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en tratamientos faciales

El tratamiento profesional con resultados visibles en solo 3 sesiones

REVIERTE EL TIEMPO
CON TIMEXPERT RIDES ®

GERMAINE-DE-CAPUCCINI.COM
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de rejuvenecimiento NEO AGE. Su exclusiva fórmula con BTX-Tripeptine y 

Tissulage Tech, combinada con técnicas de yoga facial, 
alisa tu piel, relaja tu rostro y elimina arrugas en tan solo 30 días*.

Tú decides la edad de tu piel. 

*Eficacia probada mediante test clínicos.
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La belleza es poderosa, aunque a veces la tildemos de frívola, 
una forma nada inocente de desarmarla. La belleza está en la 
naturaleza por su capacidad de germinar la vida. La belleza está 
en todo aquello vivo, con poder de transformar en positivo, en 
definitiva, de crear. 
Pero, además, la belleza es también una actitud, una forma 
de entender el mundo y transmitir nuestras emociones y 
pensamientos a nuestro entorno. Un modo de apostar por 
sentimientos limpios que crean y transforman hasta dejar aflorar 
una nueva vida, un nuevo modo de hacer girar los ritmos de este 
planeta.

La belleza se reproduce, se contagia, y, cuando transmite verdad, 
es imponente y muestra todo su potencial. Los días 28, 29 y 30 
de marzo se celebra COSMOBEAUTY Barcelona 2020, una feria 
que es más que un evento, es un lugar de encuentro en el que los 
mejores profesionales de una industria creadora y creativa van 
a ofrecer lo mejor de sí mismos y, sobre todo, van a compartir 
emociones, conocimientos, relaciones y oportunidades. Además, 
tendrá lugar la VI Edición de los Premios Revista Vida Estética, 
creados con este fin: el empoderamiento del sector. 
Por tanto, si crees en el poder de la belleza, yo no me la perdería. 
¡Os esperamos a todos con los brazos abiertos!
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IMITADO.
NUNCA DUPLICADO.

Desarrollada por oftalmólogos, fórmula premiada,  
basada en resultados que restaura la salud y la belleza  

natural de sus pestañas.

98%
Mejora la apariencia de las pestañas*

Pestañas más sanas*
Pestañas más fuertes*

ETERNALLY PINK™ RevitaLash® Cosmetics honra el coraje y la fortaleza de nuestra cofundadora, Gayle Brinkenhoff, y la de las mujeres de todo el mundo al apoyar 
las iniciativas de sensibilización, investigación y educación sobre el cáncer de mama durante todo el año, no solo en octubre. Esta es nuestra Promesa Eternally Pink.
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Una crema rica que reafi rma, repara y nutre la piel en 
profundidad. Contiene 100% de ingredientes activos que 

aportan a la piel un cóctel biológico ultrapotente que 
inhabilita la generación de radicales libres y restaura su 

elasticidad y fi rmeza.

LE PURE 
Jouvence Divine



CRACKLING BODY MOUSSE
REDUCER BOOSTER FOR REBEL ZONES

Hasta 2 cm*
de reducción

Hasta +60%*
piel tersa y firme

91%**
mejora de la celulitis
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Este centro es uno de los más punteros de nuestro país, gracias a 
su apuesta por por la tecnología y aparatología de última genera-
ción, junto con el respaldo de las primeras fi rmas cosméticas y un 
equipo humano, formado por profesionales de amplia trayectoria.

Antes de iniciar cualquier protocolo, examinan las necesidades de 
la persona y seleccionan la cosmética más adecuada. Su objetivo 
es; mediante la salud, la belleza y el bienestar, crear un espacio 
exclusivo dedicado al mimo y al cuidado de los clientes.

Dirigido por la facialista y nutricionista Biri Murias, desarrollan la 
profesión según valores éticos y un concepto de belleza respon-
sable junto con el compromiso de un trato personalizado.  De este 
modo, y durante sus 30 años de historia, han conseguido la máxi-
ma efi cacia y calidad con resultados visibles para ofrecer un nivel 
premium en todos sus servicios.

Biri Murias, 
la belleza ética 
y responsable



¿Dónde?
Biri Murias

C/ Los Moros, 4
33206 Gijón (Asturias)

Tel. 985.086.060
www.birimurias.com
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pal benefi cio de la aplicación de prebióticos en la piel es ayudar a aumentar la 
cantidad y diversidad de probióticos, a su vez ayudando a la piel a mantener 
un microbioma saludable y una barrera lipídica en equilibrio.

Resumiendo:

Microbioma
Un microbioma está compuesto por todos los microbios, bacterias y 
otros microorganismos que viven en un ambiente particular (o bio-
ma). En este caso, estamos hablando de todos los microorganismos 
que viven en la piel.

Prebióticos
“Comida” que estimula el crecimiento de bacterias benefi ciosas. Los 
prebióticos ayudan a hacer de la piel un buen ambiente para estas 
bacterias, estimulando su crecimiento para que puedan combatir las 
bacterias “malas”.

Probióticos
Organismos vivos que benefi cian la salud de su huésped. Se ha de-
mostrado que estas buenas bacterias fortalecen el sistema inmunita-
rio y mejoran la absorción de nutrientes. En última instancia, tanto los 
prebióticos como los probióticos sirven para reforzar las defensas de 
la piel al estimular nuestro sistema inmunológico.

¿Cómo ayudan los prebióticos a la piel grasa a mantenerse equilibrada 
y saludable?
Las bacterias “buenas” protegen la piel de las bacterias “malas”. Los pre-
bióticos alimentan a las bacterias buenas para mantener un número equi-
librado de ambas en nuestra piel.
Si la piel no está protegida porque hay niveles probióticos comprometidos, 
las bacterias “malas” pueden adherirse a la piel y causar daños.
La piel grasa a menudo tiene un microbioma desequilibrado. Esto puede 
suceder por un par de razones:
• Primero, la sobreproducción de sebo puede aumentar la colonización por 
bacteria P. acnes en el microbioma, lo que puede hacer que la piel sea más 
propensa al acné.
• Además, los limpiadores fuertes que a menudo se recomiendan a las perso-
nas con piel grasa, en realidad perturban su barrera protectora natural, lo que 
aumenta el potencial de deshidratación y provoca cambios en el microbioma.

El cuidado prebiótico de la piel ayuda a equilibrar el microbioma al nutrir las 
bacterias benefi ciosas de la piel, como S. epidermidis, ayudándolo a prolife-
rar. Estos nuevos productos brindan una poderosa tecnología prebiótica y una 
combinación única de extractos de plantas para ayudar a equilibrar el micro-
bioma de la piel y mantener niveles óptimos de hidratación para una piel sana.
Por fi n, las persona con piel grasa podrán disfrutar de una piel sin brillos, 
sin exceso de sebo, hidratada, sana y bonita.

Información:
Dermalogica
www.dermalogica.es

Equilibrio prebiótico para la piel grasa 
Zoom Beauty +Zoom Beauty +

Los estudios y las investigaciones recientes muestran que un microbioma 
cutáneo equilibrado (flora benefi ciosa que se encuentra naturalmente en 
la piel) es una de las claves fundamentales para disfrutar de una piel sana.
Esto es común a todos los tipos de piel, pero especialmente cierto para 
la piel grasa: el equilibrio correcto de bacterias buenas ayuda a man-
tener la barrera protectora natural de la piel, lo que a su vez ayuda a 
mantener el exceso de sebo y grasa bajo control.

La ciencia del cuidado de la piel prebiótica – La piel grasa y el microbioma
Las personas afectadas por este tipo de piel no deben preocuparse. 
Nuestro mercado se mueve de prisa y, formulado especialmente para 
pieles grasas, hay ya disponibles productos limpiadores con potentes 
prebióticos que nutren las bacterias benefi ciosas de la piel para con-
seguir y mantener una barrera saludable contra el microbioma y la hu-
medad. Al mismo tiempo, no descuidan la limpieza profunda que tanto 
necesita la piel grasa y la suaviza, revitaliza y purifi ca.
Si acompañamos la limpieza de una buena hidratación tenemos el combo 
perfecto. Tienen que ser productos diseñados para conseguir una hidrata-
ción verdaderamente libre de aceite y que permita que las bacterias buenas 
de la piel prosperen para un microbioma saludable. Es decir, hidratación su-
fi ciente, pero dejando la piel sin brillos y perfectamente mate.
Este tipo de productos, ya se usen juntos o por separado, hacen más que 
simplemente reducir el exceso de aceite. Trabajan para purifi car, prote-
ger y equilibrar activamente el microbioma de la piel, propiciando una piel 
más sana y bonita.
Profundicemos un poco en la ciencia detrás de estos productos innovado-
res y veamos cómo funcionan para ayudar a equilibrar la piel grasa y mixta.

Primero de todo y para sentirnos cómodos de ahora en adelante que vamos 
a ver y leer mucho sobre estas palabras, es útil conocer la terminología que 
usaremos: los prebióticos son “alimento” para los probióticos. Y los pro-
bióticos son microorganismos vivos en el microbioma de la piel. El princi-
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Una novena de belleza que consiste en un programa intensivo a base 
de ampollas para tratar pieles estresadas, apagadas y con pérdida de 

vitalidad. Fundamentada en tres fases, cada una de ellas posee una cuidada 
combinación de ingredientes, desarrollados para mostrar resultados 

visibles de forma inmediata. Perfecta para una ocasión especial o como 
tratamiento de cambio de estación, este tratamiento deja la piel con aspecto 

descansado, llena de luz y con una clara y mejor complexión del tejido. 

OMOROVICZA
The Cure





ESTHETICNEWS
DERMALOGICA
Dermalogica y Bio-Therapeutic inauguran un nuevo 
centro en Madrid

Este centro abierto al público en general, está enfocado también a los profe-
sionales del sector interesados en ampliar conocimientos y realizar talleres 
formativos orientados a mejorar los servicios de su centro.
Se trata de un centro propio de formación y tratamientos, un espacio mul-
tidisciplinar en el que, el público no especialista, puede pasar un buen rato 
probando sus productos, conociendo sus novedades y lanzamientos, tomar 
una infusión o un café, realizarse un tratamiento y preguntar todas las dudas acerca de la piel.
Se puede también conocer lo último en la avanzada tecnología de Bio-Therapeutic, aparatología de última generación que facilita la 
absorción y rendimiento de sus productos cosméticos.

ES
TH

ET
IC

 N
EW

S

18

ELINNÉ
Elinné cierra un acuerdo de distribución para el País Vasco

Tras varias visitas al País Vasco, Elinné ha cerrado un acuerdo de distribu-
ción con el distribuidor de cosmética profesional más afín y comprometido 
con la fi rma.
Para dar a conocer la fi rma en dicha zona, se realizó una presentación ofi cial 
en la Asociación de Esteticistas de Gipuzkoa, en la que el profesional asisten-
te mostró gran interés por los diferenciadores atributos de la fi rma.

GERMAINE DE CAPUCCINI 
Germaine de Capuccini comienza el 2020 
con una gran presentación
La fi rma arranca el año con mucha energía realizando una gran presenta-
ción a su red de nacional e internacional.
Un meeting de cine para presentar su último gran estreno #TimexpertRi-
des. El lugar elegido ha sido el lujoso y emblemático cine Yelmo Luxury 
Palafox, para vivir una auténtica experiencia.
Unas jornadas beauty en las que han conocido las novedades 2020 y se 
han encontrado más de 150 profesionales de la belleza de un total de 44 
países. Para celebrarlo el equipo nacional de la marca se ha reunido en el 
mítico Café Comercial, conocido popularmente desde 1887 por ser un lugar de encuentro entre los artistas más relevantes de la 
época. El equipo de internacional lo ha celebrado con una gran velada en el histórico Casino de Madrid, una cena amenizada con 
un espectáculo como guiño a la historia de Germaine de Capuccini y a su recorrido histórico.





MONTIBELLO
Montibello lanza Skin Expert Hemp CBD con la Dra. Natalia 
Ribé como embajadora
La marca ha presentado a la prensa Skin Expert Hemp CBD en el Institut Dra. 
Natalia Ribé, embajadora de la línea. La última innovación de Montibello ha 
entusiasmado a los asistentes por su transversalidad y resultados. 
Es una nueva línea de tratamiento de choque cuya fórmula se basa en el 
aceite de cáñamo rico en cannabidiol (CBD), compuesto de reconocidas 
propiedades calmantes, seborreguladoras y nutritivas que actúa como 
un desestresante global de la piel. 
HEMP CBD está recomendado para pieles estresadas, sensibles, grasas y 
con tendencia a irritaciones o con descamaciones. También es adecuado 
para pacientes que están en fase de tratamiento en un proceso oncoló-
gico o que ya lo han superado. 
Con HEMP CBD, Montibello vuelve a apostar por la innovación y se convierte en una de las marcas pioneras en incluir el cannabis 
en una de sus fórmulas con textura bifásica. 
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MESOESTETIC
Mesoestetic Pharma Group presentan sus novedades en París

El laboratorio farmacéutico ha estado presente en la XXII edición de IMCAS 
World Congress, la cita de referencia a nivel internacional sobre medicina 
estética y dermatología.
Los doctores Dr. Adrián Gaspar (Argentina), Dra. Ghislaine Beilin (Francia) 
y Dra. Sabine Zenker (Alemania) han participado en este evento como po-
nentes durante las sesiones “IMCAS Alert - Complicaciones de tratamientos 
genitales” y “Cadaver workshop: female genital injections”, “Peelings y mesoterapia facial” y “Análisis de producto: peelings” 
respectivamente, donde han expuesto casos utilizando diferentes soluciones mesoestetic.
Por su parte, el laboratorio farmacéutico ha dado a conocer dos grandes novedades, que serán la apuesta para este primer tri-
mestre de 2020: mesohyal argibenone y mesohyal redenx y dermamelan intimate.

NATURA BISSÉ
Natura Bissé elige su nuevo tratamiento Inhibit V-Neck 
para el cuidado de las estrellas 
La marca se instaló en The Beverly Hills Hotel para presentar su nuevo ritual 
Inhibit V-Neck, un plan maestro para cuello y escote con el que cuidar la piel 
de las actrices en los Óscars. 
Tras un intenso proceso de análisis e investigación, Natura Bissé ha creado 
Inhibit V-Neck, un “plan maestro” para cuello y escote; un programa global 
flexible y el mejor complemento o alternativa a los procedimientos médico-
estéticos. Por un lado, incluye un revolucionario concepto: Inhibit V-Neck À La 
Carte, un menú de tratamientos de cabina personalizados, diseñados por nuestras esteticistas para solucionar las distintas preocupa-
ciones de esta zona. 
De este modo, han creado un completo menú de tratamientos personalizados para que cada cliente encuentre su opción: Inhibit Face 
& Neck-Lift, Inhibit Neck-Lift, Mentón Defi nido, Cuello Firme y Escote Radiante. 

Carte, un menú de tratamientos de cabina personalizados, diseñados por nuestras esteticistas para solucionar las distintas preocupa-
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Julia Atzesberger de Le Pure,
cuando la pureza es la clave

Julia Atzesberger es la directora y fundadora de Le Pure, la marca que recurre a la máxima pureza en sus formulaciones para conseguir la 
máxima eficacia sin dañar la naturaleza ni el cuerpo. Para emprender este viaje se ha acompañado de Marie Carrasquedo, una experta en 
botánica con profundos conocimientos de sus efectos sobre la piel. La entrevistamos para saber cómo desarrollan un proyecto diferencia-
dor basado en la coherencia, la eficacia y la sostenibilidad.
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Le Pure nace por un problema con su piel, ¿qué echaba en falta en 
el mercado para casos como el suyo?
Cuando buscaba una solución para mi acné encontré, por un lado, 
dermatólogos que recetan cremas con antibióticos, anticonceptivos 
o el Roacutan. Esto trata solo los síntomas y puede causar proble-
mas adicionales a largo plazo. Por otro, probé también la cosmética 
natural, pero lo que no sabía era que los certificados bio toleran sus-
tancias químicamente modificadas como las grasas hidrogenadas 
y trans. Por esa razón no me funcionaba cuando lo probé, porque 
no era la verdadera cosmética natural. Me puse a investigar y en-
contré a Marie Carrasquedo, que es la primera que inventó fórmulas 
de cremas que no contienen esas sustancias alteradas. Mi piel se 
transformó en pocas semanas y yo tenía claro que esto era una re-
volución en el mercado de la cosmética natural.

Antes de que esto sucediera, ¿se había sentido atraída por el sector 
de la cosmética?
Yo estudié diseño de moda y el sector de la cosmética me parecía 
muy aburrido. Además, en Austria se leen muchas revistas de asocia-
ciones de los consumidores que publican evaluaciones independien-
tes de productos. En la cosmética siempre ganaban las marcas poco 
conocidas del supermercado y de cadenas de perfumería. Se sabe 
que éstas vienen de los mismos laboratorios que las marcas conoci-
das. No volví a preocuparme por la cosmética y compré las marcas 
que ganaban en estos exámenes. Todas ellas eran marcas con in-
gredientes sintéticos y químicamente modificados, eran los años 90.
Lo que me atraía al final era la relación de la piel con la salud en 
general. No es solo el producto que te proporciona una piel radiante, 
sino también la nutrición, los sentimientos, el sueño, etc. Para noso-
tros cada tratamiento de piel también tiene que tener en cuenta to-
dos estos componentes. Si no duermes bien, tu piel no puede estar 
en su máximo esplendor.

Lo natural, ecológico…está en auge y se utiliza como reclamo co-
mercial, el conocido green washing, ¿cómo se defiende una marca 
con valores y ética del marketing engañoso?
Es un gran problema dado que falta una legislación a nivel europeo. 
Hoy en día la mayoría de los certificados bio son empresas priva-
das y cuanto más productos y sustancias modifican, más dinero 
ganan. Palabras como orgánico y natural no están regulados y las 
empresas se aprovechan de esto. Nosotros enseñamos a nuestros 
clientes a leer las etiquetas. 

Hay que diferenciar entre cosméticos realmente naturales y los de “ori-
gen natural”. Los certificados bio toleran ingredientes con modificacio-
nes químicas, pero nosotros consideramos que no son beneficiosos 
para la piel. Por lo tanto, recomendamos ingredientes biológicos que 
solo se elaboran a través de procesos físicos. En la etiqueta están mar-
cados con el nombre de la planta en latín, como Opuntia ficus, que in-
dica seed oil. Si pasan por un proceso químico tienen un nuevo nombre 
químico, como Stearate, Cetearyl Alcohol, Capryl/Caprylic Triglyceride. 
Esto es de origen natural, pero no tiene una alta eficacia para la piel. 

¿Qué valores defiende la marca? ¿Cómo controla que todos ellos 
se mantengan en todos los procesos?
Usamos ingredientes comestibles que solo se elaboran por proce-
sos físicos. Gracias a esto nuestros productos no contaminan ni 

durante la producción ni cuando nos duchamos. Las grasas hidro-
genadas contaminan el agua y cuando los comemos nos obturan 
las arterias. Son subproductos de las materias primas, no deberían 
estar en un cosmético bio. 
No compramos los extractos a empresas externas, sino que elabo-
ramos cada uno en nuestro laboratorio. Buscamos la calidad más 
alta de cada planta y tiene que provenir de la agricultura ética y eco-
lógica. Ponemos mucha atención en qué planta hay que cosechar 
y en qué momento para no perder activos y hemos desarrollado 
nuestros propios procesos de extracción. Esto garantiza la concen-
tración altísima de nutrientes en cada producto y por lo tanto multi-
plica los beneficios para la piel. 

De todos los ingredientes, ¿cuáles son para usted los imprescindi-
bles que deben contener un buen cosmético?
Nosotros usamos aceites vegetales de primera prensión en frío, 
aceites esenciales, extractos de plantas, arcillas medicinales y 
aguas florales. Según la forma cosmética empleamos todos estos 
elementos o solo algunos.
Lo importante es entender la acción de las plantas y las dosis. Allí 
fallan muchos productos naturales, porque hacen mezclas sin tener 
un conocimiento profundo de las plantas. Marie lleva 45 años investi-
gando plantas medicinales y fórmulas naturales.

Partimos de una acción, por ejemplo, de un ingrediente con propie-
dades inflamatorias. Después añadimos ingredientes que poten-
cian este primer ingrediente. Es imprescindible saber qué plantas 
hay que combinar y en qué dosis. Si las plantas actúan en sinergia 
podemos aportar una acción estimulante y una calmante a la vez. 
Con el estrés que tenemos hoy en día, es imprescindible tener esas 
dos acciones en un cosmético eficaz a largo plazo. Solo estimular 
la renovación celular con por ejemplo retinol, puede estresar las cé-
lulas y éstas pueden llegar a producir radicales libres que envejecen 
la piel. Nosotros usamos extractos que naturalmente contienen vi-
tamina A (retinol) y que estimulan la piel, pero al ser un ingrediente 
natural sin sobredosificar no llega a sobreestimular.

La opuntia, el higo chumbo, es uno de los ingredientes estrella de sus 
formulaciones, ¿qué tiene que lo hace tan especial?
El aceite de las semillas del cactus opuntia es un ingrediente muy 
valioso. Se necesita una tonelada de frutos para obtener un litro de 
aceite prensado en frío de sus semillas. Es una planta que puede 
sobrevivir en condiciones climáticas muy extremas. Gracias a esta 
lucha de supervivencia desarrolla sustancias adaptogénicas que son 
superalimentos para la piel. Aportan a la piel nutrientes que le ayu-
dan a protegerse de las agresiones del medioambiente y mantenerse 
fuerte y elástica. Gracias a su contenido muy equilibrado en omega 3, 
6, 7 y 9 es muy beneficioso tanto para las pieles secas como las gra-
sas. Hay que llevar al sebo de la piel a su equilibrio natural y por eso 
los activos adaptogénicos pueden tratar todo tipo de piel.

¿Por qué la pureza importa?
Cuando pensamos en cosmética hay que pensar igual que en la co-
mida. Nuestro organismo necesita ingredientes de la máxima cali-
dad, de agricultura bio, poco procesado, elaborado en crudo y en su 
dosis correcta. Sabemos que la comida rápida es mala para nuestro 
cuerpo y en la cosmética es exactamente igual. Ingredientes quími-
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camente modificados son la comida rápida de la cosmética bio y no 
son beneficiosos para la piel. 

Nuestros productos contienen el 100% de ingredientes activos y co-
mestibles. Allí está la pureza de un verdadero cosmético bio. Apor-
tamos a la piel una verdadera bomba de superalimentos y esto es 
la gran diferencia entre la cosmética bio y la cosmético bio “high-
performance” (de máxima eficacia).

También es la mejor manera para tratar la piel con alteraciones. In-
gredientes puros y biodisponibles que la piel puede reconocer, traba-
jan con la piel para regenerar y equilibrar desde dentro. No trabaja-
mos con efectos o tratando síntomas. Los productos actúan en las 
capas más profundas para trabajar con la piel y no en contra. 

Durante el proceso de elaboración utiliza los ingredientes en crudo 
y en frío, ¿qué beneficios aporta este sistema?
Al no usar grasas modificadas no nos hace falta calentar nuestras 
cremas. Cuando calentamos los ingredientes se pierden nutrientes. 
La elaboración en frío no sobrepasa los 40 grados Celsius y permite 
conservar el máximo de activos.

¿Cuál es el producto icónico de la marca?
Es difícil decir, nuestros superventas son el aceite Midnight Rejuve-
nation, las cremas de maquillaje Perfecting y nuestra nueva crema 
Jouvence Divine.

¿Ha sido fácil emprender un proyecto como Le Pure?
Por un lado sí, porque tenía y tengo la convicción que es el mejor pro-
ducto en el mercado. Por otro lado, me di cuenta que en el mercado 
falta mucho conocimiento sobre formulación e ingredientes. La gran 
mayoría de vendedores solo repite el discurso de las marcas, sin cues-
tionarlo o entenderlo. Hacer comprender a una tienda o una terapeuta 
las diferencias entre ingredientes modificados por procesos físicos o 
químicos no ha sido fácil. Pero una vez que entiende esta diferencia y 
ven los resultados en la piel, ya no usarán ninguna otra marca. Nues-
tros clientes son fieles y cada día más convencidos del beneficio de 
nuestros productos.

¿Dónde está presente la marca? ¿A dónde quieren llegar a corto plazo?
Actualmente vendemos en 25 países. Las tiendas, terapeutas y clientes 
finales nos encuentran en su búsqueda de la verdadera cosmética bio.

¿Qué ritual de cuidado diario de la piel sigue?
El ritual más importante es la limpieza de noche y casi todas las per-
sonas lo hacen mal. Hay que limpiar la piel sentada y la razón es muy 
simple. Cuando estamos de pie, pasamos toda la tensión de los brazos 
a nuestra piel y frotamos en exceso y podemos irritar el intersticio.

El intersticio es un espacio lleno de líquido que existe entre la piel y 
los órganos del cuerpo y este órgano crece de una forma muy par-
ticular. Está relacionado desde el punto del cuero cabelludo hasta 
los dedos de los pies. Según como frotemos no solo irritamos a la 
cara, sino a toda la red que es el intersticio. Por lo tanto, tengamos 
en cuenta que la piel no es solo lo que vemos sino es mucho más 
profundo. 

Cuando estamos delante del espejo frotando estamos irritando las 
cavidades que están rellenas de líquido en el intersticio. Frotando la 
piel cada día del año puede crear manchas e inflamación. Hay que 
volver al tocador de belleza o crearse el propio tocador en el sofá o 
la mesa con una bandeja bonita.

La segunda clave es limpiar con un producto que se podría comer. 
Hoy en día la gran mayoría de los productos de limpieza (geles, es-
pumas, agua micelar, etc) no son reconocidos por la piel y la ensu-
cian con sustancias ajenas a la piel. Además, afectan de manera 
negativa a la microbiota (la flora) de la piel.

La buena purificación de la piel, sentada y con un producto de ingre-
dientes comestibles, es el paso más importante. Si agredimos la piel 
en este paso, todo lo que aplicamos a continuación hará menos efecto. 

En el siguiente paso aplico el sérum y después el aceite Midnight 
Rejuvenation o el bálsamo Smooth Addiction. Cada segunda noche 
hago antes un tratamiento: o la mascarilla Instant o el tratamiento 
exfoliante de retinol natural True Revelation.
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DERMALOGICA SPF 30
Invisible Physical Defense 

What’s New

Tratamiento profesional ultraefectivo en su emblemático forma-
to de seis fases personalizadas monodosis. A base de potentes 
extractos botánicos, factores de crecimiento y tecnología basada 
en la carboxiterapia, ofrece una combinación clave que actúa en 
sinergia para eliminar los signos visibles que envejecen la mirada, 
como flacidez, bolsas, ojeras y arrugas periorbiculares rejuvene-
ciendo de manera sublime el contorno ocular. 

CASMARA
Eye Perfection

Protector solar ligero y totalmente físico que se mezcla fácilmente en 
todos los tonos de piel, ayuda a defenderse contra los rayos UVA / 
UVB y la luz azul, y alivia todo tipo de pieles, incluso las sensibles. Su 
agradable fórmula contiene entre otros ingredientes, óxido de zinc, un 
complejo de hongos bioactivos y té verde.  

BIO-THERAPEUTIC
Platinum peptide cream 
Esta crema es excelente para calmar y aliviar la piel hipersensible o sensibiliza-
da en esta época de alergias y sensibilidades. Contiene fosfolipidos de soja, que 
mejoran la elastosis y aumentan la producción de colágeno y elastina. Además, 
incorpora algas chlorella vulgaris reducen la glicación y mantienen la elasticidad 
de la piel protegiendo el colágeno y las fi bras de elastina. 

Bálsamo limpiador facial con aceite de tsubaki que proporciona 
el primer gesto de limpieza J-Beauty, de base oleosa y efecto 
antioxidante. Promueve una suave exfoliación gracias al micro-
nizado de hojas de té verde. Ideal para pieles sensibles (base 
totalmente natural y libre de tóxicos). Se retira fácilmente al con-
tacto con el agua, generando una emulsión instantánea que deja 
la zona tratada sin ningún resto oleoso.

ELINNÉ - THALÀXIA
Green Tea Cleasing Balm
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Dispositivo que incluye la tecnología EPM (electroporation-mi-
crochip). El único dispositivo que permite trabajar la mesoterapia 
como un médico sin utilizar agujas. Ideal para tratamientos facia-
les, capilares y corporales (dos cabezales especifi cos incluidos) 
sin dolor. Es muy compacto y fácil de manipular, el aliado perfecto 
para los profesionales de la estética.

TOSKANI
Mesojectgun

LE PURE
Eye Euphoria & Lumière Eternelle

The Eye Set se compone de un aceite-sérum con lípidos de 
gran penetración y potentes extractos de plantas combinado 
con un sérum de lifting con plantas medicinales que repara, 
suaviza y fortalece las zonas más delicadas del rostro. La ac-
ción combinada de este dúo innovador aporta al contorno de 
ojos y labios los activos más potentes de cada formulación.

Prodigioso concentrado de activos naturales que alisa arru-
gas, minimiza bolsas, atenúa ojeras, trata la ptosis y repara 
el ADN. Un exclusivo activo biotecnológico marino logra 
esta acción global, perfeccionada con extractos naturales 
como anís estrellado de efecto tensor y cola de caballo dre-
nante. Un completo tratamiento rejuvenecedor que activa el 
metabolismo celular y la microcirculación para revitalizar y 
embellecer visiblemente la mirada. 

MASSADA
Dna Nature 5 in 1 Eye ContourDna Nature 5 in 1 Eye ContourDna Nature 5 in 1 Eye Contour

MONTIBELLO
Skin Expert Hemp CBD

Tratamiento de choque cuya fórmula se basa en el aceite de cáñamo 
rico en cannabidiol (CBD), compuesto de reconocidas propiedades 
calmantes, seborreguladoras y nutritivas que actúa como un deses-
tresante global de la piel. Contiene un 80% de ácidos grasos esencia-
les como omega 3, omega 6 y omega 9, la combinación ideal para 
nutrir la en piel en profundidad.nutrir la en piel en profundidad.
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Platinum Facial:
Todos los beneficios rejuvenecedores 
de este metal precioso que debes conocer
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Un ritual sensorialmente envolvente que incrementa su efecto reju-
venecedor gracias a las técnicas de masaje relajante que acompa-
ñan a todo el protocolo.

Paso 1: 
Doble limpieza

La doble limpieza es fundamental y es algo que se intenta inculcar 
como base de la rutina de cuidado facial a todos los clientes. Se pre-
parará la piel con un limpiador de textura oleosa que limpia en pro-
fundidad al tiempo que nutre la piel, dejándola equilibrada, suave y 
saludable. A eso le sigue una crema que penetra en la piel gracias a 
su manteca de karité natural y glicerina, tratando el tejido al tiempo 
que completa esta limpieza en dos fases. Un proceso que culmina 
con tónico equilibrante para terminar de preparar la piel. 

Paso 2: 
Exfoliación enzimática

A la limpieza en profundidad le sigue una exfoliación enzimática con 
un novedoso exfoliante que utiliza enzimas que trabajan en armonía 
con el tejido al compartir el pH medio de la piel, imitando la acción de 
exfoliación natural que perdemos con el paso de los años. Estas en-
zimas ayudan a retener el ciclo de regeneración celular, permitiendo 
a la piel funcionar como lo hacía cuando era más joven. Su textura 
es innovadora y se calienta al entrar en contacto con la piel, aumen-
tando esa experiencia sensorial y una sensación única de placer. 

Un tratamiento, concebido como el Rolls Royce de los faciales, que 
es la estrella no solo de la marca, sino dentro del mundo de los tra-
tamientos para el rostro. Hablamos de Platinum Facial, el nuevo fa-
cial insignia de Medik8 que asegura grandes resultados a través de 
una experiencia única, que nos traslada a un mundo de innovación 
en belleza para conseguir resultados antiedad visibles.  
Este lujoso ritual acoge productos en exclusiva a base de platino, 
con los últimos avances de la marca, para elevar el rostro, rea-
firmar el tejido y rejuvenecer al instante, mostrando una piel re-
pulpada de aspecto mucho más juvenil. De hecho, tan pronto se 
aplica sobre la piel, se nota cómo empieza a actuar sobre ella para 
revitalizarla y rejuvenecerla. 

Paso 3: 
Masaje Signature

Usando una combinación de movimientos que ayudan a eliminar las 
toxinas, estimular la regeneración celular y favorecer la circulación. 
Este masaje insignia se practica con un aceite antiedad, infusionado 
con vitamina C, para nutrir, rejuvenecer y potenciar el brillo natural 
del rostro, el cuello y el escote. 

Paso 4: 
Mascarilla de platino

La mascarilla de platino es exclusiva de este facial. Una mascarilla 
tipo peel-off a partir de platino cuenta además con una mezcla 
natural de polisacáridos para reafirmar, elevar y rejuvenecer la piel. 
No se pega al rostro como tal, ya que al fraguar se elimina de una 
pieza con absoluta facilidad. Combina nueve beneficios antiedad 
para estimular la producción de colágeno y prevenir las roturas de 
la piel. Deja el rostro al instante visiblemente revitalizado.

PASO 5: 
Filosofía CSA. Vitamina C y protección solar de día; vitamina A 
de noche

Esta es la base de la filosofía antiedad sobre la cual giran todos los 
productos y tratamientos de la renovada firma. La filosofía CSA se 
aplica a este tratamiento con una crema de día a base de vitamina 
C para conseguir un efecto antioxidante, reforzar la piel y protegerla 
con su SPF 30 de amplio espectro, que asegura una barrera frente a 
uno de los mayores agentes del envejecimiento.  Complementando, 
cosméticos a base de péptidos líquidos, un bálsamo para el con-
torno de ojos y un bálsamo labial que se aplican para asegurar un 
tratamiento completo en todas las áreas del rostro.  La vitamina A 
se aplicará en casa por la noche.

Información:
Medik8
www.medik8.es
Distribuido por Pure Skincare – www.puresc.com
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El rostro centra gran parte de los cuidados 
en estética. Es nuestra primera carta de 
presentación y donde se hacen visibles 
los primeros signos de envejecimiento. El 
paso del tiempo trae consigo pérdida de 
firmeza, arrugas, falta de luminosidad, etc.; 
pero también han llegado nuevas técnicas, 
cosméticos y aparatología más eficaces 
que consiguen resultados nunca vistos. En 
el dosier de este mes profundizamos en las 
novedades para traerte toda la innovación y la 
inspiración.

Novedades en 
tratamientos 

faciales

D O S I E R
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Tratamientos para el rostro:
En la simultaneidad radica el éxito

D
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La mayoría de los clientes que nos visitan, buscan mejorar su imagen 
y verse mejor, pero sin que su día a día se interrumpa. Así que, ocultar 
imperfecciones, disimular el cansancio y presumir de una piel lumi-
nosa y tersa es el “hit” que tiene que tener un tratamiento de belleza 
hoy día para convertirse en el elegido dentro de tanta oferta.
Entendemos pues, que cada piel es única y por lo tanto cada trata-
miento es individual. Para ello iniciamos siempre cualquier tratamien-
to médico estético con una entrevista y un exhaustivo diagnóstico 
previo. La clave está, en estos momentos, en desarrollar de forma 
individual la aplicación de diferentes fórmulas ultraconcentradas en 
cabina y la técnica compatible idónea que nos garantice la correcta 
penetración de los activos más adecuados a las capas más profun-
das de la piel en las diferentes partes del rostro, cuello y escote.
Basándome en la unión de todos mis conocimientos en el mundo de 
la cosmetología y la experiencia adquirida en cabina, sin duda para 
mí las últimas novedades en tratamientos faciales vendrían acompa-
ñados por la fusión y la simultaneidad de combinar activos, técni-
cas y tecnologías con el objetivo de realizar tratamientos en cabina 
mezclando y potenciando fórmulas para garantizar un resultado de 
impacto en la piel.
Conseguir abordar múltiples zonas y dar soluciones concretas a 
las diferentes necesidades del cliente tiene que ir acompañado ac-

tualmente con la experiencia que éste debe sentir cuando está en 
nuestras manos. Cada vez nos encontramos con más personas que 
no sólo quieren un tratamiento que perdure en el tiempo, sino sentir 
que están haciendo algo especial para ellos mismos, lo que yo llamo 
¡¡beauty time!!

Se trata pues de conseguir un lifting sin cirugía, es decir un exclu-
sivo tratamiento facial altamente efi caz, rico en componentes revo-
lucionarios de gran concentración en ácido hialurónico entre otros 
que ofrecen un relleno inmediato y duradero. Para contrarrestar las 
manifestaciones propias del envejecimiento cutáneo, proteger la piel 
de las agresiones medioambientales y de otros factores tan actuales 
como: el estrés, cansancio, tabaco, la contaminación, etc, añadir a 
nuestro particular cóctel sustancias activas como la idebenona, tau-
rina y la vitamina C nos son de gran ayuda. Otras sustancias activas 
verdaderamente interesantes son aquellas de acción reafi rmante in-
tensiva que estimulan la producción de colágeno y fi broblastos de 
las zonas afectadas por la pérdida de turgencia. Las más destacadas 
Dmae, silicio orgánico, ácido lipoico y sal de zinc. El paso del tiempo 
es probablemente la principal causa que nos lleva a una pérdida de la 
elasticidad y fi rmeza facial así que reforzar la estructura de los tejidos 
de sostén, el colágeno y la elastina nos ayudará a mantener la piel fi r-



me y dar mayor consistencia sobre los músculos que van perdiendo 
tonicidad con el transcurso de los años.

Con este profundo trabajo conseguimos un alisamiento antiarrugas 
y un maravilloso efecto iluminador de resultado acumulativo sobre la 
piel desde el exterior hasta los pómulos, defi niendo y marcando todo 
el contorno de la cara para poder dar un aspecto más terso y juvenil.
Una vez en cabina, el sello identifi cativo de todos nuestros tratamien-
tos faciales es iniciar con un masaje neurorrelajante exclusivo donde 
el cliente entiende que ese momento está creado únicamente para él 
y de qué de su relajación dependerá gran parte del resultado.
Para garantizarnos una correcta exfoliación y mejor penetración a ca-
pas profundas realizamos un peeling con ácidos combinados especí-
fi camente diseñados para tratar efi cazmente cualquier imperfección 
gracias a que fusionan diferentes sustancias químico-exfoliantes de 
acción sinérgica. Entre los más destacados actualmente se encuen-
tran el ácido láctico, ferulico, tranexámico, cítrico, fítico, azelaico, 
resorcinol o kójico. Pasados unos minutos, la piel se encuentra en el 
momento más óptimo para recibir el cóctel de activos seleccionados 
de la más alta calidad y con todas las garantías.

La electroterapia de bioestimulación restitutiva tisular es una técni-
ca que nos permite producir una acción estimulante sobre los nervios 
sensitivos provocando vasodilatación, activando el flujo sanguíneo y 
generando un estímulo sobre los nervios motores, aumentando la es-
timulación regenerativa de los tejidos.

La mesoterapia de bipolaridad electrónica controlada es el me-
canismo por el cual producimos una inyección electrónica de los 
principios activos escogidos a través del aumento de la permea-
bilidad transcutánea.
Uniendo simultáneamente estas dos técnicas conseguimos tratar y 
estimular las capas más profundas de la piel.

Para fi nalizar el protocolo facial nada mejor que una mascarilla 
oclusiva que favorece la oxigenación de los tejidos y aporta lumino-
sidad a la piel, gracias a su acción antioxidante y protectora frente 
a los radicales libres.

Personalmente me encanta este tratamiento que he diseñado per-
sonalmente dentro de un Programa Global AntiAge para nuestro 40 
aniversario porque me permite englobar sustancias mejoradas y la 
tecnología más puntera para atenuar arrugas fi nas y líneas de expre-
sión en frente, zona naso-labial y contorno de los ojos siempre desde 
la máxima de que en estética menos es más. Ideal para hidratar y 
nutrir la piel en momentos invernales como ahora. Idóneo para per-
sonas a partir de 35 años cuya piel no presenta grandes arrugas, pero 
que empiezan a perder densidad y turgencia.

Información:
Julia Garvin
Estetic Medic Garvin
C/ Virgen de Loreto, 39
17310 Lloret de Mar (Girona)
Tel. 972-37.07.23
www.esteticagarvin.com
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Este tratamiento facial combina a la perfección tecnología y cosmé-
tica cuidadosamente seleccionada a base de vitaminas idénticas, y 
por consiguiente, afi nes a la piel, liposomas multilamelares, y ricos 
y nobles aceites vegetales, entre otros. Muy recomendado en los 
meses de invierno, o tras éste. El frío, el viento y el ambiente seco de 
las calefacciones contribuyen a agredir la piel. Esto se manifi esta en 
forma de piel seca, agrietada, envejecimiento prematuro, cuperosis 
o rojeces y descamación. Por ello, es esencial reforzar los cuidados.

El tratamiento comienza con una fase de limpieza y preparación de la 
piel, con una leche limpiadora muy nutritiva, para pieles exigentes con 
tendencia seca. Sus efectos están basados en la alta concentración de 

Belleza esencial:
Luz y vida para rejuvenecer el rostro

lípidos de origen botánico, idénticos a los de nuestra piel, urea, vitami-
na E, D- pantenol, ácido hialurónico, alantoína y lecitina entre otros. La 
riqueza de sus ingredientes hace imprescindible realizar un buen ma-
saje, que además va induciendo al paciente más estresado al estado 
de relajación necesario para sacar el mayor rendimiento al tratamiento. 

La etapa de limpieza se completa con una exfoliación mecánica, 
suave, gracias al fosfato cálcico. Este peeling tiene la particularidad 
de no poseer microgránulos, y sin embargo poder exfoliar y actuar 
sobre las impurezas y el exceso de células muertas. Es ideal por 
ser apto para todo tipo de pieles, incluso las sensibles, y una forma 
magnífi ca de intensifi car el efecto del tratamiento posterior. 
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Termina así la fase de preparación de la piel, para recibir los activos 
posteriores, cuidadosamente seleccionados para cubrir las necesi-
dades de las pieles más exigentes. Como es el caso de una loción 
tónica, cuyo efecto refrescante puede parecer incompatible con su 
rica textura geloide, gracias al ácido hialurónico, el pantenol y los 
aminoácidos que posee. Esta misma loción la emplearemos más 
adelante, esta vez en forma de compresas, para el contorno de ojos.

Llega el momento de trabajar los tejidos a nivel más profundo, apro-
vechando la tecnología, que siempre es un plus, sobre todo acom-
pañada de un buen trabajo manual y de cosméticos de calidad. 
En esta ocasión recurrimos a un sistema multifunción, que emplea 
dos tecnologías en sinergia: radiofrecuencia y vacumterapia. Sirve 
para conseguir un equilibrio perfecto en el rostro, recuperando las 
funciones que se van deteriorando como consecuencia del paso 
del tiempo. Se emplea sobre todo para mejorar la flacidez, y para 
repulpar las arrugas, y aporta una evidente luminosidad y vitalidad 
a la piel. 

Aprovechando que la piel está más receptiva, realizaremos la apli-
cación de un cóctel, cuyos activos principales son liposomas, y 
vitaminas A y E en alta concentración. Se aplica desde el escote 
hasta la frente, con maniobras profundas de alisado y modelado, 
comenzando por el lado derecho y después el izquierdo. Finalmente, 
y ya de forma simultánea, se termina de trabajar el producto para 
su total absorción. 

Dependiendo del tipo de piel con el que nos encontremos, así como 
de las respuestas que adopte durante el tratamiento, el cóctel ante-
rior puede sustituirse por otro, rico en liposomas, y que, gracias a los 
nanosomas, transporta además ricos aceites, como el de onagra, el 
aceite de manzanilla y el aceite de jojoba. Contiene además cerami-
das y vitaminas A y E. 

Un matiz importante dentro de la efectividad de este tratamiento 
es la calidad de los activos empleados. Porque no sólo importa el 
ingrediente en sí. En el caso de la vitamina E, por ejemplo, una de las 
grandes protagonistas de este protocolo, cabe destacar que se trata 
de vitamina E natural. Más allá de entrar en el absurdo debate (en mi 
opinión) de si lo natural es bueno o malo, mejor o peor, lo que está 
demostrado es que la vitamina E natural, y en concreto la versión 
D- alpha- Tocoferol, es mucho más efectiva.

Es el turno del trabajo específi co de los músculos orbiculares del 
rostro. Trabajamos el contorno de los ojos con un gel hidratante, 
aprovechado y potenciando el efecto de los liposomas que ya ha-
bíamos aplicado en la zona. Sumando una combinación de glicero-
les idénticos a los de la piel, urea, D- pantenol, ácido hialurónico y 
alantoína. Tras el masaje específi co de la zona, colocamos sobre los 
ojos las compresas impregnadas en tónico, y aprovechamos para 
realizar el trabajo de toda la zona peribucal. 

Llega el momento de la mascarilla. Un auténtico lujo para la piel: 
lípidos de origen botánico, exactamente iguales a los de nuestra 
piel, liposomas, urea, vitamina E, D- pantenol, ceramidas, vitamina 
A, ácido hialurónico, alantoína y vitamina C. La acción conjunta de 
las vitaminas A, C y E tiene efecto protector y regenerador de la piel.

De manera opcional, puede aplicarse sobre la anterior, otra mas-
carilla, en este caso de alginatos, que se levantará para su retirada, 
unos 15 minutos después, y sin necesidad de retirar los cosméticos 
aplicados con anterioridad. Esta fórmula contiene tierra de diato-
meas, estracto de algas, caolín, y algas roja y espirulina. Si el clien-
te lo desea, se puede extender en la totalidad del rostro, cubriendo 
ojos y labios, cuello y escote. Pero siempre teniendo en cuenta que 
hay personas que esto puede generarles sensación de agobio, y a 
otras proporcionar un relax máximo. Siempre preguntar antes de su 
aplicación. 

Este tratamiento puede realizarse una vez por semana, idealmente 
arrancando con un protocolo intensivo, de cinco sesiones. Como 
mantenimiento, se recomienda realizar una sesión al mes, o como 
mínimo cuatro sesiones al año. Esto en el caso de utilizarlo como 
sistema único. Si se combina con otros tratamientos o tecnología, 
será necesario revisar la pauta, para sacar el máximo partido al cui-
dado facial. 

Las sesiones tienen una duración de una hora y media aproximada-
mente, y en ningún momento resulta desagradable o molesto, sino 
todo lo contrario. Un auténtico lujo para la piel y para los sentidos.

Información:
Mª Estela de Abajo Sanz
Directora
Estela Belleza
C/ Ruiz Gómez, 11 1º
33202 Gijón (Asturias)
Tel. 985-17.14.14
www.estelabelleza.com
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Contorno de ojos 
y contorno periorbitario:
Los nuevos tratamientos 
que rejuvenecen la mirada 
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Una de las zonas más importantes del rostro es la zona perio-
cular, ya que lo que primero miramos son los ojos, los cuales 
reflejan nuestro estado de ánimo, cansancio, etc.... 

Dependiendo de cual sea la problemática de la zona tenemos 
un amplio abanico de tratamientos. Obviamente si el problema 
es de tipo quirúrgico (blefaroplastia o intervenciones 
similares), no habrá otra opción que meterse 
en quirófano, pero si el problema no ha 
llegado hasta ese punto podremos 
solucionarlo con medicina esté-
tica.

El tratamiento más nove-
doso, el cual he tenido 
la suerte de probar en 
primicia y cuya presen-
tación se hará en el 
próximo Congreso de 
la Sociedad Española 
de Medicina Estética 
en Málaga, es el Sune-
kos 200. Un producto 
a base de aminoácidos 
y ácido hialurónico que 
produce un rejuveneci-
miento de toda la zona 
periorbitaria tanto a nivel de 
arrugas como de coloración 
(ojera oscura) gracias a que es 
un producto que produce una rege-
neración de todo el tejido conjuntivo. El 
tratamiento consta de cuatro sesiones se-
paradas de 15 días, en el que observaremos una 
mejoría incluso en el volumen de la zona (ojera hundida).

Si lo que queremos es mejorar las arrugas periorbitarias (patas 
de gallo) tenemos varias soluciones por ejemplo un tratamiento 
que no consta de agujas: el PRX T33, basado en el ácido triclo-
roacético (TCA) modulado con aguja oxigenada que nos permite 
hacer una bioestimulación de la piel, teniendo las bondades del 
TCA al 33% (estimulación de los fibroblastos para la creación de 
nuevas fibras de colágeno y elastina), sin las “maldades” de este 
producto, que sería una gran descamación de la zona.

Es un tratamiento ideal antes de un evento, ya que nos propor-
ciona una piel turgente y lisa en cualquier zona de aplicación. 
Este tratamiento se realiza en consulta con una duración estima-
da de unos 30’ pudiendo reincorporarse laboralmente de forma 
inmediata y siendo necesarias entre tres y cinco sesiones sepa-
radas entre sí, de una semana a quince días. 

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

El “gold standard” del tratamiento de estas arrugas es la toxina 
botulínica, que empleamos para el tratamiento de las arrugas 
dinámicas o de expresión. El mecanismo de acción de la toxina 
botulínica consiste en una inhibición de la acetilcolina de la ter-
minación nerviosa, con lo cual el músculo no se puede contraer. 
Posteriormente y en respuesta a la inactivación neuromuscular, 

se generan nuevas terminaciones nerviosas para 
restablecer el contacto con el músculo. Estas 

nuevas terminaciones nerviosas contac-
tan con el músculo y se forman nue-

vas uniones neuromusculares y 
se restablece la neurotransmi-

sión. El proceso dura varias 
semanas, pero la función 

muscular completa no 
aparece hasta pasados 
4-6 meses. En medici-
na estética una de las 
indicaciones más fre-
cuentes para el uso de 
la toxina botulínica son 
las infiltraciones en la 
frente, entrecejo y alre-
dedor de los ojos (patas 

de gallo).

Para los pacientes que no 
quieran tratarse con toxina 

botulínica existen otras posibi-
lidades como es el ácido hialuró-

nico, con el que trataremos arruga 
por arruga y conseguiremos el resulta-

do requerido.

Para pacientes que no quieran someterse a una cirugía o 
todavía su problema no la requiera, para párpados caídos o mu-
cha arruga periorbitaria en el párpado inferior, tenemos el PlexR
que es una nueva tecnología basada en la utilización de energía 
plasma que produce pequeñas quemaduras sin dañar el tejido 
circundante y que producirá una retracción del tejido, obteniendo 
la mejoría de ambos párpados. El tratamiento se realiza en con-
sulta, bajo anestesia tópica y una duración de unos 45’, depen-
diendo de la zona a tratar, tras el tratamiento aparecerán unas 
costras que caerán a los 8 días, dejando paso a una piel sonro-
sada que habrá que fotoproteger.

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

Los extractos botánicos son un bien muy preciado y codiciado tanto 
en la medicina tradicional, como en la medicina moderna y la indus-
tria cosmética. Todos ellos los utilizan en sus fórmulas y comparten 
muchos activos de origen vegetal gracias a sus extraordinarios y 
beneficiosos efectos.

Pero, empecemos por el principio, ¿qué es un extracto botánico? 
La respuesta es sencilla, cuando hablamos de ellos nos referimos a 
los extractos obtenidos de las diferentes partes de una planta, pue-
de ser de las raíces, las hojas, las bayas, la corteza, los tallos o las 
flores, ya que cada parte de la planta puede tener una composición 
distinta por lo que es importante seleccionar la parte deseada.

Los extractos botánicos han sido utilizados a lo largo de milenios, 
por culturas como la china, india o de América del Sur en la medici-
na tradicional. Extractos vegetales que han sido seleccionados gra-
cias a sus ricas propiedades y efectos. Un conocimiento ancestral 
que se ha transmitido de generación en generación y que se sigue 
vigente en la actualidad. No en vano esta sabiduría ha sido aprove-
chada por la medicina moderna, que ha incluido extractos vegetales 
en infinidad de medicamentos y, de igual modo, la industria cosmé-
tica ha seguido sus pasos y los ha incorporado en sus fórmulas por 
sus extraordinarios resultados.

Pero en la actualidad, podemos hablar de una nueva generación 
de extractos botánicos, gracias al desarrollo de nuevas técnicas de 

extracción que consiguen potenciar los efectos de este apreciado 
recurso. Técnicas innovadoras capaces de concentrar en una gota 
el principio activo como nunca antes.

Árnica montana, ruscu aculeatus, hamamelis virginiana, espino 
blanco la lista de extractos botánicos usados en cosmética es in-
terminable y no para de crecer, gracias a nuevos descubrimientos y 
nuevas técnicas de extracción que ponen de manifiesto innovado-
ras propiedades de cada planta. 

Uno de los extractos botánicos de mayor relevancia actualmente es 
el bakuchiol, principio activo, extraído de la planta originaria de la India 
Babchi. Un extracto realmente sorprendente con efectos más poten-
tes que el demandado y supertendencia retinol. El bakuchiol es un 
activo antiedad revolucionario que no produce en la piel los efectos 
negativos del retinol convencional, por lo que podemos decir que este 
extracto vegetal está marcando tendencia una nueva tendencia el 
“retinol like”  que proporciona eficacia sin efectos negativos.

Una muestra de que la fusión de naturaleza y ciencia son la clave 
para crear fórmulas cosméticas de gran eficacia para mantener la 
belleza de la piel.

Información:
Casmara
www.casmara.com
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BRUNO VASSARI
Premium Hyaluronic Oil

Previene efi cazmente las arrugas y está formulado con dos principios activos: el Primalhyal-
TM Gold, una solución tecnológica de ácido hialurónico de bajo peso molecular incorporado 
en una microemulsión que permite que sea soluble en formulaciones oleosas; y el aceite de 
jojoba, conocido por sus benefi ciosas propiedades hidratantes y calmantes siendo adecuadas 
para cualquier tipo de piel, especialmente aquellas que busquen un extra de confort. 

COMFORT ZONE
Sublime Skin Oil Cream

Crema de textura sedosa y rápida absorción que ayuda a co-
rregir la sequedad extrema, la fragilidad y la pérdida de tono tí-
picas de la menopausia. La innovadora textura “crema aceite” 
protege y recompacta la barrera cutánea, a la vez que ofrece 
un cuidado de exquisita sensorialidad en cada aplicación. 

BIO-THERAPEUTIC
Bt-Titan

Permite un tratamiento altamente controlado y preciso que se adapta a las 
necesidades y comodidad exactas de la piel. A diferencia de los procedi-
mientos más invasivos, este tratamiento rápido no solo ofrece resultados 
marcados, sino que es adecuado para todos los tonos de piel. Con un tiem-
po de inactividad mínimo, permite lucir una piel bonita, sana y luminosa.
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PERFECT BEAUTY 
Ultrasonic Cleaner

Limpiador ultrasónico facial que junto con la tecnología de entrada de 
aniones le brinda a la piel un cuidado completo. Sus vibraciones con 
ondas ultrasónicas exfolian y eliminan de manera suave y efectiva 
la piel muerta y los poros negros, sin daño. La tecnología de aniones 
utiliza una vibración de alta frecuencia en la espátula, para aportar 
una nutrición profunda a la piel.  Aumentan la circulación y ayudan a 
que los productos para el cuidado de la piel sean mejor absorbidos. 

DERMALOGICA
Biolumin C Eye Serum 

Este suero combate los signos del envejecimiento prematuro de 
la piel causado por los movimientos diarios de los ojos y el estrés 
ambiental gracias a la acción de  ingredientes avanzados para 
iluminar y reafi rmar. Su formulación a base de ricos ingredien-
tes como un complejo de vitamina C, el extracto de árbol arjun, 
extracto de microalgas entre otros, protege efi cazmente la piel y 
la rejuvenece.

MESOESTETIC
Antiaging � ash ampoules

Estas ampollas proporcionan un efecto antifatiga 
y tensor inmediato. Se trata de un tratamiento in-
tensivo antiedad adecuado para todo tipo de pie-
les. Su acción combate de forma global los signos 
de edad en la piel y proporciona una mayor elasti-
cidad y fi rmeza

Age Cure
Nueva línea Timexpert Rides Age Cure, que renueva su fórmula para 
combatir las arrugas con principios activos exclusivos basados en la 
bioingeniería, consigue una piel más densa, con menos arrugas y con 
una textura increíblemente lisa y uniforme. Este tratamiento actúa mien-
tras se duerme, combinando tres cuidados complementarios para con-
seguir los mejores resultados desde la primera aplicación: Pre Renew 
Peeling Facial, One No-Lines Sérum Facial y Two Densify Sérum Facial.

GERMAINE DE CAPUCCINI
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NOVEDADES PRODUCTOS FACIALES
COSMÉTICA Y APARATOLOGÍA

SENSAI
� e Cleasing Oil

Fórmula extremadamente rica en esencia y elegante fragancia, 
diseñada para una limpieza profunda que elimina todas las impu-
rezas de manera rápida y fácil, incluido el maquillaje más denso, 
sin dañar la barrera hidrolipídica. Tras la aplicación de este aceite 
antienvejecimiento extremadamente lujoso, la piel se transforma 
y suaviza al tacto, quedando purifi cada, fresca e hidratada. 

� e Luxury Elixir
Es el tratamiento antiedad global para luchar defi nitivamente contra 
los signos del envejecimiento de la piel. Un exclusivo tratamiento 
intensivo de acción evolutiva y multigénica basada en la fusión per-
fecta de tres estrategias de rejuvenecimiento celular. Diseñado para 
disminuir los efectos del estrés diario en el rostro y recargar los ni-
veles de energía para revitalizar la piel desde el interior. 

SKEYNDOR

SKIN CLINIC
Melanyc 

Crema despigmentante intensiva para piel normal, mixta y 
grasa, es el cuidado cosmético del melasma y las manchas 
faciales y corporales. Su formulación contiene una alta 
concentración de activos despigmentantes. 

PERRICONE MD
High Potency Growth Factor Firming 

and Lifting Serum

Este complejo de tres niveles combina ingredientes novedosos 
como el factor de crecimiento, la membrana de cáscara de huevo 
y el retinol encapsulado. Una apuesta para conseguir un asom-
broso efecto antiedad que trabaja para volver más jugoso el teji-
do mejorando la textura, fortaleciendo y, en defi nitiva, dejando un 
aspecto más joven. Además, crea un efecto lifting al mejorar la 
barrera de hidratación de la piel. 



BLUE CURE · MOUSSE LIMPIADORA: mousse limpiadora facial que nutre y limpia la piel en profundidad. 
SATIN MINERAL BLUSHER · MARS TERRA: un colorete satinado de acabado aterciopelado con partículas 
minerales para ofrecer a las mejillas un resplandor natural. JEWEL NAIL POLISH: lacas de uñas de alto brillo 
en dos tonos: Coral y Lava. SUPREME LIPSTICK: barras de labios que combinan ceras y aceites naturales en 
una textura cremosa de larga duración: Coral Reef y Red Lava. CREAMY SHADOW: de textura cremosa 
aterciopelada y acabado metálico súper intenso: Gold y Emerald. 

DESCUBRE MÁS SOBRE LA COLECCIÓN EN 

www. ten image .es /nueva- co lecc ion
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Eye Perfection:
el tratamiento profesional rejuvenecedor 
global del contorno de ojos

  PROTOCOLO DE APLICACIÓN

Fase 1. Renovadora vitamínica
Exclusivo peeling de alto poder renovador que combina 
activos de alta efi cacia, no irritativos, combinando en una 
misma fórmula tanto la acción enzimática como mecá-
nica suave. 

Fusión de exclusivos activos de origen cítrico como las 
perlas de naranja, vitamina C bioestable y bioflavonoides 
con arándano microencapsulado para crear un avanzado 
complejo exfoliante que elimina las células muertas y es-
timula la renovación cutánea, mejorando intensamente la 
textura de la delicada piel del contorno ocular. 

Modo de aplicación. Tiempo 5 min. aprox.
Aplicar el contenido total del vial sobre el entrecejo y dis-
tribuirlo con la ayuda de dos pinceles de abanico sobre las 

cejas, el parpado fi jo, contorno de los ojos y sien, haciendo movi-
mientos en forma de ocho abarcando toda la zona.
Aclarar con una toallita compacta humedecida con agua.

Fase 2. Antibolsas y antiojeras. 

Eye perfection de Casmara es un avanzado tratamiento profesio-
nal de acción rejuvenecedora global cuidadosamente formulado 
para tratar el contorno ocular. Trata todos los signos que enve-
jecen la mirada como flacidez, bolsas, ojeras y arrugas perior-
bitales (patas de gallo y arrugas en el entrecejo) con extractos 
botánicos, factores de crecimiento y tecnología basada en la 
carboxiterapia.

Un revolucionario tratamiento de alta efi cacia no irritativo que 
fusiona activos naturales y tecnologías pioneras para rejuvene-
cer la mirada y embellecerla desde la primera sesión.

Una fórmula exclusiva que aporta cuidados y sensaciones úni-
cas; porque una sesión de este protocolo no es solo una intensa 
sesión de belleza rejuvenecedora, sino que además aporta relax 
y bienestar que sumerge al cliente en una auténtica experiencia 
holística.
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Innovador gel con B-Tech Complex. Extraordinario complejo es-
timulante a base de 5 extractos botánicos usados en la medicina 
tradicional milenaria de China, India y América del Sur de extraordi-
narias propiedades. Reduce el daño causado en la zona ocular por 
el estrés, la falta de sueño y el envejecimiento. 

Modo de aplicación. Tiempo 5 min. aprox.
Aplicar de manera localizada en el contorno ocular, finalizando en 
terminus. Realizar maniobras de drenaje y combinar con maniobras 
de efecto rejuvenecedor del masaje Korean KBeauty.

Fase 3. Máscara peel-off antifatiga.
Máscara antifatiga con tecnología peel-off para la zona inferior 
del contorno ocular a base de extracto de pepino, gingko biloba, 
ginseng, guaraná, aceite de monoi de tahiti y moléculas activas de 
cúrcuma, que en combinación con la tecnología peel-off, corrige 
los signos de fatiga del contorno ocular a la vez que proporciona 
una placentera sensación de alivio mostrando la mirada fresca y 
despierta. 

Modo de aplicación: tiempo 8 min. aprox.
Verter el vial número 3 y el sobre de la máscara peel-off antifatiga en 
un bol pequeño y mezclar hasta obtener un resultado homogéneo. 
Aplicar la mezcla sobre la zona inferior de ambos ojos, lo más cerca 
posible de la línea de pestañas cubriendo únicamente la zona infe-
rior del contorno ocular.

Fase 4. Antiarrugas reafirmante.
Cremigel de acción lifting que fusiona 3 novedosos activos de alto 
poder antiarrugas y reafirmante. Una revolucionaria fase a base de 
factores de crecimiento, eye lifting y extracto de estevia. 
Proporciona un intenso efecto tensor que suaviza y evita la apa-
rición de arrugas gracias al refuerzo de la red estructural cutánea 
formada por la elastina y el colágeno, sustancias responsables de la 
firmeza y elasticidad de la piel.
El poder antiarrugas de esta fase se maximiza con la acción de la 
estevia, extracto botánico capaz de suavizar las microtensiones 
musculares del contorno de ojos, destensando la mirada y alisando 
la piel intensamente.

Modo de aplicación
Aplicar en la zona periocular y extenderlo sobre el rostro mediante 
el protocolo de masaje Korean KBeauty durante aproximadamente 
10 minutos.

Fase 5. Máscara peel-off carboxiterapia. Antiedad.
Máscara ocular de acción antiedad inspirada en la carboxiterapia y en-
riquecida con platino, extraordinaria sustancia de acción antioxidante. 
Una máscara extraordinaria que aporta un cuidado antiedad global 
a la vez que proporciona un intenso relax.

Modo de aplicación: tiempo 20 min.
1. Vaciar totalmente el contenido del sobre (1º) gel y del sobre (2º) 
polvo en un bol mediano. 
2. Con la ayuda de una espátula (preferiblemente de plástico) mez-
clar enérgicamente los dos componentes en aproximadamente 30 
segundos, hasta conseguir una mezcla homogénea. 
3. Con la misma espátula aplicar y extender la máscara sobre la 
zona ocular, sin pérdida de tiempo, ya que la máscara comienza a 
fraguar a partir de los 4 minutos desde el inicio de la mezcla. Duran-
te el tiempo de exposición de la máscara, se recomienda realizar el 
masaje de acupresión periocular sobre ésta. 
4. Retirar la máscara en una sola pieza, comenzando por los bordes.

Fase 6. Rejuvenecedora global. 
Crema rejuvenecedora que desactiva el envejecimiento del contorno 
ocular. Fórmula avanzada a base de Retinol-like, vitamina K1 oxide 
liposomada y un complejo de biomoléculas botánicas que la con-
vierten en un potente borrador de arrugas e imperfecciones.

Modo de aplicación: tiempo 3 min.
Aplicar sobre la yema de cada dedo una gota de crema. A continua-
ción, juntar los dedos de una mano con otra, y aplicar sobre el tercio 
superior del rostro. Realizar maniobras de effleurage para propor-
cionar un intenso relax al cliente.

Información:
Casmara
www.casmara.com
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LEDT.H.E.S BODY SYSTEM
TRATAMIENTO REVOLUCIONARIO CORPORAL CON LUZ LED ROJA

Información: 
Skeyndor
www.skeyndor.com

Skeyndor es la primera compañía en lanzar un equipo con fototerapia led 
aplicado a tratamientos corporales. Una sinergia entre fotoestimulación y 
principio activo, y creada para los centros de estética. 

LEDT.H.E.S BODY SYSTEM es un tratamiento revolucionario de remodelación 
corporal con luz led roja. Un equipo de última generación con bandas de fácil 
aplicación que combina tres tecnologías de forma simultánea con un cos-
mético fotoactivo en las diferentes capas de la piel para obtener una acción 
remodelante global. 

✓ Fototerapia Dinámica Cosmética: Rejuvenece la piel y reafi rma el tejido medio. 
✓ Termoestimulación: Reduce la piel de naranja y estimula el metabolismo celular. 
✓ Electroestimulación: Reafi rma músculo y tejido profundo, y reduce volumen. 

•  Piel de Naranja
 Para la celulitis compacta, celulitis blanda y adiposidad con flacidez. 
•  Volumen
 Para la celulitis edematosa y la adiposidad. 
•  Firmeza 
 Para la celulitis blanda y la flacidez. 

* Tratamiento: 8 vol, 2 sesiones por semana con un total de 12 sesiones.

Abdomen reafi rmado y volumen reducido. Mejora en la piel de naranja y piel más fi rme.

Resultados visibles* en tan solo 3 semanas.

✓ REMODELACIÓN

✓ ADELGAZANTES

✓ DRENATES

✓ REAFIRMANTES

✓ ANTICELULÍTICOS

✓ DEFINICIÓN MUSCULAR

LEDT.H.E.S  BODY SYSTEM permite realizar una amplia variedad de tratamientos estéticos corporales personalizables.

PROGRAMAS PROFESIONALES  DRON – LEDT.H.E.S

LEDT.H.E.S  BODY SYSTEM se usa conjuntamente con los Programas 
Profesionales DRON -LEDT.H.E.S  de la línea Slim Drone. La nueva línea 
corporal que incorpora la tecnología Dron Cosmético®, una marca re-
gistrada por Infi nitec, el sistema de liberación de ingredientes activos 
más avanzado en la actualidad.
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El 65% de las esteticistas profesionales con centro propio en España 
siente que el marketing es el área de su negocio que necesitan tra-
bajar más a fondo para crecer, seguido de la mentalidad empresarial 
con un 57%.

Vaya por delante que absolutamente todo lo que haces en tu centro 
de estética es marketing, te des cuenta o no. Y entonces, ¿qué es el 
marketing, exactamente?

Tradicionalmente, una definición sencilla de marketing es: el con-
junto de las estrategias y acciones que busca satisfacer las nece-
sidades del cliente o cliente potencial, aportarle valor y estrechar 
relaciones. Todo esto al final se va a traducir en una palabra: venta. 
Y claramente, la venta es el pilar para que se mantenga un negocio. 
Sin embargo, la venta ha experimentado un cambio de paradigma. 
Vender “como antes”, ya no funciona porque tu cliente más allá de 
comprar, lo que quiere ahora es vivir la experiencia de compra.

Véndele al corazón, no al cerebro
Se sabe que el 85% de nuestras decisiones de compra son emo-
cionales, y luego las justificamos con la razón. Hace muchos años, 
vendíamos productos para satisfacer necesidades concretas. Aho-
ra lo que vendemos son emociones, el producto y la experiencia 
creada son simplemente los canales de los que te vales para satis-
facer la emoción. 

Por ejemplo: tienes una clienta con un problema de acné incipiente 
que quiere volver a lucir una piel sin imperfecciones. Realmente, lo 
que quiere tu clienta es volver a conectar con la emoción de sentirse 
segura con la imagen que transmite. 
Los productos que le vas a recomendar de cuidado en casa y el 
programa de tratamientos en cabina que has diseñado para ella son 
el trámite. Tu clienta lo que está comprando es una solución para 
terminar con una alteración de su rostro que le incomoda y le gene-
ra inseguridad. Debes hacer un enfoque de venta emocional: “Entre 

Vender emociones, 
el nuevo marketing
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el tratamiento de cabina y el de casa, en 
dos semanas notarás los primeros cam-
bios y, calculo que en mes y medio tu piel 
volverá a lucir uniforme y luminosa”. Has 
conseguido que tu clienta se visualice, 
sienta que es posible y que está en bue-
nas manos. Como consecuencia, la venta 
se cierra sola. ¿Es importante destacar 
los beneficios? Por supuesto que sí, pero 
siempre después de haber vendido a las 
emociones.

Si te centras en cómo se sentirán con tus 
productos/tratamientos, en lugar de lo 
buenos que son, vas a dar un gran salto 
en el proceso de compra. Cuando el clien-
te visualiza el resultado, automáticamen-
te se siente satisfecho con la compra, no 
se cuestiona el precio y sale feliz de tu 
centro de estética. Pero esto solo no es 
suficiente.

La venta que no se ve, ni se toca
La venta empieza en el momento que al-
guien oye hablar por primera vez de ti o 
de tu negocio. Es cuando comienzan las 
primeras percepciones de lo que puede 
esperar y de cómo le puedes ayudar. De 
ahí, la importancia de que tu experiencia 
de cliente esté perfectamente creada e 
implementada. 
Cada vez que alguien entra en tu espacio, está percibiendo impac-
tos de forma constante. Pone en valor inconscientemente muchí-
simos detalles: una sonrisa, una atención exquisita, la decoración, 
me hacen sentir cómodo, me sorprenden, me siento comprendido… 
Estos son solo unos pocos de los parámetros que van a mostrar a 
tu cliente quién eres a través de lo que siente. 

¿Cómo dominar el marketing de las emociones?
3 Experiencia de cliente. Trabajar a fondo la experiencia de clien-
te va a ser fundamental, porque una experiencia extraordinaria es 
transformadora, y tu cliente busca entrar de una manera y salir de 
otra. Cada vez más, el cliente busca vivir experiencias memorables, 
convertir lo cotidiano y lo normal en algo asombroso. Tu cliente 
busca impacto.

3 Esfuérzate por ser extraordinaria. Es vital que vayas siempre 
un paso por delante de las expectativas de tu cliente. Cuando 
aportas mucho más valor de lo que espera recibir, estará encan-
tado de pagar lo que pidas por tus productos y tratamientos, sal-
drá feliz de tu centro de estética, y te recomendará a conocidos 
y familiares.

3 Lidera tu tribu. Conecta con tu cliente y crea vínculo a través 
de tu autenticidad. No hay cosa que más nos guste a los hu-
manos que la gente honesta, con las ideas claras y con valores 
paralelos a los nuestros porque nos hace sentir que formamos 

parte de algo. Tú eres única, no tengas miedo de enseñárselo al 
mundo.

3 La atención y la confianza. Tu cliente quiere sentirse el centro del 
universo, y tu deber es que así sea, ya que trabajas para tener clientes 
felices y satisfechos. La felicidad y la satisfacción son la consecuen-
cia de un trabajo de confianza, no solo hacia ti sino también hacia 
los resultados que experimentan contigo. Por lo tanto, a mayores re-
sultados, mayor nivel confianza, mayor satisfacción, mayor felicidad.

El marketing de las emociones puede parecer complejo, pero no lo 
es. Quédate con esta frase como mantra, porque te ayudará a ver 
cómo empezar a hacer de forma consistente cambios en tu centro:

“Con el tiempo, tu cliente olvidará lo que le hiciste, olvidará lo que 
le dijiste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir”

Información:
Yvonne López Balmaña
Experta en marketing y ventas para 
profesionales de la estética
www.yvonnelopezbalmana.com
IG @yvonnelopezbalmana
FB @yvonnelopezbalmana
LinkedIn Yvonne López Balmaña
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La nueva edición de COSMOBEAUTY Barcelona 2020 ya está aquí, 
el 28, 29 y 30 de marzo abre sus puertas con numerosas y exci-
tantes novedades. Esteticistas, médicos-estéticos, empresas, pelu-
queros, barberos, maquilladores, manicuristas, periodistas, etc. se 
congregan en un evento único que se suma a la energía de un sector 
muy estimulante, creativo e innovador. Si eres un profesional de la 
belleza, aquí encontrarás todas las opciones para ampliar conoci-
miento, inspirarte y conectar con otros profesionales. Para conse-
guir el éxito hay que formarse, conocer lo qué sucede en la industria 
y darse a conocer. ¡Todo lo que necesitas está aquí! ¡No faltes tú!

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

COSMOBEAUTY 
Barcelona 2020 
¡El poder de la belleza!
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cho de las marcas más potentes del sector de la estética profesio-
nal, premiando el carácter vanguardista, la calidad y la investigación 
e inversión de sus laboratorios en I+D.
También queremos reconocer y valorar el trabajo realizado por los 
profesionales del sector que, día a día, dedican sus esfuerzos a 
ensalzar el mundo de la estética y ofrecer lo mejor de sí mismos. 
Existen dos grandes categorías que agrupan otras más específicas:

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

Categorías a concurso para profesionales
• Hit Salón,   mejor centro de estética:  Se valorará la calidad de 
sus instalaciones, así como la estética singular y diferenciadora 
del centro.
• Hit Salón,  mejor centro de medicina-estética: Se valorará la cali-
dad de sus instalaciones, así como la estética singular y diferencia-
dora del centro.
• Mejor tratamiento estético de cabina: Otorgado por la eficacia e 
innovación en su técnica.
• Mejor tratamiento médico-estético: Otorgado por la eficacia e in-
novación en su técnica.
• Mejor academia de formación:  Otorgado por la calidad de la 
docencia.

Congreso Internacional de Estética
Este año tendrá lugar la 33ª edición del Congreso Internacional 
de Estética Avanzada, que se lleva a cabo durante los tres días de 
evento, y en donde se ofrecerán conferencias multidisciplinares so-
bre las temáticas más actuales.
Reconocidos expertos de la estética y los doctores con más renom-
bre del mundo de la medicina estética impartirán ponencias y talle-
res para presentar los últimos avances del mercado.
Para potenciar la formación de los profesionales que acudan, se 
abordarán temas de interés como intervenciones médico-estéticas, 
los tratamientos punteros y novedades en I+D que están revolucio-
nando el mercado de la cosmética, además de las mejores técnicas 
para poderlas aplicar.
El estilo de vida saludable y el cuidado holístico del cuerpo adquieren 
especial importancia, por lo que el profesional asistente también podrá 
descubrir, de la mano de los mejores expertos en cada área, todo tipo de 
conferencias y técnicas existentes para poder crecer en el concepto de 
la “belleza integral”. Estes es el calendario de las diferentes ponencias:

Sábado 28 de marzo

10:30 – 11:15 Masterclass oncoestética. La estética al servicio del 
bienestar de los pacientes
Por Ana Vilamanya, de la Fundación Ricardo Fisas.
Descubre la importancia del papel de la esteticista en un proceso 
oncológico.

11:30 – 12:15. Mesa redonda sobre estética 3.0
Por Steven Bullon
Te desvelamos las últimas tendencias en cosmética, protocolos, re-
des sociales, decoración y carta de servicios para que no te quedes 
atrás en tu profesión.

12:30 – 13:15 Masterclass kobido
Por Rebeca Manzoni, facialista licenciada en kobido por Kobido® Japan
Demostración en vivo de la técnica del Kobido® por una de sus me-
jores embajadoras, Rebeca Manzoni, experta española en está dis-
ciplina que une “expertise” y sensibilidad.

13:30 – 14:15 ¡Rituales al poder!: los rituales también se adaptan a 
los centros de estética e irrumpen en las cartas de servicios
Por Marta Echegoyen, formadora internacional
¿Aún no tienes ningún ritual en tu carta de servicios? Te adelanta-
mos varias propuestas y te explicamos porqué lo debes implantar 
en tu centro.

15:30 – 16:15 La maderoterapia al poder 
Por Silvia López, formadora internacional en maderoterapia.
Descubre la técnica de maderoterapia en una demostración en vivo 
apasionante, realizada por esta prestigiosa formadora internacional.

16:30 – 17:15 ¡Los 50 son los nuevos 40! ¡Pero el maquillaje debe 
adaptarse! 
Por Inma Cifré, maquilladora en publicidad
La prestigiosa maquilladora para editoriales y campañas de publi-
cidad, nos ofrecerá todos los trucos para lucir más joven que nunca 
+ demo en directo.
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Domingo 29 de marzo

10:30 – 11:15 Emociona y venderás lo que quieras
Por Yvonne López, experta en marketing y ventas en estética pro-
fesional
Olvídate de seguir vendiendo productos y tratamientos si quieres ir un 
paso más allá con tu negocio de estética. Hoy en día tu cliente compra 
experiencias, emociones, sensaciones, por las que estaría dispuesto a 
pagar hasta un 30% más si superan sus expectativas. Descubre cómo 
diseñar la experiencia de cliente en tu centro de belleza que enamore a 
tu cliente, aumente tu facturación y te convierta en referente.

11:30 – 12:15 Microblading: Más allá del natural
Por Darina Sendrau, formadora en microblading.
La experta internacional en microblading Darina Sendrau vuelve al 
Congreso Internacional de Estética Avanzada para ofrecernos en 
esta ponencia de todas las claves de un resultado natural.

12:30 – 13:15 Últimos avances en medicina estética
Por el Dr. Antonio Campo
Uno de los dermatólogos más prestigiosos de España te cuenta las 
últimas novedades en medicina estética.

13:30 – 14:15 Facial Sulyfth: Innovadora técnica para unos resul-
tados sublimes en tus tratamientos faciales
Por Ivet Pons, directora y fundadora de Institut Yvette Pons
El Facial Sulyfth®, creación de autor de Ivet Pons, es una terapia de 
lifting manual, natural y muy efectiva para atacar los signos del en-
vejecimiento facial. 

15:30 – 16:15 Novedad mundial. Masterclass de la nueva tecnolo-
gía de plasma fraccionado, aplicado a la estética
Por Jessica Camacho, formadora internacional
Ven a ser particípe de está masterclass única en Europa donde Jessi-
ca Camacho, nos presentará el plasma, cuarto estado de la materia y 
su aplicación para la renovación total de la piel y el lifting de párpados.

16:30 – 17:15 Novedad mundial. Presentación de la crioterapia 
aplicada a la estética
Por Jessica Camacho, formadora internacional.
Esta formadora internacional y gurú de nuevas tecnologías, nos pre-
senta en exclusividad la nueva tecnología de crioterapia aplicada a 
la estética facial y corporal.

17:30 – 18:15 Gestionar las relaciones entre compañeros
Por Elia Quiñones, psicóloga
La celebre psicóloga nos da las claves para saber gestionar las rela-
ciones y posibles tensiones entre compañeros.

Lunes 30 de marzo

10:30 – 11:15 Cómo convertir mi centro de estética en un referente
Por Ruth López – Maria Valentines
Las estrellas de la estética te desvelan cómo logran convertir sus 
centros en referentes. 

11:30 – 12:15 La transformación digital en el ¡Canal Beauty!
Por Sergio Gil
Este especialista nos ofrece una ponencia sobre los cambios que 
sufre el “Canal Beauty” y la transformación digital y tecnológica que 
todo centro debe de llevar a cabo para diferenciarse, posicionarse, 
y así, ofrecer valor y una oferta única y desvinculante a los clientes. 

12:30 – 13:15 Le Lift: Nuevo masaje facial efecto lifting, belleza y 
resultado 
Por Marta Echegoyen, formadora internacional.
Descubre este nuevo masaje facial de la mano de una experta en 
lifting manual.

13:30 – 14:15 ¿Por qué debemos incorporar un departamento/fi-
gura de comunicación en un centro de belleza?
Por Mariona Luna, responsable de comunicación y marketing
La especialista nos da todas las claves para realizar una comunica-
ción óptima en el sector de la estética profesional.

14:30 – 15:15 Dinamiza tu rostro
¿Deseas rejuvenecer tu rostro con sencillos gestos? Te damos los 
trucos para conseguir que tu rostros se mantenga firme y joven du-
rante más tiempo.
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Regresan las Jornadas GBH20
Un nuevo espacio de conocimiento para toda la cadena de valor del 
sector profesional de la belleza. En él se desarrollarán las materias 
de mayor relevancia y se  presentarán los estudios de mercado más 
exhaustivos al respecto. Una herramienta de gran valor que facilita-
rá la toma de decisiones para alcanzar el éxito empresarial.

Se presentarán ocho ponencias, divididas en dos bloques, que se 
impartirán el lunes 30 de marzo. El bloque I por la mañana de 10:30 
a 13:00 y  el bloque II por la tarde de 14:00 a 18:00.

Bloque I: Tendencias, regulación y datos globales de mercado

Tendencias internacionales del sector de la belleza
Por Iván Borrego Valverde, General Manager en Beauty Cluster Bar-
celona
La venta online de productos y servicios de belleza se incremen-
ta cada año. Conocer adecuadamente al consumidor español (qué 
compra, dónde compra y cuánto compra) nos permitirá tomar deci-
siones estratégicas para nuestro negocio.
Situación de la regulación de equipos de estética y la legislación 
sobre marcado CE
Por Mercè Camps Miró, CEO en Gabinete Técnico Farmacéutico M. 
Camps, S.L 
La legislación en productos sanitarios está cambiando y afectará 
a las empresas de cosmética, estética y belleza. En esta charla se 
profundizará sobre los requisitos de autorización para licencia de 
funcionamiento. Así mismo se describirán los requisitos de los pro-
ductos para obtener el marcado CE y requisitos específicos de los 
productos del anexo XVI del Reglamento 745/2017.

Importación de cosméticos a España y Europa. Regulación en la 
importación de cosméticos. Profundización en el caso de la im-
portación de cosmética coreana
Por Daniel Redón Gálvez, Iberic Branch Manager en EcoMundo
Cuando queremos importar un producto cosmético de fuera de la 
UE, ¿qué requisitos regulatorios debemos tener en cuenta? Y cuan-

do el país de origen es Corea, ¿debemos conocer algún requisito 
especial? En esta charla te explicamos lo que necesitas saber para 
importar productos con garantías de cumplimiento.

¿Cómo hacer negocio en belleza en China o con consumidores 
chinos?
Por Ernesto Caccavale, CEO en SChina
Ernesto Caccavale, exresponsable del sur de Europa del grupo Ali-
babà, nos hablará sobre como enfrentar el mercado chino, tanto a 
través de los turistas que visitan Europa como con las principales 
plataformas chinas de venta online. El mercado chino será clave de 
cualquier marca de belleza que quiera ser relevante en la próxima 
década.

Bloque II: Marketing digital, ecommerce y sostenibilidad

Comportamiento de compra online de las consumidoras europeas 
de cosmética de color: Photoslurp
Por Eulogi Bordas Casas, CEO en Photoslurp
Se compartirán los resultados del estudio que ha realizado la com-
pañía Photoslurp de cómo las mujeres europeas compran produc-
tos de maquillaje en internet. Se mostrará una comparativa entre 
países y grupos de edad bajo los siguientes ámbitos: frecuencia de 
compra, tipología de productos, tiendas online preferidas y prefe-
rencias en las condiciones de compra, funcionalidades y atención al 
cliente del eCommerce.

Trabajar con influencers. Claves para desarrollar campañas con 
éxito: Hivency
Por José María Tejero González, CEO en Hivency
Durante la ponencia, veremos un análisis de las últimas tendencias 
del mercado aplicadas al sector de la belleza, creación de estrate-
gias exitosas y los principales objetivos que podemos llegar a traba-
jar con el marketing de influencia.

Tendencias en sostenibilidad
Por Alex San Miguel Romero, CSR Director 
La sostenibilidad ha llegado ya para quedarse como un requisito in-
dispensable dentro de la industria cosmética y los envases están en 
el centro del debate. Reciclar, reemplazar, reutilizar o reducir son los 
nuevos objetivos a cumplir y no siempre es sencillo. Qué tendencias 
están surgiendo?

Iniciativas Beauty Carbon-Neutral. Claves para ser más sostenible 
y cómo desarrrollarlo desde una perspectiva empresarial: Clima-
tetrade
Por Francisco Martin Rubio, Key Accounts Manager
Se analizarán iniciativas actuales y potenciales de Carbon Neutrality 
y de Impacto Ambiental Positivo en la cadena de valor y las opera-
ciones del sector de la belleza/cosmética.  

No hay duda científica sobre los efectos del cambio climático a nivel 
global, y de los efectos en los recursos que generan las materias 
primas para nuestra industria.
Las grandes marcas de sectores afines al nuestro están contri-
buyendo a proyectos de mitigación y adaptación al cambio cli-
mático.
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Uñas y maquillaje

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

Con esta primera edición queremos crear un punto de encuentro 
en el que cada año los profesionales se reúnan en una competición 
donde puedan mostrar sus conocimientos y habilidades artísticas a 
través sus técnicas y estilos, sin dejar eso si, de darle rienda suelta 
a su imaginación y creatividad.
Estar en el The World Nail Contest será la mayor oportunidad de 
darle valor y visibilidad a tu trabajo, demostrando tu valía y destre-
zas en las diferentes modalidades de la competición. Una experien-
cia inolvidable para los amantes del Nail Art quienes vivirán de la 
mano de grandes profesionales del sector dos días de llenos de arte 
y estilo. Una excelente ocasión ver y conocer a los expertos y con-
solidar tu trayectoria artística. También tendrás la oportunidad de 
estar al día de novedades y diferentes técnicas de trabajos usadas 
por los demás participantes.
COSMOBAUTY Barcelona será el escenario perfecto para la reali-
zación del The World Nail Contest, ya que cuenta con una excelente 
instalación y prestigio en el sector de la belleza siendo un referente 
entre los expertos.

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

La pasión por las uñas continúa con la asistencia en el escenario de 
grandes profesionales.

La manicurista de las estrellas, Maritza Paz, es uno de los platos 
fuertes que estará sobre la pasarela de COSMOBEAUTY Barcelona 
2020 el domingo 29 de marzo a las 12:30h. Una cita ineludible.

Criaturas fantásticas de la mitología, este será el espectáculo que 
nos trae Stick Art Studio el domingo 29 de marzo a las 18:15h y el 
lunes 30 de marzo a las 13:45h.
La escuela de formación profesional Thuya presentará dos pro-
puestas apasionantes sobre la pasarela Signos del zodiaco el sá-
bado 28 de marzo 18:30h y Medio ambiente y conciencia social por 
el planeta, el lunes 30 de marzo a las 12:15h.

Seguimos apostando por el Healthy Life & Wellness

En el mercado actual ya no se entiende el concepto de la belleza 
como algo meramente externo. La belleza se ha convertido en un 
concepto global que integra muchos otros aspectos como la ali-
mentación, el deporte y un estilo de vida saludable y equilibrado.
COSMOBEAUTY Barcelona  se adapta a esa nueva realidad ofre-
ciendo una feria en la que estarán presentes los diferentes sectores 
que hoy en día representan la belleza en toda su dimensión.
El sector del Healthy Life & Wellness complementa el concepto tra-
dicional de la belleza elevándolo al de “belleza integral”.
Los visitantes podrán descubrir nuevos conceptos y productos que 
corresponden a conductas y hábitos positivos asociados a una vida 
healthy como la nutrición y el deporte, nuevas propuestas en nutri-
cosmética y cómo conseguir un equilibrio saludable entre los nive-
les físico y emocional para alcanzar un estado de bienestar general.
COSMOBEAUTY Barcelona mostrará al público todo el abanico de 
posibilidades que actualmente existe en el mercado para potenciar 
la belleza exterior e interior.

Healthy Corner
Los pódiums de estética y healthy life son los enclaves ideales para 
todas aquellas marcas expositoras que deseen realizar demostra-
ciones de productos o técnicas dentro del recinto ferial.
Se trata de zonas dinámicas por donde poder presentar, de una ma-
nera más próxima y directa, sus novedades en el mercado.
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Reconocemos el valor de la peluquería y la barbería: 
II edición Premios Revista Tocado

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

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

Objetivo de los premios
Los Gaudí Beauty Awards son unos prestigiosos premios que se en-
tregan a las empresas y los profesionales que destacan en diferentes 
categorías de la cadena de valor del ámbito del sector de la belleza: 
innovación, formación, gestión, investigación, y comunicación.
STS Beauty convoca los Premios Gaudí de Belleza con el objeti-
vo de contribuir a resaltar los valores de las personas que con su 
trabajo, su implicación  y su esfuerzo contribuyen en el progreso 
y bienestar de manera extraordinaria y ejemplar de esta magnífica 
y bonita profesión.
En definitiva, los Premios Gaudí nacen para reconocer a los profe-
sionales del sector de la belleza que por su trayectoria profesional y 
valores merecen un reconocimiento público.

Este año recogerán el galardón los peluqueros Manuel Mon, Raffel 
Pagés y Josep Pons. También serán premiados los empresarios 
Máximo Pérez y Matthias F. Obert.

La pasarela: lugar de encuentro del talento y la inspiración
La pasarela volverá a reunir a importantes profesionales del mun-
do de la peluquería y barbería y en ella mostrarán su talento y crea-
tividad. 

Sobre ella actuarán Mario Gómez, el prestigioso formador Miguel 
Griño, Fernando Suarz, Cesca Peiró, 
Virginia y Rosario Argüello, conocidas como las barberas de Sevilla, 
Alfaparf y Rizo´s presentarán un espectáculo a cargo de los esti-
listas Manuel Rodríguez Saavedra, Israel Alonso Esteban, Esther 
García-Rojo Tardon, Raúl Santos Caballero y la maquilladora Sara 
Elena Funes Cabezas. 

Además tendrá lugar CatSkills, una competición, similar a unas 
Olimpiadas, que tiene continuidad a nivel Nacional e Internacional 
donde la final del Campeonato en Catalunya en el marco de COS-
MOBEAUTY Barcelona. También la Agrupación de Asociaciones de 
Peluqueros de Cataluña dará a conocer los trabajos de sus aso-
ciados.

La Pasarela COSMOBEAUTY Barcelona volverá a encender los fo-
cos de su espectacular escenario para brillar con más firmas y no-
vedades que nunca. 
Un escenario de excepción donde la belleza y la creatividad vol-
verán a fusionarse después del gran éxito de la pasada edición, y 
donde importantes firmas del sector presentarán sus recientes co-
lecciones de peluquería, maquillaje y bodypainting, y que contará 
con la presencia de reconocidos estilistas, peluqueros, maquilla-
dores, modelos, celebridades, fotógrafos, influencers, periodistas 
y medios de comunicación.

En definitiva, COSMOBEAUTY Barcelona 2020 vuelve a convertirse 
en la cita clave para descubrir el potencial de un sector caracte-
rizado por el talento, la creatividad y la innovación. La estética es, 
además, una potente industria avanzada que comparte y difun-
de valores no solo en su ámbito, sino en la sociedad. Si quieres 
formar parte de este cambio, no te pierdas esta nueva edición 
de COSMOBEAUTY Barcelona 2020, ¡el 28, 29 y 30 de marzo se 
abren las puertas de la belleza, el conocimiento y la inspiración!



ESPECIAL CANDIDATOS 
VI EDICIÓN PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA 2020
En el marco de COSMOBEAUTY Barcelona 2020 se celebrará la VI Edición 
de los Premios Revista Vida Estética, unos galardones que quieren reco-
nocer el talento y el esfuerzo por conseguir la excelencia en el sector de la 
belleza. En esta sección os presentamos un avance de algunas de las can-
didaturas más innovadoras que optan a los premios para no perder detalle.

Este salón de belleza de Ferrol ofrece toda su filosofía de belleza y relajación al servicio 
de los clientes. Cuentan con la última tecnología, grandes profesionales y cósmetica 
de las mejores firmas del mercado. El espacio recrea un ambiente confortable, íntimo y 
agradable que facilita la relajación para disfrutar de una mejor experiencia de belleza 
y bronceado.
www.ak-anukas.es

HIT SALON, MEJOR CENTRO DE ESTÉTICA

Anukas

Se trata de un centro de talasoterapia y bienestar centrado en cuatro áreas (talasote-
rapia, gimnasio, salud y belleza, y restauración) para así brindar la mejor experiencia 
posible. Su principal materia prima es el agua salada del Cantábrico y su objetivo es el 
bienestar, la salud y el relax. Mejoran constantemente sus programas y tratamientos con 
el objetivo de que sus clientes puedan sentirse mejor, verse mejor, recuperar una lesión 
o recordar sensaciones que creían olvidadas. 
www.la-perla.net

La Perla

Este espacio apuesta por crear servicios y protocolos diferenciadores, basándose en 
el diagnóstico y la excelencia para conseguir los mejores resultados. Cada uno de los 
tratamientos son toda una declaración de intenciones en la que las profesionales dan 
lo mejor de sí mismas para conseguir crear una experiencia de verdadera belleza. La 
atención al detalle, la honestidad y la profesionalidad son algunos de los valores que 
lo caracterizan.
www.ninamerli.com

Nina Merli
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HIT SALON, MEJOR CENTRO DE MEDICINA ESTÉTICA

Esta clínica cuenta con tecnología especializada en estética avanzada facial y corporal 
y con un completo abanico de tratamientos como micropigmentación facial, capilar, 
paramédica y oncológica, fi sioterapia dermatofuncional, neodepilación avanzada®, los 
mejores tratamientos en técnicas manuales y osteopáticas, en cuidado y belleza del  
cuerpo. Su fi losofía radica en el afán por mejorar y llevar al público los tratamientos más 
novedosos y efectivos.
www.quirbody.com

Clínica Centro Quirbody

Estetic Medic Garvin
Su fi losofía de trabajo se basa en el diagnóstico y la prescripción personalizada para poder 
diseñar conjuntamente contigo un programa de belleza muy detallado y a medida con el 
objetivo prioritario de ofrecer las mejores soluciones médico-estéticas y el mayor éxito en el 
resultado. Su objetivo es que cada paciente viva una experiencia única, cuidando cada de-
talle. Entienden la belleza desde el corazón, donde cuidar, mimar, potenciar y prevenir la be-
lleza natural es lo más importante para conseguir el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.
www.esteticagarvin.com

Este tratamiento sigue una técnica de manejo estético integral que proporciona unos 
resultados óptimos y predecibles, manteniendo un aspecto natural del paciente. El uso 
de diferentes rellenos dérmicos de AH de la gama Teosyal®, con diferentes caracterís-
ticas reológicas y cohesivas, permite abordar las diversas necesidades estéticas. Por 
último, la técnica “Photoshop Inyectable” puede ser utilizada tanto en hombres como 
en mujeres, pero siempre teniendo en cuenta y respetando el dimorfi smo sexual. 
www.clinicaburgos.com

Photoshop inyectable  - Clínica Burgos

MEJOR TRATAMIENTO MÉDICO-ESTÉTICO
“PHOTOSHOP INYECTABLE”

- Una nueva técnica de rejuvenecimiento -
Dra. Liliana Burgos

Clínica Burgos - Medicina Antiaging

INTRODUCCIÓN
Los cambios faciales asociados al envejecimiento son 

un aspecto crítico a la hora de juzgar el atractivo1-3. Las 
caras de aspecto más joven generalmente se perciben como 

más atractivas que aquellas caras que presentan un aspecto en-
vejecido o cansado; y, además, la edad se correlaciona negativa-

mente con el atractivo percibido4,5. En ocasiones, los tratamientos 
estéticos requieren de un manejo integral, abordando, no sólo dife-
rentes regiones sino también utilizando diversas estrategias terapéu-
ticas3. El uso de rellenos dérmicos de ácido hialurónico (AH) para 
el rejuvenecimiento facial se ha convertido en una práctica común 
en los últimos años6,7. Los rellenos dérmicos de AH son fáciles de 
administrar, tienen una efectividad predecible, un buen perfil de 
seguridad y una recuperación rápida8. El desarrollo de nuevos 

rellenos de AH con unas características fisicoquímicas y reológicas 
específicas, asociado a una mejor compresión de su papel en la 

voluminización facial, ha favorecido el desarrollo de estrate-
gias terapéuticas de manejo estético integral facial para 

lograr la reestructuración y rejuvenecimiento 
estético facial efectivo en pacientes de 

todas las edades9.

OBJETIVO
Presentar y evaluar la técnica 

“Photoshop Inyectable”.

METODOLOGÍA
La técnica “Photoshop Inyectable” ha sido 

diseñada para el manejo estético integral de aque-
llos pacientes que no habían recibido tratamientos es-

téticos previos y que mostraban las alteraciones propias 
del envejecimiento facial. La técnica consta de una primera 

fase de reposición de volúmenes y una segunda fase de restruc-
turación dinámica.

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA
Para esta técnica se utilizan dos rellenos dérmicos de AH de la  gama 

TEOSYAL® (Teoxane, Ginebra, Suiza): Ultradeep® y RHA4®. 
Ultradeep® (1,2 ml/vial de AH, 25 mg/mL) se utiliza, supraperiosti-
co, para reposición/creación de volúmenes. Se aplican 0,6 ml por 
hemicara: 0,2 ml temporal; 0,2 mL retroauricular; 0,1 mL men-

tón y 0,1 mL surco nasogeniano. 
RHA4® (1,2 ml/vial de AH, 23 mg/mL) se utiliza para res-

tructuración dinámica. Se aplican 0,6 ml por hemicara 
repartidos en tercio medio facial y área del men-

tón, inyectando: 0,2 mL en región periorbi-
taria; 0,2 ml en surco nasogeniano y 

0,2 mL en mentón.

DISCUSIÓN
Los procedimientos estéticos ya no son percibidos 

como un rechazo a la propia identidad, sino como una op-
ción para mejorar y realzar la belleza natural. Las estrategias 

de manejo estético integral de la cara, mediante el uso de relle-
nos de AH, requieren que el profesional tenga un conocimiento 

exhaustivo no sólo de la anatomía facial10, sino también de las pro-
piedades reológicas y fisicoquímicas de los rellenos de AH11. El AH 
es un mucopolisacárido natural y es un componente importante de la 
matriz extracelular de la piel, que juega un papel importante en el me-
tabolismo de la dermis12. El AH puede restaurar el volumen y elevar 
la cantidad de colágeno en la dermis a través de la estimulación de fi-
broblastos. Esta voluminización también provoca un aumento de la 
turgencia y la hidratación de la piel12. Los resultados observados 
en esta paciente ponen de manifiesto el éxito de la técnica “Pho-

toshop Inyectable”, no sólo en la creación/restauración de vo-
lúmenes perdidos sino también favoreciendo una mejor 

hidratación de la piel, la estimulación del colágeno 
y favoreciendo una restructuración dinámica de 

las zonas móviles de la cara.
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CONCLUSIONES
“Photoshop Inyectable” es una técni-

ca de manejo estético integral que propor-
ciona unos resultados óptimos y predecibles, 

manteniendo un aspecto natural de la paciente. 
El uso de diferentes rellenos dérmicos de AH de 
la gama TEOSYAL®, con diferentes característi-
cas reológicas y cohesivas, permite abordar las di-
versas necesidades estéticas de los pacientes. Por 

último, la técnica “Photoshop Inyectable” puede 
ser utilizada tanto en hombres como en mu-

jeres, pero siempre teniendo en cuenta y 
respetando el dimorfismo sexual.

Andumedic3® - HHP
Este tratamiento se basa en transmisores de vibraciones y calor por infrarrojos, estimulando 
los cinco principios biofísicos esenciales de cuerpo: producción de energía de las células, lo 
que tiene un efecto positivo en nuestros órganos y nuestra salud en general; producción de 
endorfi nas, conocidas como analgésicos propios del cuerpo, y mejor circulación sanguínea 
para que pueda transportar y absorber todos los nutrientes necesarios más fácilmente. 
www.hhp.es

Esta escuela de formación en microblading y micropigmentación pretende transmitir el 
arte de diseñar miradas con paciencia, amor y pasión.
En todos sus cursos pretenden transmitir de primera mano todo su saber hacer tanto 
del conocimiento adquirido, como del obtenido a través de la experiencia de sus for-
madoras para que posteriormente las alumnas puedan desarrollarlo correctamente y 
desempeñar su actividad de forma completa y con seguridad. 
www.microbladingdarina.es

MEJOR ACADEMIA DE FORMACIÓN

Darina Beauty Academy
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Este tratamiento es  el resultado, por un lado, de la formación en kobido con el doctor 
Shogo Mochizuki, heredero de la dinastia milenaria del arte del masaje facial japonés 
kobido y de Sculptural Face Lifting de Yakov Gershkovich.  Es la combinación de estas 
dos técnicas, que implican, repectivamente, una suma precisión, agilidad, velocidad, 
minuciosidad y sentimiento en el movimiento de manos y dedos durante las maniobras 
infi nitas que ofrece el kobido, juntamente con el tratamiento emocional mediante los 
músculos faciales que nos brinda el Sculptural Face Lifting.
www.kobidobelleza.com

MEJOR TRATAMIENTO ESTÉTICO DE CABINA

Deep Face Lift ing - Kobido Belleza

Tratamiento que persigue conseguir resultados antiedad visibles. Incluye una masca-
rilla a base de platino y tras la fi nalización, los resultados son un rostro más elevado, 
con el tejido reafi rmado y rejuvenecido al instante, mostrando una piel repulpada de 
aspecto mucho más juvenil. 
Es un ritual sensorialmente envolvente que incrementa su efecto rejuvenecedor gracias 
a las técnicas de masaje relajante que acompañan a todo el protocolo. 
www.naiarapuertas.com

Platinum Facial - Naiara Puertas

Lo novedoso de este sofi sticado protocolo es la sinergia de diferentes aparatologias 
y principios activos que combina C200, presoterapia y cavitación. Para conseguir el 
éxito se realiza un diagnóstico adecuado y se tiene en cuenta la capacidad del colon 
para eliminar los desechos del tratamiento, así como el funcionamiento del hígado. Se 
realiza un drenaje linfático (no solo es una aparatología de eliminación de tejido graso 
y tensado de la piel, sino que además movilizan grandes moléculas desprendidas a los 
puntos de eliminación). Tras su aplicación, los resultados son visibles, consiguiendo 
una reducción de volumen, así como la reafi rmación de la piel.
www.quirbody.com

Diatermia C200 - Quirbody

Masaje de origen tailandés que incorpora como instumento de trabajo el martillo Lanna 
Tok Sen, una maza y un palo de madera con el que se golpean las distintas líneas y 
puntos energéticos del cuerpo. Los efectos vibracionales, la presión y estimulación 
energética que produce trabaja profundamente a nivel muscular y a través de la fascia. 
Este tratamiento permite al terapeuta aliviar la tensión muscular a unos niveles muy 
profundos y sin causar ningún tipo de dolor al receptor. Puede ser relajante, terapéutico 
o ambos a la vez.
www.6sentits.com

Ritual Tok Sen – 6 Sentits



Se trata de un dispositivo médico-estético diseñado y fabricado por la multinacional 
alemana Home Health Products (HHP), que incorpora la tecnología de andulación. 
Se basa en transmisores de vibraciones y calor por infrarrojos, estimulando los cinco 
principios biofísicos esenciales de cuerpo: producción de energía de las células, pro-
ducción de endorfi nas, la mejor circulación sanguínea, activación de los mecanismos 
de relajación (física y mental) y estimulación del sistema linfático.
www.hhp.es

MEJOR APARATOLOGÍA PARA TRATAMIENTO
Andumedic3® - HHP

Se trata del primer dispositivo de plasma fraccionado en el mundo. Plasmacell es el 
primer equipo de plasma fraccionado, un método revolucionario para un perfecto re-
juvenecimiento facial y corporal. El plasma, cuarto estado de la materia, permite una 
renovación total de la piel con un resultado de lifting, incluso en párpados. De fácil 
manejo, puede ser utilizado por esteticistas. 
www.sonnenland.es 

Plasmacell - SonnenLand

Innovador aparato de crioterapia direccional focalizada que trata el daño tisular y acele-
ra el metabolismo celular. Mediante el frío favorece la pérdida de peso, la reducción de 
la celulitis y los aumentos de colágeno en la piel, rehabilitándolo a largo plazo.
www.sonnenland.es

Cryo Penguin – SL Group

Este aparato de radiofrecuencia permite trabajar la remodelación corporal, facial y con 
led, potenciando los benefi cios y triplicando los efectos biológicos. Incorpora diversos 
programas individuales, combinados y libres, lo que permite una alta personalización de 
los tratamientos ofrecidos: 19 programas específi cos, 4 programas libres y opciones de 
combinaciones entre ellos. Cuenta con el sistema propio Smart Time que permite la emi-
sión intermitente de energía regulable que posibilita trabajar, incluso a altas potencias, 
pieles más sensibles con una aplicación del tratamiento confortable y segura.
www.novasonix.es

Onix Regen 4.4 - Novasonix
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Con este aparato se obtienen resultados desde la primera sesión. Además, está diseña-
do para depilar todo tipo de pieles en cualquier época del año.  Su puntera láser con una 
temperatura continua cercana a 0oC actúa como anestésico, tratando extensas super-
fi cies del cuerpo a 4Hz, con fl uencias y modos recomendados en los estudios clínicos 
originales. Mediante el proceso de fototermólisis selectiva, se logra la destrucción espe-
cífi ca de la estructura celular debido al aumento térmico inducido por el láser de diodo. 
www.leaseir.com

DS - Leaseir
MEJOR APARATOLOGÍA DEPILACIÓN
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Complemento alimenticio líquido, ha sido desarrollado específi camente por médicos y 
expertos en nutrición para complementar una dieta vegana o vegetariana. Su acción 
apoya la formación de colágeno en la piel, promueve la salud del cabello y las uñas fuer-
tes, protege del estrés oxidativo y contribuye a la energía, la inmunidad y el bienestar 
general. Distribuido por Codigo 372.
www.codigo372.com

Vegan Gold Collagen® - Código 372

Biorganic Pharma es el laboratorio con un equipo experto en farmacia, nutrición, quími-
ca orgánica y biología, creador de Aethern.
Cuenta con una fórmula liquida a base de proteínas, aminoácidos, minerales y plantas, 
todas ellas de origen natural. Es fácil de beber y con unos resultados extraordinarios 
para la belleza y salud de la piel.
www.b-pharma.com

Aethern - B-Pharma

MEJOR NUTRICOSMÉTICA

#Desconecta - Rös’s Estética
Protocolo de trabajo basado en un masaje clásico relajante con pulseras resistivas manos-
libres. La sinergia entre la terapia manual y la tecnología permite alcanzar dos objetivos: 
incrementar la sensación de bienestar y wellness y potenciar la relajación muscular y refor-
zar la regeneración de tejidos  Consigue una mejora física gracias a la relajación muscular; 
una mejora psíquica, ya que fomenta la desconexión del cliente activando la producción 
de endorfi nas; una mejora estética, debido a la transferencia electromagnética resistiva 
que activa la circulación y acelera los procesos de regeneración dérmica y muscular.
www.ross.es

MEJOR TRATAMIENTO/PROTOCOLO

Tratamiento intensivo para el busto que consigue a la vez elevar, aumentar y tonifi car 
los senos, contribuyendo a la formación de nuevas fi bras del tejido conjuntivo, a través 
del aumento de colágeno y elastina. Es una auténtica alternativa a la cirugía desde el 
mundo natural. Gracias a su combinación de activos consigue promover la absorción 
del colágeno a nivel celular y la acción antiedad de la piel. 
 www.natvral-lavde.com

Push Up Sen - Natvral Lavde



Cosmético multifunción con benefi cios para recuperar la piel del busto, consiguien-
do volumen, elevación y reafi rmación. Los resultados són visibles desde las primeras 
aplicaciones. Este producto es el resultado de la combinación de probióticos y activos 
naturales como el trébol rojo y la pueraria mirifi ca que favorecen el aumento del conte-
nido de triglicéridos en los adipocitos del seno, lo que consigue la posterior fi rmeza y 
volumen visible con un escote más joven y atractivo. 
www.natvral-lavde.com

Push Up Sen - Natvral Lavde

MEJOR PRODUCTO NATURAL CORPORAL

Cosmético que ayuda a las defensas naturales de tu piel, reponiendo la humedad perdi-
da y reduciendo las arrugas faciales. Su formulación, cuyo único objetivo es la calidad, 
contiene una gran cantidad de principios activos, que consiguen resultados visibles 
desde el primer momento. Por eso utilizan los mejores activos, los más puros, con una 
alta concentración que los hacen más efi caces.
www.sahorituals.com

Li� ing Booster - Saho Rituals

MEJOR PRODUCTO COSMÉTICA FACIAL

Especial candidatos Premios Revista 2020
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Microcorrientes: 
la innovadora tecnología contra el 
envejecimiento de Bio-Therapeutic
En la actualidad, una de las innovaciones más importantes que 
han surgido de este universo de los avances tecnológicos para in-
tentar ralentizar el proceso de envejecimiento es la utilización de 
la microcorriente, todo un “diamante en bruto” cuando se trata del 
bienestar y antienvejecimiento. 

Definición, concepto y beneficios
Microcorriente es un nivel bajo de corriente eléctrica que refleja la 
corriente natural del propio cuerpo, subsensorial en la mayoría de 
los casos. Están demostradas sus propiedades para potenciar la 
cicatrización de las heridas, la rehabilitación de los músculos, así 
como su capacidad para frenar la degeneración muscular.

El uso de la microcorriente en estética representa una herramienta 
potente y eficaz para ayudar en la batalla contra el envejecimiento, 
disminuyendo la aparición de líneas finas y arrugas, mejorando la 
textura y apariencia de la piel, y reduciendo los signos externos de 
envejecimiento.

La microcorriente en estética
Los principales mecanismos de acción de la microcorriente se pro-
ducen simultáneamente y de forma armónica durante una sesión 
de tratamiento de 45 minutos. 

La verdadera microcorriente utiliza menos de 500 microamperios, 
y debido a su baja intensidad, típicamente subsensorial, no se pue-
de causar una manipulación física o visual de los músculos a través 
de la corriente eléctrica.
Teniendo esto en cuenta, se utilizan accesorios tales como maní-
pulos, guantes y mascarillas eléctricas para colocar físicamente 
el músculo en la posición deseada y así realizar lo que se conoce 
como reeducación muscular, o el proceso de alargamiento o acorta-
miento de los músculos. La reeducación muscular está relacionada 
con lo que normalmente denominamos “tonificación facial”.  

La reeducación muscular también se puede realizar mediante téc-
nicas de masaje manual, pero sus resultados son más lentos y los 
efectos menos duraderos. 

Efecto de la microcorriente en el ATP
Las moléculas de ATP (adenosin trifosfato) son el almacenamiento y 
los vehículos de distribución de energía en el cuerpo. A partir de las 
mitocondrias se distribuye esta energía a donde quiera que se necesite 
dentro de la célula. Al ATP se le conoce como la “energía de la vida” 
y conduce una serie de procesos biológicos como la fotosíntesis, las 
contracciones musculares y su reeducación, o la síntesis de proteínas.

Bio-Ultimate, de Bio-Therapeutic. La tecnología más premiada
El Dr. Chi, director de la Universidad de Washington realizó estudios 
clínicos con Bio-Ultimate Platinum (BUP) fabricado por Bio-thera-
peutic Inc. 

Según señala, “El hecho de que esta tecnología funciona en armonía 
con el cuerpo es evidente. El análisis del tejido de la piel tratada con 
microcorriente mostró un aumento del 45% en el número de fibras de 
elastina en la dermis, y la longitud de las fibras en promedio, se duplicó. 

El espesor de colágeno en el tejido conectivo aumentó un 10%, y el 
número de vasos sanguíneos aumentó en un 35%. La aplicación de 
la microcorriente a la piel y el tejido, produjeron una sensación más 
firme y más tirante sobre la superficie de la piel”. 

La idea de que el ATP se puede almacenar o acumular es la razón por la 
cual los efectos del tratamiento con microcorriente son acumulativos y 
los resultados son mejores tras una serie de tratamientos progresivos. 
Este espectacular aumento de los niveles de ATP permite a los músculos 
reeducados permanecer en la nueva posición durante largos periodos de 
tiempo. En el mismo estudio Cheng también observó que la absorción 
de ácidos aminoisobutiricos había aumentado de manera espectacular, 
llegando a un 30%-40% de aumento en la síntesis de proteínas.

Microcorriente (BUP) Bio-Ultimate PlatinumTM
El propio equipo indica qué producto utilizar y cuánto tiempo apli-
carlo. Todo está predefinido; no hay ambigüedad en qué hacer en 
cada momento o en qué hay que realizar a continuación.
Incorpora tecnología Suzuki Sequencing (que permite trabajar con un 
espectro muy amplio de frecuencias durante un mismo tratamiento, 
posibilitando que la piel se beneficie de la aplicación de todas ellas, ya 
sea para reafirmar, tonificar, tratar las arrugas, activar la circulación o 
la regeneración celular. Esta tecnología permite aplicar más de 1000 
combinaciones de frecuencias, algo que ninguna otra tecnología es 
capaz de hacer. Está fabricado en Estados Unidos, con unos están-
dares de calidad mucho más estrictos que en ninguna otra parte del 
mundo. Además, Bio- Therapeutic cuenta con más de 18 patentes in-
ternacionales, lo que da una idea de la capacidad creativa e innovadora 
que hay detrás de cada equipo. Numerosos estudios avalan los resul-
tados. Algunos equipos de microcorrientes trabajan con una potencia 
inadecuada, excesivamente fuerte, llegando a destruir el ATP, perjudi-
cando la actividad mitocondrial y el propio aspecto de la piel. El BUP 
trabaja a unos niveles muy bajos, potenciando la actividad mitocondrial 
en más de un 50% y aportando una apariencia juvenil a la piel. 

Información:
Bio-Therapeutic
www.bio-therapeutic.es
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Silvia Oliete,
el éxito es pasión y honestidad

Silvia Oliete se ha convertido durante sus 25 años de carrera en 
una de las facilistas más importantes de nuestro país a base de 
pasión y honestidad.  Directora y fundadora de Blauceldona, nos 
explica en esta entrevista qué tienen sus tratamientos manuales 
qué tanto enamoran y qué valores le han llevado hasta aquí.

¿Por qué decidiste dedicarte a la estética?
Siempre me gustó todo lo relacionado con cremas, maquillaje, fra-
gancias, así que cuando acabé COU comencé a estudiar Estética, 
y cambió mi vida porque por fin me gustaba estudiar. Era feliz con 
cada clase de anatomía, de músculos, de tipos de piel, de corrien-
tes galvánicas; llegó por fin algo que me interesaba de verdad.

¿Qué papel ha tenido y tiene la forma-
ción en tu carrera?
El papel más importante porque con la 
formación aprendes a poner en práctica 
todo lo que te enseñan, ves resultados, 
reacciones en la piel, y acabas sabien-
do que tecnología o ingredientes debes 
aplicar y con qué tendrás mejor resulta-
do. Estamos acostumbrados a trabajar 
en un sector que se mueve muy rápido, 
lleno de novedades.

¿Qué cosas de toda la vida siguen es-
tando vigentes para ti?
El vapor, la lupa, la alta frecuencia, la 
lampara de Wood, la presoterapia. ¡Son 
básicos que nunca eliminaré de mis 
centros!

¿En qué consiste tu emblemático ma-
saje de remonte?
Es un masaje creado en base a reaccio-
nes que he tenido en pieles bajo mis ma-
nos en estos 25 años y después de unos 
45000 faciales en mi carrera profesional 
como facialista. Es un masaje de roce y 
levantamiento, y con el movimiento ro-
zas la piel casi sin presión con un ligero 
gesto de muñeca hacia arriba, como si 
peinaras un terciopelo. Es un masaje que 
tiene un ritmo relajante pero muy activo, 
la piel no se pone nada roja, sin embargo, 
sube de 2 a 3 grados de temperatura, por 
lo que creamos una neocolagénesis que 
repulpa nuestro tejido dándole un brillo 
especial, la luz que todo el mundo pide al 
entrar en mi centro.

¿Por qué decidiste diseñarlo?
Porque hay un reclamo de luminosidad en mis clientes, de re-
afirmar, de resultados buenos con faciales manuales. Hay mu-
chísima gente que quiere su piel estupenda, bonita, reafirma-
da sin necesidad de poner bótox, ni hilos tensores, porque son 
incapaces de ponerse en manos médicas, no les compensa. 
Es un cliente que busca la belleza natural y se ha de respetar. 
También porque se ha puesto de moda la radiofrecuencia para 
activar desde el interior la piel y crear un colágeno nuevo, y en 
mis centros ahora tenemos cuatro tipos, dependiendo de las 
pieles confeccionamos un protocolo a medida con una u otra. 
Yo pretendo hacerlo manual, y lo hemos conseguido.
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¿Qué tienen las técnicas manuales que no tiene la 
aparatología?
El masaje siempre será masaje porque, sin duda, te 
gusta más que te toque una mano que una máqui-
na y el resultado es espectacular haciéndolo ma-
nual, así que hay clientes que piden manual antes 
de aparatología. También opino que la aparatología 
a veces tiene contraindicaciones, las manos no. 
Para clientes que llevan marcapasos, implantes, o 
que tienen enfermedades con las que tienen prohi-
bido la aparatología, es una buenísima opción

¿Qué tipo de tratamientos facial y corporal son 
para ti fundamentales?
Sin duda, como facial, una higiene. En mis centros 
es casi obligada antes de hacer nada más. Necesi-
tamos tener la base limpia para actuar. En corporal 
también te diría que una exfoliación antes de em-
pezar a trabajar con nada.

Cuentas con dos centros y además, acabas de 
abrir un espacio en el prestigioso Hotel Mandarin, 
¿cuál es tu papel en él?
Mi papel en el primer Blauceldona en Provenza fue 
darme a conocer como facialista, en el segundo fue 
una búsqueda por falta de espacio y por mi lista 
de espera, ya que muchas clientas se quejaban por 
no poder tener horas para poder empezar un tra-
tamiento y debían esperar hasta 15 días. Entonces 
abrí en Muntaner pudiendo ofrecer una maravillosa 
terraza en la que antes o después del tratamiento 
disfrutas de un espacio bonito para relajarte aún 
más y en el que cada 15 días celebramos “la terra-
za talks”. Es un espacio en el que doy talks interesantes sobre 
nutrición, deporte, psicología, arte, moda, belleza con diferentes 
firmas de lujo de la ciudad. Ahora en Hotel Mandarin Oriental, 
Barcelona puedo ofrecer disfrutar de un spa maravilloso antes 
o después del tratamiento, además de estar ubicada en el mejor 
enclave de la ciudad, Paseo de Gracia.

¿Qué crees que le falta al sector? ¿Qué nuevos retos debería 
abordar? 
Le falta más profesionalidad, hay que crear escuela, aprender 
la profesión maravillosa que tenemos entre manos, con más 
pasión, con más motivación, con más práctica. Cada una debe 
crear un protocolo en el que esté lo mejor de cada sector: ma-
saje, láser, manicura, drenaje  y dar buenas clases prácticas ba-
sadas en la experiencia.

¿Como definirías la esencia Blauceldona?
Exclusividad, lujo, mimos, porque es todo lo que necesitas para 
estar bella. Hacemos a las personas más felices. 

¿Cuáles son tus principales valores?
No engañar, saber siempre que expectativas tiene el cliente, y 
que sean reales. Si el cliente no va a hacer bien el tratamiento 

por alguna razón de tiempo, presupuesto u otra causa, decirle 
que no es su tratamiento. Porque si no da resultado, no sirve 
para nada. Es mejor no hacerlo. Ser sincera y saber dónde po-
demos llegar y dónde no, pero eso te lo da la experiencia o un 
buen maestro.

Este año celebras tu 25 aniversario como facialista ¿qué 
perspectiva tienes de tu carrera?
Seguir en la misma línea, con la mejor tecnología que sale al 
mercado y que ofrece estupendos resultados y seguir dando 
mimos, excelencia y resultados a mis clientes con un trabajo 
perfecto de mis esteticistas.

¿Qué valores te han hecho llegar hasta aquí? 
El valor es poder ofrecer lo mejor siempre, estoy en búsqueda 
constante y en continua formación.

¿Como vas a celebrarlo?
Con una fiesta maravillosa en la que quiero que acuda la gente 
que me ha estado acompañando todo este tiempo, gente del 
pasado y del presente, que han llegado a mi vida y se han que-
dado para siempre, gente que me quiere y que quiere celebrar 
años conmigo y con Blauceldona, mi pasión.
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¡cuidados para una mirada de impacto!
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Pestañas y cejas:
Las cejas y las pestañas tienen una importancia vital a la hora de 
enmarcar el rostro y cada día adquieren mayor relevancia para 
nuestras clientas, son de hecho las protagonistas de muchas de las 
consultas que recibimos a diario.

Pestañas y cejas son un componente esencial de la belleza del 
rostro, pero también tienen un papel fisiológico importante mu-

cho más allá de la estética. Las pestañas desempeñan un papel 
fundamental en la protección de los ojos al evitar que entren par-
tículas nocivas que puedan dañar el globo ocular o entorpecer la 
vista. Las cejas por su parte evitan que el sudor llegue a los ojos. 
Cuando se debilitan, llegan a caerse causando no sólo un proble-
ma estético, sino que también puede llegar a ocasionar problemas 
para la salud.



Por eso, en nuestro centro tenemos muy en cuenta su cuidado tanto 
en los tratamientos específicos de cejas y pestañas, como en todos 
los rituales de rostro, en los que elegimos las técnicas y los productos 
más adecuados para mantenerlas sanas y mimadas. Por eso siempre 
utilizamos un desmaquillante especial para ojos que no solo trate la 
piel del contorno de los ojos, sino también el vello de pestañas y cejas. 
Además, todos los movimientos y maniobras nuestras profesionales 
tienen en cuenta lo delicado del pelo de esta zona. 
También apostamos por un cuidado más profundo de cejas y pestañas 
con productos como sérums específicos libres de parabenos y 100% 
naturales ricos en principios activos como biotina y oligopéptidos, para 
prolongar los mimos en casa y damos toda una serie de pautas para 
cuidarlas también en el edificio: como debe realizarse el desmaquillado, 
los productos y herramientas a evitar, manera de depilarse….

También es muy importante encontrar la causa de unas pestañas y 
cejas débiles. A la depilación excesiva en el caso de las cejas, y al es-
trés o el uso excesivo de maquillaje junto con un desmaquillado no co-
rrecto, se pueden unir deficiencias nutricionales que también pueden 
estar en la raíz del problema. Especialmente deficiencias de vitaminas 
A, B, C y E y proteínas, así como cambios hormonales que también 
influyen en la pérdida de cabello.

Por eso, apostamos por un asesoramiento nutricional para llevar unos 
hábitos de alimentación adecuados. Se recomienda consumir alimen-
tos como el salmón, rico en omega-3, que promueve el crecimiento 
del cabello y le aporta brillo; avellanas, ya que contenido en botina fo-
menta su crecimiento; o kiwi, cuyo alto contenido en vitamina C pro-
mueve la formación de colágeno y aporta elasticidad y fuerza al pelo. 
Además, hay que mantenerse alejadas de las máscaras waterproof, 
ya que son más difíciles de quitar y, sobre todo, desmaquillarse cada 
noche sin ejercer mucha presión en el área de los ojos para evitar que 
se caigan las pestañas o cejas.

Y todos los cuidados los acompañamos de las mejores técnicas para 
conseguir una mirada diez. En lo que se refiere a las pestañas, el tinte de 
pestañas proporciona color, volumen y densidad, como si se tratase de 
una máscara de pestañas permanente. La permanente de pestañas es 
un tratamiento no invasivo e indoloro que alisa y estira las pestañas des-
de la base para acentuar su curvatura, alargándolas de manera natural.

La extensión de pestañas Long Lash aumenta el volumen y la cantidad 
mediante un procedimiento completamente indoloro e hipoalergéni-
co que consiste en la implantación “pelo a pelo” de filamentos de seda 
del mismo grosor, curvatura y medida que las pestañas. Y por último la 
técnica del Volumen Ruso triplica la cantidad y volumen de las pestañas 
colocando de 2 a 3 vellos de menor grosor sobre la pestaña natural, para 
que no ejerzan una carga pesada, evitando así dañar nuestras pestañas. 

Información:
Laura Parada
Directora técnica
Slow Life House 
Salustiano Olozaga, 11
28001 Madrid 
Tel.: 91 277 20 04
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 los tres aliados que rejuvenecen la mirada
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Cejas, pestañas 
y contorno del ojo:

Una mirada dice más que mil palabras, y la verdad quien no se fija 
en los ojos cuando estamos en frente de alguien, una mirada pue-
de decirlo todo, expresa alegría, tristeza, cansancio, amor, enfado, 
sabiduría… diría que casi todo se puede expresar con los ojos, una 
mirada del chico que te gustaba, una mirada cómplice de tu amiga, 
la mirada habla mucho sobre nosotros. 

A día de hoy existen muchos métodos y tratamientos que nos ayu-
dan a sentirnos que el paso del tiempo no afecta a nuestros ojos, 
comenzando por las cejas y acabando por el contorno de ojos.
Comenzando por la ceja diré que es una de las partes que aporta 
más armonía a la cara, una ceja da mucha personalidad a la cara, 
es importante saber qué tipo de ceja queremos llevar, no es llegar y 
sacar pelo, hay que saber diseñar bien lo que queremos conseguir 
con la ceja. Personalmente no me gusta tocar el nacimiento de la 
ceja, solo arreglarlo levemente y encontrar el punto de alza, peinar-
las bien y dar forma con tijera. También es verdad que las modas 
en cejas han ido cambiando a lo largo de los años. Hace años se 
llevaba una ceja muy fina, con apenas pelo. Ahora se lleva una ceja 
muy poblada, de ahí que esté tan de moda hacerse el microblading, 
una técnica cuyo objetivo es corregir o reconstruir una ceja realizan-
do la forma del pelo para que parezca natural. Para ello la persona 
encargada deberá tener una formación específica y realizar a mano 
un diseño para que el cliente vea como le quedará. 

Las pestañas también juegan un papel importante en el rejuvene-
cimiento de la mirada. Con el tiempo la pestaña se va debilitando, 
pierde la fuerza, el grosor y hasta el color, empiezan a salir canas y 
ya no vemos esa mirada joven que teníamos, pero para todo hay 
solución. Igual que existen los tintes de cabello, también encon-
tramos tintes de pestaña, especial para dar sensación de pestaña 
maquillada, solo con este gesto aseguro que ya se nota un cambio. 
Y si además queremos darle forma podemos optar antes por hacer 
un lifting, que es un levantamiento de pestaña que se realiza con un 
molde de silicona y el producto especial de lifting. No confundamos 
con permanente de pestaña, porque yo que he usado y tengo los 
dos métodos, la diferencia está en que la permanente nos riza la 
pestaña más o menos en función de la medida de rulo que usemos 
y el lifting nos la levanta y da aspecto de mirada más abierta. Otro 
método muy usado es la extensión de pestaña, para aquellos que 
quieran dar volumen o largada a las pestañas se colocan pelo a pelo 
o en grupos reducidos en cada pelo de nuestras pestañas hasta lle-
gar a tenerlas totalmente tupidas y sin huecos entre medio, es muy 
importante que la persona tenga buena formación al realizar esta 
práctica. 
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Y ya en cuanto la mirada se refiere, solo me falta tratar todo el con-
torno de ojos, desde el parpado a la parte inferior, según el problema 
a tratar usaremos un método u otro. Si nos preocupan las ojeras y 
bolsas, uno de los tratamientos que más activa la microcirculación 
en los ojos es la oxigenoterapia, el oxigeno frío a presión nos ayuda 
a drenar y hace circular la sangre con lo cual tiene un efecto antiin-
flamatorio, seguido de un masaje manual en cabina drenante, y una 
mascarilla especial para ojos. Me encantan las que son tipo parche 
en textura gel, alivia y hace sentir la mirada fresca. 

Si lo que nos preocupa es la flacidez del contorno, una radio-
frecuencia puede ser un gran aliado junto con un masaje esti-
mulante que ayude a la formación del colágeno y elastina, es 
un buen método si queremos ayudar a levantar el párpado, nos 
ayudaremos después de aplicar la radiofrecuencia con un buen 
masaje que reposicione el párpado superior  y estimule median-
te pequeños pellizqueos, calentamiento del párpado, pequeñas 
fricciones que aumenten la temperatura y potencie los efectos 
de la radiofrecuencia. Como mantenimiento en casa un contor-
no de ojos tensor con hexapéptidos como argireline consigue un 
tensado en la piel.

Y por último y casi lo que más nos piden son los tratamientos para 
tratar las líneas del contorno, lo primero que hacemos es valorar 

el tipo de envejecimiento, si es prematuro, en personas jóvenes 
muchas veces viene por exceso de sol, o por tomar rayos U.V.A. 
Esto provoca una oxidación celular y muchas veces aparecen es-
tas líneas no deseadas, también puede ser hereditario, o malos há-
bitos de vida. En este caso hidratando con un ácido hialurónico de 
peso molecular grande será suficiente puede ir acompañado de 
una electroporación y como manteniemiento en casa usar unas 
ampollas o contorno adecuado. Si las líneas que nos encontramos 
tienen mayor profundidad optaremos por un peeling de glucono-
lactone lactobionic especial para tratar contorno de ojos y labios y 
realizar un tratamiento especifico con ácido hialurónico de pesos 
moleculares diferentes, para tratar en forma de choque las capas 
más profundas y la capa epidérmica para recuperar la hidratación, 
con este tratamiento es recomendable hacer una cura en casa 
para tratar a diario y recuperar la juventud en la mirad

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

SERUMS CEJAS Y PESTAÑAS

LIBROW
Puri� ed Eyebrown Serum

Suero purifi cado que fortalece y acondiciona los folículos pilosos de 
las cejas, a la vez que las oscurece con un tinte natural de extractos 
botánicos para recuperar su forma natural, haciéndolas más tupidas.
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FLASH
Suero

Este suero único purifi ca y ayuda a estimular los folículos de pestañas y cejas, 
fortaleciéndolas y alargándolas. Creado por científi cos especializados, es seguro 
para ojos sensibles y tiene una efi cacia garantizada y visible en pocas semanas. 
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REVITALASH
Advanced 

Tratamiento para acondicionar y fortalecer las pestañas. Además, ayuda a protegerlas contra 
la fragilidad y las roturas, mejora la flexibilidad, la humedad y el brillo y realiza una barrera 
para defenderlas de agresores diarios, optimizando a la vez su apariencia. Contiene el com-
plejo BioPeptin Complex™ con péptidos y extractos botánicos que aportan a las pestañas 
humedad, manteniéndolas suaves, voluminosas y de aspecto saludable.

TEN IMAGE
Radical Curl

Máscara que acentúa notablemente la curvatura de las pesta-
ñas y potencia la longitud de la fi bra capilar de tus pestañas. 
Además, posee efecto memoria y tras 4 semanas de aplicación, 
las pestañas aparecen un 44% más rizadas. También, crea un 
fi lm estructurante sobre las pestañas.

MASSADA
Long Eyelashes Nutrition Plus

Este potente sérum natural con berro de agua y capuchina fortale-
ce pestañas y cejas promoviendo su volumen y crecimiento de for-
ma efectiva. Gracias a su innovador complejo de bioactivos 100% 
naturales, las pestañas crecen más largas, fuertes y con volumen, 
a la vez que proporciona unas cejas más tupidas y pobladas.
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Modelación 
Ritual Meigetsuin: 

  Paso 1. Ritual de bienvenida Meigetsuin

Tumbamos al cliente sobre la camilla en decúbito prono y aplica-
mos toallas húmedas (según protocolo de masaje corporal ritual 
Kamakura) con agua mar ultrafiltrada, que previamente estuvieron 
mezcladas con hojas frescas de shiso verde en un cuenco.

  Paso 2. Masaje anticelulítico 1

Tomamos la cantidad necesaria del bálsamo de masaje con la es-
pátula y la depositamos en un bol. Personalizamos con aroma el un-
güento según la temática o gustos del cliente. Aplicamos mediante 
masaje modelación ritual Meigetsuin.

Tratamiento anticelulítico con activos marinos

Thalàxia ha ideado un tratamiento epigenético con un marcado efecto anticelulítico, inspirado en la estética nipona con técnicas de ma-
saje y protocolo de trabajo novedoso y adaptado del mismo corazón de Japón.
El tratamiento corporal modelación ritual Meigetsuin (templo de Kamakura conocido por “beauty garden”), que consta de diez sesiones de 
cabina y con activos que poseen efectos testados para actuar como: anticelulítico (resultados in vivo de hasta -1.4cm de circunferencia 
en 15 días y -2.9cm en 28 días), reductor, elimina la piel de naranja y actúa como protector dérmico. Ideal para gente que desea mejorar 
su silueta. El tratamiento se puede elegir según el grado de celulitis (dura o blanda).
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  Paso 3. Exfoliación doble

Tomamos los polvos exfoliantes y espolvoreamos la mitad del so-
bre en las zonas donde pretendemos actuar con mayor eficacia. 
Procedemos a friccionar mediante masaje realizando exfoliación 
mecánica de modo suave. Posteriormente pulverizamos el tónico 
en isotonía sobre toda la zona que estuvo en contacto con los pro-
ductos anteriormente aplicados y dejamos actuar, en efervescen-
cia, durante 5-10 minutos (se activa en esta fase el exfoliante AHA 
químico). Retiramos con abundante agua que genera una emulsión 
fácil de retirar con esponjas, hasta no dejar ningún resto.

Repetimos el paso 2 y 3 ahora en decúbito supino.

  Paso 4. Pretratamiento según tipo de celulitis 

Si bien escogimos el tratamiento para celulitis dura, tendremos una 
emulsión neurotermal, o si elegimos el tratamiento para celulitis 
blanda, tendremos una loción de crioterapia. En ambos casos, la 
técnica de aplicación es la misma. Emplear la mitad del envase para 
decúbito supino y la otra mitad para prono, repartiendo en las zonas 
que requieren de mayor efecto, evitando siempre zonas sensibles y 
extendiendo con suave masaje hasta no dejar restos. 

  Paso 5. Envoltura

Preparamos las algas anticelulíticas mezclando con agua de mar 
ultrafiltrada. Aplicamos con brocha y dejamos actuar tapando al 
cliente con film osmótico durante no menos de 20 minutos. En 

este tiempo se recomienda continuar con el ritual corporal Ka-
makura. Pasado el tiempo indicado, procedemos a retirar el em-
plasto de algas.

  Paso 6. Activos personalizados

Dosificamos en un bol el gel conductor y mezclamos con el booster 
modelación. Aplicamos la mezcla en la zona a tratar con mesotera-
pia virtual o trabajar de modo manual con suave masaje en sentido 
del retorno venoso en las piernas, y de modo circular en nalgas, ca-
deras y vientre, hasta no dejar restos.

  Paso 7. Masaje anticelulítico 2

Aplicamos la cantidad necesaria de la emulsión finalizadora en las 
zonas a tratar, mediante masaje modelación ritual Meigetsuin, pero 
de modo menos enérgico que en el paso 1. Masajeamos hasta que 
no queden restos sobre la piel.

Para embellecer más el tratamiento se recomienda ofrecer al 
cliente un té de flor de loto, té verde o flores.

Información:
Elinné - Thalàxia
www.e-linne.com
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Pómulos:  
El nuevo objeto de deseo
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El paso del tiempo, la predisposición genética, las fluctuaciones cons-
tantes de peso y volumen, los hábitos dietéticos no adecuados, el con-
sumo de tabaco, alcohol, el exceso de deporte y la exposición de la piel 
al sol de forma descontrolada, producen alteraciones en la piel, en su 
composición, grasa, músculo y hueso. La piel va perdiendo textura y 
grosor y, con el tiempo, se manifiesta en un adelgazamiento y apari-
ción de arrugas, la grasa se va atrofiando y se va desplazando de su 
comportamiento normal, manifestándose y acentuándose 
en diferentes zonas de la cara. Los músculos van per-
diendo tono y se van atrofiando también, al igual 
que los llamados ligamentos retenedores, y el 
hueso que va sufriendo un proceso de reab-
sorción progresiva. El resultado de todo ello 
nos lleva a un descolgamiento y esquele-
tización facial de manera global.

A todo esto hay que añadir que las 
modas actuales en las redes sociales, 
en la plataforma Instagram principal-
mente, están dejando muy patente que 
cada vez hay pacientes más jóvenes que 
acuden a consulta para infiltrar ácido hia-
lurónico en los pómulos y así hacerlos más 
pronunciados, pero esto debería ser un tema 
además de lo descrito anteriormente. 

Según la SEMA (Sociedad Española de Medicina Estética) en este año 
2020 el 50% de la sociedad española, incluido hombres habrán pasado 
por un tratamiento médico o estético para paliar estos daños.

¿Y por qué se caen los pómulos?
El ligamento se destensa y los compartimentos grasos tienden a des-
plazarse hacia delante, se desplaza la grasa y se separan dichos com-
partimentos dando esa impresión de hendidura en medio del pómulo 
superior y la cara se viene hacia delante.
La piel de las mejillas tiene un enemigo más cruel que las arrugas y 
líneas de expresión: la tan temida flacidez. El paso de los años la piel va 
cediendo porque pierde su concentración normal de colágeno y elasti-
na, sustancias responsables de mantener dicho órgano tenso y firme. 
Cómo resultado, el tejido conectivo de las mejillas se debilita, haciendo 
que la piel pierda adherencia y por lo tanto ceda ante la gravedad. 

¿Qué tenemos/debemos hacer?
Lo más importante es reposicionar los tejidos que se ha descolgado 
devolviéndolos en la medida de lo posible a su estado inicial, intentan-
do siempre que sea un rejuvenecimiento y no un exceso, para ello hay 
unos puntos estratégicos donde vamos a dejar pequeños volúmenes 
que van a hacer que los ligamentos se tensen y den un aspecto de 
frescura y juventud.
Un buen tratamiento realizado por un buen profesional, más allá de 
un protocolo establecido. Dependiendo de la edad, la llamada zona 
temporal (sien) va perdiendo masa y el pómulo no debería terminar 
en el maxilar superior, lo natural y bonito sería subir hasta el frontal, 
rellenando el espacio de la sien que continúe de manera suave con el 
pómulo y así disimular ese hueco que se produce en la zona temporal.
Cuando un cliente/paciente entra en un centro médico-estético busca 
restar años a su piel con armonía y equilibrio, para ello lo más impor-

tante es la suma de: 1.- Un buen diagnóstico, 2.- elegir un buen trata-
miento, y 3.- ponerse en las manos de un buen profesional. Dependien-
do del caso establecer un protocolo médico o estético para alcanzar el 
éxito en los resultados. Hay que incidir porque es muy importante que 
nunca es igual el tratamiento en hombres que en mujeres, un pinchazo 
desafortunado puede feminizar a un hombre o masculinizar una mujer. 
Y es fundamental que se parezcan a ellos mismos en su juventud y 

nunca querer hacer una fisonomía diferente.
Deberíamos diferenciar tratamientos estéticos y 

tratamientos médicos, no todo el mundo quiere 
infiltraciones, pero sí decir que hoy en día hay 

trabajos médicos muy avanzados y res-
petando la naturalidad, de ahí realizar un 
buen diagnóstico, un buen profesional, y 
el protocolo adecuado, son la clave del 
éxito en este tipo de trabajos.
Si hablamos de tratamientos estéticos, 
aquí depende mucho de la regularidad 
de los tratamientos en cabina, en casa 

podemos cuidar la piel, pero reponer vo-
lúmenes lo conseguimos en cabina con 

tratamientos más de choque, aparatología 
que llega a fascias, tejidos y músculo… y las 

manos profesionales.

¿Cómo tratamos? ¿Qué materiales y por qué?
Si el tratamiento es médico infiltramos ácido hialurónico para la 
pérdida de volumen y proyección, ya que es un componente que en-
contramos de forma natural en nuestro cuerpo. Científicamente es 
un polisacárido del tipo glicosaminoglicana con gran capacidad hi-
groscópica, significa que es capaz de retener grandes cantidades de 
agua, hasta mil veces su peso. Gracias a este poder de retención, las 
áreas donde se encuentra suelen ser más tersas y jugosas, ya que se 
encarga de mantener la elasticidad e hidratar.
 
El ácido hialurónico tiene tres propiedades específicas: 
1.- Forma la matriz extracelular, una sustancia gelatinosa que contiene 
las células de nuestros tejidos y que permite su movilidad.
2.- Facilita el traslado de las células a zonas lesionadas, en las que 
participa en el proceso de cicatrización.
3.- Actúa como lubricante, hidrata en profundidad.
 
Normalmente contiene lidocaína (anestesia) incorporado y no mo-
lesta, se aplican mediante inyecciones de ácido hialurónico a través 
de micro-agujas muy precisas que definen y corrigen todos estos 
problemas.
 
La duración aproximada es 12-18 meses para estos casos, ya que 
depende de la reticulación del ácido hialurónico actúa a diferentes 
niveles y permanece más o menos en el tiempo.

Información:
Paz Torralba
Directora de The Beauty Concept
C/ Ortega y Gasset, 49 - 28006 Madrid
Tel. 91-466.91.87
www.thebeautyconcept.com
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Vitamina C
El escudo antioxidante para tu piel
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La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es una 
vitamina con grandes propiedades, que interviene en muchas fun-
ciones del organismo y es imprescindible para el desarrollo y el 
crecimiento. Aunque no es un remedio infalible para contraer un 
resfriado, si que resulta de ayuda para acelerar la recuperación y 
también es importante para la absorción del hierro.

Tiene un potente efecto antioxidante y previene el estrés oxidativo, 
neutralizando los radicales libres, que son las moléculas responsa-
bles del envejecimiento que afectan no sólo a la piel, sino a todo el 
organismo. La oxidación puede estar condicionada por la edad fi -
siológica, por factores cómo una alimentación desequilibrada, hábi-
tos de vida poco saludables, tabaco, estrés, descanso insufi ciente… 
o por causas externas como la polución o las exposiciones a rayos 
ultravioleta. Este envejecimiento acelerado se puede ver reflejado 
en la piel en forma de arrugas, manchas y discromías, flacidez y 
falta de tono. 

Como la vitamina C es muy importante en la síntesis de colágeno, la 
reparación de tejidos y ayudará contrarrestar el efecto oxidativo, es 
importante recibir un aporte adecuado de nutrientes y vitaminas de 
nuestra alimentación, siguiendo una dieta sana y equilibrada.

Para asegurar un buen aporte de vitamina C, es muy importante que 
sea rica en frutas y hortalizas. Algunos de los alimentos más ricos 
en esta vitamina son los pimientos, el kiwi, brócoli, perejil, grosella 
negra, papaya, fresas, coles de Bruselas o naranja. También existen 
nutricosméticos o complementos alimenticios que pueden añadir 
un aporte extra de esta vitamina, aunque lo tomado por vía oral, 
siempre quedará muy diluido al repartirse por el organismo.

Una buena opción es realizar una cura de colágeno con vitamina C 
para redensifi car la piel e hidratar la piel desde el interior.

Pero si lo que se quiere es recuperar la luminosidad de la piel y me-
jorar su tono y revitalizar, la mejor alternativa será el uso de cosmé-
ticos con este principio activo para tratar la piel de modo localizado. 
La mejor opción será el uso de un concentrado a sérum de vitamina 
C, pero dependiendo de la sensibilidad, se tendrá en cuenta su con-
centración, pues si es alta puede ser muy reactiva en algunas pie-
les, las puede irritar e incluso puede ser fotosensibilizante. La mejor 
época del año para utilizarla es después del verano, para revitalizar 
y recuperar la piel de los estragos del sol. También se recomienda 
antes del verano para preparar la piel para el bronceado.

Aquí recomiendo un tratamiento completo de cabina para cuerpo 
y rostro:

Ritual de cítricos
Muy rico en vitamina C, por su poder antioxidante, resulta un trata-
miento muy adecuado para pieles maduras, sin tono y desvitaliza-
das, además de ser un buen activador de la circulación de retorno.
El tratamiento facial tiene un alto poder reafi rmante y se puede apli-
car incluso en pieles muy sensibles o con couperosis, dadas sus 
propiedades benefi ciosas para la circulación. 
Debido a su poder energetizante se recomienda también como tra-
tamiento contra la astenia primaveral.

Dos versiones a elegir
Nuestro centro propone dos versiones a elegir:
✓ Tratamiento integral, en el que se trabaja cuerpo y rostro.
✓ Tratamiento facial en el que se trabaja sólo el rostro o tratamiento 
corporal en el que se trabaja sólo el cuerpo.

El tratamiento paso a paso
1. Para que la piel absorba y aproveche al máximo las vitami-
nas y los principios activos que se le aportarán con este tra-
tamiento, se inicia el tratamiento con un peeling anti-aging de 
naranjo dulce, que es muy antioxidante, reafi rmante y tónico 
circulatorio. Se aplica con un masaje digital circular especial.

2. Sobre el peeling se aplica una envoltura de naranjo dulce 
y avena, muy rica en vitamina C y bioflavonoides que nutren, 
revitalizan y frenan el proceso de envejecimiento de la piel.

3. Durante el tiempo de exposición de la envoltura, se da un 
vaso de zumo de naranja natural, para que la persona reciba 
la vitamina C tanto por dentro como por fuera. 

4. Se inicia el tratamiento facial limpiando y tonifi cando la 
piel del rostro, cuello y escote. A continuación, se realiza una 
exfoliación con un peeling específi co de naranjo dulce y rosa 
mosqueta que revitalizará la piel. Después se aplica un tónico 
de agua floral de azahar. Después se retira la envoltura cor-
poral en la ducha. 

5. Se continua el tratamiento con un masaje corporal con un 
aceite energético de cítricos a base de naranja, mandarina, 
pomelo, lima y limón, dejando una piel hidratada y atercio-
pelada.
Y/o un masaje facial aplicando un aceite rico en onagra, ma-
cadamia, almendra y aceite esencial de naranjo, entre otros 
principios activos, que tiene un efecto antiarrugas, oxigenador 
y anti-inflamatorio.

6. Se termina el tratamiento con una mascarilla de alginatos a 
la vitamina C y arándanos, que, al contener bioflavonoides, le 
dan un aspecto luminoso y mucha vitalidad a la piel.

Al fi nalizar el tratamiento, se siente una agradable sensación 
de vitalidad, de plenitud de energía, con una piel tersa, suave 
y llena de vitalidad. 

Información:
Patricia Cuenca
Directora técnica
Oxigen Centre de Bellesa 
Bori i Fontestà, 14 
(08021) Barcelona 
Tel: 93 200 7373 
www.oxigenbellesa.com 
FB: @oxigencentrebellesa 
IG: @oxigen_bellesa 
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Con el paso de los años la mirada comienza a parecer siempre 
cansada y pierde vitalidad. 

Los principales signos de que el contorno de los ojos está 
envejeciendo son estos:

✓ Párpados caídos o flacidez que empequeñecen los ojos 
y los envejecen.
✓ Las cejas pierden su arco y se descuelgan de la cola.
✓ Las patas de gallo afean y son antiestéticas, restando 
expresividad
✓ Las ojeras dan sensación de cansancio y agotamiento. 
Son habituales que aparezcan tras trasnochar o no dormir 
las horas suficientes.
✓ Las bolsas hacen los ojos tristes y hundidos. 
✓ Falta de brillo, cansancio, falta de parpadeo y humec-
tación.

Sin embargo, podemos refrescar y rejuvenecer nuestra mirada con 
digitopresiones que activan la circulación sanguínea, oxigenan la 
zona, ayudan a drenar toxinas y relajan la tensión. A continuación, 
presento una serie de ejercicios antiaging para que vuestros ojos 
muestren más expresividad y se vean vivaces en solo 8 minutos.

Realizaremos unas digitopresiones siguiendo el orbicular para 
desembozar los canales energéticos y relajar la tensión que se 
acumula en los ojos. Contaremos hasta 6 y soltaremos de gol-
pe. Repetiremos cada movimiento 3 veces, acompasado de una 
respiración relajada.

Masajes- Borran arrugas, relajan la tensión ocular y activan la 
microcirculación.

1.- Elevar el párpado superior- masajearemos con los pulgares 
en dirección ascendente hacia las cejas. Primero lo realizaremos 
en un ojo para sentir la diferencia y después masajearemos el 
otro.

2.- Efectuar círculos en forma de 8 alrededor del ojo.

Empezaremos desde el inicio de la ceja, bajamos bordeando la 
cuenca del ojo y volvemos a subir hacia la ceja del lado contario, 
bajando de nuevo desde el parpado superior al inferior como si 
llevaras gafas.

                                          
3.- Con los dedos formar un ángulo en las esquinas del ojo 
para sujetar la zona y masajear la zona donde aparecen las pa-
tas de gallo.

4.- Realizaremos un movimiento de drenaje arrastrando suave-
mente desde el lagrimal hasta la oreja.

Trucos: 
Para reducir bolsas u ojeras y con efecto tensor el rodillo 
de jade es de gran ayuda, pero si no lo tienes coloca un 
par de cucharillas en la nevera y una vez frías aplica en los 
ojos. 

También sirven algodones impregnados en manzanilla que 
tras consumir pongas unas horas en la nevera (no en el 
congelador) hasta que se enfríen, y déjalas actuar 10 minu-
tos para descongestionar la zona. En los ojos no se puede 
aplicar hielo.   

Como resultado notaréis una sensible mejoría de la carga 
ocular diaria, y si volvéis a miraros en el espejo veréis los 
ojos más brillantes y que muestran más vivacidad, se ven 
rejuvenecidos y han aumentado la expresividad. 

Información:
Mª Isabel López
Experta en ejercicios de tonificación facial y relajación de ten-
siones
gimnasiatonificacionfacial.blogspot.com
IG: @yogafacialisabelbarcelona

Digitopresiones: 
cómo rejuvenecer naturalmente 
la mirada

Podemos refrescar y 
rejuvenecer nuestra mirada con 
digitopresiones que activan la 

circulación sanguínea, oxigenan 
la zona, ayudan a drenar toxinas 

y relajan la tensión
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MONTIBELLO
Crackling Body Mousse 

Tratamiento corporal multisensorial en divertida  textura 
mousse “crujiente” que actúa como un efi caz booster reductor 
y anticelulítico para tratar las zonas más rebeldes. En contacto 
con la piel, se generan unas “microexplosiones” que aceleran 
la penetración de activos a la vez que ejercen un suave masaje 
sobre la piel. De absorción ultrarrápida,   simula un trabajo de 
resistencia muscular  parecido a la acción que lleva a cabo 
un entrenador personal. 
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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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¡La grasa más rebelde!
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La grasa localizada en flancos y vientre puede ser 
genética, algo que da respuesta a todas aquellas 
personas con tendencia a acumularla visiblemente 
en estas zonas, aunque es cierto que, en este tema, 
cada género tiene su particular caballo de batalla: 
las mujeres suelen acumular de forma más repar-
tida, siendo más frecuente en vientre, flancos, car-
tucheras, brazos… mientras que el abdomen suelen 
ser la principal preocupación para los hombres. Por 
otra parte, también es característica la grasa que 
se acumula de forma localizada a medida que va-
mos cumpliendo años. Durante la menopausia, por 
ejemplo, es muy frecuente que aparezca ese anti-
estético “flotador” o michelín, incluso en personas 
que siempre han estado como suele decirse “lisas 
como una tabla”.  Se trata de un acúmulo de grasa 
en zonas que preocupan bastante, ya que incluso 
nos puede llevar a descartar el uso de determina-
das prendas de ropa con las que ya no nos sentimos del todo seguros.

Eliminar la grasa localizada en partes concretas de nuestro cuerpo 
resulta todo un reto. La que se acumula en los flancos, además, es 
especialmente complicada de eliminar. Normalmente, para perder 
grasa localizada la solución pasa por tomar medidas genéricas en 
nuestra alimentación, nuestra actividad física y otros hábitos (no 
fumar ni beber alcohol, descansar sufi cientes horas, etc.) que nos 
ayudan a perder volumen y peso de forma generalizada y, por tanto, 
también en las zonas a combatir. En lo referente a la dieta, existen 
determinados alimentos que, por sus propiedades, nos pueden ayu-
dar a acelerar la pérdida de grasa como, por ejemplo, las legumbres, 
los frutos secos, la proteína animal, las frutas con vitamina C… Res-
pecto a la práctica de ejercicio, debe ser tanto cardiovascular (para 
ayudar a quemar y consumir la grasa) como específi co de esa zona, 
para tonifi car y trabajar esa área más en profundidad. 

Pero, como eliminar la grasa localizada simplemente a base de comer 
bien y hacer ejercicio es extremadamente complicado, siempre pode-
mos acudir a tratamientos corporales que aceleren el proceso y con 
los que lograr resultados realmente extraordinarios. Estos deben tener 
unas características comunes: atacar la grasa localizada; acción dre-
nante, ya que el abdomen es una zona donde se suele retener líquido, 
y acción tonifi cante y reafi rmante, ambas fundamentales puesto que 
estamos trabajando un área continuamente sometida a distensiones 
(nos hinchamos si tenemos gases, en periodo premenstrual, en el 
embarazo...), por lo que la piel sufre muchos cambios repentinos que 
hacen que pierda elasticidad. Hablamos, por tanto, de tratamientos no 
invasivos que combinan la aparatología de última generación com-
binada con masajes enérgicos con poder drenante que no solo con-
siguen reducir volumen donde lo deseamos, sino también mejorar la 
textura de la piel, alisándola y eliminar los depósitos de grasa. 

Entre los tratamientos para eliminar la grasa localizada en flancos y 
vientre destacamos:
✓ Radiofrecuencia: es la reina de la síntesis de colágeno y elastina, 
por lo que conseguiremos un efecto fi rmeza muy intenso. La grasa 
también se ve afectada, y queda lista para que, en un plazo de 8 ho-
ras, nos encarguemos de quemarla con un poco de ejercicio. 

✓ T- Shape: esta aparatología combina tres técnicas. A la radiofre-
cuencia y el masaje subdérmico, similares a los tratamientos que 
hemos explicado antes, añadimos un láser lipolítico, que construye 
microcanales temporales (no defi nitivos) en la superfi cie del adipo-
cito para que pueda liberar mejor la grasa. Si el acúmulo de grasa es 
grande y está endurecida, éste es el tratamiento que elegiríamos, ya 
que es el que ataca más “frentes”.
✓ Alliance: el masaje subdérmico que realiza en nuestro cuerpo 
el manípulo estimula el adipocito de manera mecánica para que 
libere la grasa al exterior, imitando al proceso fi siológico que se 
desencadena cuando necesitamos energía. Poco a poco las cé-
lulas van haciéndose más pequeñas, por lo que los depósitos de 
grasa disminuyen. Además, el sistema de vibración estimula a los 
fi broblastos para que formen colágeno y elastina y se refuerce la 
malla de sostén.
✓ Masaje manual: un masaje enérgico para movilizar la grasa acu-
mulada y para tonifi car la piel. Es un recurso que funciona bien, aun-
que es cierto que suele realizarse como complemento al trabajo de 
sesiones con aparatología, por lograr ésta un efecto más intenso y 
rápido que el manual. 

En cualquiera de los casos, para este tipo de tratamientos siempre 
recomendamos un mínimo de 12 sesiones, distribuidas dos a la se-
mana para realizar primero un protocolo de choque y, después, un 
mantenimiento de una sesión al mes.
Lo ideal como complemento a los tratamientos en cabina sería 
acompañarlos con el uso de una crema reductora que nos ayude a 
eliminar la grasa y a reafi rmar.

Información:
Elena Ramos y Marta Barrero
Farmacéuticas, expertas en 
dermocosmética 
y directoras de The Secret Lab
C/ Zurbano, 4
28010 Madrid
Tel. 91-029.11.59
www.thesecretlab.es
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La intervención consiste en la extirpación del exceso de piel y grasa 
abdominal y en la corrección de la flacidez muscular para conse-
guir un abdomen más plano y fi rme y una cintura más estrecha. 
La abdominoplastia ocupa el quinto puesto dentro de las interven-
ciones de cirugía estética más realizadas en España, según datos 
de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética 
(SECPRE). El tratamiento es muy demandado por personas que han 
tenido cambios de peso y entre las mujeres, después del embarazo. 

¿Abdominoplastia o liposucción?
La abdominoplastia y la liposucción son técnicas totalmente diferen-
tes y cada una se recomienda para un paciente diferente. Por su par-
te, la abdominoplastia requiere de una incisión por encima del pubis 
de cadera a cadera que permita la extirpación de la grasa y la piel. La 
liposucción, por su parte, requiere de una pequeña incisión en la zona 
a tratar y se succiona la grasa mediante unas cánulas muy fi nas. La 
liposucción es una cirugía menos invasiva, será necesario determinar 
el estado físico de una persona para aplicar uno u otro tratamiento.
Mientras, las personas que han tenido fuertes cambios de peso y 
presentan bastante acumulación de grasa en el abdomen, así como 
exceso de piel, deberán ser sometidas a una abdominoplastia. Pero 
si el paciente solo cuenta con pequeños acúmulos de grasa en zo-
nas concretas de su cuerpo, el tratamiento idóneo sería la liposuc-
ción. No obstante, es algo que deberá valorar el cirujano estético, 
para lo que es fundamental que el paciente se asegure de la cualifi -
cación del profesional.

La intervención y el postoperatorio
Una intervención de abdomen o abdominoplastia suele durar entre 
2 y 4 horas y se realiza bajo anestesia general. Una vez realizada la 
incisión entre cadera y cadera, se realiza una segunda incisión alre-
dedor del ombligo para separarlo de los tejidos de alrededor. Es en-
tonces cuando se tensan los músculos y la piel, se extirpa la grasa y 
piel sobrantes, y se recoloca el ombligo. De esta forma, se consigue 
un abdomen fi rme y una cintura más estrecha.
Por su parte, la miniabdominoplastia, aplicada en casos con menos 
exceso de piel y acumulación de grasa, suele durar entre 1 y 2 ho-
ras, solo requiere de una incisión por encima del pubis y suele ser 
mucho más pequeña.
Durante los primeros días tras la intervención, el paciente suele 
presentar molestias que irán desapareciendo con las indicaciones 
del médico. Es importante que el paciente comience a caminar tan 
pronto como sea posible.

El embarazo y la diástasis
La abdominoplastia es un tratamiento muy demandado tras el em-
barazo, ya que la mamá ha experimentado cambios bruscos de 
peso y puede quedarle la piel flácida y descolgada. 
Hay embarazadas, y también no embarazadas, que padecen diás-
tasis, la separación de los músculos del abdomen a causa del gran 
aumento de peso. Esto provoca, entre otros síntomas, hinchazón 
abdominal, dolor lumbar, malas digestiones, estreñimiento, debi-
lidad, fatiga, imposibilidad de coger pesos y dolor en el abdomen. 
Además de tratar de corregirla con ejercicio físico y una alimenta-
ción saludable, la abdominoplastia es la intervención quirúrgica in-
dicada en estos casos. 

La cicatriz importa y las estrías también
Normalmente, el paciente que se somete a una abdominoplastia ha 
experimentado oscilaciones de peso, lo que ha permitido la apari-
ción de estrías. La gran ventaja es que, en la mayoría de ocasiones, 
las estrías por debajo del ombligo desaparecen en la intervención.
Pero si no es así, de forma complementaria y una vez curadas 
las suturas, el paciente podrá tratar las estrías con una crema 
específica. 
También es posible mejorar y casi eliminar las cicatrices con la apli-
cación de tratamientos de tecnología láser. Nuestra clínica cuenta 
con la mejor aparatología láser de la actualidad, así como con un 
equipo especializado en su aplicación.

Información:
Dr. Joaquín Galache
Cirujano Estético experto en Cirugía Corporal 
Clínica Golden
Calle Antonia Díaz, 7 - 41001. Sevilla
Tel. 954 41 61 00
 www.clinicagolden.com 

Está indicada para personas con exceso 
de piel fl ácida y acumulación de grasa 

en el abdomen.
Se logra un abdomen fi rme y una 

cintura más estrecha.
La intervención se encuentra entre las 
primeras cirugías estéticas elegidas por 

los españoles.
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En una consulta de cirugía plástica, siempre hay que estar a la van-
guardia de las últimas técnicas y conocer los más recientes avances 
en todo tipo de tratamientos; pero por encima del paso del tiempo y de 
las modas, la cirugía de la mama sigue siendo la intervención estrella 
en nuestra especialidad.

Ya sea una cirugía de aumento mamario por un escaso tamaño del 
seno, de reducción por un pecho voluminoso, de mamoplastia por 
asimetrías o malformaciones congénitas, o de elevación y remode-
lado (mastopexia) tras embarazos o pérdidas de peso que pueden 
provocar el descolgamiento, vaciado y deterioro del tejido mamario, 
o incluso la reconstrucción mamaria tras un proceso oncológico; 
las intervenciones de pecho suponen el procedimiento más habitual 
dentro de nuestro campo.

Pero igual que en nuestra vida cotidiana los cambios se suceden de 
forma vertiginosa, en la cirugía de mama también se producen inno-
vaciones de forma constante para así ofrecer a nuestras pacientes el 
mejor resultado y la mayor garantía en sus intervenciones.

El campo donde posiblemente se producen mayores progresos es 
en el de las prótesis mamarias. La mayor parte de los avances en 
materia de implantes van enfocados hacia la seguridad de la pa-
ciente, mediante la creación de prótesis más resistentes y con ma-
teriales biológicamente más compatibles. Pero los cambios en la 
última generación de implantes también se dirigen hacia la como-
didad de la paciente y un resultado más natural de la cirugía, siendo 
uno de los mayores avances de la última década, la creación de im-
plantes que, para un mismo volumen que los habituales, sean un 30 
% más ligeros, gracias a la presencia de microesferas en su interior. 
El problema de este tipo de implantes es que su precio sigue siendo 
mucho más elevado que otras prótesis del mercado.

Otro importante avance dentro del campo de la cirugía de la mama ha 
sido el uso cada vez más frecuente de mallas o matrices dérmicas 
fabricadas a partir de dermis porcina acelular. Su aplicación está 
muy extendida en el campo de la reconstrucción mamaria, pero cada 
vez es más habitual el empleo de este tipo de mallas en cirugía estéti-
ca, en especial en aquellos casos de cirugía secundaria con secuelas 
previas. Esta matriz permite reforzar el bolsillo interno donde se aloja 
el implante lo que aporta un refuerzo fundamental para las cirugías 
de reconstrucción mamaria, y en especial para combatir secuelas de 
aumento mamario como el rippling o el bottoming out.

Y, por supuesto, es imprescindible destacar el avance que ha su-
puesto el uso de la grasa autóloga (de la propia paciente), pudiendo 
emplearse para realizar aumentos de mama sin el uso de prótesis, 
advirtiendo eso sí a la paciente que se producirá una pérdida parcial 
del volumen inicial injertado, y que generalmente se utilizará en aque-
llos casos donde no se quiera llevar a cabo un aumento considerable.

Pero es importante destacar la idea de la grasa como terapia de refuer-
zo en el tratamiento de secuelas de cirugía mamaria previa, permitién-
donos corregir defectos que las prótesis por sí sola no va a conseguir, y 
también como tratamiento complementario para la corrección de mal-
formaciones, como en los casos de mama tuberosa, donde el lipofi ling 
se ha convertido en una herramienta casi imprescindible.

Aunque la innovación no solo afecta a la cirugía, sino que también 
se ha instalado en nuestra consulta. Prueba de ello es la aplicación 
de la más avanzada tecnología para el diagnóstico y enfoque tera-
péutico de la cirugía de mama.

Para ello hemos incorporado la última tecnología en realidad virtual, 
tanto 3D como 4D, Lo que nos permite mostrar con más claridad a 
nuestras pacientes, cuál será el resultado de su intervención, ha-
ciéndolas partícipes de la elección del implante y contribuyendo a la 
confi anza necesaria para afrontar su cirugía 

En los casos de cirugía tras un proceso oncológico, hay que saber 
que, tras el diagnóstico inicial de un cáncer de mama, la paciente, 
además de asumir la enfermedad, debe afrontar el trauma físico y 
psicológico que supone una mastectomía. Este procedimiento no 
siempre va acompañado de una reconstrucción mamaria inmediata 
y ésta debería ser un derecho para toda mujer, yo abogo por reali-
zar mastectomía y reconstrucción en un mismo tiempo quirúrgico 
siempre que la situación de la enfermedad y la paciente lo permitan, 
y así proporcionar una mejoría estética que, además, repercutirá en 
el estado de ánimo de la paciente.

También es importante destacar las nuevas técnicas de sutura, como 
la que incorporamos en la clínica, UrgoTouch, que se aplica sobre todo 
en cirugías mamarias. Actúa reduciendo la inflamación asociada al 
proceso de cicatrización, mejorando, de esta forma, la organización de 
la síntesis de colágeno después de la sutura, cuando el proceso de ci-
catrización empieza. Es el resultado de diez años de investigación por 
parte de cirujanos estéticos, expertos en láser y dermatólogos. El láser 
se aplica en una sola sesión, aún bajo los efectos de la anestesia, direc-
tamente sobre la incisión una vez concluida la intervención. Mediante 
la biomodulación cicatrizal, el calor del láser de diodo se extiende por 
la piel, modulando el proceso de reacción inflamatoria y mejorando la 
organización de la red de fi bras de colágeno, cuya calidad es funda-
mental para conseguir una cicatrización poco visible, ya que la efi cacia 
de UrgoTouch está clínicamente probada, obteniendo una reducción 
media de la cicatriz del 36%.

Información:
Clínica FG 
Doctor José María Franco Góngora
Avenida Doctor Arce, 27 
28002 Madrid
Tel.91-411-1779 - Móvil 644-043-460
www.doctorfrancogongora.es
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en el día más especial
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En nuestros centros acompañamos a las mujeres en distintas 
épocas de sus vidas y poder compartir con ellas un momento tan 
especial es muy emocionante. Por mucho que te centres Toda 
novia buscará para ese día tan especial un vestido precioso, un 
peinado bonito o una manicura y maquillaje impecables. Sin em-
bargo, uno de los detalles que tampoco no pueden dejar pasar es 
lograr un rostro luminoso y descansado y una piel hidratada y 
uniforme que acapare todas las miradas.
Además, muchas zonas como escote, espalda o brazos se ven 
expuestas, y es fundamental optar por tratamientos estéticos 
para que luzcan perfectos, sin manchas, granitos ni células 
muertas que puedan dar un aspecto de piel envejecida o dañada.
Así que, para asegurarnos de que lleguen espléndidas al gran día 
realizamos siempre un diagnóstico de la piel que nos permite 
personalizar los tratamientos y medir los resultados antes, du-
rante y después.

Los tratamientos más demandados a la hora de prepararse para 
el gran día, suelen ser aquellos que aporten firmeza y luminosi-
dad al rostro y que les permita lucir una piel tersa e hidratada.  
Además, el acné y las manchas son otros de los problemas que 
preocupan mucho. A nivel corporal, los reductores y anticelulíti-
cos son los favoritos.
Para poder atender las necesidades de las novias y novios, con-
tamos con programas específicos diseñados para asegurar una 
piel naturalmente bella en su día más especial.
Por ese motivo diseñamos un pack de belleza para novia que se 
compone de un tratamiento flash facial único que se personali-
za en función de las necesidades que la piel presente y que ga-
rantiza un rostro luminoso, terso y libre de imperfecciones para 
un brillo especial que no dejará a nadie indiferente. Incluye el tra-
tamiento corporal Piel de Seda, un relajante masaje que alivia 
tensiones, exfolia y deja la piel hidratada y aterciopelada.
Este fantástico pack se completa con una manicura y pedicura 
para unas uñas perfectas, y un tinte y rizo de pestañas para una 
mirada espectacular durante más de un mes. ¡Impecable hasta 
durante el viaje de novios!

Gran Imperial Novia,  el tratamiento estrella de nuestro institu-
to se alía con el flash facial Excellent para una terapia innovadora 
y superefectiva que garantiza un rostro lleno de vitalidad, lumino-
sidad, y sin poros ni líneas de expresión visibles.
El cuerpo se prepara mediante la combinación de los tratamien-
tos Magnetic,  y Soja y Seda, que consiguen revitalizar las pieles 
más castigadas, reparar los tejidos y dejar la piel libre de células 
muertas, sedosa y renovada con un brillo espectacular.
Este exclusivo pack para novias se finaliza con una manicura y 
pedicura, y tinte y rizo de pestañas para una mirada seductora.

Además, contamos con dos programas:
✓ Essential Program Wedding: Cuatro tratamientos Premium 
para desestresar la piel y disfrutar de la belleza.
✓ Premium Program Wedding: Siete tratamientos luxury pensa-
dos para detoxificar, limpiar y reafirmar la piel de cuerpo, cara y 
escote.
En estos dos programas hemos aunado la tecnología más avan-
zada con la cosmética de autor más exclusiva, para dar respues-

ta a las necesidades de la piel de cara al gran día. Estos trata-
mientos se personalizan y se adaptan a cada cliente con el fin de 
conseguir los mejores resultados y respetando las particularida-
des de cada piel.
Además, siempre recalcamos la importancia de una buena ru-
tina de belleza en casa que te permita además de potenciar los 
tratamientos en cabina, ayudarte a conseguir una piel saludable. 

Información:
Instituto Maribel Yébenes
Paseo de la Habana, 14
28036 Madrid
Tel. 91-411.74.04
www.maribelyebenes.com
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¿Quieres saber cómo 
envejece la piel 
… por dentro?

A medida que cumplimos años, el organismo va cambiando, eso 
ya lo sabemos. Piensa ahora en una maravillosa comunidad donde 
todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que 
hacer distribuyéndose las tareas equitativamente, una pequeña 
sociedad autónoma en donde hay guerreros adiestrados para la 
defensa, agricultores para proveer de alimentos, albañiles y pica-
pedreros para mantener las murallas en buen estado, ingenieros 
vigilando que los canales de riego no se embocen, basureros re-
cogiendo puntualmente los productos de desecho, fábricas que 
elaboran proteínas, hormonas y neuromediadores  a partir de de-
terminadas materias primas; electricistas cuidando las instalacio-
nes a fin de que la comunicación sea rápida y eficiente … ¿No es 
maravilloso?

Toda esta increíble comunidad se puso a trabajar codo con codo, 
en perfecto orden y armonía,  el día en que naciste. Desde enton-

ces algunos de los obreros han fallecido en la cantera debido a  
accidentes laborales;  también entre los soldados ha habido bajas, 
y aunque se siguen reclutando levas, los cadetes no dan abasto; 
los  canales de regadío se han cargado de lodo y toxinas debido 
a la mala calidad del agua que se suministra a la ciudadela;  hay 
hortelanos que han  dejado de producir alimentos frescos, debido 
a que en la comunidad se ha puesto de moda el fast-food y ya 
no hay tanta demanda de frutas y verduras. Por si fuera poco, los 
residuos de las fábricas que elaboran el material de construcción 
se han ido depositando día a día en los desagües, sin que el servi-
cio de mantenimiento –que con el tiempo se ha vuelto perezoso-  
haya sido capaz de mantener en buen estado las alcantarillas. Los 
expertos en separar el grano de la paja han envejecido, su vista no 
es lo que era, y ahora algunos tóxicos se les cuelan y se mezclan 
con el alimento que ha de ser distribuido a toda la población sin 
que ellos se den cuenta…

H
EA

LT
H

Y

90



91

Esta comunidad es nuestro organismo. Y lo que sucede en el ejemplo 
precedente es un símil que podría ilustrar,  a grandes rasgos,  lo que 
pasa en nuestro cuerpo si no nos cuidamos según vamos cumpliendo 
años. La buena noticia es que la comprensión del proceso de envejeci-
miento junto a las más recientes investigaciones sobre antiaging, nos 
facilitan herramientas muy interesantes para restituir en la medida de 
lo posible el vigor y el entusiasmo a las nuevas promociones de traba-
jadores, proveyendo así nutrientes de probada capacidad regeneradora 
a los habitantes de nuestro maravilloso y complejo organismo.  

Como hemos visto, no todo el cuerpo envejece igual ni al mismo ritmo. 
Veamos hoy cómo envejece la piel, un conjunto de células organizadas 
en fibras que componen este fascinante tejido, tan sensible al paso del 
tiempo, que recubre todo el organismo, constituyendo al mismo tiempo 
un órgano vivo con múltiples funciones y que delimita la  frontera entre 
el exterior y el interior.

En efecto, la piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo. La piel res-
pira, sintetiza vitamina D3 cuando es acariciada por la luz solar, 
elimina impurezas y regula nuestra temperatura corporal gracias 
al sudor; está provista de innumerables terminaciones nerviosas que 
nos informan sobre el exterior; por ultimo la piel alberga su propio 
microbioma, nuestra primera línea de defensa, constituida por un pH 
específico y un verdadero ejército de diminutos guerreros.

Al envejecer la piel se vuelve más fina, pierde hidratación (las células 
retienen menos agua)  y grasa (las glándulas sebáceas disminu-
yen);  la estructura ósea pierde densidad y se encoge impercepti-
blemente, de manera que los músculos  se vuelven laxos y se des-
cuelgan; debido al acúmulo de radicales libres (bien por exposición 
a la luz solar, bien por la polución ambiental) la piel puede apagarse, 
asfixiada por la contaminación y partículas en suspensión, incluso 
pueden aparecer manchas oscuras. Podemos combatir la polución 
con antioxidantes, pero ¿cómo tratamos la flacidez desde dentro? 
¿Qué hay detrás de la piel y  de esa musculatura que parece volver-
se cada día más laxa? La respuesta es: colágeno, elastina y ácido 
hialurónico. Vamos a verlo.

El colágeno es un material fabricado por los fibroblastos (células es-
pecializadas)  es pues una proteína fibrosa constituida por aminoá-
cidos organizados en cadenas de polipéptidos. Sí: esos péptidos que 
hallamos en algunos sueros. Entre los aminoácidos más presentes 
en el colágeno hallamos glicina, prolina e hidroxiprolina. Estos tres 
juntos representan el 22% del colágeno. Lisina e hidroxilisina apare-
cen en menor cantidad, mientras que la elastina es rica en glicina, 
prolina, desmosina, isodesmosina y valina. El “descolgamiento” de 
la piel puede deberse a una merma en la producción de colágeno y 
elastina por parte de los fibroblastos. Se calcula que a partir de los 
25 años la piel va perdiendo colágeno y elastina a razón del 1% anual, 
haz tu misma el cálculo.

Herramientas para devolver la motivación a los fibroblastos
Hoy día contamos con suplementos a base de colágeno o simple-
mente péptidos de los aminoácidos que hemos visto anteriormente, 
que pueden reforzar la propia estructura de colágeno. Es importante 
recordar que el colágeno de la piel es del tipo I. No dudes en incor-
porar colágeno I a tu arsenal antiaging. 

La vitamina C es fundamental en la síntesis de colágeno. La vitamina 
C es hidrosoluble, es decir, se disuelve en agua. Dado que nuestra piel 
está cubierta idealmente por una capa lipídica, para ser absorbida por 
la piel esta vitamina ha de adoptar asimismo una forma lipídica. Es lo 
que conocemos como éster de C. Unas de las propiedades de la vi-
tamina C son no sólo su poder antioxidante, sino su capacidad para 
impulsar la prolina y los otros aminoácidos para que vuelvan a produ-
cir colágeno. Actúan de forma parecida las antocianidinas, pigmentos 
vegetales presentes en los arándanos, el açai, las moras y otras bayas 
de color morado, azul o rojo intenso. Dado que la vitamina C se excreta 
por los riñones rápidamente, es mejor repartir su toma en tres dosis de 
aproximadamente 200 o 300mg cada una. 

Otra vitamina que actúa de forma sinérgica con la C es la vitamina E. 
La forma de presentación más común es el tocoferol, pero también 
es la más ineficaz. Recomiendo tomar una buena fórmula que com-
bine tocoferoles y tocotrienoles, ya que su uso mejora visiblemente 
la piel seca, cabello y uñas.

La tercera herramienta es el ácido alfalipoico, un antioxidante endó-
geno que nuestro cuerpo sintetiza normalmente cuando somos jóve-
nes. Si hemos celebrado ya algunos cumpleaños podemos reforzar 
su producción con suplementos de álcido alfa lipoico con dosis alre-
dedor de 100 milígramos diarios. Esta molécula también es antioxi-
dante, pero su importancia estriba en su capacidad para rejuvenecer 
las mitrocondrias celulares. Las mitocondrias son los motores de las 
células, y mantenerlas activas y eficientes es básico en mi protocolo 
Antiaging Natural.  Además el ácido alfa lipoico es capaz de reciclar 
otros antioxidantes como las vitaminas C y E, así como de neutralizar 
las perjudiciales moléculas de azúcar que, adhiriéndose a las células 
del tejido conectivo, lo acartona volviéndolas poco funcionales. Por 
su parte las vitaminas del grupo B constituyen cofactores imprescin-
dibles para que las anteriores moléculas funcionen correctamente.

Tan importante como reforzar la nutrición de nuestras células es 
mantenerlas limpias. Para ello nada como un protocolo détox que 
descongestione y mime el hígado. El cardo mariano, la alcachofera 
o el desmodium son excelente remedios naturales para este fin. Por 
último, y no por ello menos importante, quiero recordarte la nece-
sidad de evacuar diariamente. En efecto, el organismo cuenta con 
las “alcantarillas” y los mecanismos apropiados para deshacerse de 
todo aquello que el cuerpo no necesita, mediante la deposición de 
las heces fecales. Debido muchas veces a errores de alimentación o 
al sedentarismo, muchas personas tienen problemas para evacuar 
diariamente, y ¡es imposible lucir una piel luminosa si tu organismo 
está lleno de toxinas!  Así que ya sabes: incorpora a tu dieta su-
ficiente fibra (cereales integrales, verduras)  y bebe mucha agua 
para facilitar el tránsito intestinal; tu cuerpo te lo agradecerá y sus 
beneficios se reflejarán en el brillo de tu piel que, en manos de una 
buena profesional de la estética, recuperará su lozanía.

Información:
Victoria Baras
Experta en Antiaging 
natural
www.victoriabaras.com
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La celiaquía se caracteriza por una inflamación crónica del intestino 
delgado, producida por el gluten, que causa atrofia y aplanamiento 
de las vellosidades que recubren el intestino. Debido a los cambios 
en la estructura y función de la mucosa del intestino delgado le-
sionado, el organismo pierde la capacidad de digerir y absorber los 
nutrientes de la comida. La mucosa solo se normaliza cuando se 
sigue una dieta sin gluten.

Esta enfermedad es una intolerancia total y permanente al gluten 
de varios cereales: trigo, cebada, centeno y avena. 

Algunos síntomas que se pueden detectar:
3  Pérdida de las vellosidades normales del intestino delgado.
3 Mejoría cuando se retira el gluten de la dieta.
3 Diarreas crónicas, con la consiguiente debilidad y desgaste.
3 Dolor abdominal recurrente.
3 Vientre hinchado, gases, distensión abdominal.

3 Fatiga muy extrema, con mucha debilidad.
3 Pérdida de peso y masa muscular de forma muy evidente y pre-
ocupante.
3 Severa desnutrición, a pesar de comer regularmente.
3 Depresión, e irritabilidad. Alteraciones de carácter.
3 Anemia y carencias de hierro, vitamina B12 y vitamina D.

Debido al gran uso que se le ha dado al gluten de estos cereales 
(especialmente al trigo) en la industria panadera, pastelería y bolle-
ría industrial, nos vemos bombardeados por estos ingredientes que 
van afectando más y más a toda la población.
Ya no solo a personas mayores, sino que incluso jóvenes y niños 
están sufriendo esta enfermedad crónica.

El 70% de los productos alimenticios manufacturados contienen 
gluten al ser incorporado como sustancia vehiculizante de conser-
vantes, aromas, colorantes, espesantes, aditivos, etc.

La celiaquía y 
su comprensión energética
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La celiaquía y 
su comprensión energética

¿Para que sirve la levadura? ¿Para qué hay que utilizar-
la al hacer cualquier tipo de pan o bollería? Para hinchar 
la masa, ya que sino sería totalmente incomible. Todo 
lo que ingerimos tiene un efecto y reacción en noso-
tros, si tomamos algo de efecto inflamatorio también 
nosotros sufriremos esto efecto, y, por supuesto, afec-
tando directamente a nuestro sistema digestivo.

Hoy en día, hay un enorme consumo de pan blanco, 
que puede que parezca apetitoso y crujiente a primera 
vista, pero si lo observamos, en unas horas, tendrá una 
textura elástica, blanda y húmeda.

También la bollería y la pastelería parecen tener una 
parte esencial en nuestra vida diaria, incluso puede 
sean los primeros ingredientes que consumimos tan 
solo al levantarnos o como tentempié a cualquier hora 
del día. Se los damos a nuestros hijos de forma totalmente incons-
ciente sin entender el gran daño que les producimos a largo plazo 
en su salud.

El punto común en todas las personas celiacas, es que su siste-
ma inmunitario también esta débil. Y poco a poco esta enfermedad 
aparece, con síntomas que se van haciendo más evidentes a medi-
da que pasa el tiempo.

Yo diría que esta enfermedad es uno de los resultados de nuestra 
alimentación moderna consumista, totalmente incoherente e in-
consciente, que tan solo se guía por los sentidos y lo que nos gusta. 

Tenemos que entender que cada alimento, sea sólido o liquido, tie-
ne unas características tanto físicas (calorías, carbohidratos, mi-
nerales, proteínas, vitaminas, etc..), pero también energéticas (nos 
puede producir efectos de hinchar, inflamar, tensar, bloquear, acu-
mular, crear calor, frío, hiperactividad, debilidad, somnolencia, o al-
terar nuestro sistema nervioso, etc.), hasta que no lleguemos a esta 
consciencia en la alimentación, siempre estaremos esclavos de los 
alimentos y ciegos a las enfermedades que nos producen.

Sugerencias para celíacos:
3 Leer detalladamente el etiquetado de los alimentos industriales.
3 Intentar de aplicar una alimentación lo más natural posible y con 
alimentos de origen biológico, sin procesar, especialmente de origen 
vegetal.
3 Aprender la cocina natural y energética, sus técnicas, combina-
ciones y recetas. No existen atajos, no nos saboteemos, seamos 
humildes y dejemos que nos asesoren para si tener un conocimien-
to total, para toda la vida de lo que necesitamos.
3 Podemos vivir perfectamente sin consumir trigo, centeno, avena 
y cebada.
La intolerancia al gluten no ha de ser un obstáculo en el desarrollo 
de una vida totalmente normal.
3 Consumir cereales a diario en grano entero como: mijo, quinoa, 
arroz integral en todas sus variantes (grano corto, medio largo).
3 Utilizar proteínas como el pescado, legumbres cocinadas lenta-
mente, algún huevo si hay signos evidentes de desnutrición, y pro-
teínas de origen vegetal (tofu, y tempeh).

3 Para dar mas énfasis en la parte de proteína a personas ya con 
deficiencia de peso, utilizar pescado con legumbres.
3 Hay que aprender a cocinar de forma nutritiva y con calor las ver-
duras de raíz y redondas (horno, salteados largos, estofados, man-
tequillas, plancha, vapor...)
3 Es importante reforzar el sistema inmunitario y alcalinizar la 
sangre con el uso a diario de verduras del mar (algas).
3 Usaremos a diario variedad de semillas (sésamo, girasol, calaba-
za) como frutos secos (almendras, avellanas, nueces, piñones, etc..) 
o mantequillas de frutos secos o semillas en aliños, salsas, etc…
3 La fruta es mejor comerla cocinada en forma de compota, vapor, 
horno, ya que las personas afectadas siempre tienden a tener una 
naturaleza de frío y debilidad.
3 Es importante utilizar condimentos fermentados en la confección 
de las recetas tales como el hatcho miso, o tamari (soja fermentada 
sin gluten), o la ciruela umeboshi (por su alto poder alcalinizante y 
tonificante del sistema digestivo). También podemos usar a diario 
fermentados de verduras caseras, hechas con agua y sal durante 
unas 2-3 semanas, tales como la chukroute.

Recomendamos evitar el consumo de grasas saturadas como car-
nes, embutidos, todos los lácteos, ya que estos alimentos no ayu-
dan a mantener una buena calidad de flora intestinal, produciendo 
putrefacción, perdida de flora intestinal, acumulaciones de toxinas 
y acidez en la sangre. 

Puede que al momento del diagnóstico pensemos que es un gran 
problema, pero la verdad, es que puede ser para nosotros un gran 
regalo, ya que nos haremos más conscientes, buscando mas la ca-
lidad de lo que comemos. Y este cambio nos dará, poco a poco sus 
frutos, generándonos más salud, vitalidad y energía.

Información:
Montse Bradford
Experta y formadora en Nutrición Natural 
y Energética
618 287 484
info@montsebradford.es
www.montsebradford.es



H
EA

LT
H

Y

94

La OMS recomienda el consumo diario de 400 gramos de fruta y ver-
dura, unas cinco piezas diarias, para prevenir enfermedades y man-
tener un estado saludable. Sin embargo, quizá por falta de campañas 
publicitarias, nuestro país sigue lejos de cumplir con estas recomen-
daciones. A esto se le añade falsos mitos que estigmatizan su consu-
mo. En la primera parte de este artículo desvelamos qué hay de cierto 
en lo que pensamos sobre la fruta.

3 Comer fruta de postre engorda más. Falso.
Las calorías de la fruta son las mismas si se toman a media mañana, 
a media tarde o como postre...incluso a veces, se recomienda comer 
la fruta al principio de la comida para sentirnos saciados y después 
comer menos.
Comer fruta es muy saludable por su elevado aporte de vitaminas, 
minerales y fibra soluble (que ayuda a disminuir los niveles de coles-
terol) e insoluble (útil contra el estreñimiento).
No existe ningún argumento científico que avale que la fruta tomada  
como postre produzca fermentaciones peligrosas.

3 La fruta es mejor comerla antes de la comida. Verdadero.
Esto es así porque las frutas preparan los jugos gástricos para recibir 
mejor los alimentos de la comida. Aunque es cierto que si nos apete-
ce sentir un sabor dulce después de comer podremos consumir fruta 
para reducir la necesidad de azúcar.
Es muy aconsejable tomar la fruta como tentempié a media mañana 
o media tarde, en lugar de otros alimentos más calóricos. 

3 Los zumos de frutas debemos tomarlos lo más rápido posible 
tras hacerlos. Verdadero.
Cuando el zumo de fruta entra en contacto con el aire y la luz provoca 
su oxidación y la pérdida de vitaminas. En el frigorífico, por muy bien 
tapados que estén, la oxidación es la misma.
El zumo de naranja recién exprimido empieza perder vitamina C a 
partir del mismo momento en que se exprime, es decir, a partir del 
momento en que el zumo entra en contacto con el oxígeno. A los 20 
minutos después de ser exprimida la naranja pierde aproximadamen-
te un 50% de sus nutrientes, sobretodo vitamina C. Esta vitamina C 

Consumo de fruta:
Desmontando mitos. 
Confirmando verdades               (1ª parte)
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también se puede perder por la exposición a altas temperaturas y 
también a la luz, es por esta razón que las frutas están cubiertas de 
colorantes que hacen de protectores solares. Los mejores envases 
de zumos serán los no trasparentes.

3 La fruta licuada conserva la vitamina C. Verdadero.
Lo único que se pierde es la fibra, la cual queda en la misma licuadora.  
Para que también se aproveche la fibra, la fruta debe triturarse.

3 El zumo de fruta es muy saludable tomarlo en ayunas. Verdadero.
Este zumo tiene efecto hidratante del organismo, además de diuré-
tico y laxante.

3 Los zumos envasados “natural 100%” son totalmente naturales. 
Verdadero.
Estos zumos están hechos con frutas recién exprimidas o también 
con concentrados de frutas. Al extraer el zumo de la fruta se evita que 
entren en contacto con el aire y se evapora parte del agua de dicho 
zumo. Se envasan en tetrabrick el cual preserva de la luz y evita el 
contacto con el aire. Normalmente, hay una pequeña adición de azú-
cares. Cuando abrimos el envase, debemos consumirlo cuanto antes 
porque va perdiendo vitamina C.

3 La fruta entera contiene los mismos nutrientes que el zumo. Falso. 
No es lo mismo, la fruta entera se aprovecha más que el zumo, ya que 
la fibra al estar entero es más útil al organismo. Además, el zumo se 
prepara muchas veces anticipadamente, con lo que se reduce mucho 
su valor nutritivo.

3 Es mejor consumir las frutas sin mezclarlas. Falso.
Las frutas se pueden consumir combinadas sin problema. Eso sí, se 
aconseja prepararlas justo antes de consumirlas, para evitar que se 
pongan negras por la oxidación y pierdan parte de su valor nutritivo.

3 La manzana al horno pierde nutrientes. Verdadero.
En toda fruta cocida hay una pérdida de vitamina C, aunque hay me-
nos pérdida si se cocinan con piel, como ocurre con la manzana asa-
da. Esta es muy digerible y muy aconsejable para los estómagos muy 
delicados. El resto de nutrientes permanece intacto.

3 Las frutas no aportan calcio. Falso.
Además de los lácteos, contienen calcio otros alimentos: naranjas, 
fresas, frambuesas, mandarina, higos, piña, uva, mora, berros, brócoli, 
apio, coles, puerros, rábanos, zanahoria, perejil, espinacas, pescado 
pequeño que se consume con la espina (sardina...) , calamares.
Todas las personas pueden captar y fijar el calcio. Para que un ali-
mento sea calcificante debe contener más calcio que fósforo, como 
los anteriormente  citados.

3 No hay límite en la cantidad de fruta que se recomienda consumir 
diariamente.  Falso.  
La fruta en general aporta mucha cantidad de azúcar y el azúcar 
que el organismo no usa lo transforma en grasa. Se recomienda 
en general consumir unas 3-4 piezas de fruta al día. Hay que tener 
en cuenta que en general, 1 kilo de fruta aporta unas 1200 calorías 
y 1 kilo de fruta es aproximadamente 6 piezas. Son demasiadas 
calorías diarias.

3 Cuando hay problemas de estreñimiento se debe consumir fruta. 
Verdadero.  
Se recomienda tomar fruta rica en fibra como: ciruela, dátiles, uva, 
mango, piña, kiwi, granada, higos, uva pasa.... Para ayudar a com-
batir el estreñimiento se debe acompañar al consumo de estas 
frutas, tomar abundantes líquidos, mejor, agua ya que la fibra re-
quiere ser hidratada para que pueda cumplir su función de limpie-
za intestinal.

3 Las frutas deshidratadas son una buena opción para distraer el 
apetito. Verdadero.  
Esto es así porque al aportar gran cantidad de azúcar son muy sa-
ciantes, sobretodo si se comen masticándolas bien, pero debemos 
moderar su consumo ya que son muy calóricas. Recordar que las 
frutas deshidratadas se someten a un proceso de altas temperaturas 
donde se elimina casi por completo su contenido en agua y de esta 
forma se concentran sus nutrientes como el azúcar. Debido a esta 
extracción del agua, su tamaño resulta más pequeño, pero  no debe-
mos consumirlas en mayor cantidad. 

3 Hervir la cáscara o piel de la mandarina es muy diurético. 
Verdadero. 
El consumo de dos tazas diarias de esta agua de mandarina nos ayu-
dará a eliminar líquidos retenidos.

3 Las ciruelas pasas son laxantes. Verdadero.   
Además de la fibra que contienen, las ciruelas pasas tienen una sus-
tancia laxante que se libera al contacto con el agua. Un buen efecto 
laxante lo podemos conseguir colocando tres ciruelas pasas en un 
vaso de agua durante 24 horas, después se toma esta agua y se mas-
tican las ciruelas, lo que producirá un ligero efecto laxante.
Otra fruta desecada que es muy rica en fibra son los higos, muy acon-
sejables moderadamente en estreñimiento.

3 Cuando una fruta es muy dulce significa que contiene mucho 
azúcar. Falso. 
El grado de dulzura de una fruta no tiene relación con la cantidad de 
azúcar que contiene. La cantidad de azúcar que contiene una fruta 
tiene que ver con las características químicas propias de cada una. 
Ejemplo: una manzana ácida tiene mucho azúcar y el melón dulce 
contiene poca cantidad de dicho azúcar.

3 La manzana aporta muy pocas calorías.  Falso. 
La manzana, en general, aporta mucha cantidad de azúcar, por lo que 
debe consumirse con moderación en dietas para bajar de peso y en 
personas diabéticas. En estos casos se recomiendan las piezas pe-
queñas de manzana. Incluso el color de la manzana no influye en la 
cantidad de azúcar que aporta.

Información: 
Dra. Montse Folch
Centro Médico Teknon – Grupo Quirónsalud
Vilana, 12 Despacho 147
08022 Barcelona
Telf. 933 933 147
dra@dramontsefolch.com 
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Adaptar la 
alimentación 
a nuestra 
constitución
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Miles de años de observación de la armonía natural y de experien-
cia práctica constituyeron la medicina tradicional Ayurveda, el más 
antiguo sistema integrativo del mundo que se enfoca en mantener 
la salud y prevenir la enfermedad. Es una medicina holística y na-
tural, reconocida por la Organización Mundial de la salud y actual-
mente muy extendida; ya somos millones de personas las que en 
todo el mundo la incorporamos en nuestra vida diaria. Ayurveda 
significa “la ciencia de la vida” y se basa en tres pilares funda-
mentales, siendo la Alimentación uno de ellos. Si la digestión es 
ineficaz o incompleta, nuestro cuerpo no puede mantenerse equili-
brado; pero para conseguir mantener unas digestiones adecuadas 
cada día, debemos seguir una alimentación adaptada a nuestra 
constitución. 

La alimentación, “aahara” en ayurveda, se entiende como el proceso 
por el cual se nutre el cuerpo, la mente y el espíritu. El objetivo de 
la alimentación, desde el punto de vista de la medicina Ayurveda, 
es conseguir que los alimentos que ingerimos se conviertan en nu-
trientes asimilables por el cuerpo.  

Según el ayurveda, estamos formados por los cinco elementos (aire, 
fuego, agua, espacio y tierra) y éstos se combinan y manifiestan 
en el cuerpo como tres bioenergías o humores biológicos conoci-
dos como doshas y son tres: vata, pitta y kapha. Nuestra anatomía, 
nuestra fisiología, nuestra forma de digerir y metabolizar los alimen-
tos, nuestra forma de pensar y relacionarnos…todo ello está deter-
minado por la proporción de dosha (bioenergía) que predomina en 
nosotros. Sin estas bioenergías, no sería posible el milagro de la vida 
porque no se producirían los procesos necesarios de movimiento 
(vata), transformación (pitta) y cohesión (kapha). El secreto de la 
salud según ayurveda radica en el equilibrio de estos tres doshas. 

A través de la alimentación Ayurveda, equilibramos los doshas, por 
ello la dieta en ayurveda varía en función de la persona. Ayurveda no 
prohíbe ningún alimento, sólo recomienda limitar unos en favor de 
otros, según la constitución y la capacidad digestiva de cada perso-
na. Para establecer una dieta adecuada es imprescindible tener en 
cuenta los siguientes elementos:

3 Constitución ayurveda de la persona: No somos todos iguales 
ni mucho menos digerimos todos de la misma manera. La gente 

que predomina en vata dosha (elemento aire y espacio), tiene ten-
dencia a tener poco apetito y prefiere comer pequeñas cantidades 
varias veces al día, tiene tendencia al estreñimiento por la seque-
dad del aire y a la acumulación de gases. En cambio, la gente que 
predomina en pitta dosha (elemento fuego y agua), tiene un ape-
tito muy grande y una capacidad digestiva muy potente y prefiere 
alimentos crudos y refrescantes. La gente que predomina más en 
kapha (elemento tierra y agua) suele tener digestiones pesadas y 
lentas y tendencia a ganar peso con facilidad. 
3 La capacidad digestiva conocido como “agni” en ayurveda: 
agni significa fuego y representa el poder metabolizante y diges-
tivo. Si el agni se debilita, la digestión y los procesos metabólicos 
se alteran, dando lugar a procesos incompletos que ocasionan la 
acumulación de toxinas en el cuerpo y fermentación intestinal. 
3 Las características de los alimentos: el sabor, la potencia fría o 
caliente y el efecto postdigestivo son importantes a la hora de deter-
minar qué alimento va bien para una persona y cual no.
3 La combinación de los alimentos: si bien el fuego digestivo 
de cada persona determina la forma en la que se lleva a cabo 
digestión de los alimentos, la combinación de los mismos es de 
gran importancia. Si no se tienen en cuenta las cualidades de los 
alimentos que se combinan en una comida, se puede ver reduci-
do el fuego digestivo, ocasionando diferentes síntomas y efectos 
en el cuerpo dependiendo de la constitución de la persona, por 
ejemplo, gases, fermentación, indigestión, picores en la piel, aler-
gias, etc. Una parte esencial de saber comer correctamente es 
comprender la combinación de alimentos que se digieren bien 
juntos y los que no. 
3 Estación del año: nuestro cuerpo requiere de algunos cambios 
alimenticios de acuerdo a la estación del año, por ello ayurveda re-
comienda siempre comida local y de temporada. 
3 La importancia de las especias: no solamente porque aportan 
sabor, color y olor a los alimentos, sino porque todas ellas contienen 
múltiples beneficios para la salud y nos ayudan a digerir adecua-
damente. 

Alimentación es todo lo que entra por los sentidos, por ello es im-
portante no sólo conocer las características y beneficios de los 
alimentos, sino también aprender a combinarlos correctamente, 
la buena presentación de la mesa, estar en un ambiente relajado, 
etc. Además, es importante valorar nuestra capacidad digestiva, 
que es lo que nos ayuda a transformar el alimento en nutriente, en 
asimilarlo correctamente para la formación, crecimiento y recons-
trucción de nuestros tejidos. El secreto de la salud según ayurveda 
radica en el equilibrio de los doshas y una forma de equilibrarnos 
es a través de la comida. Por ello la dieta en ayurveda debe adap-
tarse a cada persona.

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

Este ritual de belleza facial y corporal, dedicado exclusivamente 
para el hombre, proporciona un completo baño de hidratación y 
oxigenación, depurando y desintoxicando el cuerpo en profun-
didad.

A través de las piedras preciosas como el cuarzo 
rosa y el lapislázuli, los aceites esenciales, el 
ritual de la moxa o los aceites corporales 
aplicados con masaje facial y corpo-
ral, se consigue que el hombre se 
sienta como un auténtico César.

Aporta al hombre una sensa-
ción de relajación y bienestar 
profundo, que le permitirá 
regenerar y redescubrir su 
esencia masculina, poten-
ciando su confianza y su 
fuerza interior.

Objetivos: hidratar, oxige-
nar, desintoxicar y relajar.

Propiedades: exfoliar, descon-
gestionar, depurar, desintoxicar, 
rejuvenecer, calmar, limpiar, nu-
trir, equilibrar, proteger, estimulante, 
energético, sensualidad.

Productos utilizados: sales del mar Muerto, acei-
te de sésamo, sándalo, emulsión limpiadora ylang-ylang, 
agua de azahar, aceite de zanahoria, barros del mar Muerto, 
mascarilla de algas acción hidratante, aceite esencial de vetiver, 
moxa, trapo rojo, aceite esencial de comino, cardamomo, pat-
chouli y pimienta.
Protocolo: Decúbito prono, se realiza exfoliación en la espalda y 
piernas, con mezcla de sales del mar Muerto y aceite de sésamo.
En decúbito supino, limpiamos la piel con emulsión limpiadora 
de ylang-ylang y tonificamos brumizando con agua de azahar. 

Realizamos una exfoliación con la mezcla de sales del mar 
Muerto y aceite de zanahoria. Se trabaja la piel con movimientos 
circulares suavemente para ayudar a activar la microcirculación 
y conseguir una mayor oxigenación celular. Brumizamos con 
agua de azahar en cara, cuello y escote y aplicamos aceite de 
zanahoria en las mismas zonas. 

Aplicamos una fina capa de barro del mar Muerto, deja actuar 
durante 3 minutos y retira con abundante agua tibia. Seguida-
mente, tonificamos brumizando con agua de azahar. Aplicamos 
una mascarilla con la mezcla activa de 3 dosis de mascarilla de 

algas acción hidratante y 3 dosis de agua mineral, agua de aza-
har y 2 gotas de aceite esencial de sándalo (deja-

mos en exposición 10/20 minutos, mientras 
se realiza el siguiente paso).

Durante la exposición de la masca-
rilla, se realiza el ritual de la moxa 

con: 1 gota de aceite esencial 
de vativer, 1 trapo rojo, 1 moxa 
y se aplica en chakra de la 
garganta 1 gota de sándalo 
y piedra preciosa de lapis-
lázuli.

Retirar mascarilla y se-
guidamente acompañar al 
cliente a la bañera de hi-

dromasaje. Se mezcla en el 
agua 2 dosificaciones de ba-

rro del mar Muerto con 5 gotas 
de aceite esencial de sándalo (el 

cliente permanecerá en la bañera 
15/20 minutos).

A continuación, se realiza masaje relajante 
corporal con aceite de sésamo, sinergia de acei-

tes esenciales de sándalo, comino, cardamomo, pimienta, 
patchouli y vetiver.
Finalizamos el tratamiento con un masaje facial con aceite esen-
cial de zanahoria.

Información:
Ricardo Albert
Närah Life & Beauty
Gertrudis Gómez de Avellaneda, 39
50018 Zaragoza
Tel. 659.61.95.36
www.centrosnarah.es

Sublime tratamiento para redescubrir 
la belleza y esencia masculina
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¡Peligro!: 

¿Qué tendrán las youtubers y demás influencers que las convier-
te en un blanco fácil para el insulto, el desprestigio y la calumnia? 
¿Qué las diferencia de otras personalidades populares? Os invito a 
caminar por los filamentos perversos que teje la envidia en esta red 
maravillosa y temible que es internet.

Cómo se suceden los hechos
Recientemente se han colado en nuestra televisión a la carta (Youtu-
be) una serie de vídeos incómodos en los que, en vez de reír, se llora 

y que nada tienen que ver con la moda, el estilo de vida, las recetas 
de cocina o el humor. Se trata de una reacción en cadena iniciada 
por la bloguera Alexandra Pereira en la que se denuncia la exposición 
durante años al insulto sistemático tanto en su propio canal como en 
foros ajenos especializados. El foro concreto al que Alexandra (Lo-
velypepa) alude tenía una trayectoria de 8 años y un hilo (cada hilo 
es un tema) dedicado a su persona que contaba con 2.800 páginas 
que atesoran unos 70.000 mensajes con insultos. Ante el éxito de vi-
sualizaciones del relato de dicha experiencia, equiparable al merecido 

Acoso en las redes
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poder de influencia de la propia bloguera y no sin que la plataforma 
hubiese recibido previamente quejas de otras influencers y peticiones 
de que los mediadores mediasen, los responsables han cerrado el 
foro. Se apaga un fuego después de haber producido muchas que-
maduras, pero sin ninguna garantía de que no se vuelvan a encender 
otras hogueras en las que quemar a las inocentes acusadas de bru-
jería. La capacidad de propagación del daño en combinación con la 
ausencia o inefi cacia de los mecanismos reguladores del maltrato en 
la red provocan en el que sufre un estado de indefensión, frustración 
y profunda tristeza que puede dar lugar a la propia eliminación como 
personaje digital y que en casos muy graves ha dado lugar a la propia 
eliminación como persona real. 

Difamar de forma sistemática
Por aquello que destacas, es aquello por lo que serás atacado. El físico 
en su totalidad o partes, la forma de vestir, la orientación sexual, 
la profesión, la nacionalidad, las capacidades intelec-
tuales, la pareja, todo puede ser objeto de injuria o 
puede ser invalidado (no vale, está mal). Se pue-
de invalidar con más o menos ingenio según 
la energía que desee invertir el injuriador o 
según su coefi ciente intelectual. Se puede 
hacer a través del insulto directo, la ame-
naza o la creación de motes o nombres 
que la víctima no ha elegido. “Boca de 
pato, pelo de perro, travesti, fea, gorda, 
lesbiana, puta, mentirosa, etc.”
Pero sobretodo, lo que el hater no so-
porta son los benefi cios que el/la you-
tuber ha obtenido a consecuencia de su 
actividad. Las youtubers que tienen canales 
relacionados con la imagen suelen recibir re-
galos, invitaciones a eventos y oportunidades de 
colaboración con ciertas marcas. Regalos en ningún 
caso desinteresados pero que encienden la mecha de mu-
chas ya que los consideran ilegítimos y por los que se las tacha de 
interesadas, aprovechadas o parásitas.

Las reacciones
La receptora de tales agravios suele sentir en primera instancia ver-
güenza. La vergüenza lleva a desear que nadie lo vea y que nadie se 
entere. El miedo a que la calumnia se propague o que las amenazas 
se hagan efectivas también potencia el silencio. La duda no tarda 
en aparecer y la víctima se pregunta si serán o no verdad dichas 
acusaciones. También se puede sentir culpa por haber hecho algo o 
por no haberlo hecho. Si la acusación se percibe claramente como 
injusta se puede sentir rabia, una rabia que puede motivar a la ac-
ción, expresar una queja, formalizarla en una página o informar a la 
policía. Pero ésta resultará estéril, lo que devendrá en frustración e 
indefensión. La indefensión produce tristeza y para no caer en ella 
muchas chicas se refugian en la positividad y el pensamiento mági-
co, creen que si no hacen caso el ruido cesará.
Es importante destacar que no estamos ante personas inmaduras 
o altamente sensibles. La mayoría de influencers son capaces de 
admitir y tolerar cierto grado de crítica o la crítica en determinadas 
condiciones. El maltrato radica en la extralimitación de toda barrera 
ética y su perpetuación en el tiempo.

Cómo se defi ende un hater

✓ No la estamos maltratando, estamos opinando: el hater al acto 
de maltratar lo llama opinar y al insulto vejatorio lo llama opinión. 
Opinar es una de las acciones a través de las que opera el derecho 
fundamental a la libertad de expresión. Ante esta confusión entre 
la libertad de expresión y la libertad de insulto el hater considerará 
que está haciendo uso de su pleno derecho y a limitar ese derecho, 
lo llamará censura. Se desconoce el hecho de que en lógica lo único 
que tiene valor son los argumentos fruto de un proceso crítico re-
flexivo que ayuden a aumentar el conocimiento sobre un tema. Las 
opiniones gratuitas carecen de valor. También se olvida el derecho 
del otro a proteger su honra y reputación. 
✓ Es ella la que se expone a las críticas y se está benefi ciando de 
su posición pública: es decir que se responsabiliza a la víctima de su 

propio maltrato porque ella ha elegido ser una fi gura pública. El ra-
zonamiento es perverso y se parece al que haría el usuario 

de un prostíbulo que creyera que tiene derecho a pe-
gar y herir el cuerpo de la prostituta porque lo ha 

comprado o porque ella se lo ha vendido. 
✓ Todas las opiniones son legítimas sin 

excepción: Es la falacia relativista que 
se contesta respondiendo que si todo 
es legítimo, nada lo es. Lo que defi ne 
que existan opiniones legítimas es la 
existencia de opiniones que no lo son, 
se llaman insultos. Esa línea no la dis-
tinguen, así como el eyaculador precoz 

no identifi ca el punto de no retorno que le 
va a llevar indefectiblemente al orgasmo y 

por eso no puede controlarlo.

¿Qué hay detrás del ataque? La envidia
Si hay algo que el hater jamás admitirá es que la pasión 

que motiva su conducta es la envidia. ¿Por qué? porque como 
decía Napoleón, la envidia delata nuestro sentimiento de inferioridad. 
Las youtubers de moda representan un modelo homogéneo de femi-
nidad. Son guapas, estilosas, sanas, están insertadas en el sistema, 
son aceptadas y reconocidas, tienen trabajo, son positivas, les hacen 
regalos, son felices, tienen novios y los presentan (las haters dirían 
“nos lo restregas”). La crítica es el acto mediante el que se expresa la 
frustración de no pertenecer a ese modelo, ya sea porque nunca han 
pertenecido o porque lo han intentado y han fracasado. Atacando a la 
influencer se consigue reducir la distancia con ella, al menos en apa-
riencia (ahora las dos estamos mal). Tendrás todo eso, pero deberás 
pasar por la piedra, recibir tu castigo, pagar el peaje.
¿Y por qué el ensañamiento es mayor con ellas? Porque son próxi-
mas. La premisa de Youtube es como el sueño americano “cual-
quiera puede subir videos”. Sara Carbonero o Paula Echevarría solo 
tenían 800 páginas en aquel foro siendo famosas estándar, pero re-
sultan menos odiosas porque sus vidas son inalcanzables. Cuando 
alguien ve a otro demasiado lejano no puede envidiarlo. Así que ante 
cada vídeo o post nuevo es fácil pensar ¿y por qué yo no?

Elia Quiñones
Psicóloga, terapeuta sexual y de pareja
www.eliaquiñones.com
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BeautyGoodies
LA SPIAGGIA

Skin Optimizer Nude Make Up 

Maquillaje en textura mousse que se adapta a cada tipo de piel, aportándole un aspecto natural y uniforme durante todo el día. 
Puede utilizarse como maquillaje diario, para un acabado natural o como base de un maquillaje más sofi sticado.

1

PERRICONE MD
No Make Up Lipstick 

Un lápiz labial que ofrece un toque de color natural y SPF 15 de amplio espectro a base de minerales. Formulado con neuropéptidos 
y ácido hialurónico, esta fórmula ligera pero nutritiva ayuda a hidratar. El resultado son labios visiblemente más suaves y voluminsos 
con el tiempo.

2

REVITALASH COSMETIC 
Hi-Def Brow Pencil

El producto, desarrollado por médicos e investigadores, es de larga duración y se presenta en tres tonos que consiguen 
adaptarse a los universales, permitiendo rellanar aquellas zonas carentes de vello para mostrar cejas perfectas y naturales 
gracias a una fórmula que no resulta pegajosa.

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

LA CIENCIA DE LA CRIOGENIA

NO ES LO MISMO PERDER PESO QUE GRASA

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

ELIMINA LA GRASA DE FORMA DEFINITIVA

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

NUEVA TECNOLOGÍA DE CONGELACIÓN 360o 

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

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

 de congelación de hasta -18oC
  Masaje vacuum incorporado

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

PROCESO DE ACTUACIÓN

Congelación 
de adipocitos

Cristalización 
de adipocitos

Apoptósis  y eliminación 
de los adipocitos

Reagrupación 
del resto
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MASGLO
Chic

Línea de esmaltado semipermanente de la marca que no requiere procesos de retirado agresivos, 
ya que en 8 a 12 minutos se elimina completamente, lo que lo hace el sistema de semipermanente 
con el retirado más rápido y menos agresivo. Además, su formulación permite que las uñas duren 
perfectas dos semanas.

1

OPI
Coraling Your Animal Spirit

Con la colección Mexico City, las uñas se convierten en un lienzo personal y la colección se convierte 
en la paleta de un artista con colores tan ricos que van desde tonos menta a amarillos energéticos 
atrevidos o fl orales toques de azul marino, morado y rosa.

2

ORLY
Primetime

Este es el paso número uno que limpia la superfi cie de la uña natural y regula su pH, para conseguir 
una mejor adhesión de la base de esmalte. Su formulación cuenta con vitamina C y calcio.

3
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Primer equipo profesional de plasma fraccionado 
para uso en estética. 
El plasma, cuarto estado de la materia, permite una 
regeneración total de la piel con un resultado de lifting 
facial y de párpados.

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

Primer equipo profesional de plasma fraccionado 

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

ANTES DESPUÉS
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VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

¿ERES UN PROFESIONAL DE LA ESTÉTICA? 
PARTICIPA EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

• Hit Salón, mejor centro de estética
• Hit Salón, mejor centro de medicina-estética
• Mejor tratamiento estético de cabina
• Mejor tratamiento médico-estético
• Mejor academia de formación

¿ERES UNA MARCA DE ESTÉTICA?  
PARTICIPA EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

• Cosmética: mejor producto facial/mejor producto corporal
• Cosmética natural: mejor producto facial/mejor producto corporal
• Nutricosmética: mejor producto
• Medicina estética: mejor tratamiento innovación
• Esmalte de uñas: mejor producto
• Maquillaje: mejor producto lanzamiento
• Tratamiento/Protocolo: mejor producto para tratamiento
• Aparatología tratamiento: mejor producto
• Aparatología depilación: mejor producto

Organiza:

2 8 • 2 9 • 3 0  D E  MA R Z O  2 0 2 0
INTERNATIONAL BEAUTY EVENT
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VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

Participa!!

ESTÉTICA · PELUQUERÍA · MAQUILLAJE · UÑAS · BARBERÍA 
MEDICINA ESTÉTICA  HEALTHY LIFE & WELLNESS · MICROPIGMENTACIÓN

28 · 29 · 30 DE MARZO 2020
INTERNATIONAL BEAUTY EVENT 

www.cosmobeautybarcelona.com
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Nº 493
Marzo 2020 6,90€

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

Especial COSMOBEAUTY Barcelona 2020: 
¡Llega la gran cita de la belleza!

Todas las novedades 
en tratamientos faciales

El tratamiento profesional con resultados visibles en solo 3 sesiones

REVIERTE EL TIEMPO
CON TIMEXPERT RIDES ®

GERMAINE-DE-CAPUCCINI.COM
Tratamientos profesionales y de venta al público en Centros de Estética autorizados.

Ponte en las mejores manos profesionales con el programa 
de rejuvenecimiento NEO AGE. Su exclusiva fórmula con BTX-Tripeptine y 

Tissulage Tech, combinada con técnicas de yoga facial, 
alisa tu piel, relaja tu rostro y elimina arrugas en tan solo 30 días*.

Tú decides la edad de tu piel. 

*Eficacia probada mediante test clínicos.




