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Iniciamos un recorrido esperanzador con la primavera que nos 
hace de puente hacia el deseado verano y el sol. Una nueva 
estación esperanzadora por muchos aspectos, esencialmente 
porque todo el mundo disfrutamos ya de ese periodo de 
vacunaciones, lo que nos da aliento para prepararnos y hacer la 
tan deseada puesta a punto.

Nuestra profesión se reactiva para poner orden a la imagen, 
ayudando a que cada persona se vea mejor, pero que sobretodo 
se sienta mejor en su piel.

No importan las formas, no importan los kilos, formamos 
parte de hombres y mujeres reales que queremos disfrutar de 
ese tiempo mágico que es la vida. Por eso nuestro Dosier de 
este mes lo focalizamos a distintas alternativas para frenar 
la flacidez, esa flacidez que día a día ha ido instalándose en 
nuestros cuerpos con tanto confi namiento. Y por supuesto la 
primavera es también tiempo de bodas y ceremonias, por lo que 
nuestro Especial Novias da pautas y estrategias, para esa puesta 
a punto en tiempo récord o con toda la previsión necesaria.

Y en nuestras páginas SPA damos salida a escapadas cortas y 
cercanas, pero que nos dan la vida, con terapias tan esenciales 
como reaprender a respirar para ser más feliz o a propuestas 
slow para redescubirnos, e incluso nos acercamos a experiencias 
que invitan a un viaje interior para redescubrirnos. Y además en 
estas páginas proponemos maquillajes, manicuras, dietas y 
terapias para vivir una primavera feliz.
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GENIDENTITY
La nueva gama cosmética del Grupo Prima-Derm propone fór-
mulas exclusivas que incorporan una nueva generación de ac-
tivos, capaces de estimular la actividad celular, para prevenir el 
proceso de envejecimiento.

GENIDENTITY propone una línea de productos que dan respues-
ta a la belleza in and out, que después de la pandemia del año 
pasado pone su foco en el bienestar físico, mental y emocional. 
Una tendencia que ha llegado para quedarse y que ha inspira-
do a los laboratorios Prima-Derm para investigar el bienestar a 
partir del equilibrio global y holístico de la propia belleza.

Altas concentraciones en cabina y en casa
Sus fórmulas disponen de las más altas concentraciones para 
uso profesional en tratamientos de cabina, pero también para 
uso en casa siguiendo otra de las últimas tendencias que 
apuesta por el cuidado en casa.

✓ Ultrasoft Cleansing Foam.
Espuma detoxifi cante y matifi cante para la higiene 
diaria.

✓ Essential Balancing Tonic.
Esencia facial equilibrante post- higiene dia-
ria. Tonifica, hidrata y equilibra la piel, pre-
parándola  para optimizar el efecto del resto 
de productos.

✓ Antiaging Pre Serum Booster.
Sérum maximizador antiedad para atenuar 
los signos de la edad, cansancio y estrés acu-
mulados. Suaviza las arrugas , aumenta la 
elasticidad y fi rmeza de la piel (efecto lifting).

✓ Gel For Eye Contour Care.
Gel antibolsas, antiojeras, corrige y previene 
las arrugas y líneas de expresión del contorno 
de los ojos. También reduce el edema de los 
párpados y mejora la elasticidad y fi rmeza.

✓ First Sign of Aging Fluid Cream.
Crema fluida que combate los primeros signos de 
la edad y la fatiga que sufre la piel a diario. Aumenta 
la firmeza, hidrata en profundidad, redensifica los teji-
dos, corrige arrugas y signos de expresión.

✓ Sun and Pollution Protector SPF50+.
Protector múltiple frente a la radiación solar y a la contaminación. 
Protege del daño de los radicales libres y previene la formación de 
manchas pigmentarias y los signos de fotoenvejecimiento.

Lo último en Genocosmética Molecular PU
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Ritual Genemony de inspiración asiática
Los rituales asiáticos en general son tendencia porque buscan 
el equilibrio de la belleza interior, que se refleja en la piel. Sus 
protocolos son exquisitos porque trabajan la delicadeza como 
esencia de la prevención y mimo de la piel. GENIDENTITY se 
ha inspirado en los rituales de belleza que tanto apasionan 
a las mujeres asiáticas, buscando en cada fórmula la res-
puesta para conseguir una piel luminosa, hidratada y sana. 
El protocolo del ritual, junto al expertise de los profesionales 
de la estética, consiguen que cada tratamiento sea una ex-
periencia única.

La gama cosmética que maximiza 
la belleza natural de la piel. 

gen-identity.com  
@genidentity 
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por Cebado, evocando una imagen de fi esta, 
ya que en este número tenemos el Especial 
Novias, porque deseamos que sin prisas, pero sin 
pausas, podamos retomar los eventos que hemos 
mantenido aplazados. Las bodas han sido uno de 
los sectores que se ha frenado, pero curiosamente 
está recuperando el tiempo perdido. Y Cebado, 
que no ha dejado de trabajar para las novias, 
ceremonias, fi estas y eventos, propone recogidos 
que siguen con la tónica de la naturalidad, desde 
melenas sueltas, semi recogidos, trenzas, todo tipo 
de coletas, moños altos y bajos, pero siempre con 
cabellos en movimiento, huyendo de la imagen 
rigurosa y estructurada, para avanzar en un estilo 
casual que actualiza con ese aire de frescor que tan 
bien dominan para novias el #cebadoteam.
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El loto de nieve del Himalaya es una poderosa flor con propiedades 
antioxidantes y es el ingrediente estrella de esta singular crema, 
formulada con un 90,5% de ingredientes naturales y extractos 
botánicos, que ofrece un alto poder hidratante día y noche, que 
además añade una acción reafirmante de efecto lifting. Su fórmula 
con MC-Resveratrol y péptido de soja silvestre estimula la producción 
de colágeno y mejora la resistencia de la piel, las arrugas, manchas, 
la piel flácida y fatigada.

BOUTIJOUR 
Snow Lotus Lifting Cream
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Este preparado de té verde de Zheijang, menta, jengibre, cúrcuma, 
granada, bayas de Goji, manzana, pétalos de rosa y flor de saúco, 
propone un plan de 28 días remodelante corporal. Se toman dos 
infusiones al día y se combina con el tratamiento en cabina de 
Novasonix, aumentando la acción drenante con pérdida de volumen, 
reducción de contornos, acúmulos grasos, celulitis y retención de 
líquidos. Ha sido elaborado con ingredientes de cultivo biológico.

TEA LOVES
Queen
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BRAZILIAN 
BODY CURE
El concepto estético brasileño llega a España de la mano de 
Rose Mendes, esteticista, cosmetóloga y dietista, que abre su 
primer centro en Barcelona, en pleno centro neurálgico de la 
ciudad, en Paseo de Gracia, rodeada de los edifi cios históricos 
modernistas y en pleno ensanche. No es su único centro en Eu-
ropa, porque también está ubicada en Chamonix, en los Alpes 
franceses y a pie de pistas.

Su filosofía se basa en el lujo de la excelencia y sus centros 
boutiques fusionan los beneficios de lo exótico y natural de 
Brasil, con la cosmetología de vanguardia e innovación france-
ses, creando un nuevo concepto a la oferta tradicional.

La experiencia para disfrutar de tratamientos exclusivos cor-
porales es excepcional, porque se rinde culto al cuerpo, tal y 
como sigue la tradición brasileña. El centro consta tan solo de 
cuatro cabinas, por eso es un centro boutique, porque el mimo 
de la exclusividad y la atención plena pasan priorizando la per-
sonalización e intimidad.
Los tratamientos siguen combinaciones cosméticas de re-
cetas tradicionales de la farmacopea brasileña, trabajada en 
sinergia con los laboratorios parisinos Cinq Mondes, que es 
un referente internacional en cuanto a principios activos na-
turales que se fusionan en simbiosis con la cosmetología de 
vanguardia.
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¿Dónde?
Brazilian Body Care

Paseo de Gracia, 58, 1º
08007 Barcelona

www.brazilianbodycare.com

El confort, el placer de la experiencia y el trato profesional
y cercano, consiguen que sea un referente en Barcelona. Los 
tratamientos corporales cuentan con los equipos de vanguar-
dia, como Onix, que reúne en una misma sesión y en sinergia 
hasta 3 radiofrecuencias que trabajan a distintas profundida-
des, combinadas además con la tecnología LED de electroes-
timulación con luz infrarroja. Los resultados a nivel corporal 
son una reducción de grasa profunda, celulitis en cualquiera 
de sus fases, así como un efecto tensor, que a la vez activa el 
metabolismo de los fibroblastos, lo que aumenta la síntesis 
de colágeno y elastina. A estos tratamientos de remodelación 
corporal que consiguen resultados desde la primera sesión, se 
unen los tratamientos Tea Love con tés naturales extraídos de 
los lugares más remotos para buscar todas sus propiedades 
más efectivas, y los combinan con los tratamientos corporales 
remodelantes, para que el efecto de la cabina siga trabajando 
desde casa, con tomas diarias de té durante 28 días, para una 
remodelación integral y holística.

La carta de tratamientos y equipos es muy extensa, tanto en 
facial como en corporal, con metodología eficaz y visible, por-
que esa es la clave del éxito. Tiene también medicina Estética 
con tratamientos a base de infiltraciones y las técnicas de te-
rapia avanzada. Uno de los referentes del centro es el Método 
Renata França, el masaje que triunfa entre celebrities brasile-
ñas, que consiste en una técnica de masaje manual con mani-
pulaciones y movimientos vigorosos, rápidos y firmes por todo 
el cuerpo.
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CASMARA
Eye Contour Anti-Rides

What’s New

Borrador de arrugas indicado para todo tipo de piel, especialmente for-
mulado para tratar la delicada piel del contorno ocular, que es el más 
sensible y fi no de todo el cuerpo. Actúa también sobre las arrugas y flaci-
dez de los párpados. Redensifi ca, estimula, descongestiona las bolsas y 
suaviza las ojeras con activos de argilene, collageneer, orsirtine y eyeseril, 
que aportan un efecto botox-like que rejuvenece la mirada.

M·A·C COSMETICS
Eye Shadow x 9
La paleta con la nueva colección de maquillaje de edición limitada, consta de 9 
sombras de ojos con colores fluidos y texturas sedosas. Su creador Harris Reed 
se ha inspirado en los años 70, con una visión actualizada del glam-rock y del 
vestir dandy, con dorados como el oro líquido sutiles o intensos, permitiendo ma-
quillajes de lo más fresco a lo más glamuroso.

Este limpiador antiimperfecciones contiene ácido glicólico y contie-
ne un 5,5% de complejos activos. Su fórmula limpia la piel con un pH 
de 4,3, garantizando su efectividad a pesar de un uso continuado. 
El ácido glicólico actúa como exfoliante natural. Contiene también 
ácido salicílico que exfolia la capa profunda y la superfi cial de la piel, 
eliminando células muertas, limpiando poros y descubriendo la lu-
minosidad.

SKIN GENERICS
Glicolic Acid
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PRIMADERM
DermGo Hyaluronic
Sérum en crema de acción global antiage, adaptado para todo tipo de pieles. Contiene Epitensive, factor de creci-
miento natural que estimula la síntesis de colágeno y elastina. Aumenta la unión dermoepidérmica con Matrixyl 3000 
y aporta relajación muscular mejorando arrugas y líneas de expresión con Calmosensine. Hidrata profundamente y 
cambia el aspecto de las arrugas gracias a los péptidos que incluye.

Mascarilla en textura crema de arcilla, intensamente purifi cante, 
limpia y desintoxica la tez en profundidad. Contiene microcáp-
sulas de clorofi la para ayudar a reequilibrar la piel con exceso 
de grasa, minimizando la apariencia de poros dilatados, líneas 
fi nas y arrugas. De manera instantánea, la piel se ve y se siente 
más luminosa y tersa.

PERRICONE MD
Chloropyll Detox Mask

Este humectante en gel de agua, ultra ligero, al activarse en las 
manos o en el rostro se transforma en un fluido que calma la piel, 
formando una barrera invisible contra el daño medio ambiental. 
Gracias a su tecnología Dual Hyaluronic Acid usa moléculas de 
poco peso que llevan la hidratación a lo más profundo de la piel 
y moléculas de mayor peso que se quedan en la superfi cie para 
mantener la barrera en perfecto equilibrio.

DERMALOGICA
Calm Water Gel



ESTHETICNEWS
VALMONT BARCELONA BRIDAL FASHION
Las novias del futuro serán digitales 
Ante el nuevo escenario de la pandemia, las 
empresas de moda nupcial tienen que pre-
parase para competir en un nuevo entorno 
marcado por el distanciamiento social, la 
digitalización acelerada, una reconfi gura-
ción de las cadenas de suministro globales 
cada vez más interesadas en un consumo 
ético y sostenible.

Éste es uno de los resultados del  estudio 
“Bridal Fashion, Sustainable Style, Cons-
cientious Business” encargado por Valmont 
Barcelona Bridal Fashion Week (VBBFW). 
Según el profesor Nueno, “Entre otras mu-
chas consecuencias, la situación compleja 
generada por la COVID-19 ha acelerado el 
proceso de digitalización que ya estaba en 
marcha desde hace tiempo y que las gene-
raciones más jóvenes (novias de la genera-
ción Z y Alpha) van a exigir. En este marco, 
empresas y detallistas deben trabajar de 
forma conjunta buscando nuevas fórmulas 
para alcanzar e impactar al consumidor fi nal. Por otro lado, 
la sostenibilidad -añade- no es una moda pasajera, ha lle-
gado para quedarse y así nos lo ha confi rmado el consumi-
dor. Representa hoy una oportunidad de diferenciación para 
muchas marcas y en el futuro a medio y largo plazo será un 
“must have”. Aquellas que no se hayan iniciado, deben bus-
car ayuda para empezar ya de forma gradual”.

La crisis impulsa el cambio hacia la sostenibilidad
Ante la crisis de la COVID-19, el consumo responsable y la 
prudencia son dos valores en alza. La sociedad, de forma 
transversal, ha comprobado la vulnerabilidad del planeta 
y generando conciencia sobre la sostenibilidad social y 
ambiental. Este contexto marcará el futuro y las empresas 
tendrán que competir en un nuevo entorno donde será nece-
sario comunicar el propósito de la marca y su compromiso 
con la seguridad de los clientes, el personal y los distintos 
implicados en la industria con el objetivo de demostrarse 
sostenibles ante un cliente más exigente.

Las  novias de la Generación Z,  de 18 a 30 años de edad, 
son  las más activas en la búsqueda de información de 
marcas nupciales sostenibles,  triplicando el número de 
búsquedas de la Generación X, de 46 y 60 años, y en la com-

para alcanzar e impactar al consumidor fi nal. Por otro lado, 
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pra de vestidos con materiales sostenibles. Por su parte, las 
novias Millennials de 31 a 45 años. 

Así, si se presta atención a las modifi caciones que se están 
registrando en los hábitos de consumo, un cambio de acti-
tud por parte de la industria parece necesario porque resulta 
evidente que el compromiso por la sostenibilidad será uno 
de los factores diferenciales en el futuro de las empresas. Y 
aunque la moda nupcial se encuentre todavía en una fase ini-
cial del proceso, ya se percibe el cambio en algunas empresas 
que se están adaptando a las necesidades de la demanda: El 
40% de las empresas encuestadas declara haber empezado 
la transición hacia procesos sostenibles, el 29% de ellas ya 
tienen un departamento específi co implementado y un 11% 
tiene previsto hacerlo en los próximos 3-5 años.

Por otro lado, conscientes de la complejidad de un concepto 
poliédrico como la sostenibilidad y de la difi cultad de aportar 
rápidamente cambios tan diversos en la cadena de produc-
ción, el estudio sugiere que un primer paso para las empre-
sas sería asociarse con ONG u otras entidades que lideran 
proyectos relacionados con al menos uno de los ejes de la 
sostenibilidad, sumándose a su causa o participando en al-
gunos de sus programas.
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COTY SE ASOCIA CON LANZATECH
Para la producción de fragancias sostenibles
Coty, una de las más grandes compañías de belleza en el mun-
do y líder global en fragancias, ha anunciado la fi rma de un 
acuerdo de intenciones para colaborar con LanzaTech e in-
troducir etanol sostenible, obtenido a través de la emisión de 
carbono, en la producción de sus fragancias. 

LanzaTech, líder en la producción de ingredientes ecológi-
cos y sostenibles de próxima generación, captura emisiones 
industriales (tales como monóxido de carbono y dióxido de 
carbono producidos en la fabricación de acero) y procesa 
los gases residuales en una nueva fuente de etanol más 
sostenible. Los científicos de Coty han trabajado junto con 
LanzaTech y sus socios de producción durante los últimos 
dos años para desarrollar un etanol sostenible de alta pu-
reza adecuado para su uso en fragancias. La mencionada 
colaboración se traduce en que Coty incorporará este etanol 
capturado de carbono en su proceso de fabricación de fra-
gancias, con el objetivo de que la mayor parte de su portfolio 
de fragancias utilice este etanol procedente de la captura de 
carbono para 2023. Sue Y. Nabi, CEO de Coty, afirmó que
la sostenibilidad es el principal motor de innovación y Coty 
está enfocada en crear productos excepcionales que sean 
verdaderamente limpios y ecológicos. El etanol es el ingre-
diente adquirido número uno para la categoría de fragancias 
y, con el tiempo, esta colaboración con LanzaTech reducirá 
significativamente el impacto ambiental de nuestros pro-
ductos. No solo es lo correcto, sino que además tiene sen-
tido comercial, ya que el consumidor actual exige con razón 
que sus marcas favoritas compartan su compromiso con 
la sostenibilidad. Jennifer Holmgren, CEO de LanzaTech, 
manifestó que abordar nuestro desafío climático requiere la 
colaboración de múltiples sectores. Estamos orgullosos de 
desarrollar esta colaboración con Coty para demostrar que 
el reciclaje de carbono puede permitir la producción soste-
nible de fragancias. El carbono de un solo uso debe ser cosa 
del pasado y este proyecto ejemplifica nuestra visión de un 
futuro CarbonSmart en el que los consumidores puedan ele-
gir productos fabricados con carbono reciclado. Dicha aso-
ciación con LanzaTech es un paso importante para Coty a 
medida que continúa su camino hacia convertirse en un ne-
gocio más circular y crear un mundo más sostenible e inclu-
sivo. La ambiciosa estrategia “Beauty That Lasts” ( Belleza 
Que Perdura) de Coty, guiada por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, establece una serie 
de objetivos con plazos determinados, incluida una reduc-
ción del 30% en las emisiones absolutas de CO2e para 2030. 

SueYNabi

Jennifer Holmgren
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KIEHL’S
Celebra su 170 Aniversario
La marca de cosmética, nacida en una farmacia de Nue-
va York en 1851, ha basado su éxito en el servicio per-
sonalizado y productos con tecnología e ingredientes de 
eficacia única. Una Colección Conmemorativa y la nueva 
Heritage Collection, con fórmulas del archivo de la firma, 
serán los productos estrella de la celebración. 

Creada como farmacia del viejo mundo en el East Village 
de la ciudad de Nueva York, la familia fundadora se pro-
puso una misión para brindar un servicio personalizado 
y cuidado de la piel para todos, utilizando las tecnologías 
más avanzadas e ingredientes de eficacia únicos para ayu-
dar a mejorar la salud de la piel. A lo largo de los años se 
ha mantenido fiel a esta misión y siempre ha priorizado la 
experiencia del cliente. 

Cuando se trata de servicio la marca tiene la tradición de 
superar las expectativas y hacer que cada interacción con 
el cliente sea informativa y se adapte a las necesidades 
únicas de cuidado de la piel de esa persona. Irving Mor-
se, miembro de la familia fundadora de Kiehl’s Apothecary 
a principios de la década de 1900, valoraba las relaciones 
personales que tenía con sus clientes y los animaba a ex-
perimentar con sus remedios artesanales antes de elegir 
los que mejor se adaptasen a sus necesidades. La política 
de Pruebe antes de comprar de Kiehl’s se convirtió en el 
lema de la farmacia, y este principio de servicio al cliente 
personalizado, más la entrega de muestras adaptadas al 
cliente establecido por Morse, sigue siendo una tradición 
de Kiehl’s.

La Directora Global de Educación y Experiencia del Clien-
te de Kiehl’s, Cammie Cannella, explica: “A lo largo de las 
décadas, la experiencia de servicio de Kiehl’s siempre se ha 
mantenido arraigada en la formación, ya que cada cliente 
que nos visita puede esperar recibir una consulta perso-
nalizada completa con recomendaciones de productos y 
muestras adecuados. Estamos comprometidos en ayudar 
a los clientes a comprender las necesidades específicas de 
su piel, así como qué ingredientes, fórmulas y recomenda-
ciones de rutina se beneficiarán más”. 

Colección Heritage en edición limitada. Por primera vez, 
Kiehl’s se sumerge profundamente en su archivo de fór-
mulas favoritas para recuperar tres productos históricos 
de décadas pasadas. Seleccionada cuidadosamente para 
rendir homenaje a las tendencias de belleza que revolucio-
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naron épocas anteriores, la Colección Heritage en edición 
limitada se reinventa para el conocedor del cuidado de la 
piel de hoy.

En 1921, después de hacerse cargo de la farmacia, el Sr. 
Irving Morse creó la primera línea de productos de Kiehl’s. 
Además del icónico Original Musk que rápidamente sal-
tó a la fama y se convirtió en el aroma característico de 
la marca, Morse también almacenó más de 120 aceites 
esenciales que se recomendaron para su uso únicamente 
como perfumes personales hasta principios de la década 
de 2000. Inspirados en las tinturas de los locos años 20, 
estos aceites esenciales de edición limitada están disponi-
bles en tres nuevos y atractivos aromas.
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L’OCCITANE
EcoVadis premia el liderazgo 
en sostenibilidad

En la 5ª Edición de los Premios EcoVadis al Li-
derazgo en Sostenibilidad, EcoVadis reconoce la 
extraordinaria trayectoria basada en prácticas 
sostenibles de L’Occitane.

EcoVadis, el mayor y más fiable proveedor de 
calificaciones de sostenibilidad empresarial 
del mundo, ha anunciado los ganadores de la 
quinta edición de sus Premios al Liderazgo en 
Sostenibilidad. Los nombres de los ganadores 
han sido anunciados en la Conferencia virtual 
Sustain 2021 de EcoVadis en París. Estos pre-
mios celebran la excelencia y reconocen a las 
empresas que lideran el rendimiento y la inno-
vación en materia de sostenibilidad en todo el 
mundo.

El Grupo L´ Occitane, líder en la fabricación y comercialización 
de productos de belleza elaborados con ingredientes de origen 
natural, ha ganado dos de los tres galardones ofrecidos por 
EcoVadis gracias a su programa global de compras sosteni-
bles #NotJustSuppliers así como a su Programa de Liderazgo, 
dirigido por Katia Michieletto, Directora de Compras Respon-
sables de L ́Occitane.

¨Los ganadores de la 5ª edición de los Premios al Liderazgo 
en Sostenibilidad han puesto de manifi esto la capacidad de 
la sostenibilidad para aportar valor gracias a iniciativas que 
marcan un nuevo rumbo donde el foco se pone en lo más im-
portante: la cadena de suministro¨. Pierre-François Thaler, Co-
CEO de EcoVadis

Premio al Mejor Compromiso con la Cadena de Valor
Este premio reconoce la excelencia en la participación de so-
cios comerciales en iniciativas sostenibles y destaca los mejo-
res ejemplos de cómo los compromisos internos pueden im-
pulsar futuros programas globales de sostenibilidad.

El jurado ha declarado que L´OCCITANE se ha superado en los 
últimos dos años y lo ha califi cado de “adelantado en materia 
de prácticas responsables”.

A través de su programa #NotJustSuppliers L’OCCITANE ha 
realizado un mapa de riesgos RSE que ha involucrado a 1.500 
proveedores estratégicos con el objeto de identifi car áreas de 

El Grupo L´ Occitane, líder en la fabricación y comercialización 

riesgo y guiar las inversiones en sostenibilidad para mejorar 
el rendimiento de la compañía.

Premio al Mejor Programa de Liderazgo
El Premio al Mejor Programa de Liderazgo reconoce a perso-
nas que han demostrado una extraordinaria dedicación a una 
iniciativa sostenible dentro de sus compañías. Este premio se 
basa en los resultados obtenidos dentro del programa de com-
pras sostenibles y en la excelencia demostrada en la ejecución 
de dicho programa.
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Glúteos

¡Entramos en el gym!
El mejor consejo es el que nos puede dar un experto en el tema 
y acudimos a Álex García, coach de Fit Club Madrid, quien asegu-
ra que conseguir una figura de impacto se posiciona en la lista de 
metas a corto plazo, para dar más volumen y forma al glúteo. Para 
activarse y ponerse a trabajar la zona deseada aconseja hacerlo 
siempre junto a un experto para que guíe los ejercicios, pero bási-
camente para que guíe la posición correcta y así evitar dolores aña-
didos por la mala posición en la que se realizan algunos ejercicios.

¿Conoces el Hip Thrust?
Es el ejercicio perfecto para aumentar glúteos de forma rápida, 
asegura Álex, siendo más efectivo que la sentadilla debido a la 
gran focalización del peso en el músculo del glúteo. El ejercicio 
eleva caderas y los resultados desarrollan el tamaño del músculo 
y lo tonifican.

¿Cómo se realiza? Tumbado en el suelo con las piernas flexiona-
das se ejecuta llevando la cadera hacia arriba utilizando la cadena 
posterior de la pierna. Pata tener un mayor rango de ejecución del 
ejercicio, se apoya la zona escapular sobre un banco o step y si se 
quiere conseguir mayor intensidad en el entrenamiento se acon-
seja colocar algo de peso sobre la pelvis, utilizando mancuernas o 
discos. Para que el ejercicio sea correcto se deben tener claros los 
puntos de apoyo, repartiendo correctamente el peso en toda la plan-
ta de cada pie y manteniendo las escápulas (zona de los omoplatos) 
bien apoyadas en el suelo. Además se pueden combinar con senta-
dillas, patadas de glúteo y abducciones de cadera.
3 Sentadillas. Es una flexión de las piernas, con los pies separados 
en paralelo y se baja todo el cuerpo en cuclillas hasta llevar la cadera 
a la altura de las rodillas, para levantarse de nuevo. En todo momen-
to se mantendrá la espalda recta.
3 Patadas de glúteo. Hay muchas maneras de realizar este eje-

ricio, como por ejemplo con las pier-
nas flexionadas o estiradas, con car-
ga como puede ser con una tobillera. 
Consiste en llevar la pierna hacia atrás 
y arriba manteniendo la zona escapular 
paralela al suelo y manteniendo el ab-
domen contraído para no forzar la zona 
lumbar.
3 Abducciones de cadera. Al igual que 
las patadas hay varias maneras, como 
de manera libre en el suelo con tobillera 
o sentados. Para realizar este movi-
miento hay que llevar la pierna hacia 
el exterior del cuerpo manteniendo la 
pierna paralela con la otra.
3 Series y repeticiones. El glúteo se 
puede trabajar de manera aislada o 
encajándolo en una rutina de piernas o 
espalda. Álex recomienda realizar estos 
ejercicios 2 veces por semana en un 
promedio de 4 series por ejercicio, con 
unas 15-20 repeticiones por serie, aun-
que es importante empezar con menos 
para ir acostumbrando los músculos, 
no cargarlos con un esfuerzo insoste-

nible y aumentar progresivamente las repeticiones y series.
3 Estiramientos del glúteo. Las recomendaciones del coach no 
terminan aquí, porque dice que es necesario realizar estiramientos 
al acabar con cada entrenamiento, ya que es obligado para tener 
un glúteo de impacto. La forma más fácil de hacerlos es de pie y 
colocando el talón sobre la rodilla de la otra pierna y flexionando la 
pierna de apoyo. De esta manera, manteniendo la pierna paralela al 
suelo y la espalda recta, se estira el músculo del glúteo.
3 No olvides las lumbares. Cada vez que se en-
trena es muy importante trabajar las lumbares, 
para evitar descompensaciones que pueden lle-
gar a repercutir en lesiones.

Alex García, entrenador de Fit Club
www.fitclubmadrid.com

Push Up
El verano está a la vuelta de la esquina y la mayoría de mujeres 
que cruzan las puertas del centro de belleza tienen el objetivo 
de remodelar el cuerpo, pero concretamente la zona de glúteos 
-y especialmente después de este año de sedentarismo forza-
do por la pandemia- gana protagonismo. Los tratamientos en 
cabina son esenciales, pero endurecer esos músculos también 
se consigue con el esfuerzo de ejercicios específicos.
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COLÁGENO MARINO
Zoom Beauty +Zoom Beauty +

Piel a punto de verano
El colágeno sabemos que es una proteína natural que sintetiza nuestro propio organismo y que es necesario tanto para la piel como para los huesos. 
De todas formas cambia sustancialmente cuando hablamos de colágeno marino, ya que es menos conocido, pero también se utiliza en cosmética.

¿Sabemos de dónde viene el colágeno marino?
Es nada más y nada menos que una proteína que podemos encon-
trar en la piel y en las escamas de los peces. Es imprescindible para 
crear y regenerar piel y cartílagos y tiene multitud de beneficios para 
nuestro cuerpo.

La forma más común de añadir colágeno marino es mediante la hi-
drólisis, formando el llamado colágeno hidrolizado. Es decir, molé-
culas de colágeno en miniatura para que puedan ser fácilmente asi-
miladas por el cuerpo.

Cada tipo de colágeno se puede utilizar para fines distintos, siendo el 
marino el más usado en términos de estética y de cuidado de la piel. 

La principal propiedad del colágeno marino es que actúa como su-
plemento para fortalecer nuestra dermis, pelo y uñas. Pero sin duda, 
su propiedad estrella es que ayuda a combatir las arrugas que em-
piezan a aparecer en la piel.
Con el paso de los años, la dermis va perdiendo colágeno natural y 
eso provoca la aparición de estas líneas de expresión. El colágeno 
marino es un potente ingrediente para reafirmar la piel y lucirla tersa 
y bonita.

¿Cuáles son sus propiedades entonces?

1.Mejora la elasticidad de la piel
2.Aporta firmeza, combatiendo la flacidez
3.Regenera nuestra piel, devolviéndole la fuerza a la dermis
4.Hidrata y nutre en profundidad
5.Retrasa el envejecimiento cutáneo
Además el colágeno marino tiene muchísimos beneficios 
para el pelo y las uñas. Hidrata el cabello de raíz a puntas y le 
devuelve la vitalidad y la fuerza, y lo mismo hace por las uñas. 

Aplicado a la cosmética
No obstante, nuestra especialidad es la cosmética, y nuestra manera 
preferida de beneficiarnos del colágeno marino es aplicándolo de for-
ma tópica, es decir, mediante cremas y mascarillas.

Las últimas novedades en cremas hidratantes y regeneradoras llevan 
como ingrediente principal colágeno marino. Esta proteína hidrata en 
gran medida la piel y mejora su elasticidad, además de que ayuda a 
que recupere su brillo natural.
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El colágeno marino está muy recomendado sobre todo en pieles en 
las que se empiece a notar la pérdida de firmeza ya que tiene un efec-
to lifting que tensa la piel. Además, promueve la regeneración del pro-
pio colágeno y la renovación de tejidos, dando como resultado una 
piel mucho más sedosa y elástica.

Acción antienvejecimiento
Numerosos estudios han confirmado la importancia de los suplemen-
tos de colágeno marino para luchar contra el envejecimiento de la piel. 
Se ha encontrado que puede luchar contra ciertos efectos del enve-
jecimiento, como arrugas o líneas finas. Los investigadores también 
notaron que puede ayudar a mejorar la protección, la hidratación, la 
elasticidad y la calidad de la piel. En otras palabras, el colágeno ma-
rino se puede percibir como un agente antienvejecimiento natural, 
antiarrugas o fotoprotector. Es interesante observar que el potencial 
antienvejecimiento del colágeno marino parece potenciarse cuando se 
combina con otros ingredientes activos como la vitamina C y el ácido 
hialurónico.

Alivia el dolor articular
El colágeno marino es una proteína que también tiene una gran 
importancia en las articulaciones y cartílagos. Varios estudios han 

demostrado que un tratamiento de colágeno marino puede aliviar 
el dolor articular. Otros estudios han demostrado que su adminis-
tración puede preservar la salud de las articulaciones y así preve-
nir la degradación de las articulaciones y el dolor asociado. Se han 
observado resultados positivos en personas que sufren dolor rela-
cionado con el ejercicio, así como en personas que sufren de dolor 
reumático.

Colágeno marino por vía oral y tópica
Se puede encontrar en cápsulas, comprimidos o en formato líquido y 
bebible en tiendas dietéticas y en cosméticos. Uno de los más efec-
tivos es la fórmula patentada de Gold Collagen en formato bebible 
con colágeno marino hidrolizado, que además combina con elastina 
hidrolizada, ácido hialurónico, vitaminas C, B6, E, A, astaxantina, li-
copeno, cobre y zinc, biotina, luteína, aceite de borraja y extracto de 
pimienta negra. Un cóctel que dinamiza hasta un aumento del 12% de 
la hidratación de la piel, reduce un 30% los surcos y aumenta hasta un 
20% la elasticidad de la piel, según sus estudios clínicos.

Más información:
www.dieti-natura.es
www.gold-collagen.com
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EL MAR NOS FAVORECE SI…
Zoom Beauty +Zoom Beauty +

Apostamos por el ejercicio al aire libre más que nunca. Hacer deporte 
al aire libre, en los parques o en la calle, es una sensación de felicidad 
y liberación que sienta muy bien tanto física como psicológicamen-
te. Aprovechemos las horas con más luz, con una buena hidratación 
en todo momento y utilicemos ropa cómoda. Además, hay que seguir 
una buena alimentación con suplementos alimenticios, sobretodo para 
practicar deporte. Con agua de mar Totum Sport está diseñado para 
quienes realizan grandes esfuerzos y entrenamientos. Es una solución 
inmediata 100% natural que aporta los 78 electrolitos que ayudan a au-
mentar el rendimiento, evitan lesiones y dan una buena recuperación 
después de realizar el ejercicio. Los minerales son el auténtico poder. 

Cuidemos la mirada, porque ahora es nuestra sonrisa. En primave-
ra aparecen muchos factores externos que afectan negativamente 
los ojos, además de las pantallas. El spray ocular de Quintón es una 
solución isotónica de agua de mar microfi ltrada en frío, que por su 
composición, similar al líquido extracelular, el agua de mar isotónica 
microfi ltrada en frío es ideal para la higiene ocular. Al salir al exterior 
hay que llevar gafas de sol, mantener los ojos hidratados y si pican o 
escuecen, limpiarlos con una toallita para ojos. 

La alergia, un problema de narices. Llega la primavera y los estornu-
dos, irritación en los ojos o picores en la nariz. La primavera está en 
el aire con miles de millones de diminutos pólenes que desencadenan 
síntomas de alergia en millones de personas. Para quitar el picor en 
la nariz y la congestión nasal los lavados con Quinton Nasal son un 
alivio. Se trata de un spray nasal con una solución isotónica de agua 
de mar microfi ltrada en frío. Humidifi ca la mucosa nasal y facilita la 
eliminación de secreciones nasales. Está indicado para la prevención 
y tratamiento de la congestión nasal, resfriados, rinitis alérgica, sinusi-
tis, rinofaringitis y sequedad nasal. No tiene contraindicaciones.

Más información:
www.quinton.es

27



EN
TR

EV
IS

TA

28

MEDICINA ESTÉTICA
Desmontando bulos
Actualmente vivimos un contexto de exceso de información desinformada, dónde la Medicina Estética es una de las dianas de bulos 
y falsas creencias. La experta Inmaculada Canterla, licenciada en farmacia, especialista en dermocosmética, medicina antiaging, 
nutrición y dietética, aclara algunas de las afirmaciones más extendidas.

El exceso de información disponible sobre el ámbito de la medi-
cina estética genera, en muchas ocasiones, falsas creencias que 
distorsionan la realidad de esta disciplina médica. A todo ello se 
le suman verdades que se desconocen por ignorancia o por pres-
cripciones erróneas. Inmaculada Canterla, Directora de Cosme-
ceutical Center y reconocida miembro de la SEMAL, la SEMCC y 
la SEQC, aclara por qué algunas de las creencias más extendidas 
sobre la medicina estética son falsas y aboga por acudir siempre 
a profesionales médico-estéticos con formación y experiencia, 
que puedan ofrecer avanzadas técnicas con las que conseguir 
los resultados deseados. 

Información desinformada sobre la Medicina Estética 

Nunca me tocaría la cara, por miedo a quedar como esas muje-
res clónicas con boca de pato, rostros congelados y pómulos de 
muñecas. 
Esta creencia viene dada por la amplificación de casos dónde ha ha-
bido un uso indebido de la medicina estética. En una sociedad en la 
que el 36% de la población se realiza tratamientos médico-estéticos 
(según los datos de la SEME) se habla muy poco de los casos de 
éxito, que son la mayoría, y cómo con una buena medicina estética 
se pueden obtener resultados muy naturales, sutiles y armónicos. 
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Muchas pacientes acuden a la 
clínica porque quieren imitar 

alguno de los rasgos de su 
celebrity preferida.

29
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Los tratamientos de Medicina Estética están orientados a per-
sonas mayores. 
Esta creencia es rotundamente falsa. Dentro de la Medicina Estética 
existen múltiples tratamientos orientados a pacientes con distintas 
necesidades. Existe un nuevo concepto de embellecer y no solo re-
juvenecer, basado en la importancia de empezar pronto a cuidar la 
piel, para prevenir así la aparición precoz de los signos de envejeci-
miento. Actualmente la Medicina Estética de vanguardia presenta 
muchos tratamientos distintos para embellecer a las pacientes más 
jóvenes. Y es que esta medicina es ante todo, una herramienta de 
prevención activa. Cómo dice el dicho es mejor prevenir que curar. 

Necesito verme como me veo en mis selfies con filtro 
Estamos empezando a ver un tipo de dismorfia, que ya se conoce 
como “Dismorfia de Snapchat”, en la que algunas pacientes quie-
ren que el resultado de su técnica médico-estética sea el mismo 
que el selfie que se hacen con el filtro de turno. Esta preocupante 
tendencia es muy peligrosa, pues se encuentra entre la realidad y 
la fantasía, y debe entenderse que la medicina moderna no puede 
conseguir resultados milagrosos. El tratamiento médico-estético 
efectivo, no es un sprint sino una carrera de fondo. Un recorrido 
abierto a marcha suave, sin prisa por llegar a la meta. 

Quiero la nariz o el pómulo o los labios de... 
Muchas pacientes acuden a la clínica porque quieren imitar algu-
no de los rasgos de su celebrity preferida. En estos casos es im-
portante invitar a la paciente a reconocerse frente al espejo, para 
que pueda ver cuál puede ser su mejor yo y no el de otra persona. 
No es correcto fijarse solamente en un rasgo o signo a tratar, sin 

contemplarlo dentro de un conjunto. Los buscados labios de An-
gelina Jolie no sientan bien a todos los rostros. Armonizar y tratar 
el rostro de forma global e individual es un trabajo necesario para 
conseguir resultados favorecedores. 

Todos los rellenos se notan y son de por vida. No quiero parecer 
una muñeca pepona 
Otra afirmación totalmente falsa. La Medicina Estética de calidad 
aplica los rellenos faciales respetando la expresión del paciente, 
evitando en todo momento que puedan verse mal o resultar per-
ceptivos. El objetivo de los rellenos es, en general, devolver a su 
lugar las facciones que el tiempo ha reposicionado, como pueden 
ser pómulos caídos o labios que se afinan. Otra cosa, que no está 
dentro de la filosofía de la Medicina Estética de calidad, es inven-
tarse un nuevo rostro a través de volúmenes groseros que crean 
rostros hinchados y además agravan la flacidez de los tejidos. 

Necesito un tratamiento que valga para todo 
La experta responde: No existe. Un mismo problema, como puede 
ser la flacidez puede corresponder a varios tratamientos. En algu-
nos casos serán complementarios y en otros serán alternativos, 
pero es importante dejarse asesorar. La mejor técnica es la com-
binación de varias técnicas. No existen tratamientos únicos que 
todo lo solucionan. Lo habitual es que exista la necesidad de utilizar 
varios tratamientos complementarios para una mayor eficacia. Por 
ejemplo aunar el tratamiento con hilos tensores con estimulado-
res de colágeno, multiplica el efecto de ambos procedimientos. La 
combinación de terapias es la clave para el correcto abordaje del 
envejecimiento facial. 
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Skeyndor y Patry Jordan
presentan HEALTH & BODY Plan

Skeyndor pone en marcha junto a Patry Jordán, una de las 
influencers deportivas más famosas de la actualidad, el 
programa integral 360º Health & Body Plan, basado en 4 áreas de 
actuación: tratamiento en cabina, mantenimiento en casa, plan de 
entrenamiento deportivo y plan nutrIcional, y que se puede seguir 
en la plataforma GymVirtual Center by Patry Jordán. Health & 
Body Plan de Skeyndor es un programa totalmente adaptable a 
la rutina diaria y permite cuidar el cuerpo tanto por dentro como 
por fuera, gracias a la incorporación de rutinas saludables de 

entrenamiento y alimentación, así como la realización de una serie 
de tratamientos cosméticos. Es la manera ideal para cuidarse de 
una forma saludable, segura y controlada por profesionales. La 
constancia, las ganas de trabajar y la pasión son características 
comunes entre Patry Jordán y Skeyndor, lo que ha motivado este 
acuerdo de colaboración. Con más de 30 millones de seguidores, 
Patry Jordán es, en la actualidad, la entrenadora más famosa de 
nuestro país, llegando a los seis millones de visualizaciones en 
sus redes en un solo día.
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Novedad, kit quemagrasas
Con motivo de esta campaña, la fi rma ha lanzado un pack exclusivo para con-
seguir una experiencia completa: el Kit Quemagrasas, formado por el best-seller 
Booster Remodelante Slim Drone, un sérum corporal revolucionario de remo-
delación corporal, junto con dos bandas de resistencia elásticas, que ayudan a 
tonifi car y remodelar la silueta y son perfectas para el entrenamiento.

Plataforma virtual
Para esta colaboración, Skeyndor ha creado una web específi ca para presentar el 
plan y todos los detalles del mismo, donde también se pueden ver 4 vídeos orientados 
a tonifi car el cuerpo con las exclusivas bandas del Kit Quemagrasas, súper bien expli-
cados por 4 entrenadores profesionales del GymVirtual Center by Patry Jordán. Este 
es el enlace para que puedas seguir este plan: www.tuplancorporalsaludable.com. 
Asimismo, con la compra de productos Skeyndor los usuarios podrán conseguir un 
25% de descuento en la suscripción trimestral de la plataforma GymVirtual Center by 
Patry Jordan, número 1 en entrenamiento deportivo y consejos nutricionales.
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Quizás este año la operación bikini se tenga que abordar con 

protocolos distintos a los habituales en años anteriores. La 

pandemia ha provocado el confi namiento, con un exceso de 

sedentarismo que ha casi inmovilizado la más mínima actividad 

de la mayoría. Si la puesta a punto nos tenía acostumbrados a 

la reducción de estos 2-4-6 kilos, ahora tenemos que añadir 

la flacidez que se suma por pasar larguísimas horas sentados 

frente al ordenador, haciendo reuniones de trabajo telemáticas, 

hablando con amigos y la familia por videoconferencias… lo que 

nos ha reducido la movilidad diaria a no realizar más de 800 

pasos, mientras que antes podíamos realizar los 10.000 pasos 

diarios casi sin esfuerzo, con solo desplazarnos por la ciudad 

para acudir al trabajo, reuniones, familia y amigos.

Los estudios son muy curiosos a la hora de determinar qué 

problemas son los que más preocupan en la preparación y 

puesta a punto del cuerpo de cara a verano, pero la flacidez 

gana protagonismo, así que en estas páginas hablamos de 

estadísticas, de prioridades, de tendencias y por supuesto 

de tratamientos y protocolos por parte de profesionales que 

saben muy bien lo que se hacen a la hora de reafi rmar tejidos, 

remodelar el cuerpo y conseguir en tiempo record resultados 

espectaculares.

DAR EL TONO
D O S I E R

Stop a la Flacidez
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Operación bikini
¿Qué nos preocupa este año?
La pandemia y el confinamiento han cambiado nuestros hábitos y también el estilo de vida que es más sedentario. Para conocer 
las prioridades de la puesta a punto de este verano entrevistamos al doctor Leo Cerrud, médico estético-nutricionista. Y anali-
zamos los estudios de la nueva plataforma MyTopBeauty, el nuevo tripadvisor de la belleza, que nos acerca las tendencias, las 
opiniones y las preferencias de las españolas para ponerse en forma.

Ferdinand Studio
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TRIUNFAN LAS MINIMAL SESSIONS
El confinamiento ha sido una catarsis con distintas etapas, ya que al 
principio fueron muchísimas las mujeres que se lanzaron a experimen-
tar en la cocina y en especial se atrevieron con la repostería y eso por 
supuesto que pasa factura. Cuando la pandemia se fue afianzando nos 
aplicamos con ganas y empezó la puesta en forma desde los domi-
cilios, saliendo a la calle a correr o a hacer ejercicio, pero con preocu-
paciones concretas que en un principio fueron el exceso de peso, pero 
con el paso de los meses y el exceso de sedentarismo, han dado paso 
a la flacidez y falta de tono muscular. La zona corporal que nos sigue 
preocupando después de prácticamente todo un año de encierro son 
las piernas, seguidas del abdomen y cintura. Lo cierto es que ahora se 
piden tratamientos efectivos y rápidos, se ha perdido el miedo a la me-
dicina estética y se apuesta por los retoques estéticos naturales y por 
unos cuidados más holísticos, que integren un estilo de vida saludable.

EL ESTUDIO DE LA PLATAFORMA MY TOP BEAUTY
Pese a la incertidumbre respecto a las vacaciones estivales y al disfru-
te de piscinas y playas, más de tres cuartas partes de las españolas 
ha aprovechado el confinamiento para ir preparándose para el verano. 
En este sentido, el 22,5% ha mantenido unas rutinas de cuidado si-
milares a las de años anteriores; casi un 30% las ha intensificado; y 
un 23,5% ha decidido tomárselo con más calma de lo habitual. Frente 
a ellas, solo el 24,3% califica su operación bikini 2020 de “inexisten-
te”. ¿Y cuáles son las rutinas relacionadas con la operación bikini más 
importantes para las españolas? Como era de esperar, alrededor del 
40% (el 39,8%) sitúa en primer lugar el deporte, seguido de cerca por 
comer más sano o realizar alguna dieta de cara al verano (37,7%). En 
lo que a cosmética se refiere, las españolas dan gran importancia a la 
preparación de la piel para su exposición al sol, en aspectos como la 
hidratación o la exfoliación, fundamentales para el 31,33%. Además, el 
22,7% recurre a productos anticelulíticos y reductores.

EL TRIPADVISOR DE LA BELLEZA
Casi el 70% de las mujeres españolas asegura haber comprado o pro-
bado alguna vez un producto o tratamiento estético que prometía mi-
lagros y que finalmente no dio el resultado esperado. De ahí que el 90% 
da importancia a las opiniones y experiencias de otras mujeres que ya 
lo han probado. El estudio realizado por MyTopBeauty, la nueva plata-
forma integral de belleza y bienestar que nace con el objetivo de res-
ponder a esta demanda informativa, solventando a su vez el problema 
de la sobreinformación que actualmente existe en el universo beauty. 
Las españolas consultan sus inquietudes relacionadas con la belleza, 
principalmente, realizando búsquedas en internet a través de Google 
(69%) y conversando con amigas y conocidas (61%). MyTopBeauty 
apuesta por poner en común lo mejor de cada uno de estos canales, 
digitalizando y estructurando el boca a boca a través de un buscador 
que permite a sus usuarias encontrar, con un solo clic, las solucio-
nes más recomendadas para lograr sus objetivos de belleza. De este 
modo, gracias a las valoraciones de otras mujeres, las usuarias tienen 
acceso a diferentes rankings, tanto de tratamientos y productos como 
de clínicas o centros especializados, pudiendo sacar sus propias con-
clusiones de manera rápida y eficaz, sin necesidad de revisar cientos 
de páginas de internet. Y es que, cuando hablamos de confianza, las 
españolas sitúan la opinión de otras mujeres y el asesoramiento de 
un experto (doctor, esteticista, punto de venta) entre las fuentes de 
información más creíbles, con un 89% y un 86%, respectivamente. Les 

siguen los datos recopilados en internet (68%) y la información publi-
citaria o comercial (51%). Por último, cerrando el ranking, se sitúan los 
influencers y solo un 48% confía en sus recomendaciones.
Jenny Torres, fundadora de MyTopBeauty, describe esta platafor-
ma como “los primeros pasos hacia la creación de una comunidad 
beauty formada por mujeres diversas, con distintas maneras de ser, 
de parecer y de entender la vida que, a través de sus experiencias, 
ayudan a otras mujeres a tomar decisiones de belleza y bienestar de 
una forma rápida, eficaz y con garantías”.

3 DE CADA 4 MUJERES APUESTA POR ESCULPIR SU CUERPO
El doctor Leo Cerrud comenta que un reciente informe de los laborato-
rios Allergan aseguran que la mujer española está peor que antes del 
confinamiento. Las piernas, la celulitis y la flacidez, son los puntos más 
preocupantes -asegura Cerrud- seguidos de la zona abdominal, ombli-
go triste (caído), grasa localizada en bajo vientre y flancos, y por último 
cartucheras. Ya no hay a miedo a la medicina estética, sino a no ver 
resultados y tirar el dinero. Cuando se trata de tratamientos corporales 
estamos hablando de combinados con varias o muchas sesiones; in-
vertir pinchazos varios, aparatos y manipulaciones y no ver resultados 
es frustrante. El confinamiento ha sido como una especie de introspec-
ción y rutina que ha exigido de nosotros mucho autocontrol y mucha 
reinvención. Si lo llevamos al plano meramente estético podríamos ha-
blar de las distintas etapas estéticas del confinamiento, al principio, la 
primera etapa, todos aplicados, rutinas respetadas, dieta equilibrada y 
actividad física de pasillo. Luego la segunda o etapa náufrago, todos 
desesperados, abandonados. Y por último la tercera, ansiosos y aplica-
dos otra vez. Ahora la única nueva realidad es la etapa operación bikini 
exprés, para ver de forma rápida la imagen que refleja el espejo. 

TRATAMIENTOS RECOMENDADOS
El doctor Cerrud propone los tratamientos que mejor funcionan a ni-
vel de efectividad, rapidez y resultados en su consulta.
Flacidez incipiente: Los hilos estimuladores de colágeno, también 
llamados monofilamento PDO, son ideales para axilas, brazos, om-
bligo triste, cara interna de muslos y rodillas, para los primeros sínto-
mas de flacidez. No funcionan en casos de flacidez extrema. 
Grasa localizada: La Intralipoterapia a base de sustancias lipolíticas 
eficaces se utiliza en papada, abdomen, flancos y cartucheras. Tres 
sesiones realizadas a razón de 1 por semana, aseguran una pérdida 
de 2 a 4 cm de contorno. 
Celulitis: La combinación de Alidya mediante mesoterapia reductora, 
aplicada en cinco sesiones, combinadas con tres sesiones de ondas 
de choque y 3 sesiones más de presoterapia, darán muy buenos re-
sultados y de forma rápida en unos dos meses.
Perder peso: Dieta proteica basada en proteínas, pero que incluya la 
cantidad mínima y necesaria de hidratos de carbono para resultar 
saludable, eficaz y sin efecto rebote. Si se realiza de forma estricta, 
pero bien vigilada por el especialista, se pueden perder hasta 4 kilos 
en 2 semanas. 

www.mytopbeauty.com
www.doctorleocerrud.com

Dr.LeoCerrud
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REAFIRMAR LOS TEJIDOS
Los cambios de peso, el sedentarismo al que nos hemos visto obli-
gados por la pandemia y el confinamiento, el paso del tiempo o in-
cluso los embarazos, actúan en los tejidos de manera que pierden 
lentamente su tono y firmeza, pero también la flexibilidad de la piel, 
con una acción de relajación cutánea que afecta por igual a todo el 
cuerpo, aunque algunas zonas pueden ser más sensibles, sobre-
todo si tienen adiposidades grasas. Los puntos más vulnerables 
frente a la flacidez son los brazos, el interior de los muslos y vientre.
La solución con la técnica de la endermologie permite una recu-
peración efectiva y eficaz porque el tratamiento estimula la piel y 
los fibroblastos para que vuelva a sintetizar colágeno y elastina, así 
como ácido hialur´çonico natural, redensificando la dermis desde el 
interior de forma natural.

ACCIÓN INTERNA CON ESTIMULACIÓN EXTERIOR
El nuevo cabezal del equipo para realizar el tratamiento combina el 
rodillo y la válvula motorizados con una aspiración o succión de los 
tejidos secuencial, que actúan conjuntamente para estimular y mo-
vilizar los tejidos profundos. De esta forma se actúa directamente 
sobre los adipocitos de la hipodermis y sobre los fibroblastos de la 
dermis, consiguiendo una reafirmación de los tejidos, que aparecen 
más lisos y retraídos, con resultados visibles de un 71% más de fir-
meza desde la tercera sesión.

MICROPEELING Y DRENAJE
El tratamiento empieza con una micro-exfoliación aclarante que 

prepara la piel para optimizar el tratamiento. A continuación se tra-
baja con el cabezal realizando una succión discontinua y vibratoria 
que estimula los fibroblastos para que produzcan ácido hialurónico, 
colágeno y elastina nuevos y así tonificar la masa muscular y el te-
jido de sostén. Al mismo tiempo se activa la circulación y el drenaje 
linfático, que a la vez combate la retención de líquidos responsable 
de la formación de la celulitis.
El tratamiento continúa sea realiza de forma integral en todo el 
cuerpo, no sólo en los puntos conflictivos, ya que se trabaja a nivel 
de drenaje linfático y por lo tanto se desliza el cabezal desde tobi-
llos a muslos, fortaleciendo así toda la zona que presenta flacidez 
en la parte interior de muslos y laterales de rodillas, así como toda 
la zona posterior de muslos y glúteos, para levantar y reafirmar 
los tejidos.

GLÚTEOS Y CARTUCHERAS
Al trabajar la zona de glúteos es importante integrar las caderas 
ya que es donde se suele acumular grasa formando el efecto car-
tucheras. La genética no ayuda ya que el cuerpo de la mujer está 
programado para almacenar adipocitos  y desde luego tampoco 
ayudan el sedentarismo y la mala alimentación, que no solo hacen 
que aumente el tamaño de los adipocitos sino que genera un tras-
torno microcirculatorio que provoca retención de líquidos y toxinas, 
dándole ese aspecto característico de piel de naranja, que se añade 
a la flacidez de la zona.
La técnica de la endermologie desencadena el drenaje natural de 
las grasas resistentes y localizadas, como las que se encuentran 

en la zona glúteo-femoral, al mismo tiem-
po que reesculpe las curvas de los glúteos 
borrando asimetrías y remodelando las 
formas.

RESULTADOS EFECTIVOS
El estudio publicado por el profesor Max La-
fontan, director de investigación de INSERM 
en Toulouse, revela resultados notables que 
muestran el impacto de la técnica sobre la 
grasa femoral, en el tejido adiposo de cartu-
cheras, glúteos y muslos, con una respuesta 
lipolítica del tejido adiposo mejorando en un 
promedio de un 70% en la liberación de gra-
sas. Después de un tratamiento de ender-
mologie se provoca una acción génica con 
los genes implicados en el metabolismo de 
la grasa, a partir de los azúcares, similar a la 
que se logra con las dietas bajas en calorías, 
lo que demuestra los avances conseguidos 
con esta técnica.

www.endermologie.com

La solución integral
La endermologie es una técnica francesa con más de 30 años de experiencia en el mercado y que actúa 100% de forma natural, 
no agresiva ni invasiva, con una estimulación mecánica que permite reactivar los mecanismos celulares.
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FRÍO PARA REAFIRMAR Y REDUCIR 
Hablamos de Coolsculpting que llegó a España en 2007 de la mano 
del Dr. Ángel Martín, director médico de Clínica Menorca y pionero 
de la técnica en nuestro país. La tecnología del frío para eliminar la 
grasa localizada ha avanzado mucho en estos 12 años:
1.En la mejora de protocolos para conseguir los mejores resultados, 
2.En el desarrollo de aplicadores más cómodos y flexibles que eli-
minen grasa localizada de cada vez más zonas corporales,
3.En seguridad, gracias al sistema de control de temperatura de la 
zona tratada, a 4º durante todo el tratamiento, que es la tempera-
tura que va a provocar el estrés, y luego el colapso de la célula que 
deriva en su apoptosis (su muerte natural programada). 

NUEVOS PROTOCOLOS DEL TRATAMIENTO
Cada vez más rápido, el tiempo de tratamiento ha pasado de casi 2 
horas a 75 minutos. Los aplicadores son más flexibles y cómodos 
y están especialmente diseñados para adaptarse a casi cualquier 
zona corporal para ejercer una suave presión de vacío en la zona 
a tratar, exponiendo las células grasas a un enfriamiento preciso y 
controlado para eliminarlas sin dañar los tejidos colindantes.
Aunque puede tratarse varias veces la misma zona para conseguir 
mayor reducción de grasa, lo cierto es que cada vez se necesitan 
menos sesiones. Cuando las células grasas se exponen al frío son 
eliminadas gradualmente a través del proceso metabólico normal 
del cuerpo, de forma natural. 

TRATAMIENTO REAFIRMANTE CORPORAL INTEGRAL
El tratamiento permite eliminar, de forma personalizada, las zo-
nas de grasa localizada a partir de un estudio global de cada 
paciente para una transformación total de su cuerpo. Dispone 
de varios aplicadores: CoolMax, CoolCurve Plus, CoolFit y Cool 
Smooth Pro que se adaptan a prácticamente todas las zonas 
corporales susceptibles de acumular grasa localizada como la 
papada, los brazos, la espalda, el pecho en el caso de los hom-
bres, el abdomen, la cintura, la cara interna del muslo y ahora 
también las cartucheras. El tratamiento se puede realizar a lo 
largo de un año o año y medio.

RESULTADOS EN DOS MESES
El tratamiento puede realizarse dos veces en la misma zona, con 
un intervalo de treinta días, con lo que se consigue una mayor lipo-
rreducción de grasa localizada, garantizado un mínimo de un 20% 
de la grasa tratada por sesión y pudiendo ver los resultados en 
tan solo dos meses. A partir de la tercera semana ya se empiezan 
a notar los beneficios del tratamiento. A los 4 meses se ven los 
resultados definitivos.
Al igual que en una lipoescultura, los resultados son permanentes 
en el tiempo si se mantiene el peso, por eso es importante que el 
paciente realice ejercicio moderado y lleve una dieta sana y equili-

brada. En cualquier caso, con el tratamiento existe destrucción de 
adipocitos de forma permanente. Las células grasas eliminadas 
liberan los lípidos gradualmente, y son absorbidos a través del me-
tabolismo natural del cuerpo. 

UN TRATAMIENTO CONFORTABLE
No es doloroso, por lo que no requiere anestesia. El paciente tiene 
una sensación de tirantez en la zona tratada, causada por la pre-
sión del vacío. Esta sensación desaparece en unos pocos minutos. 
Dependiendo de la zona a tratar, el paciente puede estar sentado o 
tumbado, e incluso puede leer, escuchar música, trabajar en su por-
tátil o simplemente relajarse. Tras el tratamiento el paciente pue-
de volver a su actividad normal de forma inmediata, incluso puede 
practicar deporte.

LA AUTÉNTICA TECNOLOGÍA BASADA EN EL FRÍO CONTROLADO
Es una tecnología aprobada por la FDA y la CE para eliminar la gra-
sa localizada con la aplicación de un frío controlado. Los científi-
cos Dres. Dieter Manstein y R.Rox Anderson de la Universidad de 
Harvard, fueron los que descubrieron que las células de grasa llegan 
a la congelación y se cristalizan a una temperatura superior al resto 
de células, con lo que aplicando la temperatura específica durante 
un periodo sostenido de tiempo, se consigue su eliminación sin da-
ñar los tejidos circundantes. 

www.clinicamenorca.com

Firming non stop
A lo largo de los últimos años han desarrollado aplicadores más cómodos y flexibles para tratar prácticamente cualquier zona 
corporal donde se acumule grasa localizada. Es una tecnología de remodelación corporal con 20 años de I+D, más de 52 estudios 
científicos publicados y con más de 7 millones de tratamientos realizados a nivel mundial. 
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TRATAMIENTO ADUCTORES O CARA INTERNA DEL MUSLO
La tecnología más puntera ha permitido crear un protocolo en el 
se aúna Luz Infrarroja de Onda Corta, que permite trabajar los teji-
dos con mayor profundidad e intensidad, con la emisión continua 
de un pulso de aire frío que garantiza el máximo confort de la per-
sona que recibe el tratamiento. De esta forma se consigue eficacia 
sin renunciar a un tratamiento muy agradable para el cliente, de 
inicio a fin.
El protocolo se inicia con un diagnóstico personalizado del estado 
de la piel y una limpieza adecuada para asegurar que la zona no 
tenga células muertas adheridas a su superficie. Cuando la piel 
está preparada se inicia el trabajo con la Luz Infrarroja. 
El protocolo finaliza con la aplicación de una crema de Vitamina C 
y presoterapia o electroestimulación, según si la persona tiene re-
tención hídrica en esta zona o necesita más estimulación muscular. 
Con Diasculpt se promueve el aporte de oxígeno a la zona tratada y 
se estimula la producción de nuevo colágeno y elastina, lo que con-
sigue una mejora excepcional de la flacidez en la cara interna de los 
muslos desde la primera sesión, nos cuenta Estrella Pujol.
TRATAMIENTO MAXIMUS ABDOMEN Y GLÚTEOS
La eficacia de Maximus consigue tratar desde la epidermis hasta 
el músculo, lo que convierte el tratamiento en el ideal si se desea 
una importante reducción de contorno, especialmente en glúteos, 
reafirmando la zona.

La Radiofrecuencia trabaja con calor la capa de tejido adiposo 
subcutáneo, acelerando el metabolismo lípido natural y forzando 
la liberación de grasa líquida. Y seguidamente, gracias a la tecno-
logía de Activación Muscular Dinámica, se produce sobre el tejido 
un efecto de compresión que promueve el drenaje linfático de esa 
grasa liberada. Además, como resultado de la aplicación tópica de 
Radiofrecuencia, se consigue una concentración de las fibras de 
colágeno que tensa inmediatamente los tejidos, consiguiendo re-
sultados espectaculares de mejora de la piel con celulitis o estrías. 
En Oxigen este protocolo se inicia con una deliciosa activación de 
puntos energéticos mediante masaje de digitopuntura con aceites 
esenciales relajantes y termina con presoterapia, para favorecer el 
drenaje linfático.

TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE BRAZOS
Con el fin de tonificar, reducir y reafirmar una de las zonas más 
expuestas del cuerpo y frecuentemente más olvidada, Oxigen pro-
pone un protocolo a medida de cada cliente en el que se toman en 

consideración factores como la flacidez, la acumulación de grasa 
o la retención de líquidos presentes. A partir de ese diagnóstico se 
establece un tratamiento de 10 sesiones en el que se combinarán 
diferentes técnicas como el drenaje, los masajes, las envolturas 
o la mesoteraia homeopática y el uso de diferentes tecnologías 
como la Radiofrecuencia Tripollar + DMA, Diatermia, las microco-
rrientes o la electroestimulación, entre otras. Esta combinación 
permitirá obtener resultados espectaculares en la definición de los 
brazos del cliente, asegura Estrella Pujol.

1800 ABDOMINALES EN 30 MINUTOS
Son los resultados del nuevo equipo de remodelación corporal 
cuya eficacia está avalada por la FDA y la Unión Europea, nos 
cuenta Cristina Galmiche, con resultados de gimnasio, compro-
bados en 7 estudios independientes y más de 30 publicaciones en 
revistas científicas, garantiza que 4 sesiones son suficentes para 
perder hasta un 30% de grasa, ganar un 25% de masa muscular y 
perder hasta 5,9 cm de volumen de cadera y cintura. Emsculpt Neo 
combina Hifem+ y RF, campos magnéticos focalizados de alta in-
tensidad y la radiofrecuencia, dos tecnologías punteras sincroni-
zadas por primera vez en un solo cabezal. 
¿Cómo funciona? El cabezal emite de manera sincronizada dos 
energías complementarias. Por un lado, la Radiofrecuencia Fo-
calizada eleva la temperatura de los tejidos rápidamente, tanto 
el adiposo como el muscular. En menos de 4 minutos la grasa 
subcutánea alcanza 42-43 grados, causando apoptosis (muerte 
programada y ordenada de los adipocitos o células grasas) cu-
yos restos se eliminan de forma natural por el organismo. Por otro 
lado, la energía HIFEM+ emite impulsos eléctricos a una gran velo-
cidad -de manera constante y evitando la intervención de las órde-
nes del cerebro- contrayendo las fibras musculares en las zonas 
en las que se aplica mucho más allá de lo que se conseguiría con 
un entrenamiento voluntario. El estrés extremo no dañino que se 
produce por la actividad eléctrica, fuerza al músculo a adaptarse a 
la situación, generando nuevas fibras musculares y en consecuen-
cia una mayor masa y volumen muscular. 
¿En qué zonas se puede aplicar? Da resultados espectaculares en 
el abdomen para fortalecerlo y reafirmarlo, en los glúteos para eli-
minar grasa acumulada, la famosa banana subglútea, y elevarlos, 
en los brazos, para tensar las alas de murciélago y reducir la grasa 
localizada y en pantorrillas, para remodelarlas y conseguir mayor 
masa muscular. 
¿Cómo es el protocolo? No requiere preparación, ni agujas, ni 
anestesia tópica. Se aplica el cabezal en la zona a tratar duran-
te 30 minutos. Sin más. Mínimamente invasivo, se recupera la 
actividad normal de manera inmediata, lo que lo convierte en un 
tratamiento que se puede realizar en cualquier momento del día. 
Más cómodo que el gimnasio. No hay ningún otro dispositivo en 
el campo estético que trate tanto la grasa como el músculo en un 
solo tratamiento. 

www.oxigenbellesa.com
www.cristina-galmiche.com

Soluciones a medida
La experiencia permite crear protocolos exclusivos que pue-
den adaptarse a cada necesidad y a cada persona distinta. 
Y así es como trabajan muchas profesionales. Estrella Pu-
jol directora de Oxigen Bellesa y Cristina Galmiche directora 
de los centros médico estéticos con su propio nombre, nos 
cuentan su experiencia a partir de los tratamientos con los 
que obtienen mejores resultados para reafirmar y aumentar 
masa muscular.
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MESOESTETIC
Bodyshock Local Reducer

Tres series de 40 abdominales, 15km en la cinta, media hora en la 
elíptica… Lucir six pack este verano será más fácil con esta crema, 
especialmente diseñada para combatir la grasa localizada y la flaci-
dez en las zonas más problemáticas. La combinación de L-carnitina, 
centella asiática, cafeína y coleus forskolii favorece la reducción de 
adipocitos, la acumulación de grasa y la fi rmeza de los tejidos.

ALMA SECRET
Firming Yuzú Body Oil 

Aceite corporal nutritivo, reafi rmante y anticelulítico, perfecto para todo tipo de pieles, incluso las más sen-
sibles. Formulado con 18 aceites vegetales naturales y orgánicos seleccionados por su capacidad para 
nutrir, mejorar la elasticidad y el tono de la piel, reparar, reafi rmar, combatir celulitis y la flacidez así como 
mejorar las estrías.

ALMA SECRET

180 THE CONCEPT
Plan Firmeza Senos

Nutricosmética avanzada reafi rmante exclusiva para senos, 
diseñada por Gema Cabañero, directora de I+D+I. Las cáp-
sulas se han formulado con el complejo de vitaminas B, C, 
aminoácidos prolina y lisina para sintetizar el colágeno, áci-
do hialurónico e ingredientes que regulan el ciclo hormonal, 
mejorando la resistencia, elasticidad y fi rmeza de los senos.
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SKEYNDOR
Slim Drone

La línea se ha creado para utilizar junto al tratamiento remodelante 
LEDT.H.E.S Body System con luz LED roja. Incorpora la tecnología 
Dron Cosmético®, el sistema de liberación de ingredientes activos 
más avanzado en la actualidad. Integra diferentes tecnologías para 
dirigir los ingredientes activos a la célula diana y liberarlos allí donde 
se necesita. Su alta selectividad celular lo hace más efi caz que otros 
sistemas de liberación. Es reafi rmante y consigue mucha precisión 
en la defi nición muscular.

ALQVIMIA
Oil Body Sculptor

Quemagrasa natural excepcional. Elaborado siguiendo las pautas de 
la naturaleza, con aceites vegetales y esenciales que aportan toda su 
pureza para remodelar la silueta, eliminando toxinas, grasa, retención 
de líquidos y reactivando la microcirculación sanguínea. Su base es 
de aceite de almendras, avellanas y germen de trigo con 9 aceites 
esenciales de enebro, pomelo, lemongrass, lavanda, limón, hinojo, 
coriandro, geranio y pimienta negra, todos ellos remodelantes y re-
afi rmantes.

Body Ritual
El primer retinol corporal reafi rmante en aceite seco, reforzado con un complejo anti-
oxidante y emoliente. La gama de productos profesionales han sido creados conjun-
tamente por Sarah Becquer y Paz Torralba, en un exclusivo protocolo para remodelar, 
esculpir, reafi rmar y combatir la celulitis. El tratamiento se sigue en casa aplicando 
este aceite con retinol que maximiza la acción reafi rmante.

SARAH BECQUER PROFESIONAL
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MESOESTETIC
Génesis

Equipo multifactorial, multinivel y multizona que viene con 44 programas preestablecidos y un progra-
ma libre, que permiten realizar tanto tratamientos corporales como necesite cada persona. Se caracte-
riza por la simplicidad de su menú, su pantalla táctil y su tamaño compacto, convirtiéndolo en el aliado 
perfecto de cualquier centro. Combina 4 tecnologías que generan una acción biológica en los tejidos, 
actuando en su acondicionamiento y en su nutrición inmediata. 

STORZ MEDICAL
Ondas Acústicas AWT

Las ondas acústicas radiales AwtStorz ponen al servicio de la 
estética toda la energía y precisión para actuar como desper-
tador celular. Consiguen reactivar el metabolismo celular, es-
timular el fi broblasto que sintetiza nuevo colágeno y elastina, 
hasta lograr una regeneración completa. Las ondas de choque 
radiales penetran hasta 2 cm de profundad sobre la piel, tejidos 
y músculos, con una remodelando y reafi rmando los tejidos.

BELLACTION
Duo efecto Botox

Para reafi rmar cuello y escote el equipo utilizado para este 
tratamiento, BellAction Dúo, es un  sistema de masaje fi -
sioactivo,  inspirado en los movimientos de las manos del 
profesional, capaz de acceder a los tejidos mas profundos 
como la musculatura. El primer sistema del mercado que 
combina la potencia del masaje fi sioactivo con una poten-
te vibración, crioterapia y carboxiterapia.
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NOVASONIX
Onix

El equipo combina 3 radiofrecuencias con fototerapia LED de 
estimulación, con una acción lipolítica degradando grasa y 
celulitis, un efecto regenerante, oxigenante, drenante y détox, 
fortaleciendo los tejidos y evitando cualquier grado de flacidez. 
Se aprecian los resultados desde la primera sesión en tan solo 
40 minutos, lo que le convierte en un equipo rentable y con 
muy buena relación calidad precio.

LPG
Huber 360 Fiit

La plataforma está respaldada por fi sioterapeutas y es un concen-
trado de alta tecnología que permite (re)esculpir la silueta de una 
manera global, armoniosa y sin riesgos. De pie en el dispositivo, 
el desafío es mantener la posición controlando los movimientos 
inestables de la base, siguiendo los ejercicios que aparecen en la 
pantalla del videojuego, en una sesión deportiva poniendo todo el 
cuerpo bajo fuertes intervalos de alta intensidad. 

Smartband Fit Club
La fi rma ha creado una app y una smartband exclusiva para poner el cuerpo en forma 
y monitorizar todas las actividades con un seguimiento personalizado y completo. 
Propone 3 retos: 1 alcanzar el peso ideal, 2 defi nir curvas y 3 Reafi rmar. Su plan de 
ataque se sigue con su gama de productos reafi rmantes desde casa, fortaleciendo 
brazos, busto y el cuerpo integral.

GERMAINE DE CAPUCCINI 3.0
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No cabe duda que la mayoría de eventos han quedado aplazados por la pandemia y las bodas 

no podían ser la excepción. Los preparativos y la puesta a punto de la novia, madrinas, amigas, 

familiares… se han quedado en una especie de standby, pero presentimos que se reactivará pronto, 

gracias sobretodo a la llegada de las vacunas. Hay que poner en marcha la estrategia para trazar 

un plan efi caz y desde los centros de estética las propuestas tienen que ser claras, aunque esta 

vez, precisamente por el exceso de confi namiento, los tratamientos de puesta a punto tienen que 

ser rápidos, efectivos, confortables y duraderos. Cada profesional confía en sus cosméticos, sus 

protocolos, sus equipos de aparatología y ahora conviene crear Cartas de Tratamientos muy 

seductores y que respondan también a una respuesta calidad-precio para las novias. 

En este Especial Novias hemos preguntado a varias profesionales para que 

nos cuenten cuáles son los tratamientos en los que confían y que ya están 

poniendo en marcha para las primeras bodas previstas para este verano.

Otro factor esencial es el vestido de la novia, que dará el acento a 

su estilo y a al evento en especial, ya que no es lo mismo una boda 

celebrada en la montaña con toque rústico, a una boda en un castillo 

con toque más sofi sticado. La diseñadora de vestidos de novia Raquel 

López de Atelier ha seguido trabajando a través de videollamadas 

para diseñar estrategias con cada novia y defi nir estilos adaptados a 

los gustos y personalidad para proponer ideas de los vestidos.

También los maquillajes se transforman y se adaptan para ese día tan 

especial, pero según comenta la maquilladora Sonia Marina si una novia no 

puede prescindir del labio rojo, no tiene que renunciar ese día, pero también nos 

confi rma que para este año la novia se verá mejor con un maquillaje jugoso y fresco, 

frente a los acabados mate y al contouring más sofi sticados de años anteriores. Recomienda 

maquillajes solares, los coloretes e iluminadores se convertirán en los productos estrella para 

conseguir ese efecto natural sin quitar luminosidad. Para maquillar los ojos será mejor elegir 

sombras satinadas y brillantes en tonos nude y rosado, marcando bien el trazo fi no de eyeliner, 

espesando y alargando las pestañas para dar fuerza a la mirada.

Y por supuesto las uñas cobran protagonismo con diseños creativos para huir de los 

convencionalismos, como los que propone CND con su colección Yes, I Do, que incluye el esmalte 

de larga duración Vinylux y el esmalte semipermanente Shellac en blanco, beige, velado y rosa, con 

los que se pueden crear diseños con toques frescos y sensuales.

NOVIAS

CND

¡Sí, quiero!

Cartas de Tratamientos muy 

seductores y que respondan también a una respuesta calidad-precio para las novias. 

En este Especial Novias hemos preguntado a varias profesionales para que 

nos cuenten cuáles son los tratamientos en los que confían y que ya están 

poniendo en marcha para las primeras bodas previstas para este verano.

También los maquillajes se transforman y se adaptan para ese día tan 

si una novia no 

puede prescindir del labio rojo, no tiene que renunciar ese día, pero también nos 

confi rma que para este año la novia se verá mejor con un maquillaje jugoso y fresco, 
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CON 3 MESES DE TIEMPO
El doctor Moisés Amselem, cirujano, médico estético y director de 
Urbam Clinic, se ha unido en colaboración con SkinCeuticals para 
desarrollar el proyecto con las Skinsisters, con protocolos que toda 
novia debería seguir para lucir una piel radiante y luminosa el día 
más importante de su vida.

El doctor Amselem recomienda empezar los tratamientos con 3 
meses de antelación al día de la boda, siendo necesarias unas 6 
sesiones de una hora cada una, para conseguir los objetivos mar-
cados.

Primera Sesión: Limpieza profunda mediante un triple sistema de 
succión unido a las corrientes galvánicas, activamos la microcircu-
lación y oxigenación de la piel, consiguiendo hidratación, reafirma-
ción y luminosidad en el rostro. 

Segunda Sesión: Protocolo profesional Détox, que junto con 
la microdermoabrasión permite una exfoliación personalizada, 
combatiendo los signos de fatiga que se acumulan en la piel. A 
continuación se realiza un drenaje linfático manual con un masa-
je profesional especifico, que ayudará a detoxificar intensamente, 
devolviendo la luminosidad al rostro. 

Tercera Sesión: Se realiza un protocolo profesional Hidratante In-
tensivo, basado en la aplicación de productos formulados con una 
concentración maximizada de ácido hialurónico, junto con técnicas 
específicas de masaje que aportan una hidratación intensa a la piel. 

Cuarta Sesión: Protocolo profesional Hyaluronic Intensifier 
Volumen+ Firmeza, que junto a las vitaminas inyectadas a 
pistola, aumentarán los niveles de ácido hialurónico aportan-
do densidad y firmeza a la piel, en este protocolo se combina 

Una propuesta muy interesante que reúne a las 16 mujeres más influyentes en el mundo Bridal. Cada una de ellas hace que la ceremo-
nia sea perfecta, desde la diseñadora del vestido de tus sueños, a la maquilladora, fotógrafa, la responsable de madrinas, del catering, 
del interiorismo… Las Skinsisters son un equipo creado por SkinCeuticals, para ser las embajadoras de organizar ese gran día, acon-
sejar cómo y cuando empezar a cuidarse, qué tratamientos son necesarios y dar todos los consejos necesarios del universo boda.

¡Cuenta atrás!

 Raquel López Atelier
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también el Masaje Lift, que remodela el rostro devolviéndole su 
aspecto joven y descansado. 

Quinta Sesión: Protocolo profesional a base de AHAs (glicólico y 
cítrico) con punta de diamante, apto para todo tipo de pieles. Esta 
combinación prepara la piel permitiendo una mejor penetración de 
los principios activos. Es un tratamiento ideal para acelerar la reno-
vación celular y la unificación del tono. 

Sexta Sesión: Protocolo profesional Efecto Flash, que combina ac-
tivos de alta eficacia como la Vitamina C y el ácido hialurónico que, 
junto con técnicas específicas de masaje energético, se consigue 
una mejora del tono, recuperando toda la vitalidad y aportando lu-
minosidad a la piel. 

Y… 15 DÍAS ANTES
Si dispones de 15 días para preparar la piel del rostro de la novia, 
Paz Torralba, directora de The Beauty Concept, apuesta por la mas-
carilla electrohilada de ácido hialurónico Seconde Peau de Biologi-
que Recherche. Y nos dice que es una experiencia única cuyo éxito 
depende de la técnica manual del propio terapeuta.
Paz elige el protocolo de Seconde Peau porque asegura que es una 
verdadera revolución en el ámbito estético, debido a su actividad en 
diferentes capas de la piel.
Tratamiento: Tras una consulta personalizada, realizamos una lim-
pieza facial profunda para que la piel esté receptiva, sin impurezas 
y perfectamente preparada para que la mascarilla electrohilada de 
ácido hialurónico puro penetre en profundidad y actúe a máximo ni-
vel. A continuación, se determina en qué zonas del rostro se aplican 
los parches de ácido hialurónico puro en pequeñas piezas y se deja 

actúar. Este tipo de ácido hialurónico es cuarenta veces más con-
centrado del utilizado habitualmente en medicina estética (77kDa 
con muy bajo peso molecular). 

Beneficios: Repara y regenera el tejido. También frena el desarrollo 
de las arrugas profundas. Acelera la renovación celular y optimiza 
la cicatrización. Redensifica visiblemente los trazos y expresión del 
rostro. Aporta un efecto tensor inmediato. 
Aumenta la cohesión, firmeza y densidad de la piel. Tensa y rediseña 
el óvalo facial con más definición y unifica el tono de la piel.

Protocolo: Se empieza por desmaquillar el rostro con la aplicación de 
leche limpiadora y loción P50 adaptada al tipo de piel, ya que Biolo-
gique Recherche ofrece distintos tipos de lociones según las necesi-
dades. A continuación se humedece el rostro con el Sérum Seconde 
Peau, insistiendo en las zonas más dañadas y arrugadas, que induce a 
la biodisponibilidad del ácido hialurónico y aporta beneficios tensores y 
alisantes. Luego se recortan los parches sin que estén en contacto con 
las manos, utilizando unas pinzas porque la solución es estéril, se apli-
can sobre el rostro o zona dañada, que previamente hemos humede-
cido con el Sérum. Finalmente se dejan actuar y se retiran los parches, 
realizando un masaje con el producto sobre rostro y cuello. El tiempo 
de duración del tratamiento es de 90 minutos, se recomienda realizar 
el tratamiento 15 días antes de la boda y para preservar el efecto se 
conseja repetirlo dos veces al año. Los resultados empiezan a verse y 
a ser espectaculares a los 8-10 días después de su aplicación.

www.skinceuticals.es
www.urbamclinic.com
www.thebeautyconcept.com

BRIDAL Jimmy Choo
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¡Novias a la carrera!
Yes we can
Siempre hay novias rezagadas con menos de una semana estar espectaculares. No han tenido tiempo de prepararse antes 
o bien porque en tiempos de pandemia improvisan la fecha porque ya la han aplazado lo suficiente. Para ellas Elena Comes, 
directora del centro Le Petit Salon, ha preparado un pack last minute con resultados igualmente espectaculares. También 
Isséimi propone su tratamiento Mimetic Skin Luminosidad para cualquier Bride to be que tenga prisa por brillar.
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LAST MINUTE
Elena Comes ha creado en su centro el nuevo pack que incluye las 
cinco claves que toda novia necesita y pide. Por supuesto tener una 
piel radiante, mostrar un rostro firme y bien definido, seguir con una 
mirada bien enmarcada y las cejas bien dibujadas, sin olvidar unas 
uñas impecables. Según nos cuenta Elena la propuesta es realizar 
un tratamiento de choque facial al día, durante 5 días seguidos, 1 
sesión de Le Secret de Le Petit Salon que incluye ManiPedi, cejas y 
pestañas el día antes de la boda. 

Tecnología con efecto lifting. Para conseguir un efecto tensor 
que reposicione los volúmenes faciales y borre el cansancio, Elena 
apuesta por el tratamiento Indiba, una tecnología con largo reco-
rrido y numerosos avales de eficacia y nos explica que es un trata-
miento recomendado para todas las edades, gracias a sus ondas 
de alta frecuencia aporta un extra de tersura y firmeza al cutis, algo 
que para las novias resulta básico, ya que suelen perder peso para 
el gran día, sufren estrés debido a los preparativos y verse obligadas 
a continuar con su día a día. 

Masaje con efecto buena cara. Protocolizado por las expertas este-
ticistas de Le Petit Salon, esta receta exclusiva, secreta y absoluta-
mente personalizada a la medida de las necesidades de cada clienta, 
se basa en un estudiado cóctel de alta cosmética que, combinada 
con masajes faciales, logra, en una sesión de 90 minutos, una piel 
absolutamente radiante, con ese efecto buena cara tan deseado.

Lifting y extensiones de pestañas. Los ojos son el foco protago-
nista que centra toda la atención de las miradas curiosas y por eso 
incorporamos, explica Elena, uno de los dos procedimientos de 
pestañas más demandados, que son el lifting o las extensiones de 
pestañas y el diseño de cejas.

Las extensiones de pestañas más cool. En Le Petit Salon, comenta 
Comes, realizamos las extensiones más cool y naturales. Logran 
poblar las pestañas además de proporcionarles un extra de longi-
tud, dotando de profundidad la mirada, pero sin resultar exageradas. 

Lifting de pestañas. Gracias a la combinación perfecta de un exce-
lente producto y una técnica de aplicación muy estudiada, se logra 
una curvatura extrema de efecto ultra-natural, para elevar el poder 
de seducción de las pestañas a la máxima potencia, con un trata-
miento que se mantendrá durante más de 6 semanas. 

Diseño de cejas. Resulta básico para dar a los ojos la importancia 
que merecen, rejuvenecer la mirada y mejorar toda la expresión fa-
cial, porque unas cejas perfiladas y bien definidas ayudan a equili-
brar y armonizar el rostro, además de funcionar casi como un lifting 
en toda la zona superior de la cara, puesto que un buen diseño de 
cejas abre más el ojo, levanta el párpado y es como si todo el arco 
ciliar se reposicionara.

ManiPedi. Manos y pies de escándalo, libres de cutículas y durezas, 
con hidratación completa, masaje y esmaltado al gusto, normal o 
semipermanente y en el color que se desee, porque cada vez más 
novias se atreven con colores más allá de la manicura francesa y las 
porcelanas para el día de la boda, concluye Elena Comes. 

S.O.S. EFECTO FLASH ILUMINADOR
Y para quienes no han tenido tiempo de cuidarse, conviene sacar 
un par de horas como mínimo para el tratamiento que consigue el 
principal objetivo de todas las novias, que es tener una piel luminosa 
y perfecta. Para estos casos Isséimi ha creado el ritual facial más 
codiciado por cualquier bride to be. Borrar el cansancio, las ojeras, 
las bolsas, reducir las arruguitas y líneas de expresión, disimular las 
manchas y mostrar una piel fresca y luminosa.

Mimetic Skin Luminosidad. Empieza con la preparación de la piel 
para el peeling, aplicando una limpiadora que elimine cualquier tra-
zo de maquillaje. Sigue la aplicación del tónico equilibrante para 
respetar el pH y que la piel asimile los activos. Luego se extiende 
una solución isotónica con un ligero efecto peeling, por cara, cuello 
y escote, con componentes a base de extracto de cebolla, mirra y 
un equilibrado cóctel de ácidos. Se prepara una mezcla con 3 ml de 
peeling intensivo y 2 ml de ácido láctico, que se extiende por cara 
y escote, cuidando la zona del cuello con un suave masaje durante 
aproximadamente 10 minutos. El siguiente paso es aplicar la mez-
cla compuesta por la solución hidrosolubre de EGF, vitamina C y gel 
acondiconador KGF, extendido con corrientes de baja frecuencia, es 
decir con radiofrecuencia y electroporación, para potenciar el efecto 
de luminosidad. Si la piel necesita un extra de hidtatación en este 
momento se le añade el hidrosoluble de ácido hialurónico. El resul-
tado es digno de esa piel que desean todas las novias, para descu-
brir esa belleza luminosa que irradia casi desde el interior.  

www.lepetitsalon.es
www.isseimi.es
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Crema hidratante de textura fundente.
Unifi cadora del Rono SPF de Babé que trata las manchas existentes 
y frena el proceso de nuevas pigmentaciones, principalmente gracias 
a sus fi ltros con SPF30, que bloquean el estímulo UV al melanocito 
y protegen el ADN celular. La acción queratolítica del ácido láctico 
renueva los queratinocitos pigmentados unifi cando el tono de la piel 
y aportando luminosidad. 
www.laboratoriosbabe.com

¿Prefi eres darle luminosidad a tu piel con un tratamiento en cabina?
El tratamiento Be Oxy, un cóctel de vitaminas, péptido, aminoácidos y 
ácido hialurónico que trabajan para estimular la actividad celular favo-
reciendo la penetración y el consumo de oxígeno que aumenta el po-
tencial energético de las células y estimula su renovación. El tratamien-
to crea un efecto lifting libre de parabenos. Se recomiendan 6 sesiones.
www.beoxy.es

Mascarilla Detox
El ritmo frenético de vida diario y agentes externos como la contami-
nación, el maquillaje y los cambios de temperatura pueden generar en 
tu piel un alto nivel de suciedad. Por eso, se ha llevado a cabo el tra-
tamiento de mascarillas faciales que es top tendencia. El objetivo es 
limpiar en profundidad la piel, eliminando las impurezas más difíciles y 
acabando con la segregación constante de sebo. 
Mascarilla de carbón negro detox. Este tipo de mascarillas de Car-
bón Negro están hechas de fi bras de rayón a las que se añade carbón 
activado purifi cante. El carbón tiene propiedades únicas de absorción 
que elimina las impurezas, el exceso de grasa, las manchas y retie-
nen la hidratación de nuestra piel. Esta mascarilla purifi ca los poros 
y elimina el exceso de grasa sin irritar ni deshidratar la piel. Estimula 
el metabolismo para una mejor absorción de los ingredientes acti-
vos. Modo de uso: Limpiar el rostro. Sacar la mascarilla y colocarla 
sobre la cara ajustando la posición de los ojos y la nariz. Dejar actuar 
durante 15-20 minutos. Retirar la mascarilla y masajear el producto 
restante para una completa absorción en la piel. 
www.perfumeriajulia.es

Manicura Eco Waterless Spa 
Es una manicura muy completa, sin agua y con un tratamiento orgánico 
para uñas y cutículas. Destaca por su exfoliación aplicando un exfoliante 
para manos, elaborado con malvavisco batido que combina ácidos de 
frutas y plantas con AHA y BHA, junto con perlita, una ceniza volcánica 
biodegradable, para levantar las células muertas de la piel y limpiar los 
poros, revelando una piel más brillante. La duración varía de 45 minutos 
a una hora, dependiendo del estado de las uñas y de las cutículas.
www.deborahlippmannspain.com

Peinado recogido pero natural
La tendencia son los recogidos despeinados, siempre con aspectos muy 
naturales y bohemios. Los podemos encontrar de distintos tipos, tren-
zados, anudados, clásicos y desenfadados. Los recogidos siempre se 
pueden acompañar con velos vaporosos, que dan un toque sofi sticado 
y romántico. La experta Alma Luzón da un truco para hacer en casa du-
rante los meses antes de la boda. En el lavado del cabello es conveniente 
fi nalizar con el acondicionador o mascarilla y para terminar hacerlo con 
agua fría, ya que hará que brille más el cabello. El agua fría ayuda a la 
circulación de la sangre en el cuero cabelludo, un cabello reseco debido a 
una mala circulación, por lo tanto con el agua fría conseguiremos un ca-
bello más sano, asegura Alma. Se irán probando los peinados que tiene 
la novia pensados, aunque siempre aconsejándole sobre lo que le puede 
sentar bien según su tipo de rostro, vestido y estilo. 
www.almaluzon.com

Mirada de infarto
La mirada es tendencia para las novias y creemos que para enmarcarla 
es conveniente apostar por unas pestañas naturales y marcadas con el 
tratamiento del serum de pestañas, vegano de Redenhair. Su avanza-
da fórmula acelera el crecimiento natural de las pestañas y las fortalece 
desde la raíz. El resultado es que las pestañas se vuelven más largas, 
densas, nutridas y tienen un mejor aspecto. Para obtener unos mejores 
resultados se aplica por la mañana y por la noche. Para un resultado óp-
timo se aconseja usarlo durante un periodo mínimo de 30 días.
www.redenhair.com

Blauceldona Novias
Se trata de un tratamiento de Natura Bissé de siete semanas de du-
ración que se inicia con una limpieza profunda de la piel. El protocolo 
es el siguiente: 

1. Una primera sesión en la que se desarrolla The Cure Thera-
py, un protocolo de 90 minutos que incluye limpieza, exfoliación, 
mascarilla y el exclusivo masaje de Silvia Oliete fundadora y di-
rectora de Blauceldona. 
2. A continuación, se realizarán seis sesiones más, una por se-
mana, siempre siguiendo las necesidades del tipo de piel, que se 
dividen en tres tratamientos de colágeno para obtener niveles 
óptimos de hidratación en las tres primeras semanas. Dos tra-
tamientos con vitamina C para incrementar la luminosidad de la 
piel en la cuarta y quinta semana. Para fi nalizar con el Protocolo 
Diamond Life Infusion dos días antes de la celebración de la boda, 
para relajar la piel y aportar un extra de luminosidad y jugosidad. 

www.blauceldona.com

¡De pies a cabeza!
Soluciones resolutivas
Todas las novias buscan una piel radiante, luminosa, sana y llena de luz para el día más especial. Por eso, la tendencia clave es 
utilizar cremas hidratantes con un extra de iluminación. Veamos qué opinan algunas esteticistas y laboratorios cosméticos que 
nos cuentan sus protocolos y productos de éxito, para cuidar la piel en ese día tan especial de la boda.  
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El nuevo Ritual de The Organic Spa se realiza en cuatro horas y está 
pensado para los más sibaritas. Se llama Experiencia Real Tailandesa, 
y se puede disfrutar a solas, cual Reina de Saba, o en pareja. Consiste 
en un ritual de desconexión total donde la pareja son los protagonistas 
del mimo más absoluto, que empieza con el tradicional lavado de pies 
Thai, seguido por una bañera de hidromasaje aromatizado con jazmín, 
un masaje exfoliante corporal para eliminar células muertas y preparar 
la piel, un masaje edificante de inspiración Thai-Balinese from tips to 
toes de 90 minutos. Los aceites esenciales ultra-hidratantes dejan la 
piel radiante y sedosa durante días, y un tratamiento facial iluminador 
a base de Flor de Loto de otros 90 minutos con el sello Pañpuri, espe-
cialmente diseñado para limpiar en profundidad y devolverle al rostro la 
salud y luminosidad perdida tras el invierno. Una mini-escapada de lujo 
asiático sin moverse de Madrid, que además incluye Moët & Chandon y 
bombones. ¡Imposible resistirse a la tentación! 

El Spa Urbano. Basados en las terapias orientales y los secretos 
de belleza mejor guardados de Asia, los exclusivos tratamientos 

de este templo de la salud y el bienestar son los favoritos de 
deportistas, modelos, actores y celebrities internacionales. The 
Organic Spa es pionero en defender la filosofía slow de cuidarse 
de manera consciente, respetuosa e inteligente desde dentro, 
de adoptar un estilo de vida donde lo saludable es prioridad, 
donde se toma conciencia de lo importante que es cuidar tam-
bién de nuestro entorno, del planeta, y donde salud es sinónimo 
de belleza. Un Templo del Masaje único en España ubicado en 
plena Milla de Oro de Madrid donde todo lo que te toca es or-
gánico, y donde trabajan las mejores terapeutas de Tailandia. 

MALLORCA SE VISTE DE BLANCO
Las flores de los miles de almendros que cubren sus campos 
conforman un paisaje albino sin igual. Tanto es así que en otros 
mercados, como el alemán, organizan desde hace años escapa-
das específicas para disfrutar de este espectáculo único en el que, 
además de gozar la vista, lo hace el olfato, gracias al maravilloso 
aroma que se genera con esta abrupta floración. 

La escapada de lujo
Llega el gran momento, para la novia y también para su chico. Y nada como un auténtico Ritual de Belleza que además aporte 
placer, salud, bienestar, y les ayude a lucir absolutamente radiantes, mucho más relajados y guapos el día de su boda. Por eso 
proponemos algunas escapadas de belleza, que serán un relax pre-boda para apaciguar el estrés y mimarse como es debido.

Weekend pre-boda
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Inspirados en este clásico mallorquín, el spa del emblemático hotel 
5 estrellas Gran Lujo Can Bordoy Grand House & Garden ha creado 
el maravilloso Ritual de almendras y rosa cocoon, con el que se 
puede sentir la esencia de la isla de Mallorca en la piel. El trata-
miento, que dura 90 minutos, incluye una exfoliación corporal con 
pétalos de rosas y almendras mallorquinas; un masaje por todo el 
cuerpo con aceite orgánico de almendra dulce, que tiene propie-
dades altamente nutritivas; y un mini facial con rosas, cuyo aroma 
embriagador contribuirá a equilibrar las emociones, tan alteradas 
durante estos días. 

MARCHA NUPCIAL EN ZARAGOZA
El nuevo tratamiento en exclusiva que presentó Valmont en la últi-
ma Bridal Fashion Week en Barcelona, es un referente en el centro 
de Estética Lostao en Zaragoza, en donde su directora Ana P. Los-
tao quiere ofrecer el tratamiento más sublime para las novias en 
ese día tan especial, como si se trata de una pasarela internacional 
para que desfile con todo el brillo y luminosidad posible.

Este tratamiento se ha ideado específicamente para tratar y pre-
parar la piel para uno de los días más importantes de la vida de 
una pareja. El objetivo es aportar luminosidad a la piel de las zo-
nas más visibles del día del enlace nupcial: rostro, cuello, manos, 
y, en el caso de las mujeres, escote. En la actualidad hay una 
tendencia creciente, sobre todo en las bodas que se celebran en 
primavera y verano, por la elección de vestidos con escote cora-
zón, sin mangas o palabra de honor; más de 900 vestidos que se 
han presentado en la VBBFW muestran esta zona. En este senti-
do, el tratamiento Marcha Nupcial tiene presente la aplicación de 

colágeno en el cuello y mascarillas hidratantes en el escote. Mar-
cha Nupcial utiliza productos que tienen como principio activo 
principal el agua de los glaciares suizos, ingrediente icónico de 
la firma, ya que favorece los intercambios tisulares, dinamiza el 
metabolismo de la piel y estimula los sistemas de defensas natu-
rales. Además, durante el tratamiento se aplica colágeno sobre la 
zona del contorno de los ojos y una ampolla post tratamiento que 
relaja los rasgos de cansancio de esta zona y alivia los signos 
de estrés propios de esta época. El resultado se traduce en una 
piel que luce radiante e iluminada. Según Sophie Guillon, CEO 

de Valmont Group y creadora de los productos de la firma, este 
tratamiento es fruto de la innovación, la ciencia, la tecnología y, 
sobre todo, una escucha activa para seguir dedicándonos a la 
belleza de las personas. El matrimonio es uno de los momentos 
más importantes de la vida de nuestros clientes y queremos es-
tar presentes para hacerles brillar en un día tan especial. Como 
cada producto o tratamiento nuevo de Valmont, Marcha Nupcial 
está basado en nuestros cuatro pilares principales para cualquier 
ritual de belleza, como son la hidratación, la energía, la luminosi-
dad y la acción antiarrugas. Ana P. Lostao, directora de estética 
Lostao y embajadora de Valmont en Zaragoza, apuesta por este 
tratamiento por los resultados tan espectaculares que consigue, 
y además lo personaliza en función de las necesidades y del tipo 
de piel de cada novia.

www.theorganicspamadrid.com
www.canbordoy.com/es
www.esteticalostao.com



SH
O

PP
IN

G

SHOPPING
ON TOP

ESPECIAL NOVIAS

56

LENDAN
Vitamin Forza C

Cosmético formulado con Vitamina C con pH más neutro y estabi-
lizado. Se pueden utilizar con total seguridad durante el día, incluso 
en pieles sensibles con falta de luminosidad. Su fi nalidad es, sobre 
todo la de preparar o prevenir a la vez que proteger la piel de la acción 
oxidativa de la radiación UV. Acciones anti radicales libres: freno ante 
el envejecimiento, gracias a la combinación de vitamina C, concen-
trado d’Orange y vitamina E.

MONTIBELLO
Skin Expert

Al menos durante 7 días, las pieles más secas deberían recurrir a un extra de hidratación. El activo hi-
dratante estrella por excelencia es el ácido hialurónico. Los resultados que ofrece este cosmocéutico con 
ampollas monodosis son espectaculares y combina ácido hialurónico de distintos pesos moleculares que 
actúan en las distintas capas de la piel aportando una hidratación profunda. 

REDENHAIR
Serum Regenerador Pestañas

Su exquisita fórmula vegana acelera el crecimiento natural 
de las pestañas y las fortalece desde la raíz. El resultado es 
que las pestañas se vuelven más largas, densas, más nutri-
das y tienen un mejor aspecto.Para obtener unos mejores 
resultados aplicarlo por la mañana y por la noche y para un 
resultado óptimo se aconseja usarlo durante un periodo mí-
nimo de 30 días.
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SEGLE CLINICAL
Serum Dmae Lift 10

Cosmecéutico para todo tipo de pieles consigue un efecto lifting 
inmediato. Contiene un combinado de activos biotecnológicos 
que remodelan el óvalo facial, aumentando la elasticidad con 
una acción Tens’Up gracias a la raíz de achicoria. Su fórmula 
combina fi toesteroles de raíz de maral que da fi rmeza y un 10% 
Dmae de efecto reafi rmante y densifi cador, además de hidra-
tante desde la primera aplicación.

GLAM ME APP
By Maider Cara

El día de la boda es muy especial y debe prepararse todo detalle al 
milímetro. Esta app diseñada por estilistas en todos los campos de 
la belleza, asegura la perfección en todo, de la manera más cómo-
da. Elegir zapatos, vestido, catering… no puede quitar protagonismo 
al maquillaje y peinado. No es fácil lograr un No Makeup que corrija 
las pequeñas imperfecciones, pero con esta app es más fácil porque 
permite las adaptaciones necesarias para cada tipo de clienta.

Caviar de Russie
Firma pionera en cosmética siberiana de alta calidad, cuenta con una colección de mascarillas faciales 
para cada necesidad. En concreta la de caviar aporta una nutrición intensa, gracias a su ingrediente 
clave, que es el extracto de caviar negro, que estimula la regeneración de la piel y activa la producción 
de colágeno. Se aplica una pequeña cantidad de producto sobre la piel del rostro limpia y seca, evitan-
do el contacto con los ojos y los labios, dejando actuar 15 minutos, se aclara con agua tibia.  

NATURA SIBERICA



VI
SA

G
E

58

VI
SA

G
E

58



59

Coach de celebrities
A través de su pasión por el deporte, Crys Dyaz se ha convertido 
en una de las mayores profesionales y referentes de su sector, 
es entrenadora personal, fisioterapeuta y ex nadadora de élite. 
Desde pequeña, el deporte ha sido su gran pasión y siempre ha 
trabajado muy duro y con constancia para tener un estilo de vida 
saludable donde el pilar principal fuese el deporte. A través de 
sus redes sociales y sus colaboraciones con celebrities como 
Blanca Suarez, Lara Alvarez o Alexandra Pereira, se puede ver 
cómo transmite esta pasión por el deporte y conocimientos para 
tener un estilo vida más sano, que tenga beneficios para la salud 
a largo plazo.

Su proyecto supuso la reinvención de su gran vocación y filosofía 
de vida, sin dejar de lado su gran pasión por el deporte, y se es-
pecializó en fisioterapia deportiva y entrenamiento personal. Sus 
ganas de innovar, crecer y el querer transmitir sus conoci-
mientos con todo el mundo es lo que ha unido a FOREO
con Crys Dyaz, una colaboración que no hace más 
que obtener resultados positivos.

Cómo entrenar la musculatura facial
Destaca la importancia que tiene no sólo 
entrenar y tonificar los músculos del 
cuerpo, sino también la musculatura fa-
cial. Junto con FOREO y la gama BEAR 
ha creado unos entrenamientos facia-
les para conseguir un rostro firme y 
terso.

BEAR ha sido el último lanzamien-
to de  FOREO, supone una revolución 
en el sector de la tecnobelleza que 
acerca los tratamientos de micro-
corrientes a todos los hogares. Los 
dispositivos cuentan con 5 niveles de 
intensidad y Anti-Shock System, esta 
nueva tecnología es la que se encarga de 
ajustar la intensidad de las microcorrientes 
del dispositivo al nivel de resistencia de cada 
piel, haciendo a este dispositivo uno de los más 
seguros del mercado. La tecnología de microco-
rrientes ayuda a redefinir y contornear el rostro al 
recibir pequeñas descargas en la piel, para que sea 
efectiva siempre hay que usarla con un gel conductor. Des-

Microcorrientes
Rutinas de Masaje
Crys Dyaz, la conocida entrenadora personal y fisioterapeuta ha creado un entrenamiento que no dejará descansar ni un solo 
músculo de la cara. El entrenamiento facial de élite que está creando tendencia porque consigue dejar la piel firme y tersa 
con toda suavidad.

de FOREO recomiendan Serum, que además de ser hilo conduc-
tor de las microcorrientes, sus principios activos potencian aún 
más los resultados del tratamiento.

La aplicación FOREO For You ya contaba con la rutina Total Fa-
cial Knockout que se centra en la activación de los 69 músculos 
faciales. Esta rutina de 3 minutos es la más completa, pasando 
por pómulos, frente, cuello y mandíbula.

Gracias a esta nueva colaboración y a la experta Crys Dyaz ahora 
se disponen de otras 5 rutinas nuevas para sacarle el mayor par-
tido a BEAR y BEAR mini.

de vida, sin dejar de lado su gran pasión por el deporte, y se es-
pecializó en fisioterapia deportiva y entrenamiento personal. Sus 
ganas de innovar, crecer y el querer transmitir sus conoci-
mientos con todo el mundo es lo que ha unido a FOREO
con Crys Dyaz, una colaboración que no hace más 

Destaca la importancia que tiene no sólo 
entrenar y tonificar los músculos del 

nueva tecnología es la que se encarga de 
ajustar la intensidad de las microcorrientes 
del dispositivo al nivel de resistencia de cada 
piel, haciendo a este dispositivo uno de los más 
seguros del mercado. La tecnología de microco-
rrientes ayuda a redefinir y contornear el rostro al 
recibir pequeñas descargas en la piel, para que sea 
efectiva siempre hay que usarla con un gel conductor. Des-
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PASO A PASO

Entrenamiento para los ojos
Consiste en movimientos circulares por la zona de la ojera, de este 
modo se activan los músculos de la zona del contorno del ojo y se 
conseguirá una mirada más levantada.

Entrenamiento para el óvalo facial
Se centra en la zona de mandíbula, donde puede haber más flaci-
dez. Mantener los músculos activados en esta zona ayudarán a la 
prevención de la papada.

1 2
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Entrenamiento para la frente
Con estos ejercicios notifi caremos esa zona de la frente atenuando 
las marcas de expresión, es una de las zonas más visibles junto con 
los ojos y que más preocupan. Ambas zonas son el reflejo de mu-
chos de los movimientos involuntarios que hacemos al gesticular.

Entrenamiento para los pómulos
Gracias a los impulsos musculares conseguiremos activar esta 
zona, consiguiendo resultados visibles de levantamiento y defi ni-
ción de los pómulos.

Entrenamiento completo
Es la recopilación de todos los ejercicios en 3 minutos para conseguir una tonifi cación muscular y una piel más tersa. Cada día son más 
las personas que buscan maneras más efi cientes y cómodas para verse bien y cuidarse también en casa, puesto que es una forma de 
mejorar y mantener los tratamientos que se realizan en cabina. Desde que se empezó este pequeño proyecto siempre se ha querido 
transmitir el mensaje de lo importante que es tener una rutina diaria, algo que comparte FOREO con Crys Dyaz.

3 4
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Con manchas no debemos tomar el 
sol pero es algo que puede resultar 
inevitable si vas a la playa o estás de 
vacaciones o simplemente tomando 
algo en una terraza, momento en 

el que, no nos olvidemos, también 
estamos expuestos.

63
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Piel sublime
Aunque aún seamos incapaces de imaginar cómo van a ser este año nuestras vacaciones de verano, lo que sí es seguro es que el 
sol seguirá brillando. Y de una u otra manera, encontraremos la manera de conseguir ese tono bronceado que tanto nos favorece. 
Carmen Navarro nos cuenta cuáles son las claves para lucir un tono uniforme y duradero, y algo aún más importante, hacerlo con 
seguridad y con la piel protegida al máximo.
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1. BYE BYE CÉLULAS MUERTAS. Lo primero que debemos hacer es 
preparar la piel antes de la exposición solar. Para eso es clave realizar 
un peeling profesional que nos ayude a eliminar células muertas, a que 
nuestra piel respire y se oxigene mucho mejor. Mejor realizarlo al me-
nos 8 días antes de la exposición solar para que se recupere el manto 
hidrolipídico de la piel antes de exponernos a las radiaciones solares. 

2. REFUERZA EL BRONCEADO QUE ESTÁ POR VENIR. Dentro de esa 
fase inicial hay que recomendar que se empleen en casa productos 
que ayuden a preparar la piel y a potenciar de manera paralela el bron-
ceado. Es el caso de Bronz Impulse de Esthederm, se trata de un spray, 

facial y corporal, que no solo prepara, también optimiza y prolonga el bron-
ceado, reforzando las defensas naturales y evitando el fotoenvejecimiento. 
Especialmente clave en aquellas pieles frágiles y sensibles, incluso aque-
llas que se resisten a broncearse. Si lo aplicamos unos quince días antes 
de irnos de vacaciones, estaremos reforzando la resistencia al sol y prepa-
rando la piel para fortalecerla frente al eritema. 

3. HIDRATACIÓN MÁXIMA. Es clave mantener la hidratación óptima de la 
piel. Durante la exposición, las reglas de oro son sobradamente conocidas: 
fotoprotección solar continua y uso de lociones para después del sol que 
contengan principios activos calmantes, nutritivos e, incluso, agentes pro-
longadores del bronceado. 

4. EVITAR LA HIPERPIGMENTACIÓN. Con manchas no debemos tomar el 
sol pero es algo que puede resultar inevitable si vas a la playa o estás de 
vacaciones o simplemente tomando algo en una terraza, momento en el 
que, no nos olvidemos, también estamos expuestos. Ya existen productos 
especializados que no sólo nos protejan sino que también tratan a la vez las 
manchas. Un solar anti-manchas de alta protección que aclare y que a la 
vez evite y corrija la hiperpigmentación, y no sea solo un antimanchas sino 
también un aclarador capaz de reducir el 60% de la mancha.

5. NUTRICOSMÉTICA SOLAR: LA GRAN ALIADA. Aportará los oligoelemen-
tos que la piel necesita para elevar y mantener las defensas solares; incluso, 
existen cápsulas que tienen un suave efecto autobronceador. 

6. EVITAR LAS HORAS CENTRALES DEL DÍA. No solo debemos aplicar el 
bronceador y repetir la aplicación con la frecuencia indicada sino evitar las 
horas del sol vertical y, si resulta inevitable, llevar siempre protección solar, 
sombrero y gafas. 

7. ANTES DE BAJAR A LA PLAYA. Es importante, por la mañana, cuando 
nos levantamos, preparar la piel con antioxidantes. Aplicar, por ejemplo áci-
do ferúlico que refuerza la barrera natural de la piel y nos previene del enroje-
cimiento. Es además un magnífi co antioxidante, que evita la deshidratación, 
y promueve la generación de colágeno y elastina. 

8. RESETEAR LA PIEL DESPUÉS DE TOMAR EL SOL. Nada mejor que rea-
lizar a la vuelta, de nuevo, un peeling global, y un tratamiento de choque que 
repare los estragos y resetee la epidermis. BeOxy Platino no solo repara y 
renueva, también aporta oxígeno al 95%, otorgando hidratación y vitalidad 
y penetrando en profundidad un sérum enriquecido con ácido hialurónico, 
Vitaminas A, C, E y F, escualano, soja y quinoa. El momento culmen llega 
con la cúpula que aporta microburbujas de oxígeno que, combinada con 
musicoterapia y luz led, nos devuelve por unos instantes a nuestro retiro 
vacacional.  El resultado es una piel reseteada que potencia el bronceado. 

9. SEGUIR ESTIMULANDO LOS MELANOCITOS. No olvidemos que 30 
minutos diarios de exposición solar siguen estimulando los melanocitos 
para producir melanina, el codiciado pigmento dorado.

10. EL POST-SOLAR TAMBIÉN IMPORTA. Una vez fi nalizados los baños 
de sol, debemos limpiar la piel y utilizar productos post exposición solar 
para reparar los daños causados. Tan importante como la protección pre-
via es el cuidado posterior. Necesitamos regenerar y aportar sensación de 
confort, hidratar y, por supuesto, prolongar el bronceado.

www.carmennavarro.com
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Tu equipo es el punto clave
Sus formas comunican tus valores, su actitud son un reflejo di-
recto de lo que viven y lo que sienten entre los bastidores de tu 
negocio. Tus empleados pueden ejecutar un trabajo impecable 
en cabina, pero un mal gesto, una actitud poco proactiva hacia 
las necesidades del cliente, o incluso un uniforme manchado y 
un aspecto desaliñado, pueden ser razón suficiente para que un 
cliente no vuelva. Y no solo eso, si no lo que es peor, que no te 
recomiende y sus palabras contando su experiencia no sean fa-
vorables.
Si no te acaba de convencer la anterior argumentación, hablemos 
de números, de facturación y crecimiento. Ese es uno de los obje-
tivos de cualquier negocio, y si quieres conseguirlo, sí o sí va vin-
culado de forma directa al liderazgo de equipos. Entendemos por 

Liderazgo de equipos
La clave en la estrategia de crecimiento 
de negocios
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La fórmula es sencilla, Equipo feliz: Cliente feliz, Cliente fe-
liz: Negocio rentable. Parte del éxito de tu centro de belleza 
empieza y acaba en tu equipo. Aparca la idea de tener la me-
jor aparatología, las mejores marcas cosméticas y un local 
precioso y bien situado. Eso es solo una pequeña parte de la 
ecuación. Tu equipo es la imagen más consistente de tu em-
presa, más allá de tu precioso logotipo y de ti. 
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Liderazgo de equipos

Los empleados son la fuente más fiable sobre cómo trata la em-
presa a los trabajadores, lo que se ve reflejado automáticamente 
en la experiencia de cliente. La calidad y el nivel de excelencia 
de la experiencia de cliente de tu centro va íntimamente ligada 
al nivel de compromiso, actitud y comportamiento de tu equipo. 
Para ello, necesitas diseñar también la experiencia de empleado.

¿Qué es la experiencia de empleado?
Es la suma de todo lo que observa, siente y vive un empleado a 
lo largo de su conexión con tu centro de belleza, desde el primer 
contacto a la última interacción al abandonar la empresa. Todo 
ello influye en sus sentimientos, actitudes y comportamiento. 
Hablamos de un viaje emocional, de percepciones, tal y como 
hacemos en la experiencia de cliente. 

Tu equipo está formado por personas que sienten y tienen emo-
ciones, ese debe ser tu punto de partido para arrancar un li-
derazgo eficaz. Al igual que el diseño de experiencia de cliente 
tiene varias fases de trabajo, con el diseño de la experiencia de 
empleado sucede lo mismo. No está en el mismo punto una per-
sona que acaba de llegar a la empresa que una que lleva años, 
están en fases diferentes de ese “viaje emocional”, y como tal, tu 
liderazgo debe adaptarse a cada uno de estos momentos.

Employee branding
Si tu equipo proyecta una imagen positiva de la empresa, tus 
clientes se sentirán bien acudiendo a tu centro y comprando tus 
productos. Contribuye a un aumento de tus ventas de forma in-
directa, pero a medio-largo plazo tiene mucho más impacto que 
una promoción puntual o la introducción de una nueva marca o 
aparatología.
Para conseguirlo, el “employee branding” será tu mejor aliado. 
¿Qué es? Convertir a tus empleados en embajadores de marca a 
través de sus redes sociales. 

liderazgo, tu capacidad para crear 
el clima perfecto en el centro que 
potencie las competencias y ha-
bilidades de cada uno de los em-
pleados con el fin de conseguir un 
objetivo común de crecimiento. 
A mayor capacidad y desarrollo 
de tus habilidades de liderazgo, 
más involucrado y comprometi-
do estará tu equipo, punto clave 
para alcanzar metas de negocio.

El marketing de tu negocio em-
pieza en tu equipo
Marketing son todas las accio-
nes que se llevan a cabo en un 
negocio, de forma consciente o 
inconsciente, con el objetivo de 
aumentar ventas y facturación. El 
equipo y tu capacidad de lideraz-
go son factores cada vez más di-
ferenciales en la excelencia em-
presarial. En un momento donde 
todo está tan automatizado y digitalizado, el contacto humano ha 
cobrado más importancia que nunca. Las personas hacen las em-
presas, y como tú las lideres determinará el éxito de tu negocio 
en mayor o menor medida. Por eso, es imprescindible que cada 
uno de los miembros de tu equipo esté comprometido con tu em-
presa. ¿Por qué? El cliente confía mucho más en lo que nos trans-
mite un trabajador acerca de la empresa en la que está que lo que 
pueda decir el máximo responsable. Es cuestión de percepciones, 
y la del empleado la percibimos sin filtros y sincera. 

Claves sobre tu liderazgo
¿Alguna vez has reflexionado sobre la calidad de tu comunica-
ción con el equipo, has hecho un plan de carrera para cada una 
de tus empleadas o te has parado a pensar qué impresión se 
lleva un nuevo miembro su primer día de trabajo? ¿Te pones en 
los zapatos de tus empleadas? ¿Sabes cómo hablan de su tra-
bajo y del centro con su entorno cercano? Responder todas es-
tas preguntas te puede dar muchas pistas sobre tu liderazgo y la 
imagen que proyecta tu negocio.

Trabajar desde el liderazgo es la gran oportunidad de creci-
miento de los negocios hoy en día. Las mejores estrategias de 
marketing caen en saco roto, si no hay un equipo consistente 
detrás que las sostenga y les dé valor. Invierte en marketing, sí, 
pero primero invierte en capital humano, en tu gente. 

La palabra de un empleado acerca de tu 
empresa tiene mucho más crédito para 
el cliente potencial que lo que pueda 

decir el máximo responsable
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forzará la tuya), y tendrán un perfil profesional más competitivo. 
Por tu parte, vas a conseguir mayor alcance con tu marca, tu 
reputación mejorará exponencialmente y va a ser caldo de culti-
vo para atraer candidatos altamente cualificados a tu centro, es 
decir, atraer talento.

El employee branding es tendencia que ha llegado para quedarse, 
no es una moda pasajera. Conviértelo en aliado de tu centro de 
belleza, no sin antes trabajar a fondo tu liderazgo y diseño de ex-
periencia de empleado, son las claves para crecer con tu negocio. 
Cuida de tu equipo y ellos cuidarán de tus clientes.

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

En Estados Unidos es una estrategia implantada desde hace 
muchos años, y en España se está convirtiendo ahora en una 
tendencia muy valorada y potenciada en las grandes empre-
sas. ¿Quién mejor que el equipo para transmitir los valores de tu 
centro de estética? Si tus empleados hablan bien de tu negocio, 
mejorará tu imagen de marca. Hoy en día, y más en tiempos de 
pandemia, la reputación de una marca se ha convertido en un 
puntal decisivo a la hora de tomar las decisiones de compra. 
El cliente quiere saber dónde va su dinero, para quién, con qué 
fines, si es una empresa respetuosa con sus trabajadores y el 
medio ambiente... Estamos viviendo la era de la compra cons-
ciente, es decir, cada gasto tiene una intención, razón por la cual 
debes cuidar tu imagen de marca y lo que proyecta a través de 
tus empleados. Si tu equipo se identifica con la marca y la de-
fiende a capa y espada, tienes un diamante en bruto para pulir. 
¿Cómo? Proyectando el orgullo de pertenencia a la empresa en 
redes sociales a través de las publicaciones en las que com-
partan sus casos de éxito, el ambiente laboral en el centro, no-
vedades, formaciones, sus gustos particulares, su especialidad 
de trabajo…

¿En qué os beneficia al equipo y a ti el employee branding?
A tus empleados les va a ayudar a posicionarse como expertos 
compartiendo contenido relevante sobre su trabajo, van a poder 
construir y reforzar su marca personal (de forma indirecta re-
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Situado en El Valle de Guadalhorce, Málaga, este oasis 
terrenal se encuentra rodeado de naturaleza, un lugar 
ideal para realizar una desintoxicación y regeneración 
de cuerpo y mente. Una maravillosa oportunidad para 
disfrutar de un fi n de semana, recobrar la salud y energía 
gracias a sus aguas mineromedicinales. Su buena comu-
nicación, a tan solo 30 minutos de la estación del AVE 
y del aeropuerto, lo convierte en el sitio ideal para esa 
escapada tan deseada.

71

Hotel Balneario Termal
Thermas de Carratraca Villa Padierna es un hotel con balneario inte-
rior, con las aguas que provienen directamente del manantial a una 
temperatura de 18º. Sus aguas se descubrieron en 1800 y fue 1855 
que el rey Fernando VII mandó construir el edifi co del Balneario. Hoy 
es un Hotel Balneario 5 estrellas, reinaugurado en 2007. Las termas 
se encuentran en unas instalaciones de 1800 m2 donde se puede 
disfrutar de los benefi cios de sus aguas que se encuentran en po-
zas de diferentes temperaturas, hammams, bañeras de hidromasa-
je, fuentes y chorros. El hotel se defi ne como rural de lujo, ya que se 
encuentra ubicado a 30 minutos de la Costa del Sol y a una hora de 
Granada o Sevilla. El pequeño pueblo de Carratraca está rodeado de 
montañas, naturaleza y de todas las tradiciones andaluzas que le 
dan su personalidad. En su entorno, además de los pequeños pue-
blos pintorescos, se encuentran los parques naturales de la Sierra 
de las Nieves o del Guadalorce.
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Propiedades de sus aguas termales
Sus aguas están clasifi cadas como sulfuradas, magnésicas y cál-
cicas, ofreciendo benefi cios para la reducción de la presión arterial, 
para combatir el estrés, eliminar toxinas acumuladas, con efecto 
desensibilizante, antiinflamatorio, antialérgico, sedante, cicatri-
zante… Pero especialmente están indicadas para combatir afec-
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ciones respiratorias, afecciones de la piel como dermatitis atópica, 
psoriasis… y dentro de las terapias preventivas se aconseja tomar 
sus aguas sulfurosas porque bajan el nivel de colesterol, siendo 
muy favorable para desintoxicar el hígado.

Curas de bienestar y relax
Uno de los programas que ha desarrollado el balneario aprove-
chando las propiedades de sus aguas va destinado a perder peso, 
mejorar el estado de músculos y huesos, solucionar problemas 
respiratorios, afecciones de la piel, eliminar el estrés o recuperar 
la vitalidad. 

Cura de bienestar y relax: se propone 3 días de tratamientos, cir-
cuito termal guiado, masajes subacuáticos, bioenergético y una 
cura dietética. 

Cura exprés détox: consiste en varios circuitos termales realiza-
dos durante una estancia de 4 días, además de masajes y envoltu-
ras, con una cura dietética personalizada. 

Cura slim & détox: es una semana de tratamientos reductores 
apoyados con las aguas mineromedicinales, que incluyen una 
cura médica, termal y dietética, con circuitos, fi tness guiado, per-
sonalizado y tratamientos drenantes, bioenergéticos, con masaje 
anticelulítico y localizado.
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Curas adelgazantes: consiguen muy buenos resultados por-
que sus aguas aportan una acción diurética gracias a la litina, 
el óxido de litio disuelto en el agua y a sus curas hidropínicas 
que aumentan los movimientos peristálticos del intestino, ter-
minando con el estreñimiento. El contenido de sulfato de sodio 
del agua tiene un efecto saciante, mientras que sus valores en 
bicarbonato reducen la acidez estomacal. Al ser aguas ricas en 
azufre tienen un importante efecto antioxidante, favoreciendo el 
efecto antioxidante celular, lo que permite perder peso de ma-
nera equilibrada.

Cura respiratoria: las aguas sulfuradas están especialmente in-
dicadas para tratar las afecciones de las vías respiratorias y de 
sus inflamaciones incluso crómnicas como sinusitis, laringitis, 
bronquitis, procesos asmáticos. Cosnsiste en cura médica, circui-
tos termales, baños de vapor, inhalaciones, terapia de waterflow 
flotando en el agua termal con terapeuta, masajes y muy espe-
cialmente se siguen terapias con la Dra. Rachel Garrod, fi siotera-
peuta pulmonar reconocida internacionalmente, especializada en 
problemas respiratorios y pulmonares.

Más información:
www.thermacarratraca.com
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Ángela Larrubia Ansón es bióloga molecular por la 
Universidad Autónoma de Madrid) y licenciada INEF 
por la Universidad Politécnica de Madrid, experta en 
Mindfulness en contextos de salud y profesora acreditada 
de Mindfulness Based Stress Reduction por la Universidad 
de Massachusetts y Brown. Ángela nos cuenta en qué 
consiste y cómo se pueden conseguir los benefi cios del 
mindfulness para mejorar el día a día.

La vida son pequeños momentos
Las 7 preguntas para el autoconocimiento
Ángela, como experta coach en autoconocimiento personal, 
aconseja que cada persona se haga las siguientes preguntas, 
para saber cómo gestionas las horas, los días y la vida. Si res-
pondes afirmativamente a todas las preguntas, sólo queda de-
cirte que ¡Bienvenid@ a la avanzada sociedad del siglo XXI!
1.¿Te agobias pensando en todo lo que tienes que hacer mañana 
antes de empezar?
2.¿Saltas de una actividad a otra sin llegar a centrarte realmente 
en ninguna de ellas?
3.¿Llega el domingo y tienes la sensación de no dedicarte ni un 
momento para tí?
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4.¿Te descubres con pensamientos insistentes de preocupacio-
nes, problemas o cosas pasadas que te hacen sentir ansiedad e 
inquietud?
5.¿Coges el móvil mecánicamente para sumergirte en un 
mar de información, fotos, videos… que realmente ni te 
aportan ni te importan?
6.¿Comes… o mejor tragas rápidamente cualquier 
cosa entre reunión y reunión sin darte cuenta de 
qué es lo que comes?
7.¿Conectas tu piloto automático por la mañana 
y te deslizas sin darte cuenta a lo largo del día 
por todas tus actividades?

El mindfulness, una forma slow de vivir
Quien se sienta identificado en cada una de 
las situaciones mencionadas en las anteriores 
preguntas, tendrá que plantearse muy seria-
mente descubrir todo lo que le puede ofrecer 
el mindfulness. ¿Pero qué es exactamente el 
mindfulness? Esa palabra extraña que hemos 
empezado a ver escrita en infinidad de sitios, por 
supuesto en redes, y ha despertado interés a nivel 
general porque cada vez parece que se convierta en 
tendencia, porque hay quien lo aplica en infinidad de 
aspectos distintos de la vida. Desde luego es una pala-
bra que invita a salud y bienestar, a cambio de hábitos, a 
que quizás las cosas se pueden hacer de otra forma con más 
calma, suena a respirar, a amabilidad contigo mismo, a autocui-
dado.

Llegado a este punto deberías preguntarte ¿qué pasaría si pa-
rases un momento, si dejaras de hacer y hacer y te permitieras 
por un instante ser? ¿Escucharte, sentir tu cuerpo, ser conscien-
te de cómo te encuentras? ¿De qué es lo que sientes?
¿Qué pasaría si te concedieras un momento de presencia y co-
nexión contigo mismo y con los demás, un momento de gratitud, 
de relación auténtica y plena con los tuyos?

Todo eso es mindfulness o atención plena. Si buscamos una 
definición más formal podríamos decir que consiste en prestar 
atención al momento presente, pero no de cualquier forma. Se 
trata de una atención deliberada, sin juicios, curiosa y abierta 
a todo lo que te pueda traer este momento, amable y compa-
siva hacia mi y hacia los demás, aceptando lo que ya está aquí 
y tomándolo como el mejor punto de partida para empezar a 
trabajar.

Una tradición milenaria
No se trata de un milagro ni de nada mágico, porque mindful-
ness viene de la tradición oriental milenaria, que ha conquista-
do Occidente por la gran cantidad de evidencias científicas que 
respaldan su funcionamiento. Las últimas investigaciones en 
neuroplasticidad cerebral demuestran que la práctica de min-
dfulness entre 20 y 45 minutos diarios produce cambios estruc-
turales en el cerebro, generando nuevas conexiones neuronales, 
permitiendo reducir los estados de estrés y ansiedad, mejorando 
significativamente el bienestar físico y psicológico.

A través de la práctica del mindfulness se entrena la atención 
que se fortalece consiguiendo una presencia real en cada mo-
mento de nuestra vida y aumentando la consciencia de lo que 
sucede dentro y fuera de uno mismo.
De esta forma se reconecta con nuestro cuerpo, con nuestras 
emociones, se aprende a observar los pensamientos, a recono-
cer los propios automatismos y los patrones de la manera de 
hacer, sentir y pensar, consiguiendo una ventana de libertad para 
introducir cambios voluntarios. Y así progresivamente se recu-
peran los momentos, los días y nuestra vida.

¿Cómo se empieza?
El consejo es comenzar con la ayuda de instructores con cono-
cimientos y experiencias probadas a través de una acreditación, 
ya que con la explosión de mindfulness existe el riesgo de pen-
sar que se puede hacer de cualquier forma y en estos casos se 
pierde el rigor científico que precisamente aporta solidez.

Todas las investigaciones científicas han salido del Centro Mé-
dico de la Universidad de Massachussets, siguiendo el protocolo 
original de Jon Kabat-Zinn y su equipo, de manera que a partir 
de él se han realizado todas las investigaciones científicas, con-
tando con la evidencia empírica que demuestra la eficacia de es-
tas intervenciones psicoeducativas basadas en el mindfulness.

Más información:
www.yourselfwoman.com

¿Te descubres con pensamientos insistentes de preocupacio-
nes, problemas o cosas pasadas que te hacen sentir ansiedad e 

¿Coges el móvil mecánicamente para sumergirte en un 
mar de información, fotos, videos… que realmente ni te 

¿Comes… o mejor tragas rápidamente cualquier 
cosa entre reunión y reunión sin darte cuenta de 

supuesto en redes, y ha despertado interés a nivel 
general porque cada vez parece que se convierta en 
tendencia, porque hay quien lo aplica en infinidad de 
aspectos distintos de la vida. Desde luego es una pala-
bra que invita a salud y bienestar, a cambio de hábitos, a 
que quizás las cosas se pueden hacer de otra forma con más 
calma, suena a respirar, a amabilidad contigo mismo, a autocui-
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¡Respira!

¿Sabemos respirar correctamente?
La esperanzadora primavera es el mayor motivo de sosiego para 
respirar profundamente, algo que por desgracia nos olvidamos 
de hacer en nuestro día a día. Pero si hay una lección que hemos 
aprendido durante este año de pandemia es la importancia del 
autocuidado y en eso la respiración juega un papel fundamental. 
Si la salud física y mental es el propósito por excelencia, ahora 
más que nunca, aprender a respirar parece el mejor punto de 
partida.

La respiración es una función básica sin la cual no podríamos 
vivir, pero también es un acto automatizado, lo que provoca que 
muchas personas no respiren adecuadamente. La mayor parte 
de la población usa tan solo el 30% de su capacidad respiratoria. 
En vez de expandir los pulmones y llenarlos de aire, respiramos 
superficialmente. Como consecuencia, nos falta vitalidad, tene-
mos dolores de cabeza, ansiedad, estrés… y, sobre todo, provoca 
un mal funcionamiento del organismo. Uno de los errores más 
comunes es inspirar por la boca cuando debe hacerse por la na-
riz, ya que las fosas nasales calientan el aire para que se asimile 
mejor, explica Katia como miembro de Royal Hideaway Sancti 
Petri, uno de los máximos referentes hoteleros de España en ma-
teria de salud y bienestar. 

Yoga para reeducar el cuerpo
Prueba de este posicionamiento es el spa del hotel, el más gran-
de de Andalucía con una superficie de 3.650 metros cuadrados; 
su singular Sky Wellness Terrace, que alberga un extraordinario 
centro de belleza oriental al aire libre, y su Wellthy School, donde 
el yoga juega un papel fundamental. Esta disciplina milenaria, tal 
y como señala Katia, es una buena manera de reeducar al cuer-

Katia Muñoz Olmo, Wellthy Expert de Royal Hideaway Sancti Petri, propone cinco ejercicios sencillos y varios trucos 
para aprender a respirar y mejorar nuestra salud física y mental.

po para utilizar y mejorar la capacidad pulmonar en beneficio 
propio. Trabajar la respiración ayuda a estar presente en el aquí 
y ahora y a encontrar el equilibrio y el control sobre los pensa-
mientos. Así es más fácil eliminar miedos, frustraciones y ansie-
dades que ocupan el subconsciente y no te dejan evolucionar. La 
respiración consciente resulta de gran provecho físico, mental, 
emocional y espiritual, añade. 

Ejercitar la respiración
Con la frase del escritor estadounidense Gregory Maguire muy 
presente, Recuerda respirar, después de todo es el secreto de 
la vida, Katia Muñoz Olmo nos propone cinco sencillos ejerci-
cios de respiración y varios gestos a incorporar en nuestra rutina 
diaria. 

1.Respiración profunda
Básicamente, sirve para tranquilizarse tras una situación de es-
trés o esfuerzo. Se basa en tomar aire por la vía nasal, mante-
nerlo en los pulmones y, finalmente, soltarlo con suavidad por 
la boca. Cada uno de los pasos ha de durar alrededor de cuatro 
segundos.

2. Respiración diafragmática o abdominal
Es semejante a la respiración anterior, solo que en este caso va 
a ser abdominal. Para llevarla a cabo se precisa de un espacio 
en el que poder estar cómodo, preferiblemente sentado o tum-
bado. Se inspira por vía nasal durante alrededor de cuatro se-
gundos, se mantiene el aire en el interior unos breves instantes 
y se expulsa suavemente por la boca. Se requieren inspiraciones 
largas, llenando de aire todo el cuerpo. Poniendo una mano en el 
estómago y la otra en el pecho es posible comprobar si el ejer-
cicio se está realizando correctamente. La mano del pecho no 
debería moverse al inhalar, mientras que la mano del estómago 
debería notar cómo el aire llena el vientre. Se logra así un control 
parasimpático y el descenso de la tasa cardíaca. Se recomienda 
interiorizar este tipo de respiración con el fin de mantener el nivel 
de activación corporal.

3. Respiración completa
Esta técnica aúna la respiración profunda y la abdominal. El pro-
ceso comienza con la expulsión de todo el aire de los pulmones. 
Acto seguido, se inspira suave y profundamente hasta llenar, en 
primer lugar, el abdomen, para continuar inhalando hasta copar 
también los pulmones y el pecho. Se mantiene el aire dentro 
unos segundos y, posteriormente, se procede a expulsar oral-
mente y con lentitud el tórax y luego el abdomen.
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4. Respiración Nadi Shodhana 
También conocida como respiración alternada por las fosas na-
sales, su práctica es habitual en yoga. Se tapa una de las fosas 
nasales para realizar una inhalación profunda por la fosa nasal 
que ha quedado libre. Una vez aspirado el aire, se procede a cu-
brir la fosa nasal por la que este ha entrado y destapar la otra, por 
la cual se producirá la exhalación.

5. Respiración de fuego o Kapalabhati  
Otra técnica proveniente del yoga. Se inicia el ejercicio respira-
torio con una inspiración lenta y profunda, a la que sigue una 
exhalación rápida y forzada desde el abdomen. Se procede a 
subir el ritmo de inhalación- exhalación cada dos segundos 
hasta un total de diez respiraciones. Es muy energizante, pero 
se recomienda cierta precaución, dado que puede provocar hi-
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perventilación y dolor abdominal. Por ello, no es recomendable 
para personas con ansiedad elevada.

¿Otros gestos fáciles para respirar mejor?
Además de la práctica diaria del yoga y de los ejercicios mencio-
nados anteriormente, hay otros trucos orientados a mejorar la 
respiración. Desde mantener una buena postura, un gesto simple 

pero capaz de aumentar la capacidad pulmonar de manera na-
tural, a realizar estiramientos, ya que la falta de flexibilidad en los 
músculos de la caja torácica impide una correcta respiración. El 
entrenamiento cardiovascular que implican la natación y la gim-
nasia acuática también resulta altamente benefi cioso. 

www.barcelo.com

¿Qué signifi ca ejercer una correcta higiene postural?

M. Àngels Farreny, entrenadora personal de respiración, 
liderazgo y fundadora de Natura Respira, nos da algunos 
consejos al respecto. Ya que según explica la correcta 
higiene postural signifi ca saber gestionar satisfactoria-
mente nuestro mapa emocional. Respirar bien signifi ca 
dotar de serenidad nuestras vidas, con mayor felicidad, 
energía, visión, ecuanimidad, resistencia, empatía, com-
promiso, disciplina y humildad, de manera que todo re-
percute en nuestra salud física.
La respiración, explica M. Àngels, actúa de puente entre 
el consciente y el inconsciente. Cuando entre tu perso-
nalidad, las creencias y hábitos de comportamiento, y tu 
esencia, tus valores, no hay armonía, no hay paz en uno 
mismo. Dicho de otro modo, cuando el ritmo cardíaco no 
está en consonancia con el ritmo respiratorio no existe 
armonía en el sistema nervioso. El pensamiento y la ac-
ción no están coordinados.
Cuerpo, mente y emociones funcionan como un todo or-
gánico. Cualquier desequilibrio en uno de ellos afecta a 
los demás, y se produce un efecto dominó. El mero hecho 
de prestar una atención continuada y relajada a nuestra 
postura corporal y a nuestra respiración ya tiene la fa-
cultad de armonizar y realinear nuestro sistema nervioso, 
así como producir, de un modo natural, una respiración 
profunda y relajada que nos conecta con el presente. Para 
ello lo mejor es entrenarnos en practicar la coherencia de 
nuestro ritmo respiratorio con nuestro ritmo cardíaco.
www.naturarespira.eu
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El ayuno intermitente es un modelo nutricional, una 
forma de alimentarse, que se basa principalmente en 
periodos de ayuno y periodos de ingestión de alimentos, 
lo que tiene múltiples benefi cios para nuestro organismo 
y nuestra salud, según afi rma Carmen Fanjul, nutricionista 
de Las Caldas Villa Termal, el Wellness Clinic Resort 
ubicado en Oviedo.

El ayuno intermitente

¿En qué consiste y qué benefi cios tiene?
En nuestra sociedad, el mensaje de alimentación de que hay que co-
mer 5 veces al día es muy repetido por los profesionales de la sa-
lud, es decir, comer constantemente como estrategia para mantener 
una alimentación y peso saludable. Pero esta estrategia puede no 
ser siempre la más útil de cara a conseguir esos resultados, afi rma 
Carmen Fanjul, Nutricionista de Las Caldas Villa Termal.

En el contexto actual, estamos incorporando nutrientes de manera 
constante y esto puede tener dos implicaciones: 
1.Podemos incrementar el nivel de inflamación ya que estamos oxi-
dando nutrientes para obtener energía de forma continuada. 
2.El cuerpo se acostumbra a disponer de energía de manera constante 
sin tener que recurrir a las reservas. Esto puede afectar a la flexibilidad 
metabólica, es decir, el cuerpo se acostumbra a guardar energía y se 
reduce su capacidad de recurrir a las reservas con la misma efi cacia.

Al cuerpo le viene mejor intercalar esas dos situaciones metabóli-
cas: incorporar nutrientes y periodos de ayuno para lograr esa fle-
xibilidad metabólica.
Por eso se plantea como estrategia nutricional la introducción de ayu-
nos controlados dentro de un marco de alimentación saludable.

¿Qué es el ayuno intermitente? 
El ayuno intermitente es un modelo nutricional, afi rma Carmen Fan-
jul, una forma de alimentarse, que se basa principalmente en pe-
riodos de ayuno y periodos de ingestión de alimentos, lo que tiene 
múltiples benefi cios para nuestro organismo y nuestra salud.

Posiblemente ya experimentaras el ayuno de forma inconsciente, 
sobre todo, en los momentos de sueño. Así, realizar un ayuno de 12 
horas no es complicado si terminas de cenar a las 21 h y no comes 
nada hasta las 9:00 h. Aparte de este, puedes realizar otros tipos de 
ayuno, siempre bajo supervisión de un especialista.
Otros tipos de ayuno intermitente, son el ayuno 16/8, ayuno 24 y ayuno 48.

El más recomendable es el ayuno de 18 h, que no resulta muy com-
plicado, pero requiere adaptación.

El ayuno 16/8 consiste en realizar periodos de ayuno de 16 h, segui-
dos de periodos de ingesta durante 8 horas. Es decir, si por ejemplo 
realizamos la primera comida a las 14:00, realizaríamos la ingesta 
de todas nuestras kilocalorías entre las 14:00h y las 22:00h, durante 

8 horas. Durante las horas de ayuno podemos tomar infusiones, kéfi r 
de agua o kombucha.

Benefi cios del ayuno intermitente
Entre los benefi cios de realizar el ayuno intermitente podemos encontrar:
✓ Refuerza el sistema inmune, aumenta el metabolismo y mejora el 
estado de ánimo en general.

✓ Promueve la autolimpieza del sistema digestivo, previniendo la 
aparición de gases, el sobrecrecimiento bacteriano y ayuda a mejorar 
posibles indigestiones.

✓ Ayuda a mejorar nuestro perfi l lipídico, es decir, nuestro colesterol, 
además de reducir los triglicéridos.

✓ Ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, reduciendo la ansiedad 
y reteniendo la masa muscular en las posibles pérdidas de peso.

✓ Mejora la capacidad de autocontrol, en muchas ocasiones pensamos 
que tenemos hambre, pero no es un hambre real, sino que se puede con-
fundir con ansiedad o aburrimiento, así que si somos capaces de identifi -
car el hambre real, mejoraremos nuestra capacidad de autocontrol.

No es una dieta en sí
Como nos cuenta Carmen Fanjul, se trata de una estrategia nutricional, no 
una dieta en sí y sus benefi cios van a depender mucho de la calidad de los 
alimentos que vayamos a tomar en los periodos de ingesta. Con un ase-
soramiento profesional, la nutricionista ayudará a que las ingestas sean 
buenas elecciones, ya que, si realizas el ayuno intermitente pero no eliges 
los alimentos adecuados y saludables, no verás ningún tipo de benefi cio.

Por último, es importante saber que este tipo de estrategia no es ade-
cuada para todas las personas; si padecemos algún tipo de patología 
como diabetes, debemos consultar un profesional, al igual que en si-
tuaciones fi siológicas como el embarazo o la lactancia, ya que no es el 
momento más adecuado para realizar esta práctica dietética.

www.lascaldasvillatermal.com
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Qualia Centro Wellness
Un refugio que invita a un viaje interior
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Viajamos a Figueres, tierra de genios y duendes, para redescubrir Qualia, un centro wellness creado hace 12 años a modo de 
spa urbano, que ahora experimenta un cambio hacia el mindfulness, el autoconocimiento para autodescubrirse y evolucionar.  
Miriam Monteys, el alma de Qualia, nos cuenta la experiencia vivida estos años y los nuevos retos que plantea.

¿Qué es Qualia Centro Wellnes?
Es un centro de bienestar para cuidar el cuerpo y el alma de las perso-
nas, un oasis de calma donde recuperar el equilibrio, tanto físico como 
mental, en un ambiente zen pensado para relajar los sentidos (músi-
ca, aromas, iluminación, texturas…) Ofrecemos una carta amplísima 
de masajes, rituales relajantes y terapéuticos individuales o en pareja, 
para embarazadas y niños. Muchos masajes están inspirados en cul-
turas orientales y técnicas ancestrales, como la hindú con el Ayurveda, 
la tailandesa, balinesa… además de ofrecer técnicas como el quiroma-
saje, la fi sioterapia, la reflexoterapia podal y el drenaje linfático.
Seleccionamos cuidadosamente los productos que utilizamos para 
los tratamientos, elaborados con aceites vegetales y esenciales de 
la máxima calidad, sinergias de plantas con efectos terapéuticos, 
piedras minerales con propiedades equilibrantes. Nos hemos po-
sicionado como centro de bienestar en donde también ofrecemos 
tratamientos adelgazantes incorporando equipos muy nuevos como 
Zionic, diatermia, la nueva presoterapia y terapias naturales en con-
sulta de alimentación saludable, auriculoterapia, flores de Bach, ho-
meopatía. Nuestras terapeutas son profesionales de terapias ma-
nuales, naturales y estéticas. Periódicamente revisamos la carta de 
servicios y la actualizamos. Durante los 12 años de Qualia hemos po-
dido detectar la relación calidad-precio que el cliente busca en cada 
momento y nos hemos adaptado. El dinamismo nos defi ne. Dispo-
nemos de cabina Duett con jacuzzi, camillas, duchas y zona de relax 
con cinco cabinas individuales. Amplia zona de relax con saunas, 
duchas y proyecciones audiovisuales. Este nuevo espacio es donde 
antes teníamos el jacuzzi y ahora es un espacio polivalente de rela-
jación, talleres de meditación, suelo pélvico, alimentación saludable…

Empezó como Spa Urbano ¿Por qué este cambio?
De hecho, a excepción de la piscina que ya no está, el resto del es-
pacio se mantiene igual, pero es cierto que quitar la piscina responde 
a un cambio importante en nuestra fi losofía. La piscina respondía a 
un concepto de bienestar más lúdico y después de 12 años sentí el 
impulso de dar un paso hacia delante, evolucionar hacia un centro 
en donde también cuidáramos del bienestar interior. El espacio de la 
piscina es de unos 100 mt2, lo que nos permitía ofrecer actividades y 
talleres para grupos reducidos. Aprovechamos el cierre de los centros 
estéticos durante la pandemia del Covid y acondicionamos la sala 
acústicamente para tener una buena sonoridad, con un proyector 
para visualizar imágenes relajantes durante el día y ahora es como 
un refugio que invita a la reflexión, a la interiorización, a la calma in-
terior. Ha sido una necesidad que me surgía de muy adentro. Cuando 
buena parte de tu energía está focalizada a un proyecto como Qualia 
en donde trabajamos 10 personas, necesitas sentirte identifi cada con 
lo que ofreces y ahora sentía una necesidad de ofrecer un espacio 
con unas condiciones idóneas para hacer una mirada interior, cuidar 
las emociones, conectar con nuestro cuerpo, con nuestra sabiduría 
orgánica innata… cuidar la parte femenina de la persona y cultivar una 
mente sana y serena para hacer de nuestro día a día una oportunidad 
para soltar todo nuestro potencial, ¡que es increíble!

Acompañas a mujeres para reconocer y cuidar su feminidad, ¿crees 
que la mujer no reconoce su feminidad? ¿Por qué?
Somos hijos de una sociedad basada en parámetros masculinos y pa-
triarcales. El éxito hoy pasa por ser competitivos, tener resultados, con-
seguir objetivos, hacer, hacer, hacer… Se trata de atributos propios de la 

energía masculina. Desde hace muchos años 
que este es el paradigma en el que vivimos. La 
energía femenina, de la que las mujeres somos 
receptáculos, tiene atributos muy distintos: la 
intuición, la conexión con los sentimientos, la 
comprensión de los procesos internos, la crea-
tividad… Ser, en defi nitiva. Y estos atributos no 
tienen el mismo reconocimiento social que los 
masculinos. Y pasa factura. Todos, hombres y 
mujeres, tenemos energía masculina y femeni-
na, pero nos hemos desconectado de la feme-
nina porque los modelos en los que nos refle-
jamos son sobretodo masculinos. Si una mujer 
quiere tener éxito, ¿qué hace? Mira de ser una 
superwoman teniendo el cuidado de los hijos, 
de la casa, del marido, de la profesión… Hemos 
querido adoptar un modelo masculino a nues-
tra naturaleza, que es femenina, y aquí llega 
el conflicto. Llevamos un vestido que no nos 
encaja y ya empezamos a notar que se parece 
más a un corsé…De ahí vienen muchas crisis, 
sobretodo a los 40 años. ¿Por qué? Cosntrui-
mos una vida basada en unos parámetros que 
aparentemente te aportarán la felicidad: estú-
dia, cásate, tengas hijos, trabaja… pero llega un 
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momento en que la naturaleza nos pide 
paso y nos reclama nuestra atención. 
Como sociedad no se ha atendido ni res-
petado la naturaleza femenina y ahora 
toca hacer este trabajo, un trabajo que 
tenemos de hacer cada una de todas no-
sotras en el momento en el que sentimos 
este despertar.

Te focalizas en la atención plena 
(mindfulness) ¿Crees que nos puede 
ayudar?
Sin duda. Una mente serena y en cal-
ma percibre la realidad tal como es y 
no tal como la pensamos. Nos hemos 
hecho una película mental de cómo 
son las cosas y encima nos las cree-
mos. Nuestra experiencia pasada, la 
educación recibida, las ilusiones y los 
planes de futuro, condicionan la ma-
nera como percibimos el mundo y su-
frimos porque no se corresponde a la 
realidad. Cuando pensamos en el pasado o nos proyectamos hacia 
el futuro, no estamos viviendo la experiencia actual, nos perdemos 
muchas cosas. Vivimos como en una realidad virtual. Además, la 
mente tiende de forma natural a recordar todo lo que es peligroso y 
negativo como forma de supervivencia. Así que es necesario culti-
var de forma consciente una mente clara y serena que nos permita 
percibir la realidad sin juicios, para tomar las mejores decisiones, 
no basadas en las emociones, sino en una visión clara de la reali-
dad. Tenemos de conseguir que nuestra mente sea como el fondo 
del océano, que por muy agitado que esté en la superfi cie, siempre 
tenga la calma en su interior.

Iniciarse en este camino no es fácil ¿Cómo es el proceso para una 
persona que empieza?
Al principio puede parecer complicado, inabarcable e irrealizable… 
pero es tan sencillo como dejarse de engañar, dejar de identifi carse 
con la idea que tenemos, no resistirse al que es--- Hay cosas nues-
tras que no nos gustan y las negamos. El primer paso para liberar-
se es identifi car aquello que no queremos, aceptarlo, abrazarlo con 
amabilidad y el hecho de aceptarlo y poner conciencia plena ya lo 
estamos transformando. Por ejemplo, una mujer puede haber sido 
educada en un entorno en el que se le ha exigido siempre un modelo 
de referencia, que lo tiene que hacer todo perfecto, que debe estar 
pendiente de todo y de todos y llega un momento en el que siente una 
incomodidad interior que no sabe cómo defi nir y empieza a sentirse 
mal, hasta su cuerpo empieza a manifestar síntomas físicos. ¿Qué 
está pasando? ¿Qué hacer? El primer paso es reconocer que hemos 
construido un personaje que no se corresponde a nuestra esencia, 
no se corresponde a quien somos de verdad. Es necesario identifi car 
esta esencia y darle el espacio que no ha tenido. Este proceso de 
autodescubrimiento es un viaje interior increíble. Acabas decubrien-
do prácticamente una nueva persona que no tiene nada que ver con 
quien pensabas que eras. Al principio puede haber muchas resisten-
cias, y aquí es importante un acompañamiento per hacer este tra-
bajo, ya sea con psicoterapia, terapias naturales… y es que a menu-

do no somos conscientes de los roles o 
comportamientos que te llevan hasta la 
situación actual. Un profesional en este 
caso puede acompañarnos para hacer 
este camino.

¿Son necesarios algunos requisitos en 
concreto?
Tan solo tener ganas de autodescubrir-
se y evolucionar, ser perseverante y es-
tar dispuesto a pasar por momentos de 
resistencia que, con amor y compasión, 
se disuelven y van dando paso a una 
visión más amable de una misma. Du-
rante los 15 años que llevo en el mun-
do de las terapias naturales he visitado 
a muchísimas mujeres y he detectado 
que hay un denominador común en casi todas: la falta de confi anza 
y el sentimiento de culpa. Así que se ha de estar dispuesta a dejarse 
de culpar por todo y a quererse más. Ya sé que resulta fácil decirlo y 
no ponerlo en práctica, pero es necesario cultivar el amor propio para 
dar paso al maravilloso ser que ya somos y que sólo falta reconocerlo 
para que se despliegue.

¿Cuánto tiempo se puede tardar en empezar a vivir un cambio en 
una misma?
Depende de cada caso y de cada persona, pero es cierto que hay un 
momento en el que sientes que ha llegado. De hecho, cuando empiezas 
a sentir incomodidad en tu día a día sin saber a qué responde, ya es una 
primera señal de cambio y cuando eres consciente de esta necesidad, 
aquí ya empieza el cambio y comienza un camino que puede ser el viaje 
más interesante que hagas nunca, porque es el viaje hacia una misma.

Más información:
www.qualia.cat
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La consultora estratégica Lantern, especializada en Gran Consumo, ha presentado recientemente el estudio The wellness 
revolution: El futuro de la belleza y el cuidado personal, donde recoge los retos a los que se enfrenta el sector y las 
nuevas tendencias, todo ello acelerado por la pandemia del COVID-19. 

The wellness revolution

¿Hacia dónde vamos?
En la nueva normalidad de una sociedad tecnológicamente 
avanzada, pero que afronta un futuro incierto, las personas es-
tán adoptando una concepción más amplia, casi obsesiva de la 
salud y bienestar físico y mental. Además, la adopción digital 
impulsada por las nuevas formas de relación y de trabajo tam-
bién se extrapola a los modelos de consumo, entre ellos el de la 
cosmética. 

Tendencias clave para entender el futuro de la belleza y cuida-
do personal
La crisis sanitaria y los cambios de consumo, que se han visto 
acelerados, han evidenciado tendencias clave para entender el 
camino que debe seguir el sector. Ahora más que nunca hay que 
cuidarse por dentro y por fuera para afrontar de manera positiva 
y reforzada los tiempos que vienen. Las personas buscan el we-
llness para sentirse mejor tanto física como mentalmente. 

Asimismo, se observa una marcada obsesión por los productos que 
protegen del virus y, aunque su oferta era muy básica, ha abierto un 
nicho de mercado no solo en la sofi sticación de los productos, tam-
bién en otros complementarios como cremas. La creciente concien-
cia por la salud ha acarreado el estallido de productos para cuidarse 
desde dentro, uniendo salud y belleza, como cápsulas suplementa-
rias, ingredientes veganos, superalimentos, súper ingredientes como 
el cannabis, o aquellos de origen oriental. En relación a la sosteni-
bilidad, se contempla una especial atención al packaging mínimo, 
ecológico y a la cosmética con ‘impacto’ o ‘belleza limpia’, donde las 
marcas deberán de mostrar sus valores más allá del impacto neutro. 
Asimismo, la hiper personalización del producto crecerá signifi cati-
vamente, con colaboraciones y sinergias entre empresas líderes en 
cosmética y startups de la tecnología.

Para entender el futuro del sector habrá que prestar atención a 
marcas inclusivas que atienden la demanda de segmentos olvi-
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dados por el mainstream, como pueden ser 
minorías étnicas. También veremos un 
número creciente marcas con una pers-
pectiva unisex y apelando a una comu-
nicación que permita a todos sentirse 
identificados.

Wellness Tech o cómo ir más allá del 
producto
La aplicación de la tecnología se muestra 
como un imprescindible a la hora de asen-
tar nuevos espacios y formas de mantenerse 
relevante ante un escenario de incertidumbre, 
creando nuevas experiencias que aporten un valor 
añadido. Ejemplo de ello son los dispositivos de salud 
y belleza en casa, las apps que personalizan los servicios de 
una marca - que supone un salto exponencial a la hora de cons-
truir relaciones más sólidas entre producto y consumidor-, o el 
wellness virtual o bienestar online bajo demanda. La tecnología 
permite, además, generar nuevos modelos de negocio, en los 
que las marcas pueden comercializar servicios de consultas y 
asesoría sobre belleza y wellness, como ya están haciendo otros 
sectores como la telemedicina.

Imaginando el wellness en 2030

La transformación de los nuevos orgánicos
El mundo de la belleza y del cuidado personal seguirá transfor-

mándose, donde las tendencias visibles a día de hoy posiblemen-
te ya estén más que establecidas en una década. The Wellness 
Revolution expone una previsión de tendencias factibles a medio 
plazo. Entre ellas se encuentran el auge de productos contra la po-
lución, ingredientes cultivados en laboratorios en probetas a base 
de ingredientes naturales como nuevos orgánicos, una fiebre por 
el do it yourself, en el que las marcas abastecerán de materias 
primas para que cada consumidor las termine y personalice a su 
gusto, productos elaborados con residuos orgánicos o sin agua. 
La salud mental también será una prioridad y las marcas ofre-
cerán productos como dispositivos para dormir, para relajarse o 
para medir el estrés, así como servicios de coach de salud mental 
y bienestar integral. Los ponentes coincidieron en que, si cuidarse 
por dentro para sentirse mejor ya era una tendencia, la pandemia 
ha acelerado todo este proceso, no entendiéndose la belleza sin 
salud. Las startups darán un nuevo impulso, generando nuevas 
experiencias. 

La Generación Z y los Millennial marcan un consumo que incluya 
el bienestar mental
La COVID-19 ha marcado un antes y un después en los mode-
los de consumo, acercando a un consumidor consciente que em-

pieza a decantarse por productos de fabricación 
ética y venta local. La Generación Z (na-

cidos entre 1995 y 2010) se muestra 
como un segmento preocupado 

por el manejo del estrés y dan 
más peso a su salud men-

tal, especialmente en un 
momento marcado por 
la inestabilidad e in-
certidumbre. A ello se 
suma la gran influen-
cia de la tecnología y 
la presión digital a la 
que están expuestos, 
intensificando sus pro-
blemas de autoestima. 

Esta tendencia continúa 
con los millennials (naci-

dos entre 1980 y 1994), que 
hoy suponen la mayor fuerza 

laboral, son además la primera 
generación de nativos digitales, lo 

que se refleja en sus hábitos de compra. 
Utilizan apps para comparar precios y compro-

bar etiquetados, ingredientes, huella de carbono, con una tenden-
cia a pagar un precio mayor por productos éticos y sostenibles, 
así como las redes sociales e influencers como gurús de belleza. 
Por otro lado, la Generación X (1960-1979), ejerce un papel fun-
damental en el bienestar de su comunidad y expresa interés en 
productos para mantener la salud, dando mayor peso a su bienes-
tar y cambiando su rutina diaria de alimentación y ejercicio, mien-
tras que los baby boomers (1940-1959) adoptan nuevas posturas 
frente al envejecimiento como el aging well, tomando una postura 
propia de las nuevas generaciones que normaliza la diversidad y 
el paso del tiempo. 

, como pueden ser 

como un imprescindible a la hora de asen-
tar nuevos espacios y formas de mantenerse 
relevante ante un escenario de incertidumbre, 
creando nuevas experiencias que aporten un valor 
añadido. Ejemplo de ello son los dispositivos de salud 
y belleza en casa, las apps que personalizan los servicios de 
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KILIAN

El color de 
la Primavera
La Biosthetique nos sorprende con su colorido de maquillaje más 
refrescante para poner el acento de color en la nueva primavera. 
La cratividad viene de la mano de Steffen Zoll, su International 

Make-up Artist, que ha trabajado el colorido a partir del yo expre-
sado con 3 looks distintos, fascinantes y llenos de expresividad, 

a partir del concepto YO SOY ME



ME.FRESH

Es un YO lleno de energía, plasmado en amarillo limón, un color creado por la alegría de vivir. Abre la 
mirada, ilumina el ojo, convirtiéndose poco a poco en un cálido cobre rosado. Este Look muestra el lado 
más alegre del yo. Tez reluciente en tonos luminosos y ligeros y uñas expresivas en color rojo fucsia. 

CLARINS
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ME.VIBRANT

El lado más suave del YO. Casi translúcido, ligero y vivo. El azul se pasea por los párpados como los pen-
samientos volátiles, ilusos y soñadores. La luminosidad de la tez transmite optimismo. Un optimismo 
potenciado por el bronceado de las mejillas y los tonos cálidos y naranjas de los labios. 
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ME.STRONG

El YO con más fuerza. La fuerza interior se refleja con tonos metálicos en los párpados; desde los más iri-
sados con reflejos dorados, que transmiten ganas de vivir, hasta el grafi to más ahumado, que emite un aura 
un tanto misterioso. El intenso rojo fucsia sobre las uñas proporciona un contraste lleno de alegría y energía. 
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Uñas sanas

El nacimiento de la uña
Cada uña contiene una zona viva y también una zona muerta. La 
uña nace en la llamada matriz lunular donde se encuentran los 
capilares y nervios, crece por la base y en el borde quedan las cé-
lulas queratinizadas que están prácticamente sin vida. Este he-
cho es comparable al cabello, que crece a partir de la raíz capilar, 
pero en cambio en las puntas se trata de una estructura sin vida.

La uña crece bajo la cutícula que es la principal responsable de 
su nutrición. Como parte integrante de la piel dispone de cier-
ta cantidad de agua, aceite o grasa, de manera que tanto puede 
deshidratarse como desnutrirse.

Ritual nutritivo profesional de la uña
Una vez las manos y uñas están perfectamente limpias y desin-
fectadas se empieza por el aceite nutritivo con el que se masa-
jea la cutícula de la uña, para continuar después con una base 
altamente hidratante que se aplicará no solo en la cutícula, sino 
también en toda la base de la superficie de la uña. Seguidamente 
se aplica el aceite de cutículas y finalmente la base finalizadora 
que asegura un resultado óptimo.

Aceite nutritivo. Sobre las manos yuñas perfectamente limpios 
se aplican unas gotas de aceite sobre la misma cutícula de la uña 
en cada dedo. Es suficiente con una gota por uña, procurando 
depositarla en la base de la uña, conocida como luna, para que 
cubra toda la zona de su crecimiento, ya que es el punto débil de 
su nutrición. A continuación se masajea suave, lenta y profun-
damente cada uña, estimulando esta zona matriz o base para 
asegurarnos de que los principios activos del aceite penetren y 
actúen en ese punto más vulnerable de la uña, para que crez-
ca fortalecida. El masaje continua resiguiendo toda la cutícula y 
lentamente notaremos como la cutícula se reblandece hasta su 
total absorción del aceite.

Hidratación de la uña. No es lo mismo nutrir que hidratar, así que 
daremos paso a la hidratación en toda la superficie de la uña, 
aplicando una base hidratante. En el mercado existen muchas 
fórmulas distintas, pero conviene elegir las que contengan los 
activos hidratantes más efectivos, como ceramidas, ácido hialu-
rónico… ya que así aseguramos hidratar las capas de queratina 
que cubren la uña en superficie. También se recomiendan fórmu-
las con caucho porque aseguran mejor la adherencia del esmalte 
a la uña. Esta capa base es muy importante porque impide que 
el esmalte de color altere con sus pigmentos la hidratación de 
la uña y además impide que la uña se oscurezca o se manche 
debido al uso continuado de esmaltes oscuros.

Aceite de cutículas. Se aplica de forma puntual sobre la cutícula 
de cada uña, para asegurar su suavidad y elasticidad. Los rotu-
ladores son los más prácticos y no exigen realizar masaje, basta 
con aplicarlo y dejar secar.

Base finalizadora. Este truco pro es el secreto para terminar el 
tratamiento con una protección total de la uña. Se extiende con 
una capa de base, que además aporta brillo en una acción 2 por 
1, ya que protege, asegura la adherencia y algunas bases inclu-
yen filtro solar.

Tener unas uñas sanas y saludables depende de muchos factores, por supuesto de la alimentación y de que no existan carencias en 
vitaminas, pero también de los cuidados diarios. El uso frecuente de hidrogel nos lleva a una sequedad extrema en las manos, pero 
también en las uñas. Las cutículas se resecan, se cortan, agrietan y el aspecto puede ser deplorable. La manicura profesional puede 
revertir ese aspecto de las uñas con una buena nutrición desde su base, desde su matriz y por supuesto de las cutículas.

GELFIX
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MANUCURIST
Green Flash

Formulado con hasta un 84% de ingredientes naturales, 9-Free, sin alérgenos ni hidroquinona, es una 
obra maestra de ingeniería ecológica y el primer esmalte en gel semipermanente natural. Disponible 
en 30 colores, de alto brillo, súper duradero y sin efecto plástico y se retira con quitaesmalte sin 
necesidad de acetona.

1

MASGLO
Lima Desmanchadora Profesional

Si las uñas están manchadas o amarillentas por el uso de esmaltes oscuros, por el tabaco o por la 
alimentación, esta lima actuará como de borrador de las manchas. Se desliza la lima por encima de la 
superfi cie puliendo la lámina ungueal y retirando con suavidad la capa manchada. A continuación se 
pasa la lima de grano normal, siempre en la misma dirección y se da un baño de aceite.

2

KATAI GELFIX
Hawaii

Esta fi rma profesional de esmaltes semipermanentes, propone 6 tonos para primavera-verano con 
una colección cargada de exotismo, ya que nos transportan a través de las uñas a paraísos exóticos 
del trópico o a la tranquilidad del mediterráneo. Cada color tiene un destino, el amarillo es Hawaii por 
sus atardeceres en las playas, el azul es Mikonos, el Phuket es naranja y recuerda Tailandia, el Malta 
es el marrón claro y el Algarve el rosa intenso por sus fl ores.

3

321
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BIONIKE
ONails Onix Onicofagia

Una solución para no morderse las uñas ni las cutículas, ya que reduce la tentación por su sabor 
amargo y picante. La fórmula es ambivalente porque contiene extractos vegetales regenerantes que 
refuerzan el crecimiento de la uña de forma natural.

BELLE
Lápiz Corrector Quitaesmalte

La manicura o la pedicura no siempre sale con toda perfección y a veces si hay que retocar no queda 
más remedio que volver empezar de cero. Con este lápiz quitaesmalte permite corregir cualquier 
mal gesto al aplicar el esmalte, porque borra de forma puntual. Al fi nalizar la manipedi este lápiz es 
perfecto para retocar la piel y cutículas que rodean la uña y así quedarán perfectas.

4

TALIKA
Nail Regenerator Serum

Suero que favorece el crecimiento de las uñas más fráfi les, regenerando su estructura desde la misma 
base. No contiene parabenos y está testado bajo control médico, porque se basa en la Resina de 
Benjuí una planta aromática de Sumatra con propiedades antisépticas y regenerantes y es uno de los 
antiguos remedios orientales para reforzar las uñas más quebradizas.

5

6

4 5 6
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//////////// DOSSIER

CLINIQUE CHANEL

CHANELCAROLINA HERRERA GetInspired
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SHISEIDO JIMMY CHOO

GIVENCHYLE PETIT SALON GetInspired



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

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

SI
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S

MOLDEA TU CUERPO CUANDO QUIERAS, DONDE QUIERAS

www.sonnenland.com

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

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




