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EL ARTE DE CREAR COLÁGENO

Montibello vuelve a marcar un hito  en innovación
creando en exclusiva un activo que preserva la juventud de la piel

y que abre las puertas al colágeno del futuro.

Prollagen-VG, el nuevo colágeno vegano.
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No es fácil aceptar la nueva normalidad porque lo cierto es 
que tiene muy poco de normal la pandemia que nos toca vivir. 
Pero al fi nal nos acostumbramos a estar pendientes de las 
cifras nacionales e internacionales, de las investigaciones de 
las posibles vacunas y por encima de todo de seguir todos los 
protocolos de higiene y protección. Nuestro sector estético se 
ha visto golpeado, como otros tantos sectores, por el cierre de 
puertas de un día para otro, pero ese cierre sabemos que es 
puntual, que tiene un principio y tendrá un fi n, porque a diferencia 
de otras crisis, ésta es sanitaria y tarde o temprano las vacunas, 
y ahora ya los tratamientos, están funcionando. 

La lección más positiva que sacamos de todo es que se ha 
demostrado que el nuestro es un sector activo, con mucha 
energía emprendedora, y curiosamente a pesar de haber cerrado 
puertas son muchos los centros que se han dinamizado online, 
han reactivado sus ventas de cosméticos por las redes, han 
organizado y asistido a webinar para seguir formándose, a la vez 
que han reactivado todo su marketing poniéndose en contacto 
directamente con su base de datos, hablando con sus clientes, 
asesorándoles y haciendo un seguimiento personalizado. Las 
redes han cambiado con el estado de alarma, se han vuelto 
más reales y menos aparentes, con muchos más consejos y 
pedagogía… porque lo importante es no parar y activarse, seguir 
con los horarios de siempre y canalizar los esfuerzos siendo 
creativos. Es el momento de preparar nuevos protocolos, de 
investigar con nuevos tratamientos y perfeccionar los resultados 
para ofrecer los servicios más demandados. Por eso en estas 
páginas nos hacemos eco de tratamientos estéticos, dietas, 
ejercicios y nuevos protocolos para afrontar positivamente la 
nueva normalidad y sus consecuencias en la piel y en el cuerpo. 
Sin olvidar las novedades y tendencias del sector, que por suerte 
sigue siendo muy activo.
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La post millenial Ester Expósito es 
nuestra portada, una de las actrices más 
prometedoras del panorama nacional 
y revelación en varias series de Netflix. 
Es también una de las Beauty Lovers de 
Yves Saint Laurent, junto con celebrities 
internacionales que pertenecen al squad YSL 
Beauté. Es la española con más seguidores 
en Instagram, nada menos que 22 millones. 
Su producto fetiche de maquillaje es el 
eyeliner, su color de labios favorito el Slim21 
de YSL y nunca sale a la calle sin retocarse 
con Touche Éclat de YSL.
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www.skeyndor.com

¿NECESITAS UNA NUEVA PIEL?

El tratamiento comecéutico diseñado para ofrecer una exfoliación profunda e intensa comparable a 
los peelings que se realizan en medicina estética. DERMAPEEL PRO se ha desarrollado mediante una 
tecnología multicapa combinando 5 técnicas peeling. Indicado para tratar pieles prematuramente 
envejecidas, con manchas o marcas de acné, proporcionando un aspecto más uniforme y luminoso a 
la piel. 

LA GENERACIÓN DE 
PEELING
COSMECÉUTICO QUE 
TRATA DE FORMA 
INMEDIATA LAS 
IMPERFECCIONES 
CUTÁNEAS

COSMECÉUTICO QUE COSMECÉUTICO QUE 
TRATA DE FORMA TRATA DE FORMA 
INMEDIATA LAS INMEDIATA LAS 
IMPERFECCIONES IMPERFECCIONES 
CUTÁNEASCUTÁNEAS
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Tratamiento aclarante e iluminador que previene las manchas y combate 
los signos de envejecimiento de la piel. Formulado con activos exfoliantes, 
antimelanogénicos y reparadores, renueva la capa superficial de la piel, 
reduce las manchas de melanina y repara los daños celulares causados por 
agentes externos y medioambientales. Su fórmula contiene ácidos de alto 
poder exfoliante y bajo efecto irritante, además de despigmentantes y activos 
antiedad. Ideal para todo tipo de piel apagada, con manchas y desvitalizada, 
ganando luminosidad y energía.

ADVANCED NÁCAR
Casmara Cosmetics



WHER E BEAUTY  MEETS TECHNOL OGY

Antiaging

DESCUBRE LA RADIOFRECUENCIA 
MÁS EFICAZ

Onix presenta su nuevo protocolo Golden Skin

Un exclusivo tratamiento que combina un protocolo 
de 28 días de tés de la marca Tea Loves by 
Novasonix con el tratamiento de radiofrecuencia 
Onix.

¡Solicíta ya más información y haz despegar tu 
centro!

RESULTADOS VISIBLES
DESDE LA PRIMERA SESIÓN

NUEVO 
TRATAMIENTO 
GOLDEN SKIN

+ 93% 
de firmeza

+ 95% 
efecto
tensor

+ 97% 
regeneración 

tisular

+ 98% 
antiaging

Lifting

Flash

Contorno ocular

Antiaging

Lifting

Contorno ocular

onix@novasonix.es

Haz despegar tu centro con Golden Skin. 
Solicita más información en:
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La nueva gama antiedad se renueva liderando el primer complejo 
formulado con proteínas vegetales, Prollagen-VG, el primer 
colágeno vegano. Los parches transepidérmicos para el contorno 
de los ojos incluyen tecnología iontoforesis que aumenta el poder 
de penetración de los activos, gracias a una microcorriente de baja 
intensidad que genera una pequeña batería incluida en los parches. 
Resultados visibles en 20’ sobre el largo y relieve de las arrugas.

IONTO-PATCH EYE CONTOUR 
GenuineCell Montibello
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Hace escasamente dos años que este centro médico y estéti-
co abrió sus puertas en una de las zonas más céntricas de la 
ciudad condal, con un espacio dúplex que propone las tecno-
logías más vanguardistas, tanto en estética como en medicina 
estética mínimamente invasiva. Su directora Elisabeth Álvarez 
ha querido reunir en su espacio a un equipo de profesionales 
líderes en su sector, facialistas, coach, dietistas, esteticistas... 
que siguen la pista a los tratamientos internacionales que 
marcan tendencia gracias a sus espectaculares resultados. 
Cada tratamiento responde a un trabajo de investigación de 
todo el equipo de profesionales, ofreciendo tratamientos es-
trella que llegan directamente de cualquier punto del mundo 
en exclusiva. En tan poco tiempo Inout Barcelona es el centro 
de referencia de las caras más conocidas y famosas, que no 
pueden resistir la tentación de probar las nuevas tecnologías 
de rejuvenecimiento facial y de remodelación corporal.

Inout Barcelona 
En la vanguardia estética
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¿Dónde?
Inout Barcelona

Avenida Diagonal, 384
Barcelona

Tel. 938 354 380
www.inoutbarcelona.com
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SCENS
L’Elixir

What’s New

Cosmético único formulado con 15 aceites orgánicos y veganos. Con-
tiene Bio Retinol Like y Bio Botox Like, dos complejos naturales que 
optimizan el efecto hidratante, nutritivo, iluminador y regenerante, de 
alto poder antiedad. La sinergia de los aceites de Cártamo, Tuna, Cedro 
y Baobab con el resto de ingredientes crean una fórmula magistral que 
actúa en todo tipo de pieles, incluso grasas. Basta aplicar todos los 
días unas gotas para un efecto antioxidante, suavizante, antiinflama-
torio, tensor y para frenar el fotoenvejecimiento.

SELVERT THERMAL
Cooling Hydration Sorbet Night Eye Mask
Crema sorbete con una deliciosa textura refrescante, en un agradable 
tono azulado, que hidrata y nutre la frágil piel del contorno de los ojos 
durante toda la noche. Su efecto es inmediato porque actúa como una 
mascarilla y por la mañana la mirada despierta luminosa, descansada 
y radiante.

Este suero es la alternativa al retinol, o a la vitamina A, para evitar las 
intolerancias de algunas pieles que reaccionan mal a los retinoides. 
El suero contiene una infusión de péptidos despigmentantes a base 
de Bakuchiol, un ingrediente botánico con resultados similares al re-
tinol. Su fórmula con 1,25% del extracto puro realza la luminosidad 
de la piel con un efecto calmante gracias al extracto de Cica. Pre-
viene y restaura el envejecimiento de la piel, reduce líneas y arrugas, 
aclara el tono y se aconseja aplicar día y noche sobre la piel limpia.

MEDIK8
Bakuchiol PeptidesTM

TEN IMAGE
Blue Cure Cleanser Foam
La línea cosmética que combate los daños de la contaminación en la piel, lanza 
Blue Cure Cleanser Foam, una mousse que limpia profundamente la piel a la vez 
que le aporta los nutrientes necesarios. Formulada con un 92% de ingredientes na-
turales, vegana y sin sulfatos. Contiene agua marina que aporta oligoelementos 
esenciales para la piel, glicerina emoliente, ácido hialurónico hidratante, aportando 
confort, protección, hidratación profunda y evitando toda sensación de tirantez.
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Tratamiento facial con certifi cación ecológica y 100% de origen 
natural para pieles secas y reactivas. Sus fórmulas con aceite de 
Argán y Cáñamo, ricos en Omegas tienen un efecto reparador y 
relipidante, que nutre y calma la piel que se muestra tirante por el 
frío, el viento y el uso de mascarilla a diario. El ritual empieza con 
una limpieza y exfoliación, seguido de un masaje relajante, para fi -
nalizar con la aplicación de la mascarilla que aporta una relajación 
total. El tratamiento se presenta en un blíster para un uso persona-
lizado, evitando los contaminantes. 

PHYT’S
Soin Nutrition Extrême Phyt’ssima

Especialmente formulado para las pieles jóvenes con acné, este 
exfoliante químico espumoso previene los brotes e ilumina la 
piel borrando ese aspecto mate y apagado tan típico de estas 
pieles. Contiene ácido salicílico, extracto de uva y de cáscara 
de mandarina que dan a la piel una luminosidad instantánea. 
Se aplica una vez al día, mañana o noche, sobre la piel limpia y 
no se aclara, dejando que se absorba totalmente. Se aconseja 
proteger la piel con fi ltro solar durante el día.

DERMALOGICA
FlashFoliant

NOVASONIX
Golden Skin by Onix
Después del éxito del tratamiento Skinny & Up, Novasonix presenta 
el tratamiento Golden Skin by Onix. Un exclusivo protocolo con el que 
tratar la piel dañada por el sol y los efectos de la mascarilla. Con este 
protocolo Onix propone una regeneración profunda de la piel que eli-
mina de forma inmediata y duradera las posibles imperfecciones e 
irregularidades. Con este equipo Novasonix propone muchas ventajas 
que pone en manos de las profesionales de la estética, para su pro-
moción y resultados inmediatos.

La nueva gama reformulada de Genuine Cell propone este sérum 
que potencia de forma intensiva la acción correctora de arrugas y 
líneas de expresión. Si textura ligera y tornasolada deja la piel con 
una agradable sensación de confort. Contiene su complejo ex-
clusivo Prollagen-VG a base de proteínas vegetales que reactivan 
la síntesis de las fi bras de colágeno. Reduce líneas y arrugas en 
longitud y profundidad, hidrata, suaviza a la vez que la piel gana 
en turgencia y se muestra más elástica.

MONTIBELLO
Day & Night Wrinkle Corrector Booster



ESTHETICNEWS
VI EDICIÓN PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA
Gala digital para la entrega de los galardones

Tras la obligada pausa mundial provocada por la pandemia 
de la COVID-19, que ha llevado a los diferentes sectores a 
adaptarse a una nueva y desafiante realidad, y las actuales 
medidas restrictivas tomadas en prevención de más conta-
gios; la VI Edición de los Premios Revista Vida Estética se 
mantiene y celebra el 1 de octubre de 2020 de manera dife-
rente y reconociendo a los profesionales y equipos más des-
tacados del sector de la belleza y estética.

La primera gala virtual transmitida a las 20:00 horas través 
del canal oficial de You Tube de la Revista Vida Estética, donde estarán presentes todos los participantes y por supuesto los 
ganadores de cada candidatura, que año tras año busca enaltecer el valor, talento y trabajo consecuente de los profesionales 
más destacados.

Tal como se tenía previsto desde el principio, la gala digital destacará a las marcas más potentes del sector de la estética pro-
fesional y premiará el carácter vanguardista, la calidad y la investigación e inversión de los laboratorios I + D. Además el evento 
es un  reconocimiento al valor y al trabajo realizado por los profesionales de este sector, que día a día dedican sus esfuerzos a 
promover el mundo de la estética y ofrecer lo mejor de sí mismos.
Los mejores productos en cosmética, cosmética natural, nutricosmética, medicina estética, esmalte de uñas, maquillaje, trata-
miento/protocolo, aparatología de depilación y tratamiento serán galardonados, junto a los equipos profesionales que concursan 
para obtener el premio al mejor centro de estética, mejor centro de medicina estética, mejor tratamiento médico estético y mejor 
academia de formación.
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ELINNÉ
Nuevo acuerdo de distribución para Reino Unido

Siguiendo la política de expansión de la marca de Fitocosméti-
ca avanzada Elinné, ha cerrado el acuerdo de distribución para 
todo el Reino Unido, tras la fi rma con un potente distribuidor de 
cosmética profesional muy involucrado con la Dermocosmé-
tica y la tecnología cosmética, punto fuerte de la fi rma Elinné.
Del mismo modo, el interés por Elinné en canales internacio-
nales expertos en dermocosmética del sector profesional, ha 
acelerado un precontrato con nuestro país vecino de Portugal.
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VMV COSMETIC GROUP
Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
de Naciones Unidas
Las empresas Salerm Cosmetics, Lendan, Salón Selección 
y Marvi, forman parte de la agenda 2030 promovida por las 
Naciones Unidas para un planeta más sostenible, plantea-
do en 2015 para mejorar la vida de todos sin dejar a nadie 
atrás. Con esta acción se pretende solucionar los proble-
mas que van desde la pobreza al cambio climático, tanto en 
educación como en igualdad de género, defensa del medio 
ambiente, paz, salud y consumo responsable. Un plan mun-
dial que implica a gobiernos, empresas y ciudadanos, basa-
do en lograr una vida mejor para las generaciones futuras.
VMV Cosmetic Group se fijan unos compromisos de cum-
plimiento adoptando las medidas que favorecen combatir 
el cambio climático y sus efectos, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible haciendo más con menos, des-
vinculando el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentando la eficiencia de recursos y promoviendo 
estilos de vida sostenibles. Otros de los objetivos sobn los de promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la 
innovación con nuevos desafíos económico-sostenibles, garantizando el acceso a una energía asequible, segura, sostenible en 
disponibilidad de agua y saneamiento trabajando para que las fábricas generen cero residuos.

MESOESTETIC
El compromiso con los profesionales médicos y 
estéticos
Dada la situación excepcional ocasionada por la covid-19 y 
en línea al fuerte compromiso de Mesoestetic con la forma-
ción y la divulgación de la especialidad médico-estética, la 
firma lanzó en marzo: Mesoestetic academy. Se trata de un 
canal online que agrupa todas sus sesiones formativas we-
binar donde especialistas de referencia imparten seminarios 
sobre medicina estética. A través de estas sesiones gratuitas 
y totalmente abiertas, Mesoestetic invita a todo profesional 
interesado a aprender sobre tratamientos, técnicas y proto-
colos recomendados para múltiples indicaciones de la mano 
de los mejores expertos.

Desde marzo, Mesoestetic ha realizado un total de 52 webinars en abierto a profesionales médicos y estéticos para contribuir a 
que puedan volver al mercado con la mayor normalidad. Estas sesiones han contado con más de 36.000 inscritos de 111 países 
diferentes.
 Desde los inicios, hace más de 30 años, Mesoestetic ha tenido una clara vocación de desarrollar y comercializar en todo el mun-
do tratamientos médico-estéticos de máxima eficacia y calidad. Hoy, está presente en 92 países y es consciente de que todos 
los avances que se han logrado han sido gracias a un esfuerzo constante en investigación, a la colaboración con especialistas y 
referentes del sector, pero, sobre todo, gracias a la confianza de sus clientes.

17



EN
TR

EV
IS

TA

18

Dra. Beatriz Estébanez,
Defensas para la piel
La doctora Estébanez es médico estético 
y forma parte del equipo de profesionales 
del cuadro médico de la Clínica Menorca, 
que dirige el reconocido cirujano doctor 
Ángel Martín desde hace 30 años. En los 
últimos meses nos hemos visto afecta-
dos por la pandemia del Covid 19 y la piel 
sufre sus consecuencias. El rostro, cue-
llo, escote y dorso de las manos son los 
más expuestos, acusando mayor sensi-
bilidad, nuevas alteraciones y aumentan-
do los daños cutáneos. La Dra. Estébanez 
nos cuenta cómo cuidar correctamente la 
piel en tiempos revueltos.

¿Qué cuidados son esenciales para dar-
le defensas suficientes a la piel?
Dos son los pecados capitales, la falta 
de hidratación y de protección. La piel es 
el órgano con el que nos relacionamos 
con el exterior y el que nos protege de 
los muchos enemigos del entorno de 
los que, además, también tenemos que 
cuidarla y protegerla. Es un libro abierto 
que delata nuestros hábitos, el lienzo so-
bre el que trabajamos, hay que cuidar su 
manto hidrolipídico y mantener el equili-
brio de su metabolismo.

¿Cómo afecta el Covid 19 a la piel?
En general la piel sufre mucho direc-
ta o indirectamente, por un lado está la 
dermatitis de contacto o eczema en las 
manos, causado por tanto desinfectan-
te e higiene que destruyen la barrera hi-
drolipídica de la piel y en consecuencia 
se resecan, se forman grietas, heridas y 
eczemas. Es una afección muy genera-
lizada a cualquier edad y no solo entre 
personas que ya padecían dermatitis 
atópica o alguna otra afección dérmica. 
Por otro lado vemos que en la consulta 
del dermatólogo de la clínica, el Dr. An-
tonio Ortega, han aumentado los proble-
mas en la piel facial debido al uso de la 
mascarilla, que está causando dermati- Doctora Beatriz Estébanez
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tis atópica, sequedad y hasta brote de acné en el tercio inferior 
del rostro, sobre todo en pieles sensibles y reactivas. La falta 
de oxigenación, el exceso de sudoración y humedad del pro-
pio aliento causados por la mascarilla que actúa como frontera, 
provocan pérdida de grasa y agua, desequilibrando el manto 
lipídico de la piel. Pero la mascarilla no solo afecta a la piel, 
también daña los labios que se deshidratan y resecan a mayor 
velocidad.
A estos problemas hay que añadir los contaminantes ambien-
tales y tóxicos, que al impactar con esa piel sensibilizada, esti-
mulan de una manera más brusca los melanocitos, favorecien-
do la formación de manchas. No podemos olvidar la radiación 
ultravioleta que está presente a lo largo de todo el año, y los 
cambios bruscos de temperatura que vasodilatan los pequeños 
vasos sanguíneos de la piel, por lo que pueden aparecer rojeces, 
exacerbarse la rosácea o formarse diminutas varicosidades de 
capilares rotos.

¿Cuáles son los cuidados fundamentales para mantener una 
buena piel en el rostro, cuello y escote?
Recomiendo realizar los tratamientos básicos de limpieza y 
revitalización de la piel para que mantenga el equilibrio de su 
metabolismo, reforzando esa higiene con peelings, con cócte-
les de vitaminas, ácido hialurónico y sobre todo siguiendo una 
dieta rica en vitaminas. Sin olvidar la práctica de ejercicio o de 
algún deporte.

Foto Engin Akyurt

¿Hasta qué punto es importante la exfoliación en el rostro? 
¿No sensibilizará más la piel? 
Recomiendo el peeling tamponado de ácido mandélico o glicó-
lico, porque se activa en la capa más superficial que queremos 
actuar y no produce grandes irritaciones. La piel se va despren-
diendo del grosor de la capa córnea si es una piel fotoenvejecida, 
pero si se trata de una piel cuidada la descamación será mucho 
menor. Con este tratamiento conseguiremos aumentar la oxige-
nación celular cutánea, la piel estará libre de impurezas y toxinas 
que aumentan la sensibilización y la inflaman, lo que favorece la 
formación de radicales libres que dañan la piel. De esta forma la 
piel se equilibra en sus funciones metabólicas y por supuesto se 
muestra más luminosa.

¿Hasta qué punto son beneficiosas las infiltraciones a base de 
cócteles de vitaminas y ácido hialurónico?
Personalmente apuesto por la Mesoterapia Facial durante todo 
el año, especialmente ahora que tenemos que hacer frente a so-
portar la mascarilla a lo largo de muchas horas al día. Un cóc-
tel a base de minerales, vitaminas, ácido hialurónico, péptidos 
y enzimas, conseguirá activar y equilibrar ese metabolismo de 
la piel que se ve alterado por el uso de la mascarilla. Con este 
tratamiento aplicado simplemente cada tres meses, consegui-
remos una piel elástica, jugosa, con un buen nivel hidrosebáceo 
equilibrado.
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¿Qué opina del tratamiento con Factores de Crecimiento PRP?
La Terapia Celular es perfecta para bioestimular la piel con los Fac-
tores de Crecimiento, porque se activan las funciones anabólicas 
del fibroblasto produciendo más colágeno, elastina y ácido hialu-
rónico, reparando y regenerando los tejidos, a la vez que retrasa el 
envejecimiento. La inyección de PRP -Plasma Rico en Plaquetas- 
y FC -Factores de Crecimiento- se extraen de la sangre del propio 
paciente, de manera que es biocompatible y de fácil obtención, sin 
crear rechazo ni efectos secundarios de ningún tipo y con este tra-
tamiento conseguiremos ralentizar el deterioro metabólico celular. 
En este caso es suficiente con dos tratamientos al año.

Antes se ha referido a una dieta rica en vitaminas ¿nos puede 
describir qué tipo de alimentos son necesarios?
Básicamente a que conviene aumentar la cantidad de frutas y 
verduras porque contienen un gran abanico de vitaminas y mine-
rales que nos aportarán mayores defensas, que es precisamente 
lo que nuestro organismo necesito en la situación que vivimos. 
Tanto las frutas como las verduras contienen un alto porcentaje 
de agua, que hidratará el organismo desde dentro, lo que también 
se reflejará a nivel externo en la piel. Y especialmente durante los 
cambios de estación aconsejo tomar complementos nutricosmé-
ticos, porque combinan principios activos antioxidantes de origen 
vegetal. En nuestra clínica apostamos por complementos ricos 
en coenzima Q-10, ácido alfa lipoico, licopeno y resveratrol. Y por 

Foto Engin Akyurt

supuesto siguiendo también una actividad deportiva o 
de ejercicios diarios, sin abusar, pero sí para movilizar 
y reforzar los tejidos, músculos y articulaciones.

¿A nivel preventivo para evitar los daños diarios de la 
mascarilla, qué aconseja?
Para evitar la aparición de la dermatitis atópica, se-
quedad y brote de acné hay que procurar dejar que la 
piel respire evitando llevar la mascarilla muy apretada. 
Conviene extender una crema hidratante por la maña-
na y evitar maquillaje en la zona del tercio inferior, en 
su lugar hoy disponemos de cremas hidratantes con 
color. Al llegar a casa limpiaremos la piel del rostro y 
nos aplicaremos una crema que cierre los poros. Si a 
pesar de todo surgen problemas de reactividad, ecze-
mas, rosácea o capilares rotos, será mejor consultar 
con el dermatólogo.

Los labios son otro de los puntos vulnerables 
¿qué precauciones hay que tomar?
Básicamente hay que ser generosos con la aplicación 
de hidratantes, día y noche, con y sin mascarilla. Si a 
pesar de todo los labios siguen con una extrema se-
quedad, grietas y eczemas, es mejor rehidratarlos des-
de dentro con inyecciones de ácido hialurónico, que a 
la vez redensifican y nutren los labios. Hoy existen cóc-
teles biodegradables que no producen ninguna sensi-
bilidad ni alergia y se integran perfectamente al tejido. 

Las manos sufren por partida doble, la exposición 
exterior y por supuesto la exposición a lavados hi-

droalcohólicos continuados. ¿Cómo podemos protegerlas?
Tenemos que mentalizarnos de que hay que cuidar la piel de las 
manos igual que la piel facial. El excesivo lavado de manos y los 
hidroalcoholes las están maltratando mucho, la piel se seca y 
agrieta, incluso hay ocasiones que ni las cremas antihistamínicas 
o con corticoides ayudan. En este caso también la Mesoterapia 
con vitaminas y ácido hialurónico será el mejor tratamiento para 
frenar ese proceso de deterioro. Incluso las pieles que tienen la 
impronta venosa pueden inyectarse ácido hialurónico reticulado, 
que les devolverá el volumen y textura óptimo.

¿Es aconsejable llevar protección solar, a pesar de llevar la 
mascarilla?
La piel posee su propio escudo formado por melanina, queratina 
y vitaminas, pero también tiene sus límites y puede llegar a rom-
perse por el impacto de contaminantes y por supuesto de la radia-
ción solar, que nos llega a lo largo de todo el año, incluso en días 
nubosos. Una vez las células se dañan ya no se pueden reparar, 
porque la piel acumula el daño solar que se traduce en el fotoen-
vejecimiento. Por esa razón conviene no salir nunca de casa sin el 
factor de protección solar, ya que es una defensa y barrera para 
frenar manchas y fotoenvejecimiento.

Información: 
www.clinicamenorca.com
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Skeyndor Experience, 
un nuevo impulso para tu negocio

Skeyndor, la marca líder de cosmética profe-
sional pone en marcha Skeyndor Experience, 
un nuevo plan de colaboración con los centros 
de estética con los que trabaja para impulsar el 
éxito de su negocio, aumentar nuevos clientes, 
multiplicar las ventas y convertirlo en un espa-
cio de excelencia. 

Gracias al profundo conocimiento de Skeyndor 
hacia las necesidades de sus clientes, la mar-
ca ha diseñado este plan para que, de la mano 
de la innovación, los centros se convierten en 
el lugar de interés de muchas más clientas, y 
puedan así captarlas, fidelizarlas y, en conse-
cuencia, incrementar sus ventas. 

Para poder lograrlo, Skeyndor Experience 
cuenta con un proceso muy sencillo para el 
centro de estética que se basa en cuatro áreas principales de con-
sultoría 360º: 
3 Un Estudio de mercado de la zona donde está ubicado el negocio 
por un consultor de ventas y marketing, para valorar la viabilidad del 
proyecto y las acciones a implementar en función de las condiciones 
del centro, su localización, etc.
3 Un Estudio de Marketing y Desarrollo digital del centro que pro-
porciona de manera actualizada todo tipo de herramientas que pue-
den utilizar en base a los objetivos y que serán el mejor aliado para 
diferenciar la profesionalidad.
3 Renovación de la Imagen y Diseño del centro de estética mediante 
un proyecto de interiorismo, fruto de un estudio personalizado para 
el cambio de imagen y su remodelación, con el fin de aportarle una 
estética mucho más profesional y atractiva para los clientes. 
3 Formación sobre Nuevas Técnicas de Venta y Desarrollo al per-
sonal de los centros de estética adheridos. A partir de este momen-
to, el centro cuenta con el apoyo de las consultoras de la marca que 
realizarán un seguimiento continuado de todos los aspectos que las 
profesionales puedan necesitar.

Una vez el espacio está totalmente remodelado, se procede con 
la formación impartida por las consultoras de marketing y ven-
tas de Skeyndor, en la que se asesora al centro enseñándole la 
metodología de la marca, proporcionándole las herramientas de 
marketing necesarias en base a sus objetivos. Una vez el centro 
comienza con su actividad, las consultoras de Skeyndor seguirán 
en contacto con éste ofreciéndole un trato personalizado y dife-
renciado que le acompañará durante todo el proceso para conse-
guir el éxito del negocio.

Skeyndor Experience se muestra como una apuesta por la innova-
ción que se transmite a sus clientes. De ahí que la remodelación del 
centro incluye la instalación de Skin Tester Bar, una zona de pura ex-
periencia para la piel, especialmente creada para que las consumido-
ras puedan experimentar sensaciones con los productos de la marca. 
En este aspecto, gracias a Skin Terter Bar se podrá ver el estado real 
de la piel, entendiendo mejor su diagnóstico y ofreciéndole la posi-
bilidad de probar el producto recomendado.  

En la actualidad se han incorporado a este proyecto casi 100 cen-
tros en diferentes ciudades y comunidades como Madrid, Barcelona, 
Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco, Andalucía o 
Murcia, que han confiado en el modelo Skeyndor Experience. Y otros 
muchos centros están en proceso de reconvertir sus negocios en 
puntos de venta experienciales este mismo año. 

Para conocer el nuevo proyecto Skeyndor Experiencia puede escribir 
un email a hola@skeyndor.com o llamar al Tel. 618 998 032

Más información:
Skeyndor
www.skeyndorexperience.com

Un nuevo plan de colaboración con los centros de estética para impulsar el éxito, aumentar nuevos clientes y multiplicar las ventas
La remodelación de los centros y un programa de consultoría 360º son los pilares fundamentales de este innovador proyecto

Skeyndor ya ha comprobado que el método funciona 
y ofrece excelentes resultados como que se multiplican 
por dos las visitas al centro, se aumenta un 50 por 
ciento más de nuevos clientes, se multiplica por 4 la 
venta de producto y por 2 los tratamientos en cabina.
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GENUINE CELL
El arte de crear colágeno
Un nuevo reto en innovación de la mano de Montibello que reformula su gama Genuine Cell. Su exclusiva investigación reafirma el 
ADN científico de la marca, creando el complejo activo Prollagen-VG, a base de proteínas veganas, una auténtica novedad irruptiva 
que favorece la síntesis natural de las fibras de colágeno en la piel, clave en el proceso de envejecimiento.

Cóctel de proteínas veganas
La investigación realizada por el departamento de I+D+I de Monti-
bello y contrastada por la Universidad de Bologna, consigue crear un 
complejo de proteínas vegetales de alto contenido en aminoácidos, 
a partir de las propiedades que ofrece la quinoa, lenteja, arroz, soja y 
jengibre, gracias a una tecnología de hiperfermentación vegetal, que 
multiplica la acción sobre las fibras de colágeno, con un cóctel de 
péptidos activos que forman colágeno 1 y 3.

Ionto-Patch Eye Contour
Estos parches transepidérmicos incorporan tecnología iontoforesis 
para aumentar el poder de penetración de los activos, gracias a una 
pequeña batería en el mismo parche, que al aplicar el gel activador 
crea una microcorriente de baja intensidad. Disminuye las arrugas 
del contorno de los ojos, drena y relaja de forma inmediata.
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Test de eficacia y resultados
Prollagen-VG tiene una acción Collagen-like sobre las arru-
gas, que reduce su grosor, longitud y profundidad. Su acción 
hidratante intensa mejora la elasticidad de la piel y le aporta 
defensas frente a la formación de nuevas arrugas y líneas de 
expresión.

Su eficacia científica se demuestra en los test realizados con el 
equipo de investigación de la Universidad de Bologna, multipli-
cando los efectos si los comparamos con el colágeno animal. 
La estimulación de colágeno en la piel es 20 veces mayor, su 
efecto energizante es un 75% más a nivel metabólico y sobre 
un cultivo de queratinocitos su poder de cicatrización es 3 
veces mayor, demostrando así un poder regenerante y reno-
vador en cualquier tipo de piel y edad, puesto que los test se 
han probado entre 40 y 65 años, en condiciones estrictamente 
controladas.

Wrinkle Smoothing Comfort Cream SPF 20
Crema antiarrugas e hidratante de textura ligera, con efecto 
visible porque la piel gana firmeza, volumen y elasticidad. In-
dicada para corregir las pieles maduras mixtas. Se aplica por 
la mañana.

Wrinkle Smoothing Rich Cream SPF 20
Crema nutritiva antiarrugas de textura ultrarrica, reduce las 
arrugas, aporta elasticidad y firmeza especialmente en pieles 
maduras con tendencia a seca. Se aplica por la mañana.

Day & Night Wrinkle Corrector Booster
Sérum preparador que potencia la 
acción correctora de las arrugas, con 
una textura ligera y tornasolada. Se 
aplica día y noches antes de la crema 
habitual.

Wrinkle Eraser for Eyes & Lips
Bálsamo antiarrugas de textura nutritiva que se funde en la piel, 
específicamente formulada para los contornos de ojos y labios. Se 
aplica mañana y noche.

Información:
www.montibello.com
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Dra. Carmen Galera,
Cómo se cuida una Dermatóloga

Carmen Galera es médico especialista en dermatología láser y 
estética. Doctora cum laude por la Universidad Complutense de 
Madrid y ha sido responsable de la Unidad de Dermatología de 
Quirón Salud en Talavera durante catorce años. Desde hace seis 
años dirige su propia clínica dermatológica DermaForYou. Su am-
plio conocimiento de los problemas de la piel y su pasión por la 
belleza y los tratamientos más vanguardistas son sus sellos de 
identidad. Todo son razones suficientes para conocer cómo se 
cuida en tiempos de pandemia.

La huella del confinamiento se refleja 
en nuestro aspecto exterior y muy espe-
cialmente en nuestra piel ¿Qué secuelas 
nos dejará a nivel estético? 
Vamos a tener un proceso de envejeci-
miento acelerado sobre todo manifesta-
do con arruguitas finas. Nuestra barrera 
cutánea está afectada y esto está provo-
cando más deshidratación de lo normal. 
Por otro lado, la flacidez empezaría a 
manifestarse si se prolonga la cuaren-
tena y el sufrimiento a largo plazo. Este 
envejecimiento acelerado está condi-
cionado principalmente por el proceso 
de estrés que está viviendo nuestra piel. 
Aunque muchos afortunados no este-
mos siendo muy conscientes de la si-
tuación real, porque no nos esté tocando 
vivir situaciones traumáticas en primer 
plano, nuestro organismo de repente se 
ha visto confinado, y eso está segregan-
do más cortisol de lo habitual, de hecho 
estamos durmiendo peor y esto está 
creando un círculo vicioso. 

¿Qué tratamientos serán más necesa-
rios una vez finalice la cuarentena? 
Los tratamientos estéticos más deman-
dados van a ser los antiaging de hidrata-
ción profunda, es decir, el ácido hialuró-
nico inyectado. La mesoterapia va a ser 
un beauty-must. Y los tratamientos para 
eliminar las manchas y mejorar la cali-
dad de la piel, como el láser RevliteTM 
de Cynosure®. 

¿Cómo se cuida una dermatóloga du-
rante la cuarentena y qué entiende por belleza? 
Entiendo por belleza lo que nos hace sentir bien y cuando se junta 
la belleza exterior con la interior, es perfecto. Como dermatóloga 
estética cuido muchísimo mi alimentación y la de mis pacientes. 
Siempre les hago recomendaciones nutricionales. Hay que em-
pezar el día con un buen desayuno, y últimamente estoy tomando 
pan integral con guacamole. Luego me tomo un comprimido de 
nutricosmética capilar y después hago ejercicio suave, porque 
sufro una lesión que no me permite hacer ejercicio de alta inten-
sidad. Para comer y cenar siempre elijo verdura, como judías ver-
des, acelgas, espinacas o calabacines. No olvido las legumbres y 
las proteínas, sobre todo pollo.

Doctora Carmen Galera
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¿Los mejores trucos de belleza para evitar el envejecimiento 
prematuro? 
Una buena higiene de vida donde haya un equilibrio entre alimen-
tación, descanso, actividades que nos aporten bienestar, algo de 
ejercicio y evitando el estrés. ¡Y procurar hacer lo que más te 
gusta! Por supuesto seguir un ritual cosmético adecuado a diario, 
donde no falten los principios activos antiedad, desde antes de 
los 30 años. Vitamina C y otros antioxidantes de día, junto con la 
fotoprotección, retinoles y alfahidroxiácidos de noche. 
Lo ideal es siempre prevenir, adelantarnos, que los signos de la 
edad no estén muy instaurados. Yo veo ideal empezar con bó-
tox y ácido hialurónico sobre los 30 años, de forma preventiva, y 
mantener a raya el envejecimiento prematuro con tratamientos 
de luz pulsada y láser. 

Dermatóloga especializada en láser y gran defensora de su uso 
para tratar el rejuvenecimiento facial de forma no invasiva. 
¿Qué tratamientos recomienda? 
La introducción del láser ha permitido un cambio muy impor-
tante en el tratamiento de las manchas de la piel. Los resulta-

dos son excelentes comparándolos con las 
técnicas convencionales. Con mi equipo láser 
consigo un tratamiento no ablativo, agradable 
de recibir, rápido e indoloro, que reduce a cero 
el tiempo de recuperación y cuyo resultado es 
una remodelación continuada de la dermis. El 
tratamiento dura tan solo unos minutos y se 
puede realizar cada semana o cada dos. No se 
necesita ningún tipo de anestesia, y el paciente 
puede volver inmediatamente a su vida coti-
diana. Los resultados son realmente sorpren-
dentes. 

¿Cuál es el tratamiento estrella en su clínica?
El fotorejuvenecimiento, de hecho, lo que más 
preocupa a mis pacientes es la eliminación de 
manchas y la flacidez. Tras cuatro años traba-
jando con láser en la eliminación de tatuajes, 
el tratamiento de lentigos, efélides, queratosis 
seborreicas planas y el fotorejuvenecimiento, 
lo que más disfruto como profesional de la es-
tética es mejorar la calidad de la piel de mis 
pacientes a través de la eliminación de man-
chas hipermigmentarias, tipo lentigos y que-
ratosis seborreicas incipientes. En cuanto al 
estímulo de colágeno, otra de las propiedades 
de este tratamiento antiaging, es efectivo, pero 
requiere varias sesiones muy continuadas, una 
a la semana, con un total hasta seis sesiones. 
Me gusta especialmente por su capacidad de 
captar las pigmentaciones tipo lentigos inclu-
so aunque sean muy claritas, eliminándolas 
por completo sin necesidad de usar tecnología 
ablativa como el láser CO2, que conlleva mu-
cha más hiperpigmentación post-inflamatoria 
y anestesia local. 

¿Con el inicio de la tele-dermatología, cuáles son las consul-
tas más demandadas estos días de confinamiento? 
Las consultas de tele-dermatología han sufrido un auténtico 
boom y ha sido un magnífico descubrimiento para nosotros, 
porque ayudamos mucho más de lo que parece. El paciente nos 
envía fotos desde distintos ángulos, con buena luz, y luego ha-
cemos la consulta virtual, donde creamos un plan de tratamien-
to a medida, rutinas de cosmética principalmente. La gente está 
muy mal informada con respecto al uso de los cosméticos, no 
saben qué comprarse, cómo y cuándo usarlo. El hecho de te-
ner acceso a un dermatólogo que le asesore según sus necesi-
dades es muy valorado, por eso estamos teniendo un altísimo 
volumen diario de consultas. A nivel consulta dermatológica, lo 
que más estamos haciendo son consultas de acné, en personas 
que han presentado un brote debido al confinamiento y al uso 
de la mascarilla.

Información: 
www.dermaforyou.com 

Foto Jeshoots



SCENS innova creando un cosmético único compuesto por 15 extraordinarios 
aceites orgánicos y veganos, que hidratan, iluminan, nutren y regeneran de manera 
exponencial las células de la piel en un tiempo récord. Contiene Retinol Like y Botox 
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seleccionados, para rejuvenecer y ofrecer un enorme poder antiedad.
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Aceite de Juventud Integral.
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Dos innovadores peelings químicos, formulados por Casmara 
Cosmetics, elaborados con una fusión óptima de ácidos en unas 
concentraciones específicas que garantizan resultados extraordi-
narios. El tratamiento propone dos fórmulas distintas de peelings 
químicos a elegir. P.S.F. Peel, una fórmula para pieles maduras y 
desvitalizadas con doble efecto regenerador a base de ácido pi-
rúvico, succínico y ferúlico. Y la fórmula S.A.S. Peel, que mez-
cla ácido shikímico, azelaico y salicílico para prevenir, purificar 
y conseguir un completo efecto detox en pieles asfiaxiadas. Los 
nuevos peelings químicos se eligen en función de las necesidades 
de cada tipo de piel, sumándose a un protocolo exquisito que re-
genera, renueva, rejuvenece, rehidrata y purifica la piel, dejándola 
más jugosa, equilibrada, suave y alisando su relieve, en cinco se-
siones como mínimo.

Fase 0 Limpieza y desmaquillado 3 en 1
La piel facial tiene que estar limpia de cualquier trazo de maquillaje 
y para ello el tratamiento realiza una higiene con producto que se 
emulsiona humedeciéndolo con agua, para activar su acción. Se re-
pite la acción en todo el contorno de los ojos y se aclara con agua, 
retirando con un disco de algodón.

Fase 1 Limpieza que prepara el peeling
Antes de aplicar el peeling químico es necesario reducir la gra-
sa superficial, para optimizar la penetración del ácido de forma 
homogénea. Este paso se realiza con un activo natural no iónico 
derivado del azúcar, además de ingredientes hidratantes y desen-
grasantes. Se aplica en toques ligeros que aseguren la cobertura 
sin irritar, insistiendo en la zona T. No se retira ni se aclara.

El tratamiento que revoluciona 
los peelings químicos

EXPERT DERMAPEELS
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Fase 2 Aplicación del peeling

Antes de extender el peeling en sí es imprescindible extender un bál-
samo protector en las zonas más delicadas como mucosas, aletas 
de la nariz o zonas irritadas o micropigmentadas. A continuación ya 
se puede extender el peeling, que en este tratamiento propone dos 
opciones de peeling. El PSF que combina ácido pirúvico, succíni-
co y ferúlico para un efecto rejuvenecedor, renovador, energizante y 
unificar el tono aclarando las manchas. La otra opción es el peeling 
SAS que combina el ácido shikímico, azelaico y salicílico, para pieles 
masculinas, grasas, que necesitan purificar y un efecto detox, ade-
más de equilibrar la grasa y regenerar. Estos peelings no se aclaran 
porque se neutralizan con la siguiente fase.

Fase 3 Neutralizante
Con la ayuda de un pincel se extiende el preparado post-peeling 
que neutraliza la acción de los ácidos. Conviene evitar las zonas de 
las mucosas. Produce una reacción de calor y efervescencia que 
desaparece de inmediato y a los 5 minutos se retira con una toalla 
humedecida en agua.

Fase 4 Potenciador

Actúa como un booster y su textura en gel resulta muy confortable. Este 
paso combina el poder del ácido shikímico con el ácido hialurónico que 
recupera el nivel hídrico óptimo de la piel, reconstituyendo el manto hi-
drolipídico con su alto poder hidratante. Forma como una película pro-
tectora y se deja durante 5 minutos para que la piel lo absorba en su 
totalidad. No se aclara porque sus activos siguen actuando 24 horas.

Fase 5 Mascarilla calmante y tonificante

Se aplica la máscara sobre rostro, cuello y escote, incluyendo párpa-
dos y boca para un efecto más relajante, ya que sus propiedades son 
refrescantes, hidratantes y descongestivas. En este paso la tempera-
tura se enfría hasta 6 grados, con una altísima acción tonificante de 
los tejidos. La textura de la mascarilla forma un microclima de efecto 
oclusivo que favorece la penetración de los principios activos de todo 
el tratamiento, dejándola en pose durante 20 minutos. 
A continuación se retira y el tratamiento finaliza aplicando un protec-
tor solar de filtro 50, puesto que después de un peeling químico la piel 
está mucho más sensibilizada.

Información: 
www.casmara.com
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El sol intenso del verano es como un espejo de doble cara, por un lado da esa 
calidez a la piel que deja un aspecto saludable, pero por su cara oscura favorece 
la síntesis de melanina, dejando manchas o una pigmentación más intensa en 
la piel. Por suerte las novedades cosméticas no cesan y queremos compartir 
la experiencia estética y también médica de las últimas investigaciones, que 
nos cuentan profesionales de reconocida experiencia, para descubrir cómo 
trabajan en ese tránsito del verano al otoño.

Cura post verano
Lo último en mimos faciales

D O S I E R
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El empujón que renueva el ciclo vital celular
La edad y las agresiones externas, como los rayos 
UV, ralentizan el proceso natural del metabolismo 
celular, que necesita un reajuste postverano para 
activar su funcionamiento. La oxigenación arte-
sanal en estos casos ejerce de activador metabó-
lico al potenciar la respiración celular, drenar to-
xinas y favorecer el intercambio de nutrientes. Un 
auténtico tratamiento fitness para poner todas 
las pieles en forma, cuyo complemento perfecto 
es el nuevo Suero Bio Nutryl creado por Cristina y 
formulado a base de extractos biológicos puros. 
Consigue un efecto flash de buena cara, potencia 
la eficacia de cualquier tratamiento antiarrugas o 
revitalizante y aporta bionutrientes que mejoran 
el equilibrio biológico de las funciones vitales con 
más defensas frente al cansancio, estrés y enve-
jecimiento. Su modo de empleo es muy sencillo, 
sobre el rostro perfectamente limpio, bastan unas 
gotas sobre el escote, cuello y cara. Las pieles con prisa también 
pueden usar el sérum mezclado con la crema de noche. 

La piel grasa necesita evitar los rebrotes de acné del otoño
La producción de grasa se activa por la acción del calor y si el exce-
so de sebo no se trata adecuadamente, limpiando profundamente 
los conductos excretores de las glándulas sebáceas, la epidermis 
se convierte en el mejor caldo de cultivo para la proliferación bac-
teriana y las infecciones acnéicas. La extracción minuciosa poro a 
poro que incluye la oxigenación artesanal, libera los conductos ex-
cretores del sebo sobrante, estabiliza la producción de grasa de las 
glándulas sebáceas y devuelve el equilibrio al manto hidrolipídico, 
convirtiéndolo en el mejor escudo de defensa frente a los rebrotes 
de acné otoñales, además de complementar el tratamiento en casa 
con una higiene exhaustiva de la piel día y noche. El tratamiento se 
formula con hidrolizado de proteínas de Aloe Barbadensis y Placen-
ta Vegetal de soja de propiedades antienvejecimiento, calmantes, 
revitalizantes y tonificantes, capaz de regenerar la piel en profundi-
dad, aportarle flexibilidad y tersura, ya que ayuda a reducir marcas 
y pequeñas cicatrices. 

Reparar el daño solar para el bienestar epidérmico
El lado oscuro del bronceado tiene nombres propios: manchas, fla-
cidez, arruguitas, aspereza, sequedad. En las pieles maduras, los 
problemas se acentúan si no se toman medidas postverano. De 
poco sirven los tratamientos reparadores si antes no se prepara 
la piel para recibir los nutrientes que necesita para combatir las 
secuelas del estío. La oxigenación artesanal es el punto de par-
tida perfecto para reparar los estragos veraniegos, ya que ayuda 
a conseguir una regeneración integral de todas las células de la 
piel, incluidas las que se alojan en la dermis, logrando un bienestar 
epidérmico con efectividad dérmica, que se refleja en un cutis más 
luminoso, terso y redensificado. El tratamiento incluye un cóctel 
antioxidante, hidratante, aclarante y revitalizante a base de ácido 
kójico y derivados de las vitaminas A y C, que tienen un alto poder 
despigmentante y así el verano solo dejará bonitos recuerdos y no 
secuelas en la piel. 

Información: 
www.cristina-galmiche.com

Oxigenación artesanal 
postverano
Extractos biológicos para reparar el daño
Mientras el cuerpo y el espíritu han gozado de los placeres del verano, la piel ha tenido que hacer un esfuerzo extra para afrontar 
la incidencia de los rayos UV, el calor, la humedad, el cloro, el salitre o los choques térmicos. Reparar los estragos veraniegos, 
superficiales y profundos, es esencial para evitar que sus secuelas se conviertan en indelebles. ¿Cómo? Con la ayuda de la oxige-
nación artesanal, un protocolo de autor creado por Cristina Galmiche, absolutamente personalizado cuya vocación es conseguir el 
bienestar epidérmico y alcanzar una piel renovada, luminosa y sana.

Centro Cristina Galmiche
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La nueva generación de cosmética biológica
Estrella Pujol, directora del centro estético Oxígen, propone uno de 
sus más recientes y completos protocolos de limpieza facial para 
revitalizar la piel, Glow Skin C27. El protocolo tiene como protago-
nista indiscutible la Centella Asiática, una planta de eficacia cientí-
ficamente probada que aporta longevidad y beneficios con acción 
antienvejecimiento para la piel. 
En cabina, la facialista experta, combina este ingrediente con distintos 
activos, dependiendo de las necesidades particulares de cada piel.

Cócteles muy activos de extractos de plantas
Si mezclamos la Centella Asiática con extracto de Kombucha, res-
veratrol y té blanco, tendremos una cura anticontaminación y anti-
oxidante para liberar la piel de los daños medioambientales y todos 
sus Radicales Libres.
Si combinamos la Centella Asiática con agua destilada de lechuga y 
Melisa, conseguimos un exquisito elixir hidratante y calmante para 
las pieles más resecas y reactivas que necesitan ese confort para 
equilibrarse con el clima de otoño.
La centella Asiática con manteca de karité y aceite de sésamo, son 
una auténtica bomba hidratante y nutritiva, ideal para todo tipo de 
piel en esta época del año.
Los probióticos mezclados con Centella Asiática y sales minerales, 
nos ofrecen un óptimo booster energético para la piel.

Protocolo en cabina facialista
Es un tratamiento apto para todo tipo de pieles, que se inicia con 
la limpieza y tonificación de lapiel, seguidos de un peeling enzimá-
tico y de una higienización profunda con extracciones, si el caso 
lo requiere. 
Con la piel limpia, se aplica el fluido hidratante y después se mez-
clan unas gotas del aceite aceite regenerante celular con bálsamo 
de cuidado reparador, para proceder al masaje remodelante y re-
afirmante intenso del rostro, que durará aproximadamente unos 
20 minutos. Gracias al masaje el rostro drena el exceso de líquidos 
acumulados responsables del aspecto hinchado y abotargado pro-
pio de periodos de escasos cuidados y que, de no tratarse, se van 
sumando y propician el descolgamiento de los contornos.
Tras el masaje se aplica una mascarilla reconstructora de efecto 
segunda piel, que se dejará actuar 15 minutos que aprovechamos 
para realizar un masaje relajante en manos y brazos. 
El tratamiento finaliza retirando la mascarilla y promoviendo la ab-
sorción de sus principios activos sobre el rostro con suaves presio-
nes. Después se extiende un sérum adecuado a las necesidades 
del cliente.

El apoyo con tecnología estética remodelante
Una vez tenemos el rostro libre de impurezas, es el momento de lu-
char contra la flacidez y el descolgamiento, para ello en Oxigen nos 
proponen Geneo+, un protocolo que combina 3 tecnologías para 
conseguir resultados más efectivos.
Carboxiterapia tópica: en cada tratamiento se usa un cabezal mo-
nouso, que cuando entra en contacto con el gel aplicado sobre la 
piel en este paso del tratamiento, propicia una reacción química que 
produce carboxiterapia tópica, inspirado en las fuentes termales na-
turales, conocidas por favorecer la oxigenación de la piel. Oxygeneo 
exfolia la capa externa de la piel preparándola para recibir los acti-
vos del tratamiento y proporciona una oxigenación intensiva pro-
ducida por la producción de micro burbujas de CO2, consiguiendo 
aportar luminosidad, unificando el tono y la textura.
Radiofrecuencia Tripollar: su acción produce una triple acción ten-
sora, reafirmante y rejuvenecedora, un paso importante porque la 
piel y los tejidos están sumamente receptivos a nivel profundo.

Ultrasonidos: mejoran la absorción de los principios activos a tra-
vés del aumento del metabolismo celular y la circulación sanguínea. 
Mejoran la retención de la humedad en las capas profundas de la 
piel, cierran los poros dilatados y alivian la hinchazón alrededor de 
los ojos tonificándolos, calmándolos y drenándolos. 
El resultado es un protocolo único para rostro, cuello y escote con 
resultados visibles desde la primera sesión, para todo tipo de pie-
les, consiguiendo más defensas, hidratación, prevención frente a los 
agentes nocivos, remodelación del contorno facial y del anclaje de 
pómulos y cejas, así como una piel luminosa y de textura confortable.

Información: 
www.oxigenbellesa.com

Cura exprés Glow Skin
Limpia, repara, defiende y reafirma la piel
Para retomar la rutina con buen pie nuestro rostro necesita eliminar todas las impurezas acumuladas durante el verano, deposi-
tadas por los residuos del factor de protección solar, células muertas, grasa y sudor. Necesita una rehidratación profunda para 
ayudarla a recuperar sus niveles óptimos de humectación, elasticidad y jugosidad.

Centro Oxigen cabina facial
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Una fórmula altamente concentrada 
Para su elaboración se han utilizado los ingredientes de mayor pureza 
y se han seguido los mismos estrictos procesos que se emplean 
en la fabricación de productos médicos, utilizando el 
mínimo número de activos, pero en su máxima 
concentración, para potenciar y proteger la pu-
reza y efectividad de sus ingredientes. Así, 
este producto dermocosmético cumple 
todas las exigencias de calidad de la in-
dustria farmacéutica y cosméutica. 
Ácido hialurónico puro al 1,8 %: hidrata, 
revitaliza la piel, mejora su elasticidad, 
potencia la función barrera y atenúa 
las arrugas fi nas y líneas de expresión. 
Además, el ácido hialurónico es un an-
tioxidante natural que mitiga la acción 
de los radicales libres, responsables del 
envejecimiento prematuro. 
Glicerol al 2 %: reduce la pérdida de agua 
transepidérmica, mejora la función barrera de 
la piel, además de aportarle elasticidad. 

Los resultados son inmediatos
Su pureza se activa rápidamente en la piel, aportando una hidrata-
ción profunda, creando un grado de humectación en las distintas ca-
pas de manera instantánea.
Su acción tiene un alto poder revitalizante, especialmente en pieles 
que se muestran asfi xiadas, resecas por el impacto del sol, de los 
daños medioambientales de la contaminación, del estrés tanto físico 
como emocional que repercute en el esato de la piel, mostrándose 
poco elástica y sin confort.
Tiene un efecto inmediato de rellenar las arrugas fi nas y de las líneas 
de expresión, que aparecen por toda la zona del contorno de los ojos, 
rictus, contorno de labios y en general en todo el rostro, aportando 
elasticidad.
Las pieles que se han sometido sin demasiadas defensas al sol del 
verano, durante el cambio de estación se muestran apagadas, opa-

cas y con el ácido hialurónico consiguen una luminosidad efectiva, 
real e inmediata. La tez se ilumina día a día.

Creatividad, sostenibilidad y máxima protección en su packaging
El envase de Pure AH se ha concebido exactamente igual que para el 
hialurónico inyectable de uso médico, empleando un envase de vidrio 
estéril, lo que
le permite mantener la fórmula intacta, sin necesidad de conservan-
tes. Su novedoso envase imita el de las jeringuillas de hialurónico 

que se aplican en las consultas de dermatólogos y médico 
estéticos. El vidrio que se utiliza en este producto es 

reciclable. 

Para quién está indicado
Está recomendado para todo tipo de pieles, 
tanto femeninas como masculinas, para 
potenciar la hidratación en su rutina de 
cuidados. 
Se puede aplicar en ocasiones especia-
les en que se quiera lucir una piel radian-
te, puesto que tiene un evidente efecto 

flash.
Acelera la recuperación de la piel tras la 

aplicación de láseres y reduce su enrojeci-
miento. 

Es el complemento perfecto para potenciar y 
prolongar los tratamientos médicos con hialurónico 

inyectado y también se puede introducir en protocolos ha-
bituales de cuidados para mejorar el estado de la hidratación, equi-

librio, confort e incluso en pieles reactivas calma rojeces de rosácea 
en las pieles más sensibles.

Fácil aplicación
Se utiliza siempre sobre la piel facial totalmente limpia. Se introduce 
el émbolo en su parte posterior, retirando el tapón gris del otro extre-
mo y se presiona suavemente el émbolo para sacar el producto en el 
dorso de la mano. Se extiende sobre el rostro a modo de mascarilla 
dejándolo actuar entre 10 o 15 minutos y transcurrido este tiempo se 
aclara con agua tibia. Cada jeringa tiene un uso para 2 o 3 aplicacio-
nes y no hace falta conservar en frío.

Información: 
www.es.cromaskincareshop.com

Chute de hidratación 
con AH puro
Mascarilla líquida con 1,8% 
de ácido Hialurónico
Uno de los mayores fabricantes y expertos de ácido hialuró-
nico en el mundo, ha desarrollado Pure HA, la primera mas-
carilla facial líquida, formulada con 1,8% de ácido hialurónico 
puro, la concentración más alta que existe en el mercado en 
este tipo de productos. 
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El lápiz que transporta los activos hasta la hipodermis
El Nanopore es un tratamiento cutáneo que ayuda a combatir las 
arrugas, cicatrices, pigmentaciones cutáneas, estrías y hasta trata la 
pérdida capilar. Se trata de un dispositivo en forma de lápiz, no invasi-
vo, con una cabeza de agujas que alcanzan una velocidad de entre 50 
y 150 impulsos por segundo. Según la sensibilidad de la piel, se puede 
graduar el tamaño, número y velocidad de las agujas.

De esta forma se transportan los ingredientes activos cosméticos 
atravesando la barrera epidérmica, llegando a las capas inferiores de 
la dermis y de la hipodermis. Se trata de una técnica de micropunción 
eléctrica que genera una serie de microcanales en la piel, con una 
acción que ensancha los canales de los folículos. Estos microcanales 
se cierran automáticamente una vez han absorbido los ingredientes 
dermocosméticos, llevando directamente los principios activos hasta 
la misma célula, generando un estímulo sobre los fibroblastos, que 
activan su funcionamiento para la síntesis de colágeno.

Resultados de las micropunciones
Con esta tecnología no invasiva se consigue tratar arrugas, acné, 

poros dilatados, flacidez, fotoenvejecimiento, manchas o deshidra-
tación en la piel. 
Siempre será en función de los ingredientes y del tipo de tratamiento 
que cada pielo necesite, pero asegura una mayor absorción y pene-
tración de activos hidratantes, antioxidantes, despigmentantes, reti-
nol, vitamina C.
Se recomienda también en los casos que se trate con ácido hialu-
rónico a la piel, ya que asegura una mayor penetración de activos 
con mayor peso molecular, especialmente en los tratamientos de re-
juvenecimiento facial, puesto que no quedan los activos en superficie. 
Los resultados más espectaculares se aprecian en los tratamientos 
de manchas solares en la piel, en rejuvenecimiento, regeneración de 
la piel y no solo en la cara, ya que el tratamiento que no es nada in-
vasivo permite tratar por igual el cuello y el escote. El tratamiento es 
de largo recorrido, puesto que los activos penetran y van actuando y 
liberando factores de crecimiento al estimular la producción de colá-
geno, consiguiendo una muy buena remodelación facial.

Información: 
www.beautyandcare.es

Microneedling
La opción cosmética 
que abre microcanales en la piel

La legislación estética no permite realizar pinchazos en la piel, pero sí actuar con los equipos técnicos que permitan una total 
absorción y penetración de los principios activos para tratar los tejidos cutáneos. El microneedling permite atravesar la barrera 
epidérmica con un sistema no invasivo.
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MEDIK8
Brightening Powder Cleanse

Limpiador micro-exfoliante con Oxy-R es un nuevo exfoliante en textura que pasa de polvo a espuma con micro-
exfoliantes físicos naturales y PHA (polihidroxiácidos) que dejan un cutis radiante y muy suave con doble acción, 
igualando tono y mancha. Se puede usar a diario para eliminar impurezas y células muertas con una acción de 
blanqueamiento gracias a su fórmula con oxyresveratrol Oxy-R un poderoso activo que inhibe la melanina para 
evitar la formación de las manchas. Su fórmula añade perlita volcánica, derivados monosacáridos y extracto de 
bambú que refi nan la textura de la piel. Ideal incluso para las pieles más apagadas, opacas y con manchas.

MESOESTETIC
Melan Tran3x

Nuevo tratamiento despigmentante domiciliario que reúne una formulación 
que responde a las investigaciones de última generación. En sus fórmulas 
los ingredientes actúan en sinergia entre el concentrado intensivo y el gel 
crema, para aplicar en uso diario, combinando ambos productos. La acción 
de la exclusiva fórmula atenúa de forma continuada y gradual las manchas 
de la piel provocadas por un exceso de melanina debido al estímulo solar du-
rante el verano o por procesos biológicos. Las fórmulas de este tratamiento 
que se incluyen en la sinergia de los dos cosméticos proporciona una acción 
integral sobre todas las fases del proceso de melanogénesis.

ELINNÉ LLUISSOR
Tratamiento en cabina despigmentante

Solución 360º en tiempo record para regular el proceso de 
pigmentación de la piel, ayuda a eliminar las manchas de 
modo seguro y efi caz, evita tratamientos médico estéticos 
invasivos, potencialmente tóxicos e incómodos para el clien-
te fi nal. LLuïssor despigmentante consta de 4 sesiones en 
cabina, espaciadas cada 15 días y con productos de segui-
miento domiciliario que aseguran la alta efi cacia de los re-
sultados. Toda el agua contenida en los productos es 100% 
pulpa de limón BIO no fototóxica, con acción citoprotectora.
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TEN IMAGE
Sérum Vital-C

La marca cosmética profesional propone este sérum para combatir los 
efectos que el sol y el aire libre deja en la piel, a modo de manchas y de ese 
tono apagado de la piel. La fórmula de Vital-C ayuda a potenciar la vitalidad 
de la piel facial, puesto que combina el poder rejuvenecedor de la vitamina 
C y los benefi cios de los extractos de frutas. Contiene ascorbyl palmitate 
derivado de la vitamina C que es mucho más estable para penetrar en la 
piel fácilmente. La fórmula está enriquecida con extracto de limón con una 
acción astringente y descongestiva, y extracto de fresa que favorece la re-
novación celular. Se aconseja para pieles jóvenes en todo tipo de piel.

SELVERT THERMAL
White Perfection

Los concentrados en ampollas monodosis contribuyen a ate-
nuar las manchas cutáneas ya existentes, gracias a su riqueza 
en innovadores activos aclaradores como el Peptide White-O y el 
ácido tranexámico, unifi cando la piel del rostro y aportando lumi-
nosidad a la piel. Su fórmula contiene además proteoglicanos, vi-
tamina C y ácido láctico, consiguiendo una potente composición 
despigmentante que promueve la acción inhibidora de la tirosina-
sa. Se aconseja aplicar a diario después de limpiar la piel, exten-
diendo una ampolla en suave masaje sobre cara, cuello y escote.

Dermapeel Pro también en casa
El primer tratamiento peeling secuencial multicapa para tratar las imperfecciones cutáneas en cabina, tiene tam-
bién productos para realizar una renovación de la piel desde casa, haciendo un perfecto seguimiento de los tra-
tamientos en cabina con la línea Power Retinol. Su fórmula a base de retinol puro concentrado es altamente 
efectivo en el caso de problemas de hiperpigmentación y arrugas. Sus productos contienen vitamina C, extracto 
de granada y extracto de açaí, que consiguen iluminar y unifi car el tono de la piel, con una hidratación equilibrada 
que mantiene la piel en óptimas condiciones de nutrición, bloqueando los antioxidantes.

SKEYNDOR



ES
PE

CI
AL

4242

Coline Hasle

ES
PE

CI
AL



43

El proceso biológico de la piel fragiliza los tejidos, acusando el paso del tiempo 
y el impacto dañino exterior en una serie de puntos faciales que necesitan 
un proceso de recuperación eficaz y resolutivo. La sinergia entre cosmética, 
fórmulas revolucionarias y equipos de aparatología que combinan tecnologías 
de última generación, son la suma que frena el proceso natural de la piel. A 
continuación hemos seleccionado protocolos, tecnologías y cosméticos que 
son un referente en cuanto a resultados.

Tratamientos antiaging
Corregir los puntos más vulnerables

E S P E C I A L
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Cuello y escote
Que no delaten la edad
Ponemos todo el empeño en paliar la aparición de arrugas en el rostro, de hidratar y tonificar evitando la flacidez, de reforzar la 
mirada con masajes drenantes, pero se sigue cometiendo un error con demasiada frecuencia, olvidamos el cuello y escote. Estos 
puntos pueden presentar distintas formas de envejecer, los tediosos anillos de venus, manchas especialmente en la zona del es-
cote y por supuesto arrugas y flacidez. Carmen Navarro, reconocida profesional, nos cuenta los tratamientos que aplica.

Andrea Piacquadio
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Tratar los anillos de venus
El último tratamiento antiaging que ha aparecido para acabar con los 
anillos de Venus que tanto envejecen y con el que obtenemos resul-
tados espectaculares es el Endymed Pro. Se trata de una tecnología 
exclusiva de radiofrecuencia fraccionada. A través de microagujas 
produce columnas de coagulación en el tejido. Permite la renovación 
en profundidad de la piel del cuello, tensando y rejuveneciendo. Los 
resultados se aprecian desde la primera sesión, pero son totalmente 
efectivos después de 6 sesiones. El tratamiento tiene una duración de 
hasta un año, aunque dependiendo de las alteraciones que presente 
se aconseja un mantenimiento repitiendo a partir de los 6 meses. 

Tratar las manchas, verrugas e imperfecciones del escote
Son lesiones de la piel que acostumbran a aparecer preferentemen-
te en el escote, pero el cuello no escapa. Para conseguir resultados 
en poco tiempo, en la mayoría de los casos en una sola sesión, tra-
bajamos con Láser Azul. Se trata del láser más eficaz para elimi-
nar las imperfecciones, siendo absorbido por los componentes que 
conforman las lesiones de la piel, que son sangre y melanina y que 
son los que producen manchas e irregularidades. Además ofrece 
alta potencia y un cabezal que se adapta perfectamente al tamaño 
de lo que se trata en ese momento. Trata puntos de rubí, acrocor-
dones, queratosis, hiperplasias, nevus, verrugas, pápulas fibrosas… 
y en la mayoría de las ocasiones, sólo necesitamos una sesión. Si 
estamos tratando léntigos o arañas vasculares muy densas, se re-
quiere una segunda sesión. Los resultados son espectaculares por 
su rapidez, porque son tratamientos confortables y por su eficacia.

Las lesiones desaparecen de forma inmediata. Después de tratar 
la zona queda una costra del mismo tamaño, que suele tardar en 
caerse entre 2 y 4 semanas. La sesión se realiza sin ningún tipo de 
crema anestésica ya que es totalmente tolerable. Lo que se aprecia 
es que la zona se caliente ligeramente. La lesión limitada no vuelve 
a salir nunca más. Normalmente la duración es de entre 10 y 20 mi-
nutos. Si se trata de varias zonas o estamos trabajando en arañas 
vasculares la sesión puede extenderse hasta 30 minutos.

Consejos para seguimiento en casa
Empezaremos por los cuidados cosméticos. De día le aconsejare-
mos emplear un suero que reafirme y combata la flacidez, explicán-
dole que debe aplicarlo con movimientos ascendentes, y finalizar, 
siempre, con la protección solar. Por la noche recomendaremos una 
crema muy nutritiva, reafirmante, que ayude a recuperar la piel de 
cuello y escote de las agresiones sufridas durante el día. En muchas 
ocasiones puede ser la misma que la cliente use para el rostro y son 
acertadas si contienen ácido hialurónico, silicio, colágeno, Vitamina 
C. A partir de los 40, aconsejaremos que una específica para obte-
ner los mejores resultados.
Mascarilla tensora es una buena recomendación si la cliente dis-
pone de algo más de tiempo. Le ayudará a redensificar la zona. Se 
trata de una piel más fina y delicada, con un tejido subcutáneo que 
disminuye con la edad y que, en el caso del escote, soporta también 
el peso del pecho. La mascarilla le devolverá la firmeza y notará 
los tejidos más resistentes, además de que mejorará el aspecto y 
suavidad de la piel.
Un peeling enzimático una vez a la semana, o cada quince días si 
se trata de una piel más delicada. Este tipo de exfoliante ayuda a eli-
minar impurezas y da vitalidad, además de que realiza un exfoliado 
suave que consigue deshacer las uniones entre las células muertas, 
pero sin dañar las que están en buen estado. La piel se muestra 
preciosa.
Y además hay que aconsejarle que evite en lo posible los cambios 
de peso, así como dormir boca abajo ya que estará acentuando las 
arrugas en la zona del escote. Son muy efectivos los sujetadores 
específicos para dormir, que mantienen los pechos separados evi-
tando los pliegues típicos com las posturas al dormir.

Información: 
www.carmennavarro.com
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la energía rejuvenecedora más eficaz 
Radiofrecuencia:
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La preocupación por mantenerse joven se ha convertido en un de-
seo común tanto en hombres como mujeres. En consecuencia, se 
han lanzado al mercado numerosos métodos de rejuvenecimien-
to, creados para mejorar la apariencia. La radiofrecuencia, uno de 
los tratamientos más reconocidos, se ha posicionado como uno 
de los procesos de rejuvenecimiento más avanzados a día de hoy 
siendo uno de los tratamientos más demandados en las clínicas 
de medicina estética. 

Muchas son las personas que, tras ponerse en manos de especia-
listas, se han declarado fans de esta tipología de tratamiento. ¿Y 
cuál ha sido el secreto de su éxito? La rápida y eficaz obtención de 
resultados sin pasar por quirófano. A través de la estimulación y la 
regeneración celular y tisular, combate la flacidez, reduce la celulitis 
y la grasa acumulada.
La radiofrecuencia es capaz de entregar energía a través del calor 
en a los estratos más profundos de la dermis, logrando eliminar los 
signos del envejecimiento de la piel y devolviendo una apariencia 
juvenil. Este avance se basa en una eficaz optimización de la activi-
dad de las células, a través de la cual se recupera la vitalidad de los 
tejidos y se reafirman a nivel profundo. 
Desde su llegada al mercado, la radiofrecuencia (RF) ha pasado por 
diferentes estadios, y fue con la llegada de la emisión a 448 kHz 
cuando los tratamientos llegaron a sus máximos resultados. Esta 
mejora supuso un gran salto cualitativo ya que hasta ese momen-
to los rangos de emisión eran mucho más bajos. Lo cual aportó a 
los especialistas del sector médico y estético una herramienta muy 
efectiva, donde los resultados son visibles desde la primera sesión.

Y, ¿cómo se consiguen unos resultados tan sorprendentes?
La técnica se consigue a través de la aplicación de una corriente con 
una frecuencia específica (448 kHz) vehiculizada a través de dos 
electrodos, y un aumento de la temperatura en la zona de la piel tra-
tada, generando un calentamiento controlado en las distintas capas 
de la piel a nivel profundo, entre 3 y 5 grados.
El calor generado por las ondas de radiofrecuencia produce un efec-
to térmico en la dermis, la capa media de la piel, y en la hipodermis, 
la capa más profunda.
A nivel de la dermis, su acción genera dos efectos. Por un lado, el 
efecto inmediato, como consecuencia de la contracción del co-
lágeno, que provoca más firmeza. Y por otro lado, un efecto más 
tardío, generado por la estimulación de los fibroblastos, que son 
las células de la dermis, que sintetizan el colágeno. Este proceso 
aumentará su producción consiguiendo de esta forma el aumento 
del colágeno dérmico. 

El calor provocado por las ondas de radiofrecuencia también 
actúa a nivel de la hipodermis, disminuyendo el tamaño de las 
células grasas.
Estos efectos se consiguen, no sólo durante el tratamiento, sino que 
perduran en el tiempo, ya que una de las principales características 
del método es dotar a las células de un mecanismo inocuo que po-
tencie su propia capacidad de recuperación, sin ningún riesgo sobre 
nuestra salud.
La radiofrecuencia puede ser monopolar, cuando actúa de forma 
más profunda, a nivel de la hipodermis. Bipolar, cuando trabaja de 
forma más superficial en la dermis. 

Un procedimiento sencillo que aporta grandes resultados
El procedimiento del tratamiento es sencillo, primero se aplica sobre 
la zona a tratar la cosmética activa que potencia la obtención de 
resultados y luego se comienza el tratamiento. A través del cabezal 
que hemos seleccionado para la zona a tratar, producimos energía 
mediante el manípulo, movilizándolo de forma constante sobre la 
piel hasta alcanzar una temperatura óptima. La duración del tra-
tamiento es variable, dependiendo del área a tratar. Las áreas pe-
queñas como los brazos, suelen realizarse en sesiones de 25-30 
min., mientras que en zonas más extensas como cartucheras, son 
sesiones que puede alargarse hasta 45-60 min.

Grandes beneficios, clientes satisfechos
La radiofrecuencia se usa tanto para tratamientos faciales como 
corporales. El tratamiento de la cara y el cuello se realiza con el 
objetivo de mejorar su contorno y aportar un aspecto más firme, 
disminuyendo las arrugas y la flacidez de la piel. En tratamientos 
corporales donde se produce una reducción de células adiposas y 
se estimula la producción de colágeno, se consigue la disminución 
del contorno y la reducción de la celulitis.
Como hemos mencionado anteriormente, los resultados se consi-
guen a través de la aplicación de las ondas electromagnéticas de 
alta  frecuencia que provocan sorprendentes efectos beneficiosos 
para el organismo:

3 Favorece la aparición y reestructuración del colágeno, con-
siguiendo que el tejido se refuerce provocando firmeza y elas-
ticidad 
3 Mejora la circulación sanguínea, lo que beneficia del aporte de 
oxígeno y nutrientes
3 Elimina toxinas y combate el exceso de líquidos que provocan 
la celulitis, gracias al drenaje linfático
3 Promueve la migración de fibroblastos, que son los responsa-
bles de sintetizar las fibras de elastina y colágeno
3 La piel mejora su aspecto, se alisa y rejuvenece

El tratamiento es cómodo y agradable, tanto para el receptor como 
para el que lo practica, y cara al paciente conlleva una serie de ven-
tajas que suponen una gran diferencia con respecto a otros trata-
mientos: 

3 Es indoloro, seguro y eficaz
3 Apto para todo tipo de pieles y fisionomías
3 Es una técnica no invasiva y ablativa, porque no utiliza agujas 
y no produce lesiones en la piel (hinchazón, moratones ni des-
camación)
3 El tiempo de recuperación es mínimo o nulo. Como mucho 
puede provocar un leve enrojecimiento de la piel tratada que 
desaparece rápidamente

Por todo ello, tras la sesión el paciente puede retomar rápida y có-
modamente sus actividades habituales. 

Información:
Novasonix
www.novasonix.es
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Mar Sieira, fundadora de la cosmética Sarah Becquer.
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Dermocosmética natural 
con efecto antiaging

Retinoil en aceite

El primer retinol en aceite reforzado con cera-
midas y antioxidantes
RetinOil es un aceite facial de tacto seco y alta 
tolerancia, apto para todas las pieles incluidas 
las más sensibles, sin efectos secundarios ni 
irritaciones.

Los retinoides sintetizados de vitamia A se unen 
directamente al núcleo celular de la piel y ac-
túan como grandes transformadores epidérmi-
cos, porque le aportan grosor, dejan la piel más 
lisa, más suave, luminosa, pero también redu-
cen manchas y por supuesto mejoran la fi rme-
za cutánea. En esta fórmula se ha utilizado reti-
noides de alta tolerancia cutánea, que permiten 
incluso su aplicación en la zona del contorno de 
los ojos o en pieles sensibles.

Principios activos formulados
Contiene dos tipos de retinoles, el retinol de 
síntesis de alta tolerancia cutánea que es una 
molécula única y que su acción antiedad sobre 
la piel es equivalente a otros retinoides al 0,5%, 
pero sin su inestabilidad y sin provocar irritación 
alguna en la piel. Este retinol mejora el aspecto 
de las arrugas y de las manchas.

El otro retinol es 100% natural y es el Aceite de 
Kahai que se extrae de las nueces de un árbol 
de la Amazonia. Contiene tres veces más retinol 
que el aceite de rosa mosqueta, además es rico 
en vitamina E, que le proporciona mayor esta-
bilidad al retinol. En este caso sus propiedades 
son hidratantes, regeneradoras y contiene oli-
goelementos que enriquecen la piel de los minerales que le faltan.

Contiene un Complejo de Ceramidas que reparan la función de ba-
rrera de la piel, esencial para que pueda defenderse de los daños 
ambientales. Evita la pérdida de agua transepidérmica e hidrata 
intensamente la piel. Las ceramidas actúan en sinergia con el reti-
nol para potenciar sus efectos. Además la fórmula añade aceite de 
jojoba que es una excelente fuente de ceramidas naturales, intensi-

fi cando el poder hidratante. De hecho el aceite de 
jojoba posee en su composición hasta un 97% de 
ceramidas y su perfi l lipídico es muy similar a los 
lípidos de la membrana de la piel, por lo que actúa 
como biomimético, añadiéndose a la piel y ejercien-
do su potente función.

Los antioxidantes no pueden faltar en la fórmu-
la del nuevo RetinOil, con vitamina C y vitamina E, 
que aportan doble defensa para combatir los ra-
dicales libres dañinos, prevenir el envejecimiento 
prematuro y las manchas. Para potenciar el escu-
do protector de la piel añade extracto de granada, 
con propiedades hidratantes y preventivas de la 
hiperpigmentación. Aceite de marula, con un 60% 
más de antioxidantes naturales que otros aceites 
vegetales y con un efecto calmante, antiedad y re-
generador sobre la piel. Y para potenciar el efecto 
calmante siempre necesario cuando se trata de un 
retinol, la fórmula incluye extracto de manzanilla, 
que también es antiinflamatorio.

Resultados en las capas de la piel
En la epidermis disminuye las arrugas más fi nas 
así como las líneas de expresión, mejora la textura, 
unifi ca el tono disminuyendo las pigmentaciones y 
aporta mucha luminosidad. En la capa de la der-
mis, ya más profunda, promueve la síntesis de las 
fi bras de colágeno y de elastina, reactivando así las 
funciones metabólicas celulares, y como conse-
cuencia mejora la fi rmeza, la elasticidad y también 
reduce las arrugas profundas que su relieve llegan 
hasta la dermis.

Es un tipo de retinol que permite una aplicación continuada y diaria, 
preferentemente por la noche, ya que durante el día exige la protec-
ción de un fi ltro solar para que el retinol no reaccione con los ultra-
violetas. Se aplica calentando el aceite entre las manos y se aplica 
con ligeras presiones sobre el rostro, cuello y escote.

Información: 
www.sarahbecquer.com

La creadora de la fi rma cosmética que le ha dado el nombre de su bisabuela, una exquisita y sofi sticada americana, que le trans-
mitió la pasión por las plantas y las flores, creando la fi rma de dermocosmética natural Sarah Becquer, que reúne en sus fórmulas 
el legado familiar de cuatro generaciones de farmacéuticos apasionados por la botánica para la salud y belleza de la piel.

jojoba posee en su composición hasta un 97% de 
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única sesión en cabina estética de despigmentación intensiva, y 
en las fases 2, 3 y 4, se continúa el tratamiento con productos de 
uso domiciliario.
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cosmelan® de mesoestetic,
el nº1 en tratamiento contra las manchas
El método despigmentante profesional de referencia a nivel mun-
dial gracias a su dualidad de acción correctiva y reguladora
Las manchas son un problema común que se desencadena por 
numerosos factores externos e internos: predisposición genética, 
radiación solar, procesos inflamatorios, cambios hormonales, enve-
jecimiento, exposición a químicos y medicación fotosensibilizante. 
Existen varios tipos de manchas según la forma, intensidad, tono, 
zona de aparición y factores desencadenantes. 

mesoestetic se consolida como referente mundial en el tratamiento 
de la hiperpigmentación con cosmelan®, uno de sus métodos más 
exitosos que cuenta con más de 1 millón de pacientes satisfechos 
en todo el mundo gracias a sus excelentes resultados clínicos de 
efi cacia y seguridad.

cosmelan® es el método despigmentante profesional que elimina 
de forma integral las manchas existentes y previene su reapari-
ción para un resultado a corto plazo, al mismo tiempo que logra 
mantener las hiperpigmentaciones bajo control para un resultado 
duradero. 

Esta efi cacia se basa en su doble mecanismo de acción que consi-
gue, por un lado, un efecto correctivo, eliminando la hiperpigmen-
tación a corto plazo y, por otro, un efecto regulador, controlando 
la sobre-producción de melanina y previniendo así la aparición de 
nuevas manchas para un resultado duradero.

El método cosmelan® consiste en un protocolo de 4 fases nece-
sarias para lograr el resultado objetivo. En la fase 1 se realiza una 

Pieles caucásicas (fototipos I - III)

Pieles africana (fototipos IV - V)

antes       después antes       después

antes       después antes       después

antes       después antes       después

antes       después antes       después

antes       después antes       después

antes       después antes       después

melan tran3x
intensive depigmenting concentrate

melan tran3x
daily depigmenting gel cream

new

new
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Tratamientos complementarios recomendados
Ciertas hiperpigmentaciones son recurrentes y requieren un trata-
miento constante que permita mantener la acción despigmentante 
obtenida tras el método cosmelan®. Los productos despigmentantes 
de mesoestetic con ácido tranexámico, proporcionan un acercamiento 
evolucionado y más completo con una excelente tolerancia dérmica.

melan tran3x
melan tran3x es un programa modular e innovador que combina 
varias categorías de tratamientos para una acción despigmentante 
flexible e integral que permite actuar sobre las hiperpigmentacio-
nes a varias profundidades. Se trata de un tratamiento domiciliario, 
mínimamente invasivo, compuesto por dos referencias sinérgicas: 
concentrado y gel crema. 

Sus fórmulas contienen activos comunes y diferenciados. Con áci-
do tranexámico que añade un mecanismo terapéutico innovador y 
complementario a los habituales. Garantiza una excelente toleran-
cia dérmica y es complementario a tratamientos despigmentantes 
profesionales: cosmelan/dermamelan, peelings, microneedling, lá-
ser, etc.

Información: mesostetic
www.mesoestetic.com

• La sesión en cabina de la fase 1 consiste en la aplicación por 
parte del profesional estético de  la mascarilla cosmelan 1 que 
se deja actuar de 8 a 12 horas, según el fototipo y la sensibilidad 
de la piel a tratar. Transcurridas estas horas, el paciente se reti-
ra la mascarilla en casa.
• Al cabo de 48 horas, el paciente inicia la fase de seguimiento en 
su domicilio con la aplicación de cosmelan 2 sobre la piel limpia y 
seca mediante un suave masaje hasta su completa absorción. A 
continuación, debe aplicar melan recovery de forma generosa y fi -
nalizar la rutina con la aplicación de melan 130+ pigment control, 
protección solar muy alta formulada con un activo despigmentante, 
durante las aplicaciones diurnas.
• Esta fase de seguimiento se realiza durante 7 meses para conse-
guir un resultado óptimo y prevenir la reaparición de manchas.  
Resultados probados clínicamente
Estudios clínicos avalan la efi cacia en la reducción de la pigmenta-
ción en todo tipo de grupos étnicos y fototipos.

cosmelan® y el láser
El método cosmelan® es compatible con el tratamiento láser de las 
hiperpigmentaciones. Tras fi nalizar un tratamiento con láser es re-
comendable el uso domiciliario del método cosmelan® para com-
pletar la acción correctiva y proporcionar una acción reguladora, 
imprescindible para un resultado más intenso y duradero.

oil removing
solution
solución 
desengrasante*

cosmelan 1
mascarilla facial 
intensiva*

protocolo en cabina pauta en domicilio

cosmelan 2
crema 
despigmentante* 

melan 130+

pigment control
fotoprotección 
específi ca 
antimanchas*

melan recovery
bálsamo calmante y 
recuperador*

despigmentación
intensiva

despigmentación
continua

regulación de la
hiperpigmentación

control de
reaparición

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

+

newnew
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Combatir el efecto maskné
El uso de mascarillas a diario 

daña la piel
La pandemia nos dejará huellas emocionales que no olvidaremos jamás, pero también el día a 
día va creando incomodidades, como por ejemplo en el tercio inferior facial.
La piel se resiente por el roce, por el microclima que se crea con el aliento y la propia respiración, 
que aumenta el estancamiento de microorganismos, así como la sensibilidad de toda la zona 
que aumenta en el caso de pieles sensibles, secas, atópicas, con rosácea… Algunos tratamientos 
nos pueden ayudar a mejorar el estado de esta piel, aportarle defensas y equilibrar sus funciones 
que se ven alteradas.

V I S A G E
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Tratamientos
Oxigena, da energía y devuelve 
el equilibrio a la piel
Ana P. Lostao, directora y facialista de Estética Lostao, nos cuenta que combina distintos tratamientos para mejorar la piel del 
tercio facial, pero precisamente el hecho de usar mascarilla a todas horas sus clientes le piden tratamientos para mejorar toda la 
zona ocular, párpados, frente. Sus cuidados holísticos salen del límite de su centro estética y aconseja como cuidar la piel a sus 
clientes desde casa. Ana asegura que más que nunca la piel necesita un chute de energía para borrar esas huellas que todavía 
quedan del sol, pero sobretodo revertir el efecto que el uso de mascarilla deja en la piel, día a día, con esa falta de oxigenación, 
ese roce permanente que desgasta la piel, la ensombrece volviéndola opaca y grisácea.
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Alteraciones del efecto maskie
El roce de la mascarilla constantemente produce una ligera exfo-
liación en la piel, aunque depende del tipo de tejido o papel de la 
propia mascarilla, pero en cualquier caso la sensibilización de la piel 
se produce por igual en una piel seca, grasa, sensible y a cualquier 
edad también. Según el grado de sensibilidad la piel se deshidrata, 
se irrita y se descama, incluso puede llegar a provocar pequeñas 
lesiones en la piel que acabarán por dejar diminutas manchas, de-
pendiendo de las horas de su uso diario.
El microclima que se produce en el tercio inferior de la cara, añadi-
do al calor, humedad y roce, pero también a la falta de aire directo, 
se crea un ambiente propicio para bacterias que proliferan en unas 
perfectas condiciones.
Protección solar es lo que normalmente aplicamos en el rostro en 
verano antes de salir de casa, pero el fi ltro solar, ya sea físico o quí-
mico, añadido a la crema base o maquillaje, atrapados en el cierre 
de la mascarilla, actúan asfi xiando los poros. El resultado es una 
piel opaca, sucia, poco luminosa y por supuesto muy sensibilizada.
El aire acondicionado crea mucha sequedad en el ambiente, ya sea 
en casa o en el trabajo y la piel se deshidrata mucho más.

Intensivo de ojos: stop bolsas, ojeras y arrugas 
Consiste en un desmaquillado suave del rostro, hidratación y nutri-
ción en profundidad, que se combina con LPG para alisar las líneas 
de expresión, o bien con Indiba para recuperar arrugas profundas 
en el contorno de los ojos. Sigue con un masaje reactivador celular 
que moviliza la retención de líquidos que producen las bolsas en 
los párpados, con un efecto drenante que suaviza ojeras y bolsas, 
dejando la mirada más expresiva.
Duración del Tratamiento 30 minutos.

The mindful touch experience
Consiste en combinar cosméticos y protocolos con tecnología pun-
tera que actúen en el interior de la piel y por supuesto en el exterior, 
para devolverle toda su luminosidad. Su acción a base de cosmética 
Natura Bissé que aporta una hidratación profunda en todo el rostro, 
cuello y escote. Redefi ne el óvalo facial y reafi rma los tejidos. El tra-
tamiento introduce la realidad virtual con gafas 3D que transportan 
el bienestar y relax al organismo, lo que se refleja en la piel que se 
muestra mucho más radiante, equilibrada y desaparecen las tensio-
nes. La duración del tratamiento es de 90 minutos. 

Consejos para clientes en domicilio
Los cuidados en casa son los que realmente determinan el buen 
estado de la piel y conviene seguir la pista de los buenos hábitos 
para mejorar la salud y el buen aspecto de la piel. Cambiar las mas-
carillas, si son de usar y tirar no es necesario aprovecharlas al máxi-
mo, las dejaremos en un lugar en casa que puedan airearse y antes 
vaporizaremos un poco de spray desinfectante, ya que actúa como 
antiséptico que combate las posibles bacterias y así la mascarilla 
estará perfecta para su posterior uso. Si se trata de una mascarilla 
de tejido que permite lavados, conviene no esperar demasiado a la-
varla, con jabón detergente, agua templada, cada 48 horas de uso.
Las texturas cosméticas se toleran mejor los geles y sueros, evitan-
do cremas y especialmente los aceites.
Las fórmulas que más se aconsejan son las que contienen Vitami-
na C, ya que su composición aporta lípidos sin ser de textura grasa 
y aumentará las defensas de la piel. El único aceite permitido para 
aplicar en el rostro es el de borraja, porque es un aceite lipídico sin 
ser graso, como las perlas de aceite de borraja de La Biosthètique.
La dieta exige alimentos ricos en Omega 3, 6 y 12 porque son rege-
nerantes naturales de la piel. 

Información: 
www.esteticalostao.com

Masaje de remonte de estética Lostao
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Una solución naturalmente estética
El cabezal Ergolift de los equipos de LPG incorpora la tecnolo-
gía MPF (Motorised Pulsating Flaps), o lo que es lo mismo, un 
micromotor capaz de despertar la actividad celular gracias a la 
producción de un millar de estímulos en dos direcciones: vertical 
y horizontal. La estimulación horizontal consiste en pulsaciones 
controladas de las solapas del cabezal; y la vertical es una estimu-
lación secuencial. En defi nitiva, una sesión de fi tness intenso para 
los fi broblastos, que como respuesta se ponen a producir nuevo 
colágeno, elastina y ácido hialurónico. 

Los resultados del tratamiento se potencian gracias a la aplicación 
en cabina de los cosméticos: Soin Total Contour Yeux, una crema 
untuosa color piel, rica en un complejo exclusivo antiedad paten-
tado, que reduce bolsas, ojeras y patas de gallo. Soin Tenseur Fer-
meté, una emulsión rica, aunque no grasa, que contiene el activo 
Ovalift de efecto lifting inmediato. Reafi rma el óvalo y reduce las 
arrugas. Y Masque Contour Yeux Post- Traitment, máscaras de 
tela pre-cortadas e impregnadas con un 15% de Complejo Pre-
mium Ojos, rico en colágeno, elastina y ácido hialurónico, que sua-
viza las arrugas y líneas de expresión, rellena y reafi rma al instante, 
y reduce bolsas y ojeras. 

Mantenimiento en casa
Conviene desmaquillar siempre los ojos antes de acostarse y a 
diario aplicaremos un sérum rico en colágeno, elastina y ácido hia-
lurónico. Con este gesto lograremos suavizar las patas de gallo 

y líneas de expresión, levantar el párpado supe-
rior, reducir bolsas y ojeras, hidratar y reafi rmar 
intensamente. El sérum no tiene una textura 
pesada y por lo tanto no satura ni la oxige-
nación de esta piel y en cambio le aporta 
defensas, de día y de noche.

La propuesta LPG Propone un innova-
dor aplicador patentado que tiene un 
efecto frío descongestionante y per-
mite una aplicación muy higiénica y 
masaje al aplicar el sérum. Se reco-
mienda su uso mañana y noche y 
con suaves movimientos circula-
res de dentro (desde el lagrimal) 
hacia afuera. 

Información: 
www.endermologie.es

Más fuerza en la mirada y 
menos en la mascarilla
Tratamiento estético con efecto bótox 
natural sin infi ltración
El uso obligatorio de mascarilla en el tercio inferior del ros-
tro hace que nuestra vía de comunicación y nuestra mejor 
carta de presentación sea la mirada. Una zona, particular-
mente frágil que necesita cuidados específicos para com-
batir la caída, las líneas de expresión, las bolsas y las oje-
ras. «La piel del contorno de los ojos tiene un espesor cinco 
veces más fino que la del resto de la cara y es una zona 
en la que trabajan 22 músculos para parpadear, gesticular, 
enfocar visualmente, sonreír... Si le sumamos una dieta rica 
en sal y carbohidratos y una falta de descanso, es normal 
que suframos una caída de lo párpados, líneas de expresión 
marcadas, bolsas y ojeras », asegura Laia Puig, responsable 
de cosmética de LPG.

y líneas de expresión, levantar el párpado supe-
rior, reducir bolsas y ojeras, hidratar y reafi rmar 
intensamente. El sérum no tiene una textura 
pesada y por lo tanto no satura ni la oxige-
nación de esta piel y en cambio le aporta 

La propuesta LPG Propone un innova-
dor aplicador patentado que tiene un 
efecto frío descongestionante y per-
mite una aplicación muy higiénica y 
masaje al aplicar el sérum. Se reco-
mienda su uso mañana y noche y 
con suaves movimientos circula-
res de dentro (desde el lagrimal) 
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Melasma, cloasma o paño
Es una de las discromías que más incidencia tienen entre la pobla-
ción femenina, oscura, difusa y simétrica, se localiza generalmente 
en las mejillas, frente y zona peribucal, los puntos más vulnerables 
ahora con el uso de las mascarillas. Se trata de una patología hor-
mono-dependiente, ya que tiene mayor incidencia entre mujeres 
jóvenes que toman o han tomado anticonceptivos, se someten a 
un tratamiento de fertilidad o cursan un embarazo, también se dan 
casos con antecedentes familiares. Esta situación hormonal produ-
ce una sensibilización frente a la radiación ultravioleta en determi-
nadas zonas del rostro, que se traduce en manchas, cuya solución 
ha pasado hasta ahora por la aplicación de productos despigmen-
tantes como retinoides, ácido azelaico, hidroquinona… Los peelings 
químicos de uso médico o el tratamiento láser Picosure, que reduce 
la intensidad del melasma sin rebrotes, en muy pocas sesiones.

Propiedades del ácido tranexámico
Es un activo de nueva generación, especialmente indicado para los 
casos más recalcitrantes y difíciles de melasma, ya que puede apli-
carse tantas veces como las recidivas y con idéntica efi cacia. El in-
terés de este ácido sintético semejante a la Lisina es su capacidad 
para interferir en la ruta metabólica de la melanina e inhibir la tiro-
sinasa, enzima necesaria para la síntesis del bronceado en la piel.

APLICACIÓN EXTERNA: a partir de la técnica de la mesoterapia, 
mediante pequeñas inyecciones que permiten depositarlo en la der-
mis, justo donde se gesta la pigmentación, para interferir en su de-
sarrollo. El tratamiento que realiza la doctora Royo lo combina con 
un láser Picosure, que se aplica a baja intensidad inmediatamente 
después, para optimizar su acción y mejorar su efi cacia.

APLICACIÓN INTERNA: por vía oral, como refuerzo a la mesoterapia 
o a un tratamiento tópico despigmentante. Las dosis son bajas, de 
250 mg diarios durante un mínimo de 3 meses, se están revelando 
como tratamiento alternativo para casos de melasma refractario, 
aunque faltan estudios clínicos que revaliden esta acción.

El tratamiento
Se protocoliza en 4 o 5 sesiones con intervalos de 2 semanas entre 
sesiones y se consigue una progresiva desaparición de la mancha, 
aunque su aclaramiento se percibe tras la segunda sesión normal-
mente.

Los lunares y otras manchas deben ser examinados de forma pe-
riódica durante el otoño, ya que es después del verano cuando apa-
recen con más insistencia. Cada caso lo trataremos en función de 
sus necesidades. Los léntigos solares con láser, los léntigos seniles 
con terapia fotodinámica, la pigmentación oscura con capilares di-
latados y poros evidentes con láser también, mientras que las que-
ratosis seborreicas será mejor eliminar las manchas o lesiones con 
láser ablativo.

Información: 
www.iml.es

Ácido tranexámico
Lo último contra el melasma
La doctora Josefina Royo, directora de IML nos explica los beneficios al trabajar con un activo de última generación y que lle-
ga como alternativa a los peelings convencionales para tratar la discromía oscura, conocida también como mancha de paño, 
que suele afectar a la piel de forma crónica y que hoy recobra mucho más interés por el uso de las mascarillas a diario, que en 
estas pieles produce un efecto totalmente reactivo de forma localizada, inhibiendo la formación de melanina y que consigue 
una progresiva desaparición vía mesoterapia.
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The Ultimate Aromatherapy Experience:
el ritual para desestresar, revitalizar y renovar

El masaje corporal de aromaterapia tradicional utiliza técnicas espe-
cíficas para ayudar a equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Fue 
iniciado en Francia por la bioquímica Marguerite Maury y traído a In-
glaterra en la década de 1960 y aunque los terapeutas de Aromathe-
rapy Associates han seguido desarrollando el tratamiento para el 
cliente de masajes de hoy, siguen siendo fieles a los principios de sus 
creadores. El masaje real de aromaterapia combina el poder de los 
aceites esenciales puros con un masaje especializado extraído de las 
tradiciones de oriente y occidente, concentrándose en la espalda, la 
cabeza, el rostro, el cuello, los hombros y los pies. Éste no es solo un 
masaje con aceites esenciales, sino que ha sido diseñado para obte-
ner resultados probados para el cuerpo, la mente y el espíritu. 

Es una experiencia de aromaterapia real que utiliza presiones y 
secuencias de reflexología podal cuidadosamente aplicadas para 
apuntar al sistema nervioso, aliviando las tensiónes del día y resta-
bleciendo el equilibrio entre cuerpo y mente. 

Además, las técnicas suecas y neuromusculares favorecen la cir-
culación saludable y alivian los dolores y molestias en los mús-
culos y las articulaciones después del ejercicio, mientras que los 
movimientos de drenaje fomentan la eliminación efectiva.  Los 
aceites esenciales se absorben a través de la piel, trabajando a 
nivel físico, mientras que los efectos aromáticos de cada mez-
cla equilibran la mente y las emociones a través del sentido del 
olfato. 

Se ha demostrado que el uso específico y preciso de las presio-
nes realmente estimula el sistema nervioso afectando a todos 
los sitemas y órganos del cuerpo. Además, el masaje es profun-
do, trabajando a un nivel diferente a un nivel diferente del habitual 
que involucra effleurage y petrissage solamente. 

Es una fusión potente y efectiva de estilos de masajes orienta-
les y occidentales y funciona en las siguientes áreas clave: 



Chakras 
Estos son centros de energía sutiles localizados en todo el cuerpo. 
Los principales chakras se encuentran localizados a lo largo de la 
columna vértebral y este ritual comienza con una secuencia breve 
para ayudar a equilibrar estas energias. 

Presiones en la espina dorsal 
El masaje corporal de aromaterapia tradicional difiere del masaje 
sueco tradicional en que funciona principalmente a través de las 
vías del Sistema Nervioso Autónomo. La principal forma de lograr 
estos efectos es a través de presiones cuidadosamente aplicadas 
sobre las estructuras de este sistema en las áreas craneal y sacra 
y sobre los ganglios al lado de la columna vértebral. Estos son los 
movimientos más poderosos y son cruciales para un tratamiento 

exitoso. También liberan la congestion causada por la tensión mus-
cular, lo que permite un mejor suministro de nervios a los órganos 
adyacentes y una mayor flexibilidad espinal. 

Soltar musculatura 
El dolor y la incomodidad causados por la tensión física es una de 
las razones principales por la que los clientes buscan masajes y ali-
viar los dolores musculares es una parte importante de cualquier 
tratamiento de masaje. En este ritual esto se logra en parte median-
te el uso de las presiones espinales descritas anteriormente, pero 
se utilizan técnicas suecas y neuromusculares adicionales en áreas 
clave como los hombros, el cuero cabelludo y los pies. Esto también 
asegura una circulación sanguínea saludable. 

Drenaje linfático y Equilibrio de líquidos 
El drenaje de la linfa es ayudado por el flujo de movimientos en esta 
técnica. Además las presiones espinales trabajan sobre el meridia-
no de la vejiga, un meridiano de acupuntura que controla el equilibrio 
de líquidos en el cuerpo. Por esta razón un masaje corporal de Aro-
matherapy Associates tiende a tener efectos diuréticos. 

Reflexología 
Aunque la reflexología es un sistema de tratamiento separado en sí 
mismo, una secuencia de reflexología de pies simple e independien-
te se incorpora a la experiencia a este ritual para mejorar los efectos 
de equilibrio del tratamiento y promover la relajación. 

Cuando un cliente desea mejorar una afección específica,  se reco-
mienda que reciba este programa una vez por semana durante tres 
semanas, combinada con el uso de los productos adecuados para 
el cuidado en casa.  Según la experiencia, esto será suficiente para 
que el cliente note cambios positivos.

Usando el juicio profesional el terapeuta puede recomendar trata-
mientos adicionales que continúen en la misma frecuencia, quince-
nal o mensual para mantenimiento. 

Información:
Pure SkinCare
www.puresc.com
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En base a esto estoy completamente convencida que el primer ser-
vicio que debemos adaptar dentro de esta nueva “era digital” es el 
diagnóstico y la prescripción online. 
Desde mi experiencia, apostar por la digitalización en los servicios 
de estética es una oportunidad única para nuestro sector y ahora es 
sin duda el momento perfecto de todos los profesionales para salir 
de nuestra zona de confort y atrevernos a tomar acción, apostar por 
la innovación, adaptarnos a los nuevos cambios y poder llegar así 
a todas aquellas personas  que por diferentes motivos no pueden 
asistir a nuestros centros de belleza pero que sí o sí quieren que 
seamos cada uno de nosotros en particular quien les asesore y les 
diseñe una rutina de belleza personalizada que les aporte salud y 
bienestar a su piel.

Las razones de por qué apostar 
por la digitalización en tu centro 
de estética

La digitalización no sólo ha llegado para quedarse, sino que marca 
el inicio de un nuevo modelo de trabajo en un momento en el que 
defi nitivamente hemos tenido que abrir los ojos quizá más rápido de 
lo que muchos imaginábamos y se ha convertido en una necesidad 
que va a ir a más debido a las circunstancias actuales que nos han 
sobrevenido, de repente y sin preaviso. Estos últimos meses han 
dejado claro que los cambios están sucediendo y que sólo queda un 
único camino: ADAPTARSE 
Todos estamos de acuerdo en que la base del éxito de cualquier 
tratamiento sea facial o corporal radica en realizar un completo y 
detallado diagnóstico personalizado donde poder conocer lo mejor 
posible a nuestro cliente, adaptar las necesidades específi cas de 
cada piel y determinar la tecnología y cosmetología más adecuada.
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salud y que con su propia integración durante el servicio digital ha 
podido resolver todas sus dudas, conocer cómo funciona su piel, 
aprender a corregir conceptos y mitos erróneos y saber por fin tra-
tarla para mantenerla joven y saludable tiene un agradecimiento 
realmente emocionable.
Al final, coger conciencia de la necesidad de adquirir hábitos co-
rrectos en cuanto a su rutina diaria de cuidados crea un verdadero 
vínculo de confianza y sobretodo de compromiso que tiene como 
consecuencia las dos grandes razones que quiero compartir aquí 
contigo para que no dejes para mañana la digitalización en tu centro 
de estética: 

3 Conseguir una mayor garantía de resultados con éxito frente a 
cada tratamiento y sobretodo conseguir mantener un estado ópti-
mo de la salud y el equilibrio de la piel. 
3 La fidelización del cliente ante un profesional capaz de sorpren-
der y ofrecer comodidad, seguridad y precisión además de enseñar, 
educar, cuidar y tener como primer propósito ayudar y apostar por 
la posibilidad de estar conectados a sus necesidades. 

Información:
Julia Garvin
Directora de Estetic Medic Garvin
C. Virgen de Loreto, 39
17310 , Lloret de Mar - Girona ( Spain )
Tel. (+34) 972 37 07 23
www.esteticmedicgarvin.com

Para profundizar aún más en las razones voy a detallar, siempre 
desde mi criterio personal y por supuesto únicamente desde mi pro-
pia experiencia, los beneficios que más resaltan para ambas partes 
tanto para el profesional como para el cliente final.

Poner en acción algo tan innovador como el diagnóstico online nos 
permite ofrecer a nuestros clientes un servicio de gran valor sobre-
todo con algo tan preciado para todo el mundo como es el valor de 
nuestro tiempo. Ahora ya no es necesario que nuestro cliente viva 
en nuestra ciudad, ni siquiera en nuestro país para poder escogerte 
como profesional del cuidado de su salud y belleza sino que a través 
de esta herramienta de trabajo somos nosotros los que entramos 
hasta su casa, ofrecemos un servicio de gran calidad, perfectamen-
te pautado y protocolizado, hacemos un seguimiento en cuanto a 
la evolución y en cualquier caso a la reconducción del tratamiento 
sugerido, y prescribimos un perfecto Plan de Belleza adaptado única 
y exclusivamente a él, lo que se transforma sin lugar a dudas en un  
aumento de la fidelización del cliente y un aumento en cuanto a la 
rentabilidad de nuestro negocio.
Una primera consulta nos puede llevar aproximadamente unos 45 
minutos, desde que iniciamos la video-consulta, repasamos cada 
uno de los parámetros y las métricas de medición de la piel conjun-
tamente con el cliente y finalizamos con las pautas y recomenda-
ciones necesarias.
Otro gran beneficio que seguramente te aporte incorporar la digi-
talización entre tus principales servicios de belleza es la oportuni-
dad de posicionarse realmente como la gran profesional que eres, 
y  diferenciarte de tu principal competencia. Ser una profesional que 
avanza de la mano de la actualidad y que apuesta por las nuevas 
tecnologías siempre supone un gran esfuerzo y una dedicación ex-
tra que nadie dice que sea fácil pero sí posible. Quizá éste sea el 
principal motivo por el cual muchos se resisten y sólo unos pocos 
valientes están dispuestos a seguir.

La gran mayoría de los clientes destacan como una experiencia 
muy positiva la seguridad que les transmite recibir una atención tan 
personalizada, un servicio tan bien ejecutado y pautado, tener tiem-
po ilimitado de una escucha tan activa, la rapidez de ejecución y la 
capacidad de resolución de sus necesidades en esa primera video-
consulta sin necesidad de asumir riesgos innecesarios ni pérdida 
de tiempo.
Para seguir sumando razones incorporar un sistema de digitaliza-
ción te permite a través del seguimiento online mantener el con-
tacto con todos esos clientes menos habituales de una forma más 
continuada durante todo el año. 
Por otra parte, te ofrece la habilidad para solucionar cualquier con-
tratiempo que surja sin tener que bloquear parte de la agenda por-
que recordemos que “el tiempo es nuestro tesoro más preciado” 
y con sólo 15 minutos podrás realizar esa sesión de seguimiento 
online que dará la confianza y seguridad que tu cliente finalmente 
necesita. 

 A lo largo de cada sesión que he realizado con el cliente, he podido 
afirmar que el verdadero y gran beneficio de la consulta online llega 
cuando el cliente descubre a través de sus propias manos y sólo 
con nuestra guía el estado real y actual de su piel.
 Llegar a entender que la belleza llega como consecuencia de la 

Foto Louis Hanse
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Confi anza
Debes creer a ojos ciegos en el nuevo servicio que vas a ofrecer, de 
lo contrario, por muy de moda que esté, no vas a rentabilizarlo.

Partamos de que los cambios siempre cuestan, eso es algo inhe-
rente al ser humano, pero si no se consigue aparcar ese miedo a 
intentar cosas nuevas, no se avanza, no se crece, y tu negocio puede 
estar eternamente anclado en el mismo espacio.

Es normal que te sientas incómoda con lo que no sabes. Para ga-
nar confi anza es necesario tener información, adquirir formación 
y tomar acción. Es la ecuación que no falla, junto con aprender a 
sentirse cómoda con lo incómodo. 
Ten un plan de aprendizaje y desarrollo porque cuanto más conoci-
miento tengas sobre lo que quieres hacer, más confi anza desarrollarás.

Claves para rentabilizar, 
y mucho, el diagnóstico online

El confi namiento puso en el punto de mira algo que, en el mundo de 
la estética en España, no así en Estados Unidos o Reino Unido, se 
veía como imposible que funcionara: el diagnóstico de piel y pres-
cripción de producto online a clientes. 

La razón de que no hubiera confi anza en este servicio venía moti-
vada por: desconocimiento de una metodología probada para diag-
nosticar con seguridad las pieles, y la sensación de que el cliente no 
lo iba a entender, por lo tanto, no lo iba a demandar.

La telemedicina abrió entonces un camino que la estética no debe 
dejar escapar, y el momento es ahora.

¿Cómo puedes rentabilizar esta disciplina adaptada al online? Las 
claves te las presento a continuación.
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Claves para rentabilizar, 
y mucho, el diagnóstico online

mejor opción para que consigan el resultado que están buscando, 
transmitir confianza en el servicio debe ser tu prioridad.
Fase 2. Día del diagnóstico. Más allá de hacer un diagnóstico de 
piel excelente, debes superar sus expectativas, darle más de lo que 
espera recibir. Bien a través de consejos, información extra, prepa-
ración de la sesión. Esto es creatividad al poder.
Fase 3. Seguimiento. Aquí es donde está la clave de la fidelización. 
Un buen seguimiento de una primera sesión de diagnóstico, es el 
paso necesario para tener un cliente feliz. Los clientes felices son 
los mejores prescriptores que vas a tener de tu negocio. Y esa es la 
publicidad más barata y efectiva que existe.

Implementación
Si el todo el trabajo anterior está bien hecho y trabajas con planifi-
cación para el lanzamiento y presentación de este nuevo servicio, 
debería ir todo sobre ruedas. Practica, practica y practica para coger 
seguridad con el diagnóstico online. 

Cada una de las claves aquí expuestas y por orden estricto forma 
parte del engranaje para conseguir el éxito de este nuevo servicio 
que puede llegar a ser tan rentable como tú quieras. Todo empieza 
en tu confianza.

Información:
Yvonne López Balmaña
Mentalidad empresarial, 
marketing y ventas  
Estética profesional
IG | FB @yvonnelopezbalmana
www.yvonnelopezbalmana.com 

Aparca las modas y trabaja tu confianza en este nuevo sistema que 
ha llegado para quedarse. Este es el punto de partida por el que 
necesitas pasar, sí o sí, para rentabilizar el servicio.

Crea la estrategia de cliente 
Ahora tienes la oportunidad de dar un salto, y grande, para conquis-
tar el corazón de tu cliente, pero no puedes hacerlo de cualquier ma-
nera. Necesitas un plan con bases sólidas.

El siguiente paso que debes dar antes de poner en marcha este ser-
vicio, si quieres hacerlo de forma exitosa, es responder las siguien-
tes preguntas (válidas para cualquier acción que quieras implemen-
tar, de ahora en adelante, en tu negocio de estética):

3 ¿Cómo ayuda este servicio a mi cliente?
3 ¿Por qué lo necesita?
3 ¿Para qué lo necesita?
3 ¿En qué se diferencia del que ofrece mi competencia?
3 ¿Qué ofrezco yo que no ofrece nadie más?
3 ¿Qué solución prometo?
3 ¿Qué objeciones puede plantear el cliente ante este nuevo servicio?

Responde a estas preguntas poniéndote en los zapatos de tu cliente, 
y encontrarás la clave para crear la estrategia que lo seduzca. Esta 
estrategia te ayudará a crear tu plan de “¿cómo lo vas a hacer?”.

El “cómo lo vas a hacer” es mucho más sencillo cuando sabes qué 
piensa, qué necesita, qué desea, cuáles son sus miedos/reticen-
cias y cómo tú puedes ayudarle. En resumen, se trata de dar con 
las respuestas que te ayuden a conectar con él para darle lo que 
quiere.

Diseña la experiencia de cliente
Con el diseño de la experiencia de cliente, vas a “fabricar las emo-
ciones” que quieres que sienta tu cliente. Como decía Steve Jobs, 
“tienes que empezar por la experiencia de cliente, y luego trabajar 
la tecnología”. 

La experiencia de cliente para negocios de estética la podríamos 
definir como el viaje emocional que hace tu cliente o cliente poten-
cial desde el instante en el que tiene consciencia de que hay algo 
que no le gusta o quiere mejorar de su aspecto, hasta que sale de tu 
centro con la siguiente cita cogida.

En este “viaje” hay un montón de “puertos” o puntos de contacto 
que debes detectar y trabajar en profundidad para que la experien-
cia sea sublime.

Mi metodología “Clientes que multiplican” que creé en exclusiva 
para negocios de estética, trabaja en 3 fases que se pueden adaptar 
perfectamente al online. 

Fase 1. Acercamiento. El cliente quiere solucionar/cambiar/mejorar 
algo de su aspecto y es consciente de que necesita ayuda. ¿Cómo 
le puedes ayudar? Te vas a acercar a él a través de redes sociales, 
web, newsletters, foros, prensa… ¿Cómo lo vas a comunicar e im-
plementar entre tus clientes? Si estás convencida de que tú eres la 
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El arte del tacto
El tacto es el origen de la historia de Clarins y de él nacieron los tratamientos con conceptos pioneros, texturas, ciencia, pro-
tocolos y eficacia. El tacto es el savoir faire de las esteticistas que se dedican con extrema sensibilidad y un incomparable 
sentido de la escucha, a tratar la piel facial y corporal.

La quintaesencia del tratamiento

Experiencia masaje spa
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Experiencia regenerante
El tratamiento trata simultáneamente el rostro y el cuerpo, volcando 
toda la experiencia de los 60 años de escucha de Clarins a las mu-
jeres, avalado por estudios científi cos que consolidan sus fórmulas 
y técnicas en el mundo de los expertos de la fi siología de la piel. Por 
ello, desde su concepción, cada tratamiento da una respuesta pre-
cisa a las necesidades de las mujeres y de los hombres, encadenan 
movimientos manuales que refuerzan la efi cacia de los productos, 
restableciendo el equilibrio del cuerpo y de la mente. Si las bases 
de la Méthode de la Maison siguen siendo las mismas, los gestos 
evolucionan al ritmo de los descubrimientos científi cos, de los inter-
cambios con médicos especialistas, de la escucha y del estudio de 
las tradiciones de las diferentes culturas del mundo. Como una oda 
a este auténtico arte del tacto que Clarins se apropia con una expe-
riencia y con un saber hacer incomparables, nace hoy su tratamien-
to más rico y completo. Un Tratamiento de cuerpo y rostro todo en 
uno, maravilloso concentrado de Métodos de excelencia y de pro-
ductos icono. Una hora y media imaginada para clientes exigentes, 
hombres y mujeres de negocios entre dos jet-lags, “super mum” y 
adictas a las compras... un momento privilegiado para recargar las 
baterías o desconectar, una auténtica sensación de bienestar. 

3 masajes para una òptima rearmonización
Relaja, revitaliza y regenera de la cabeza a los pies, porque hay 
que hacer un paréntesis, olvidarse de las preocupaciones y de las 
tensiones, dejarse llevar. Descanso, movilización de las energías y 
luego un bienestar total, la esteticista encadena 3 etapas de mode-
lados dedicados a 3 tactos energéticos. 
ETAPA 1. El tacto equilibrante. Es la confi anza previa a la instala-
ción de la relajación y a la calma global. Al colocar las manos sobre 
las zonas clave del rostro y del cuerpo, alivia y aporta serenidad. El 
ritmo cardíaco se ralentiza, las energías se equilibran, los tejidos se 
oxigenan. 
ETAPA 2. El tacto estimulante. Su objetivo es promover una circula-
ción fluida de la energía en el cuerpo. Inspirándose en los gestos rít-
micos del shen shiatsu, la esteticista realiza una serie de presiones 
progresivas a lo largo de las líneas de energía con las palmas y los 
pulgares. Las energías se canalizan en el centro del cuerpo, y luego 
se redistribuyen armoniosamente hasta las extremidades. 
ETAPA 3. El tacto envolvente. Dedicado a todo el cuerpo y al ros-
tro, es el momento del desenlace intenso y extraordinario del tra-
tamiento en el que intervienen una selección exclusiva y selectiva 
de productos. El rostro se drena, hidrata y modela. En el cuerpo, la 
esteticista utiliza los pulgares, palmas, antebrazos y codos para re-
cuperar y liberar las energías más profundas. Espalda, piernas, vien-
tre, la intensidad de las presiones se gradúa minuciosamente. Los 
puntos de tensión se liberan. El cuerpo se sumerge lentamente en 
un bienestar absoluto. La sensación reconfortante es total. 

El arte del tacto se pone en escena 
En sinergia con todo el protocolo se trabaja el masaje con las in-
novaciones cosméticas e icónicas de Clarins Pro, asociadas a las 
fórmulas exclusivamente reservadas para un uso en las cabinas de 
Instituto de Belleza.
Las sensaciones táctiles se suceden, acompañadas por las texturas 
y las fragancias de los tratamientos, para una efi cacia y un bienestar 
absolutos. Destacamos el Huile Relax, un producto que se formuló 

haace 60 años, es uno de los primeros aceites de Clarins, un símbo-
lo entre los símbolos y el más natural de los tratamientos antiestrés. 

Una base de aceite de avellanas
Elegido por su fi neza, su fluidez y su excepcional estabilidad, aso-
ciada con aceites esenciales de naranja amarga, geranio, albahaca 
y manzanilla en una perfecta concentración para disipar la fatiga, 
aliviar las tensiones y facilitar el descanso. Asimismo, suaviza y 
satina la piel. Una sorprendente textura nutriente con sensaciones 
más que agradables y reconfortantes. 

Beurre de Massage 
Se funde en la piel y se desliza con los movimientos de los dedos, 
se transforma en un delicioso aceite que invita al masaje. Libera las 
tensiones y permite un relajamiento total. Se combina con los Suple-
mentos Cuerpo Adelgazante, Reafi rmante o Hidratante para aportar 
una efi cacia específi ca determinada según las necesidades reales de 
la piel: adelgazamiento, fi rmeza o hidratación. Al terminar esta expe-
riencia única la sensación de regeneración es completa y profunda. El 
cuerpo aliviado de todas las tensiones, regenerado y con su equilibrio 
restablecido, muestra una piel luminosa e hidratada. La experiencia 
se transforma en entusiasmo y buen humor, para encontrar la sereni-
dad y energía, tan necesaria durante la estación otoñal.

Información: 
www.clarins.fr/spa

Masaje relajante

Presiones reconfortante

Mascarilla en la espalda
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Fisoterapia manual

El médoto Body Work hace furor en The Beauty Concept para acabar con la grasa localizada y celulitis, tratándola manualmente 
y utilizando distintos tipos de fi sioterapia, lo que provoca una reducción inmediata del volumen y perímetro corporal, generando 
una potente estimulación dérmica.

Para reducir volumen, grasa 
y celulitis

Andrea Piacquadio
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El poder de las manos
En un entorno donde la belleza avanza a grandes pasos, los tra-
tamientos manuales adquieren un valor imprescindible a la hora 
de tratar diferentes zonas del rostro y el cuerpo. En los centros 
The Beauty Concept siempre han trabajado estos protocolos con 
el equipo de terapeutas, integrando y combinando aparatología 
con rituales manuales. El Método Body Work encierra un protocolo 
reductor con técnicas manuales que combinan las reglas básicas 
de la Fisioterapia, la Fisioterapia Estética y la Medicina Tradicional 
China. 
Se realiza sin el uso de productos cosméticos ni aparatología, aun-
que posteriormente se puede completar con ambos si se requiere 
tras las sesiones determinadas en el diagnóstico personalizado 
que se realiza a cada cliente a su llegada.. 

El objetivo es moldear el cuerpo para trabajar sobre la celulitis y 
zonas grasas, produciendo una reducción del volumen y una es-
timulación dérmica, explica Paz Torralba, directora de The Beauty 
Concept. En su técnica de amasamiento la profesionalidad del 
terapeuta es crucial para lograr una elevada efectividad”. 

Objetivos de Método Body Work Una silueta más delgada, reju-
venecida y tonificada son los tres básicos en este protocolo con 
el que se debe ser muy cuidadoso en los gestos que previamente 
han sido estudiados y practicados para moldear en profundidad 
sin afectar al tejido. 

Combina tres disciplinas 
Fisioterapia, alternativa terapéutica no farmacológica que, en 
muchos casos, ayuda a paliar los síntomas de múltiples dolen-
cias, tanto agudas como crónicas. El amasamiento que es uno de 
los principios fisioterápicos de la técnica con una maniobra del 
masaje compuesta por una serie de manipulaciones destinadas, 
esencial- mente, a comprimir los tejidos, actuando sobre múscu-
los y tendones situados a mayor o menor profundidad. 

Fisioterapia estética o la fisioterapia dermatofuncional, destina-
da a la prevención, promoción y rehabilitación del sistema tegu-
mentario. Trata la piel como un todo e intenta restaurar, no solo 
la estética, sino que va más allá buscando la reparación de la 
función y con ello la mejora del bienestar y calidad de vida de los 
pacientes. 

En este paso “palpeur rôle” o la maniobra de Pinza Rodada o 
Palpado Rodado consiste en tomar un pliegue cutáneo entre los 
dedos de ambas manos (pulgares en oposición) y desplazarlo 
a lo largo del tronco o de las extremidades, transversalmente al 
recorrido del dermatoma. En la pinza rodada el tejido superficial 
a la fascia profunda (tejido conjuntivo que recubre los múscu-
los) es pellizcado, traccionado y enrollado en un movimiento de 
oleaje. Esto se traduce en un mecanismo de elongación del tejido 
conjuntivo, liberando adherencias que podrían restringir la movi-
lidad. Esta técnica moviliza la sangre en los capilares cutáneos 
provocando hipervas- cularización e hiperoxigenación lo que 
permite la reestructuración del tejido conjuntivo. 

Medicina Oriental China ve al individuo como una parte íntegra 
del mundo que le rodea, por lo que un cuidado del cuerpo tendrá 
cierta incidencia sobe el psiquismo y no sólo sobre el aspecto de 
la piel o la celulitis. Si todo lo que nos rodea está en constante 
movimiento, es preferible que ese movimiento sea armonioso y 
equili- brado porque lo apuesto se convierte en fuente de pro-
blemas metabólicos o psíquicos que permiten que las patologías 
entren al cuerpo. De este modo, la celulitis puede ser interpretada 
como la manifestación de un desequilibrio de orden hormonal, 
psíquico o metabólico. 

Información: 
www.thebeautyconcept.com
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Borrar la celulitis 
comiendo

La nutricionista Biri Murias asegura que lo más importante es hacer un buen diagnóstico previo para abordar cualquier tra-
tamiento. Su experiencia avalada por más de 30 años en el sector de la belleza y referente con su centro en Gijón, asegura 
que la celulitis conviene tratarla también desde el interior del organismo, combinando de forma holística con tratamientos en 
cabina y ejercicio. La dieta anticelulítica que recomienda combate de forma eficaz la piel de naranja, porque asegura que hay 
una serie de alimentos clave que hay que comer, mientras que otros conviene descartarlos. 

Las proteínas son benefi ciosas
La celulitis es una de las principales preocupaciones estéticas de 
las mujeres y para luchar contra ella no solo los tratamientos profe-
sionales y el deporte pueden ser de ayuda. La alimentación también 

juega un papel fundamental. “En nuestro plan de alimentación es 
esencial contar con productos de calidad variada, con abundantes 
verduras y proteína animal y vegetal, dejando las frutas para el pri-
mer tercio del día”, señala Biri Murias. 

Tratarla como una infección 
cutánea



La celulitis es una infección cutánea bacteriana que se caracteriza 
por la acumulación de tejido adiposo, manifestándose, sobre todo, 
en los muslos y glúteos, y también en brazos y abdomen. En la apa-
rición de estos hoyuelos influyen causas genéticas y hormonales, 
pero también otras como la falta de ejercicio, la grasa corporal, la 
retención de líquidos y la alimentación. “El capítulo de nuestras ru-
tinas alimenticias es esencial para que tengamos una silueta sin 
toxinas, sin retención de líquidos, una dermis de calidad y con un 
peso adecuado”, asegura Murias. 
Existen alimentos que debemos incluir en nuestra dieta para pelear 
contra la celulitis o prevenir su presencia. 

Alimentos clave
El agua es esencial para que el organismo conserve un buen metabo-
lismo general y para evitar la celulitis. El agua elimina las toxinas, sien-
do recomendable que sea baja en sodio, menos de 20mg/litro de agua. 
Las verduras son alimentos ricos en agua, bajos en sodio y con alto 
contenido en potasio. Las verduras, tales como espárragos, calaba-
cín, apio o alcachofas, fortalecen nuestros capilares y favorecen la 
diuresis, así como la cebolla, que activa nuestra circulación y reduce 
los niveles de azúcar en sangre. 
Alimentos ricos en fi bra para que el cuerpo absorba mejor los nu-
trientes, las vitaminas y los minerales que nos permiten mantener 
la piel hidratada. 
Las legumbres contienen proteínas que ayudan al cuerpo a cons-
truir músculo en lugar de grasa. Y también la proteína del huevo, al 
tener pocas calorías y grasas. 

Dieta base como ejemplo
Desayuno: Tomar un desayuno equilibrado y variado, con frutas por 
piezas y no en zumo. Incluir cereales integrales, pan integral con 
cecina, jamón serrano, mermelada natural y una infusión o café”. 
Almuerzo: Lentejas con arroz como fuente de proteína vegetal, aña-
diéndole un cereal que aumente su capacidad de absorción. 
Cena: Para la cena recomienda siempre algo más ligero, como una 
lubina salvaje preparada a la plancha y acompañada de alcachofas. 
Es importante que la cena se realice dos horas antes de ir a dormir 
y evitar la tentación de ingerir alimentos después de la cena o des-
truiremos todo lo avanzado.

Información: 
www.birimurias.com 

Biri Murias, nutricionista y facialista

El diodo más rápido
y potente del mundo
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Tratamiento de rescate
La clínica antiaging & estética avanzada Gema Cabañero lanza Roll Activate, un tratamiento-rescate que combina un masaje 
activo rotacional profundo con radiofrecuencia resistiva concentrada para conseguir efectos reductores, drenantes, reafir-
mantes, tonificantes y combatir la mayoría de las alteraciones médico-estéticas, entre las que se incluye la celulitis, la flaci-
dez o el aumento de volumen.

Qué es la medusa reductora
Este tratamiento reductor se realiza con la aparatología que com-
bina en un mismo cabezal un sistema de masaje activo rotacional 
profundo, que ejerce una energía mecánica de alta intensidad sobre 
el tejido conjuntivo, junto a una radiofrecuencia resistiva, que trans-
forma su propia corriente en energía térmica.
“El exclusivo sistema de masaje rotacional proporciona una terapia 
biomecánica muy efi caz y segura que estimula el tejido muscular 
y dérmico en profundidad y activa los procesos fi siológicos de re-
cuperación de los tejidos. Su combinación con radiofrecuencia po-
tencia exponencialmente y asegura resultados muy rápidos”, afi rma 
Gema Cabañero.

Triple acción
El doble efecto térmico y mecánico desencadena tres acciones dife-
renciadas sobre el tejido muscular, vascular y dérmico, asegurando 
la máxima efectividad.
Acción dérmica: activa los fi broblastos estimulando su proliferación 
y la síntesis de nuevas fi bras de colágeno, elastina y ácido hialuró-
nico, entre otras, mejorando así el aspecto de la piel que recupera 
elasticidad y densidad.
Acción muscular: la activación mecánica de los miofi broblastos (fi -
broblastos del tejido muscular) induce la síntesis de nuevas fi bras 
de miosina y actina, proteínas estructurales y fundamentales de la 
contracción de los músculos, contribuyendo a la mejora, manteni-
miento y regulación del tono muscular.

Acción vascular: el tratamiento aumenta el flujo de sangre periféri-
ca y mejora la oxigenación del tejido y la eliminación de sustancias 
de desecho. Mejora el retorno venoso y por tanto la circulación 
linfática.

Protocolo
Tras realizar un minucioso diagnóstico Inner Wellnes, que per-
mite evaluar, entre otras cuestiones, la distribución corporal de 
grasa, masa magra y líquidos, se determinarán las zonas a tratar 
y la pauta de tratamiento con Zionic más adecuada a cada caso 
concreto.
El tratamiento comienza con un masaje Shiatsu ejerciendo presio-
nes y estiramientos con los dedos y las palmas de las manos en la 
zona o zonas a tratar. Esta técnica de masaje japonesa prepara al 
cliente emocionalmente liberando tensiones y permitiendo que su 
energía vital fluya sin obstáculos y de este modo estimular y apoyar 
los procesos naturales de autocuración y de bienestar.
A continuación, aplicamos en la zona o zonas a tratar el equipo Zio-
nic, que combina un masaje activo rotacional profundo con radio-
frecuencia resistiva concentrada para conseguir efectos reductores, 
drenantes, reafi rmantes, tonifi cantes.
El protocolo termina con una sesión de yoga asistido en la se van 
sucediendo los estiramientos adaptados al biotipo de cada indivi-
duo. A través de esta sesión se trabaja sobre la  musculatura, las 
articulaciones y los huesos, así como sobre los vayus o movimien-
tos de energía.

Benefi cios
Reductor: la radiofrecuencia resistiva junto a MARP ejerce un efecto 
compactador del tejido adiposo y facilita la eliminación de las sus-
tancias de desecho retenidas en el tejido.
Reafi rmante: estimula la producción de fi bras de colágeno y elasti-
na y aumenta a medio plazo la formación de nuevas fi bras elásticas. 
La piel adquiere hidratación y densidad.
Remodelante: potencia la eliminación linfática de líquidos, grasas y 
desechos liberados por el efecto mecánico del masaje.
Tonifi cante: mejora el tono muscular por la aportación de nutrientes 
y oxígeno al tejido conjuntivo. Además, mejora el retorno venoso y 
por tanto, la circulación linfática.
Celulitis: actúa de forma efectiva en la reducción de la celulitis (gra-
do I, II, III) y elimina la piel de naranja.

Información: 
www.gemacabanero.com

Terminar el año con 2 tallas menos
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Combatir la ansiedad 
comiendo
Una relación que hay que romper
La ansiedad es un sentimiento que va estrechamente ligado con el acto de comer, por ello, una buena alimentación, saludable 
y equilibrada, juega un papel clave en el control de la ansiedad, nervios y estado de ánimo.  Lorena Calvo, Nutricionista y Die-
tista de Clínicas Cres, Graduada en Nutrición Humana y Dietética con Master en Trastornos del Comportamiento Alimentario y 
Obesidad, nos cuenta la relación entre alimentación y ansiedad.La ansiedad es una emoción que suele aparecer ante un peligro 
externo, el problema es que el mayor peligro al final es nuestra cabeza, es decir, uno mismo. Cada vez que pensamos en modo 
peligro o que lo que nos viene a continuación va a ser siempre malo, estamos generando un sentimiento de ansiedad.
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¿Qué alimentos ayudan a combartir la ansiedad?
Carbohidratos. Es fundamental realizar las 5 tomas diarias e in-
troducir en cada una de ellas una ración de carbohidrato para así, 
mantener los niveles de glucosa estable a lo largo de todo el día, 
de esta forma es más fácil sobrellevar los nervios y la ansiedad.

Estos nutrientes son necesarios ya que aportan glucosa al ce-
rebro. Así evitamos las bajadas o picos de glucosa en sangre y, 
con ello, la bajada de ánimo que puede llevar a comer compul-
sivamente.

Proteínas de alto valor biológico. Alimentos como el huevo, pes-
cado (azul y blanco), marisco, carnes magras y legumbres, son 
esenciales en nuestra alimentación, ya que además de aportar-
nos proteínas de alto valor biológico, nos aportan triptófano.

El triptófano es un aminoácido esencial cuya función es aumen-
tar la síntesis de serotonina, un neurotransmisor relacionado con 
el control de las emociones y del estado de ánimo (su déficit está 
relacionado con la depresión).

Vitaminas del grupo B. Cuando estamos ante situaciones de 
estrés, ansiedad, tensión…, nuestro organismo gasta con mayor 
rapidez estas vitaminas, por lo que se requiere un mayor aporte 
al ser muy necesarias para el sistema nervioso.
Las vitaminas del grupo B las encontramos en las legumbres, 
huevos, cereales integrales y frutos secos. También son buenas 
fuentes, aunque en menor medida, las setas, frutas y verduras.

Magnesio. Es un mineral necesario para la síntesis de serotonina 
y, además, tiene propiedades relajantes, por lo que ayuda a man-
tener estable el ritmo cardiovascular y la relajación de nuestros 
músculos. La falta de magnesio provoca irritabilidad, nerviosis-
mo e insomnio.
Lo podemos encontrar en carnes magras, marisco, frutos secos, 
verdura de hoja verde y chocolate negro (mínimo un 70% de ca-
cao).

Vitamina C. Cuando estamos ante una situación de estrés, an-
siedad… las necesidades de esta vitamina aumentan en nuestro 
organismo. Por tanto, es necesario tomar como mínimo 3 piezas 
de fruta al día (en forma natural y no en zumos) y 2 raciones de 
verdura (una cocinada y otra en crudo).
Las fuentes principales de vitamina C son las frutas (cítricos, na-
ranja, kiwi, piña…) y verduras frescas (lechuga, tomate, pimiento…).

¿Qué podemos comer en estas situaciones?
A parte de llevar una alimentación saludable y equilibrada, en la 
que estén incluidos los nutrientes mencionados anteriormente, 
es fundamental tener un rincón en la cocina con alimentos a los 

que acudir en situaciones de estrés o ansiedad. De esta forma, 
optaremos por alimentos más saludables que verdaderamente 
nos ayudan en estas situaciones, y no por snacks como las bol-
sas de patatas fritas, los cuales suelen llevar aditivos como el 
glutamato, que aparte de potenciar el sabor de estos productos, 
aumenta nuestra voracidad.

Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer en esas situaciones?
Pararse a pensar en los pensamientos o situaciones que nos han 
llevado a generar ese sentimiento de ansiedad, angustia, nervio-
sismo…, y darse cuenta de la situación para saber afrontarlo ade-
cuadamente.

Una vez que nos hemos dado cuenta de la situación y del senti-
miento que nos está provocando, pararse dos minutos a respirar, 
intentar tranquilizarnos (ejercicios de relajación) y darnos tiempo 
a nosotros mismos.

A continuación, en lugar de acudir a la comida, tratar de buscar 
alternativas que ayuden a distraernos y relajarnos para volver 
más fuertes y preparados. Por ejemplo: leer, escuchar música, 
salir al balcón a respirar aire, realizar alguna actividad física…

Es muy importante romper la dinámica en la que nos encontra-
mos en esas situaciones y, sobretodo, romper con la cadena que 
conduce de la ansiedad a la comida, para que nuestra cabeza 
se despeje y se relaje y, sobretodo, para que ese sentimiento de 
angustia y de ansiedad se afloje.

¿Qué podemos comer?

✓ 1 o 2 onzas de chocolate (80% cacao) derretidas sobre 
una pieza de fruta (plátano, naranja, melocotón…)

✓ Cereales de chocolate caseros. Cubrir con chocolate 
(80% cacao) copos de maíz o cereales de arroz/espelta 
hinchados y, meterlo a la nevera para que se quede más 
crujiente. El hecho de que sea crujiente simula snacks 
como patatas fritas.

✓ Bol de yogur con los cereales cubiertos de cacao y al-
mendras picadas.

✓ Bizcochos o galletas caseras, realizados con plátano, 
huevo y cacao puro.

✓ Bol de yogur con 2 cucharadas de semillas de chía, 
2 cucharadas de copos de avena y frutos rojos (moras, 
arándanos, frambuesas…). A parte de calmar la ansiedad, 
esta combinación ayuda a regular el colesterol y el es-
treñimiento, además de ser una fuente de antioxidantes.

Información:
www.clinicascres.com

Buscar alternativas que ayuden a 
distraernos y relajarnos para volver más 

fuertes y preparados
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La microbiota intestinal

El éxito de los tratamientos en cabina pasa por la microbiota
Además del estilo de vida, tener una microbiota pobre y no diver-
sificada influye directamente en el aumento de peso. Está demos-
trado científicamente que el equilibrio de la microbiota intestinal 
refuerza una pérdida de peso y reduce las posibilidades de volver 
a recuperarlo. Por tanto, hay que prestar atención a este aspecto 
porque es vital para el éxito de cualquier dieta y por supuesto de 
cualquier tratamiento estético adelgazante, ya que no basta con 
realizar el mejor tratamiento en cabina, si no se siguen unos cui-
dados dietéticos.
 
¿Qué es la microbiota?
La microbiota es el conjunto de microorganismos beneficiosos, 
alrededor de 100 trillones, que alberga nuestro cuerpo de forma 
natural. Cada persona tiene una microbiota diferente, ya sea por-
que es hijo único o tiene hermanos, el tipo de lactancia, el uso de 
antibióticos en la infancia o incluso por factores geográficos. Asi-
mismo, la microbiota evoluciona con el paso del tiempo debido a 
factores fisiológicos como la edad, menopausia, estrés, factores 
nutricionales como los hábitos alimenticios y factores iatrogéni-
cos que no son más que los antibióticos y otros medicamentos 
que tomemos a lo largo de nuestra vida. Estas bacterias beneficio-
sas tienen diversas funciones para la salud: 
Nutrición y metabolismo: Recuperación de la energía en forma de 
ácidos grasos de cadena corta, producción de vitaminas o efectos 
favorables para la absorción de calcio.

Funciones de protección: Previenen de la invasión de agentes in-
fecciosos o el sobre crecimiento de especies patógenas. 

Funciones tróficas: desarrollo y modulación del sistema inmune.

Cómo se puede cuidar la microbiota y perder peso
Hay opciones muy eficaces como captadores de calorías y grasas, 
que son productos sanitarios con acción prebiótica demostrada, 
que reequilibran la microbiota intestinal en 48 horas, incremen-
tando las bacterias beneficiosas para el control de peso +25% de 
bifidobactérias y 187% de bacteroidetes, y disminuyendo la pro-
porción de bacterias asociadas al sobrepeso (-30% del ratio Fir-

micutes/Bacteroidetes). Entre estos captadores encontramos en 
el mercado las cápsulas Oenobiol, el primer captador y activador 
que ayuda a perder peso corporal a corto y largo plazo, a la vez que 
mantiene y equilibra la microbiota intestinal.
Su acción es de captar hasta el 75% de calorías ingeridas en la 
cada comida. Activar la sensación de saciedad hasta 4 horas y con 
un efecto prebiótico reequilibrante de la microbiota en 48 horas. 

Este complemento alimenticio surge a través del conocimiento y 
estudio de la fibra dietética, y se sustenta en una serie de resulta-
dos significativos y testados clínicamente, porque contiene Acti-
ball+, un complejo de fibras de última generación patentadas de 
origen 100% natural y sin gluten extraídas de la manzana, la avena 
y la zanahoria, siendo posteriormente sometidas a una tecnología 
patentada que les permite lograr su triple acción en el control de 
peso y optimiza los resultados de los tratamientos corporales para 
la reducción de peso.

Información: 
www.oenobiol.es

Responsable del exceso de peso
Este otoño, más que nunca, siguen siendo ansiadas a la par 
que necesarias, las reuniones, comidas y cenas con la familia 
y los amigos, lo que van a suponer una recarga emocional 
después de lo meses de confinamiento y restricciones, pero 
la realidad es que fomentan en muchos casos el descuido de 
la alimentación y el abandono de las rutinas deportivas, algo 
que puede hacer que el otoño llegue con sus remordimientos, 
los kilos de más y por tanto proliferen las dietas. 
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Reforzar el sistema inmune

Una fórmula autoinmune
Reforzar el sistema de defensas del organismo ha precisado de 
mucha investigación, pero la base es la jalea real, combinada 
con echinácea, própolis, polen y miel, que contribuyen al funcio-
namiento normal del sistema inmune. Estudios in vitro han de-
mostrado una estimulación del sistema inmunitario gracias a la 
apalbúmina, una proteína contenida en la jalea real. Además, su 
combinación con plantas medicinales como la equinácea puede 
ser de ayuda para disminuir los síntomas propios del resfriado 
común. La jalea real es una sustancia segregada por las abejas 
obreras que sirve de alimento a las larvas durante sus primeros 
tres días de vida y a la abeja reina durante toda su vida. Contiene 
aminoácidos, inmunoglobulinas, ácidos grasos insaturados, hor-
monas, enzimas, proteínas, vitamina E y A que ayudan al sistema 
inmunitario a combatir infecciones. 

Una fórmula de éxito
Rosa Torres  es la jefe de producto de Arkopharma y nos comen-
ta que en el caso de Arko Real Inmunidad se combina la jalea real, 
con própolis verde, própolis marrón, miel de Manuka, equinácea 
y pólen, lo que permite una acción inmunoestimulante y también 
inmunomoduladora, así como una protección frente a las agre-
siones externas, como puede ser el virus de la gripe. De hecho, un 

estudio  realizado con equinácea confirma la disminución en un 
23% de los síntomas asociados al resfriado común. Los prepa-
rados de jalea real, también pueden resultar de ayuda en épocas 
de mayor cansancio. Rosa Torres asegura que “en estos casos 
en los que el organismo necesita un aporte extra de fuerza y vi-
talidad puede ser útil, pues actúa como reconstituyente natural y 
ayuda a disminuir la fatiga, gracias a sus antioxidantes, vitami-
nas y glúcidos del polen, puesto que son complementos alimen-
ticios 100% naturales, sin conservantes químicos, ni colorantes, 
ni pesticidas, son de cultivo 100% bio, sostenible, de apicultura 
responsable y con sello Ecocert, que garantiza la calidad Pre-
mium del producto, con el compromiso ético con las personas, 
con la apicultura local y también con el ecosistema. Por todos 
estos referentes no ofrecen ningún efecto secundario y pueden 
tomarse a cualquier edad. También es importante saber que es-
tos complementos que aportan energía natural al organismo, 
aumentan las defensas y el sistema inmune, están avalados por 
la Sociedad Española de Diabetes, gracias a la disponibilidad de 
productos libres de azúcares aptos para personas que necesitan 
controlar los glúcidos en su dieta.

Información: 
www.arkopharma.es 

Con preparados naturales
La jalea real es el complemento alimenticio de origen natural más utilizado para aumentar las defensas, según un sondeo rea-
lizado en más de 1.500 españoles. Las proteínas de la jalea real tienen una acción inmunoestimulante e inmunomoduladora, lo 
que ha despertado siempre el interés de los Laboratorios Arkopharma y elaboran distintos compuestos para reforzar las defen-
sas y aumentar el sistema inmune, precisamente para hacer frente a los virus de cara al otoño e invierno.
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Purificación y activación
Claves para la desconexión
La vida al aire libre, el tipo de alimentación y la actividad social tienen su reflejo directo en el estado de nuestra piel. Deshidra-
tación, manchas, opacidad y falta de luz se manifiestan como síntoma inevitable de los excesos propios de la pasada estación.
Para recuperar la hidratación dérmica, la luminosidad y la elasticidad de la piel, conviene realizar una selectiva combinación de 
técnicas de spa, tales como la relajación, aromaterapia, depuración y eliminación de energías negativas, que con las últimas 
tecnologías se puede experimentar una desconexión total, continuando por la purificación integral de cuerpo y mente, para ter-
minar con una activación completa de la zona tratada.

Cottonbro
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Hammam árabe
En el centro Glow Beauty basan algunos tratamientos en los 
métodos estrella del spa. Para conseguir esa higiene interior y 
exterior trabajan la exfoliación porque es un fenómeno de rege-
neración celular totalmente natural. A cada instante la dermis 
produce células nuevas, piel nueva, que se regenera asegurando 
su renovación permanente. Así mismo están permanentemen-
te muriendo las células que han envejecido y se eliminan natu-
ralmente, quedando depositadas junto a las impurezas sobre la 
epidermis. Estas células producen descamación y, si no se elimi-
nan, impiden la buena regeneración de la epidermis. A través de 
la exfoliación profunda del ritual Hammam Árabe se realiza una 
limpieza integral en la que se retiran las células muertas superfi-
ciales, a la vez que se activa la microcirculación de la piel.
El Hammam Tradicional es un ritual purificante que se inicia con 
la aplicación de jabón negro (Beldi), con propiedades antibacte-
rianas y purificantes. Tras la limpieza con dicho jabón, se realiza 
una sesión de vapor en la que se aceleran las funciones metabó-
licas y se produce una equilibrada dilatación de los poros. Una 
vez que los poros están limpios y receptivos, se lleva a cabo una 
exfoliación profunda con un guante Kessa, de tradición marroquí, 
que libera la piel de impurezas y células muertas. Al eliminar la 
capa de células muertas sobre la piel, se consigue una mejor oxi-
genación de dichas células de forma natural.

Eliminación de toxinas
Con este ritual no solo se consiguen eliminar impurezas, sino que 
también se produce la activación de la circulación sanguínea y 
linfática para estimular los diferentes procesos de eliminación 
de impurezas. Tras una sesión depurativa de Hammam Árabe, 
se facilita la penetración de principios activos, ya que la piel se 
encuentra totalmente receptiva para absorber los beneficios de 
cosméticos y otros tratamientos.

Una vez que el cuerpo está depurado y preparado, se procede a 
una remineralización de la piel, aplicando una envoltura corporal 
de algas marinas micro estalladas 100% naturales, para aportar 
a la piel un concentrado de propiedades remineralizantes y ree-
quilibrantes por infusión de oligoelementos (bioelementos pre-
sentes en pequeñas cantidades en los seres vivos) marinos, des-
intoxicantes y drenantes, que además, ayudan a definir la silueta 
gracias a su contenido en yodo. Este tratamiento consiste en 
extender sobre la piel una preparación de algas, que concentran 
los principios activos presentes en el agua de mar, manteniendo 
la temperatura del Hammam para que la penetración sea más 
efectiva. Nuestra piel, a través de los poros, absorbe estos con-
centrados que le proporcionarán innumerables elementos vitales 
para su salud y su belleza.

Sinergia dual con estimulación mecánica
Para revitalizar la piel del rostro, se combina la aparatología de 
LPG endermologie y Sublime E-Two. LPG es una estimulación 
mecánica que ejerce micro pulsaciones sobre toda la superficie 
de la piel. Como resultado del aumento de la circulación sanguí-
nea y linfática, las células eliminan todos los productos nocivos. 
Una vez que las células están depuradas y receptivas, con Subli-
me se remodela la capa térmica profunda de la piel, produciendo 

un calentamiento en bloque de hasta 4 mm de profundidad gra-
cias a la combinación de los distintos niveles de energía de luz 
infrarroja (IR) y radiofrecuencia (RF). 
Con este tratamiento dual de LPG y Sublime primero drenamos, 
depuramos y, seguidamente, reactivamos en profundidad el pro-
ceso de síntesis de fibroblastos, encargados de sintetizar todas 
las fibras del tejido conjuntivo, incluyendo reticulares, colágenas 
y elastinas.
Los tratamientos de inspiración spa o balneoterapia combinan 
potentes técnicas depurativas y sensoriales, que se convierten 
en relajantes experiencias de desconexión.

Información: 
www.glowbeautybanus.com

Cottonbro
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Lifestyle
Consejos de un coach deportivo
Entrevistamos a Marcos Florez para que nos explique sus mejores consejos para conseguir un estilo de vida saludable. Florez 
es uno de los coach deportivos y nutricionales más solicitados de nuestro país. Por sus manos han pasado numerosas ce-
lebrities internacionales y deportistas de élite, y es que su currículum no deja a nadie indiferente. Licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física, pionero del entrenamiento personal en España, profesor del American Council On Exersice, certificación 
internacional de entrenadores personales, preparador físico del Ballet de Víctor Ullate y preparador físico de la Selección Es-
pañola de Esgrima, seis veces campeón de España de Esgrima y director de estarenforma.com, la primera compañía española 
de entrenamiento personal. 

Cynosure Spain Fit



Cómo se sostiene un estilo de vida saludable
Existen tres pilares para mantener una vida saludable, la alimenta-
ción, el deporte y el descanso. Pilares que forman un papel funda-
mental para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmuno-
lógico. Hay que hacer ejercicio 4-6 días por semana con sesiones 
aceptables según la condición física personal y sobre todo a medi-
da. Lo que vale para otros, igual no es bueno para ti.
Tenemos que aprender de todo esto. Lo que está pasando nos hace 
más fuertes, hay que aprovecharlo para todos los ámbitos, para el 
sanitario, el económico, el del teletrabajo, el social, el ámbito familiar.

En qué nos influye el confi namiento
En líneas generales estamos comiendo más de lo que gastamos 
y eso supone sobrepeso. Estos días hay de todo. Los que ni antes 
se movían ni ahora tampoco se mueven, los que antes sí lo hacían 
pero ahora no, y los que seguimos más o menos haciendo lo mismo 
y cuidándonos. Todo va a depender de qué y cómo hacemos las 
cosas. El regreso tendrá que ser con suavidad y sobre todo con un 
seguimiento competente. No hago más que ver a supuestos entre-
nadores personales en Instagram dando consejos y clases online 
que dejan mucho que desear, incluso pueden poner en peligro la 
salud. Los profesionales del sector estamos muy en contra de esta 
nueva moda sin ningún tipo de control. Parece que en redes sociales 
todo vale, y esto no es así, seamos serios. 

¿Belleza es salud y viceversa?
En mi ámbito son las dos líneas de la misma carretera. Si mejoras una 
cosa, mejoras la otra. La salud es lo más importante. Rutinas de cuida-
do para sobrevivir a la cuarentena y a la post-cuarentena, empezando 
por la alimentación. En alimentación hay algunos que no pueden faltar, 
mientras que otros es mejor ni verlos. Los alimentos ricos en antio-
xidantes como el brócoli, el té verde, el tomate, las alcachofas, el ajo, 
la canela, el chocolate negro, nos ayudan a contrarrestar el desgaste 
físico que el paso del tiempo ejerce en nosotros, lo que técnicamente 
se denomina oxidación, producida por la liberación de los radicales li-
bres. Hay que seguir una dieta baja en hidratos de carbono simples, o 
sea, azúcares y grasas, y respetar las cinco comidas al día, que deben 
seguir acompañándonos reduciendo las cantidades mientras estemos 
confi nados. Permitirse el abuso de frutas y verduras (crudas, al horno 
o hervidas, nada de fritas). Y, hablando de abusar, parece que mucha 
gente está abusando del alcohol y los dulces, algo totalmente negativo 
para la salud. De cara al regreso deberíamos seguir con estos mismos 
hábitos saludables. Hay que cuidarse siempre.

Qué ejercicios y actividades nos mantendrán en forma 
El ejercicio es fundamental, ahora estamos muy limitados por el 
material del que disponemos, pero podemos hacer muchas cosas 
con el peso de nuestro propio cuerpo. La moderación es importante 
estos días. No podemos pasar de no hacer nada a correr 5 km den-
tro de casa. Unos 40 minutos de ejercicio adecuado entre 4 y 6 días 
por semana sería lo ideal, siempre que lo haya prescrito un profe-
sional. En mi caso, todos los días les pido a mis deportistas que me 
envíen vídeos de los ejercicios que les envío. Ellos entrenan los 365 
días del año y cada día les envío rectifi caciones. ¡Imagina esto en 
personas que no son deportistas! 
Cada día se demuestran más los ejercicios de fuerza como una ayu-
da indispensable. Si mejoramos el sistema locomotor tendremos 

mejor salud. A partir de los 40, cada año perdemos un porcentaje de 
tejido muscular que se invierte cuando hacemos este tipo de entre-
namiento. Y el efecto secundario es la mejora de la salud ósea. Am-
bas nos permiten movernos mejor y de forma más segura cuando 
vamos cumpliendo años. El metabolismo mejora de forma radical. 
Lo que está claro es que las recomendaciones generales, que son 
un paso adelante por supuesto, nos hacen envejecer como lo hace-
mos..., y podemos hacerlo mejor. 

El deporte refuerza el sistema inmunitario
Cada vez hay más estudios que lo confi rman. A Joseph Pilates le 
tocó vivir una situación similar a esta pandemia, pero en la Primera 
Guerra Mundial, recluido en un hospital y encargado de entrenar a 
algunos pacientes con los que hacía ejercicio, porque era entrena-
dor personal y veía cómo se reponían antes de lesiones y enferme-
dades. Él lo atribuía a su método, pero hoy sabemos que fue por 
lo benefi cioso que es el ejercicio tanto para el aparato locomotor 
como para el sistema inmunitario. En el deporte de élite cambia, ya 
que estamos muy cerca del límite de la salud. Los deportistas están 
muy sanos, pero cerca también de su límite. 

Trucos para evitar el envejecimiento prematuro
Comer saludable y hacer ejercicio sistemáticamente. Mi familia siem-
pre ha estado vinculada al ejercicio físico. Mis padres y sus amigos 
siempre han encontrado tiempo para hacer ejercicio y comer bien, y 
están en una condición muy diferente a la de la gente de su edad. Antes 
te decía que suelo montar en bici. Suelo salir con grupo de ciclistas. 
Yo soy el más joven. El siguiente más joven es mi padre, de 73 años. 
Todos tienen una salud y condición física envidiable. La mayoría del 
grupo solo sale en bici un par de días 
por semana, lo llevan haciendo du-
rante toda su vida. Me pongo una 
medalla cada vez que termino 
la etapa en el mismo tiem-
po que ellos. Tengo cla-
ro qué hay que hacer 
para llegar a estar 
como ellos. 

Información: 
www.estarenforma.com
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Marcos Florez, 
coach deportivo y 
nutricional de celebrities
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Fashion Week International

El maquillaje tiene poder, proyecta la actitud, retrata la personalidad, 
es una forma artística que realza, adorna y amplifica. Las últimas 
pasarelas de la Fashion Week internacionales, que se han celebrado 
en New York, Londres, Milan y Paris, han tenido un equipo de ma-
quilladores de excepción. Nuestro querido Balthasar Gonzalez Pinel, 
quien ha trabajado en equipo con Terry Barber y Lyne Desnoyers, 
para MAC el maquillaje oficial, y otros maquilladores internacionales 
en los desfiles para distintos diseñadores. Los equipos de maquilla-
dores han dado un paso atrás desde un enfoque conceptual del ma-
quillaje y se han lanzado con audacia a una conversación directa y 
práctica sobre lo que realmente hace el maquillaje. El vínculo crucial 
entre la intención y el efecto es precisamente el concepto artístico 
para definir técnicas específicas, texturas matizadas, qué añadir y 
qué retirar. Los nuevos maquillajes destacan por esos detalles que 
dominan y recrean ese arte que lo es todo.

Otoño Invierno 2020-2021
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Daniel Sallstrom para Ashish, London
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Classic inspiration
Volver a lo básico y ver lo que un ojo negro y un labio rojo pueden proyectar, también está en la inspiración para este otño invierno. Los ojos 
se canalizan de manera que se les da todo el foco, mientras que los labios de un rojo antiguo forman un marco facial para una nueva mirada, 
creada con los colores cápsula.
Lo clásico del negro y del rojo al servicio de trazos contemporáneos en rojo difuso en los labios, con un rotundo y firme negro en los ojos, 
Baslthasar González Pinel.

Grace AHN para Puppets & Puppets, New York

Terry Barber para Mimi Wade, London
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Diane Kendal para Sacal, Paris

Dominic Skinner para Marco Vincenzo, Milán

MAC Pro Team, para Antonio Marras, Milán

LYnsey Alexander para Rag & Bone, New York
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Nami Yoshida para Seis Marjan, New York

Glossy inspiration
La luminosidad es la herramienta clave que embellece esta colección de maquillajes. Todo un arte el hecho de saber llevar la luz a 
la piel, con lo que los maquilladores trabajan con diversos gloss como si formularan una pócima alquímica a partir de bálsamos y 
efectos perlados. La nueva temporada realza la luminosidad en el rostro como tendencia que consigue resultados muy poderosos 
y refrescantes.
Barnices, glaseados y como lacas vítreas son los acabados que materializan lo incorpóreo de la luz en estos maquillajes, Balthasar 
González Pinel.
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Lucia Peroni para Alberta Ferretti, Milán Lyndsey Alexander para JW Anderson, London

Lyndsey Alexander para MSGM, Milán Terry Barber para Koché, Paris
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Shaded inspiration
La paleta de colores neutros se propone como la personalización más deseada para esta colección de maquillajes. La temporada 
destaca con estas tonalidades minimalistas, que redefinen lo moderno a partir de maquillajes que buscan la creatividad en las 
sombras dando protagonismo a la mirada.
La sombra baña la paleta cromática del maquillaje inspirada en los tonos piel. De lo frío a lo cálido, los neutros lejos de aparecer 
como tonos tibios y sosos, elevan el tono de lo elegante y lo giran en una oda al glamour sostenido y al grunge burgués, Balthasar 
González Pinel.

Isamaya French para Matty Bowan, London

MAC Pro Team para Altuzzara, Paris

Hiromi Veda para Ann Demeulemeester, Paris 91

Lyne Desnoyers para Kim Shui, New York

Lyndsey Alexander para Missoni, Milán

Terry Barber para Koché X Pucci, Milán
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BeautyGoodies
TEN IMAGE

Face and Body Roll on 

Este maquillaje no transfer y resistente al agua no manchará tu mascarilla. Su fórmula se funde en la piel con un máximo 
confort. Enriquecida con vitamina E, squalane, de efecto emoliente, aloe vera y chitosán, que favorecen la hidratación y 
regeneración de la piel. 

ALICE IN BEAUTYLAND
Brochas con protección

Su mango metálico cubre la brocha para protegerla del contacto con el exterior. Para evitar infecciones se lavan a mano, boca 
abajo, con jabón neutro y agua templada. Se realizan siempre movimientos circulares sobre la mano, se aclaran con abundante 
agua y se retira el exceso de humedad con una toalla, dejándolas secar al aire libre.

QVS 
Maquillajes con toda precisión

Para conseguir un maquillaje perfecto hay que saber elegir correctamente los pinceles y brochas. Son muy importantes los 
pinceles y brochas que se utilicen para maquillar ojos y labios. El pincel recto es ideal para los labios, fi jando mucho mejor el 
color. El redondo es ideal para aplicar y dufuminar las sombras de ojos. El biselado se aconseja para defi nir los párpados, el 
eyeliner y suavizar los trazos de lápiz en los ojos.
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BAR MINERALS
Finish Foundation Brush 

De fibras sintéticas para conseguir una cobertura modulable, esta brocha facilita la aplicación del maquillaje de forma rápida, 
uniforme y controlada. Diseñada con un centro convexo que retiene los polvos, permite depositar más producto con menos 
esfuerzo. Fija mejor el maquillaje en polvo.

MAIKO
Duo Fibre

La colección de brochas propone diseños multifunción, con doble fibra de corte plano, biselado, redondo, para cargar y difuminar 
los polvos minerales en suaves capas, permitiendo un perfecto difuminado y aplicación. Se presentan con un estuche muy 
profesional o bien se pueden comprar de forma individual.

SONIA MARINA 
Brochas veganas personalizadas

La maquilladora Sonia Marina presenta su propia colección de brochas veganas, diseñadas para diferentes ejes del rostro con 
alta precisión. Propone brochas tan específicas como la duo para maquillaje y antiojeras, la brocha biselada para aplicar los 
polvos sueltos o la redonda para el colorete.
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ORLY

Obsession with color
El esmalte de uñas es como el complemento final del estilo personal, por esa razón… para gustos colores, pero las firmas más 
relevantes nos hacen sus propuestas para las tendencias de la próxima temporada y la elección no es fácil, porque cada uno de 
los colores es adictivo.
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ORLY
State of Mind 

La firma norteamericana presenta su primera colección para otoño bajo un estado de 
ánimo Breathable, muy oxigenante, al igual que sus esmaltes de uñas, de inspiración 
retro, con una tecnología que permite transportar una buena oxigenación hasta las uñas 
naturales, con buena adherencia y brillo. Además en un solo gesto con la aplicación del 
esmalte ya incorpora la capa base y la capa top de sellado, ahorrando tiempo y secado.

MASGLO
Colección Equilance 

Inspirados en la naturaleza interior, los nuevos tonos de la colección de esmaltes de 
Masglo aportan una cobertura de larga duración, sin rayado y máxima adherencia. La 
nueva fórmula Bioflex es resistente a roces, golpes y el esmalte no se levanta hasta 
pasados 5 días. Bastan dos capas, una primera más gruesa que se deja secar 1 minutos 
y la segunda capa más ligera es para perfeccionar. Libre de componentes nocivos.

OPI
Make it Iconic 

Los best sellers en los esmalte más demandados de OPI vuelven a estar disponibles en 
todas sus texturas y acabados, Nail Lacquer, Infinite Shine y Gel Color para conseguir 
una manicura perfecta y personalizada según preferencias en el acabado. Sus tonos 
más icónicos se convierten en auténticas historias para el recuerdo, ya que cada color 
responde a una cita muy especial.
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DEBORAH LIPPMANN
Nuevos Nudes

La tendencia para esta temporada son los esmaltes de uñas que rejuvenecen las manos, 
que aportan ese toque de identidad y que revelan parte de nuestra personalidad según el 
tono elegido. Sus esmaltes veganos libres de toxinas proponen los nuevos nudes con toque 
dorado, los marfi l o rosa palo, porque son los tonos que no acentúan las arrugas de las 
manos. Combinan la tecnología Gel Lab Pro con ingredientes activos que tratan la uña natural.

ESSIE
Un esmalte para cada tono de piel 

Rita Remark, la manicurista de celebrities nos desvela los colores de esmalte que mejor 
quedan según el tono de piel. Nos dice que las pieles claras deben llevar rosas, nudes, 
grises fríos y rubí. Las pieles de tono medio les sienta mejor los esmaltes blancos, 
beige, café y rojos tipo geranio. Las pieles oscuras realzan mejor con los esmaltes rosa 
caramelo, nude canela, gris malva o el rojo Bordeaux que es un auténtico icono.

MAVALA
Charming Color’s 

La fi rma suiza presenta sus nuevos tonos de esmaltes, elegantes, naturales, bohemios 
y muy otoñales. Creada en plena pandemia mundial han priorizado evocar la naturaleza 
simple y tranquilizadora, volviendo a la calidez de la taza de té al lado de una chimenea 
o un paseo por el bosque de otoño. Y así aparecen los colores cromáticos como una 
alfombra dorada, respetuosos con las uñas con bolsas de aire microscópico para que 
la uña respire. ¡La tecnología al poder!
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//////////// DOSSIER
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SUSCRÍBETE A

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

SUSCRIPCIÓN
REVISTA EN
DIGITAL
7 NÚMEROS/AÑO

19,99€ 39,00€

SUSCRIPCIÓN
REVISTA EN

PAPEL+DIGITAL GRATIS
7 NÚMEROS/AÑO

SUSCRIPCIÓN SUSCRIPCIÓN



REVIERTE 
EL TIEMPO CON 

TIMEXPERT 
RIDES ®

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