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CUERPO 10
LA APARATOLOGJA DE
@LTIMA GENERACION

Y LA CONSTANCIA SON
LAS CLAVES DEL I~XITO

OXlGEN
Esculpir los
glOteos, tratar la
grasa Iocaliza-
day mejorar el
aspecto global
de la celulitis es

/ la especialidad
perta

rama intensivo con
~gia de Oltima generaci6n.

MODUS OPERANDI Con la piel limpia
se pasa sobre la zona el cabezal
’Duolith’ ina ’quemagrasa’

in la circulaci6n,
je, desinflaman

In la grasa). Des-
pu6s se completa con el tratamien-
to ’kipocryolisis’, que elimina los adi-
pocitos mediante corrientes de fifo.
~ Bori i Fontestd, 14, Barcelona,
tel. 932 00 73 33. Desde 160 C/sesibn.

CRISTINA GALMICHE
La’Oxigenaci6n Artesanal’ ha
sido la t~cnica elegida por esta
profesional de la piel. ),Su expli-
caci6n? ~<Es el meior acondicio-
nador que existe para preparar
el rostro de cara a la primavera~.
MODUS OPERANDI El primer pa-
so es despejar el tejido de bac-
terias y particulas que la ensu-
cian. Despu6s se activa la mi-
crocirculaci6n y pot Oltimo se
nutre la piel.
e Ibiza, 35, Ma-
drid, tel. 918
8107 85; San
Isidro, 1, Alcald
de Henares,
tel. 915 04 07
62. Desde 85 £.

INSTITUT SAURINA
Emma y Matilde Saurina proponen el
’Tratamiento Vivos’ como la gram no-
vedad del aBo. Un protocolo facial que
combina diferentes aparatologias con
principios activos nanotecnol6gicos.
MODUS OPERANDI El protocolo empieza
con una higiene facial profunda para
desincrustar todas las impurezas. Acto seguido se aplica un c6ctel de activos
mediante electroporaci6n, seguido de un tratamiento muscular y la aplica-
ci6n de radiofrecuencia (para estimular la producci6n de col6geno). Despu6s
se oxigena la piel con el fin de que reciba mejor el masaje y se extiende una mas-
carilla final, elegida previamente segOn las necesidades especificas de la piel.
I Carrer de Proven~:a, 282, Barcelona, tel. 934 19 5115. Desde 230
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manual de uso
Este potente elemento logra dar un respiro a las
pieles ahogadas g saturadas por el s/ndrome
urbano. Cosmdtieos g tratamientos punteros se
unen para frenar un envejeeimiento prematuro
evitable. Conoee lo que puede haeer por ti.
POR OLGA TARIN FOTOGRAFiA MARA DESYPRIS

~
uestras c6lulas necesitan
oxlgeno y con el paso de los
afios su cantidad disminuye,
sobre todo en el rostro. ~Hay
que prestar atenci6n a los

primeros signos porque cuando esto
ocurre la tez estfi pfilida, sin tono y con
propensi6n alas arrugas,,, explica la
esteticista Estrella Pujol, directora de
Oxigen (oxigenbellesa.com)

C.S.I, EL ENEMIGO OCULTO
Sf, y no nos refericnos a la serie de
televisidn, sino a las siglas en ingl6s de
un fendmeno conocido como "inflama-
cidn cr6nica silenciosa". Un slndrome
urbano que tiene su origen en la exposi-
cidn a los factores contaminantes que
hay en el medio ambiente y al que
muchos investigadores sefialan como los
principales culpables del envejecimiento
de las c41ulas de la piel. La polucidn
urbana es un factor, <<pero existen otros
como el estr4s, la nutricidn inadecuada,
sustancias nocivas como el tabaco, no
beber suficiente agua o la falta de

actividad flsica que entorpecen el proce-
so de oxigenacidn de la piel, sobre todo
en las zonas mils expuestas, como rostro,
cuello, escote y manos,,, aclara Estrella
Pujol. No debemos olvidar que el O2 que
precisa la dermis no lo sintetiza ella, sino
que lo obtiene a tray,s de la respiraci6n.
Yes que como apunta la esteticista
Gema Cabafiero, <<nuestro organismo
puede vivir bastante sin comida, menos
sin agua (unos siete dfas).., pero no 
resiste mils de cuatro minutos sin
oxigenarse. Sin esto, las c41ulas no se
regeneran ni sobreviven.,,

).POR QU~ 02 EN COSM~TICA?
E1 ozono -la forma mils activa del oxlge-
no- es el desinfectante mils poderoso
(3.000 veces superior al cloro) y no tiene
ningfin efecto negativo en la epidermis.
Aplicado por via tdpica, limita los radica-
les libres de la piel expuesta a la contami-
nacidn. Sus propiedades antiinflamatorias,
cicatrizantes, antioxidantes, regenerati-
vas y calmantes son esenciales para
frenar la inflamaci6n crdnica silenciosa.

Beneficios
en tu piel

A partir de los 25: Para
mantener un aspecto saludable en
la piel joven solo es necesario una
buena limpieza e hidratacidn. Un
aporte extra de oxigeno es como un
soplo de aire puro que deja el rostro
jugoso y la tez el~stica.

Los 35: En esta d6cada
aparecen los primeros signos de
envejecimiento, como h’neas finas,
tono apagado, falta de luminosidad
y flacidez incipiente, El oxigeno
aumenta la energia en las c~lulas y
estimula su renovaci6n.

M~s all~ de los 55: Ha
Ilegado el momento de atacar el
envejecimiento en todos sus
frentes, Los tratamientos oxigenan-
tes revitalizan y tensan la piel,
atenOan las arrugas y h’neas de
expresi6n y ayudan a definir el 6valo
facial. Son el perfecto antiaging.
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Un respiro para tu piel: solueiones en eabina
LOS TRATAMIENTOS M£S PUNTEROS INCLUYEN APARATOLOG[A DE @LTIMA GENERACION
PARA DAR UN AIRE FRESCO Y RENOVADO A LAS PIELES CANSADAS, ARRUGADAS Y SIN BRILLO.

Vacumterapia y 0s

4
Tras tonificar la tez se aplica un peeling enzim~tico y se
estimula la piel mediante un masaje con sonda de vacumte-
rapia y 0s (ox(geno enriquecido). La tecnologia de este
inyector de ox(geno permite que los nutrientes penetren al
interior. La sesi6n acaba con un masaje remodelante y un
velo de col~geno. El rostro queda el~stico, firme y fresco.
D6nde: Oxigen (oxigenbellesa.com). Precio: 125 ~/sesi6n.

Ozonithy BMC
Esta cabina realiza un baNo corporal de ozono (a trav6s de
un ambiente cargado de este gas) que elimina bacterias 
limita los radicales libres. Es el primer paso para una piel
limpia y receptiva, Dentro de la cabina se siente calor, que
ayuda a que penetren las mol6culas de ozono, y despu6s se
realiza un masaje vibratorio muy relajante. D6nde: Cincos
Medicina Est6tica (cincos.es). Precio: 40 ¢/sesi6n.

Sile8 O Oxygen
Protocolo ideal para reactivar la piel fotoenvejecida. Tras
limpiar y tonificar el rostro, se aplican dos tipos de peeling con
la piedra de masaje Gua-Sha. Las bolsas y las ojeras se tratan
con dos sueros espedficos y se realiza un masaje en el rostro
con un c6ctel de vitaminas y acido hialurOnico. Se acaba con
dos mascarillas de o£geno que fo£alecen y reparan la piel.
D6nde: Centros Sile8 (silea.es). Precio: 50 ~;/sesi6n.

2

S
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Oxi£enoterapia
Con la piel limpia y libre de c61ulas muertas se realiza un
barrido en rostro, cuello y escote con una pistola que expulsa
oxigeno puro a presi6n. Su asimilaciOn se optimiza con un
masaje drenante y detoxificante y una mascarilla plastificada
de vitaminas, ~cido hialur6nico y extracto de regaliz.
D~nde: Maribel Y6benes (maribelyebenes.com).
Precio: 120 ~:/sesi6n.

Oxi£@nesis
Tratamiento natural con aparatologia que utiliza oxigeno
puro (no aire limpio) aplicado en concentraciones iguales 
superiores a130 %. Un protocolo miniinvasivo adecuado
para todo tipo de edades y pieles. Permite que la piel vuelva a
respirar, reduce las lineas de expresiOn y deja el rostro rosado
y jugoso, como descansado. D6nde: Gema CabaNero
(gemacabanero.com). Precio: 85 ~:/sesi6n.

BeOxy facial
Sobre la piel limpia se pasa un aer6grafo con oxigeno que
hace que la piel recupere la hidrataci6n y elasticidad,
atenuando las lineas de expresi6n. La sesi6n finaliza con la
aplicaci6n de un cOctel de vitaminas, amino~cidos y acido
hialur6nico que definen el 6valo facial, realizando un efecto
reafirmante y push up. D~nde: Centros BeOxy (beoxy.es).
Precio: 50 {;/sesi6n.

C6eteles antioxidantes: polueidn bajo control
EL 80 % DE TODOS LOS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO TIENE SU ORIGEN EN AGRESIONES AMBIENTALES,
COMO LOS RAYOS UV, EL HUMO Y LA CONTAMINACION. PERO HAY SOLUCION.

Efecto burn-out
La vida en la ciudad es un constan-
te ataque oxidante. Falta de suefio,
estr6s, tabaco, alimentaci6n
desequilibrada, contaminaci6n,
humo y rayos UV hacen que sea
diffcil tenet buena cara todos los
d(as. {(Las c61ulas se encuentran
en burn-out, totalmente fatigadas.
La piel tiene un tono apagado y
lineas de expresi6n marcadas>),
dicen los expertos de Caudalie. La
cosm~tica innova con f6rmulas
antioxidantes que envuelven la piel
en un escudo invisible y refuerzan
la barrera natural.

1 5
2

CHANEL

1. S~rum antiarrugas resplandor, CAUDALIE (40,32 ~). ACtLia como un chaleco antichoques frente alas agresio-
nes. 2. Universal Defense Future Solution LX, SHISEID© (95 ~). Previene la formaci6n de radicales libres. 3. Suero
One Essential City Defense, DIOR (53 {:). Escudo antitoxinas contra la poluci6n y rayos UV. 4. Loci6n purificante
equilibrante, SISLEY (70,50 =(~). Purifica, desincrusta y suaviza. 5. UV Essentiel, CHANEL (53 ~). Refuerza la barre-
ra cut~nea. 6. Crema Prevage City Smart, ELIZABETH ARDEN (65 ~). Neutraliza el estr~s oxidativo sobre la piel. 2
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PLAN SENCILLO
Para reducir 500 kcal al

dfa, ingiere tres cuchara-
das de aceite, consume
dos rebanadas de pan y

evita el azdcar.

 4ncluye en tu dieta alcavhof a,
verde, arroz integral

valabacin, cebolla, espdrragos
pica. Son vlaves para

/

COMBINA Y GANA
Aparatologfa y cosm6tica se
unen para definir los contornos y
acabar con la piel de naranja.
1. Programa Maximus. La
combinaci6n en una misma
aparatolog~’a de radiofrecuencia y
activaci6n muscular din~mica
elimina la grasa, drena y estira la
piel, Consigue actuar en las
cuatro capas de tejido: epidermis,
dermis, hipodermis y m0sculo.
La sesi6n comienza con un masaje
relajante de digitopuntura con
aceites esenciales y acaba con un
drenaje linf~tico mediante
presoterapia. Resultados: Reduce
la circunferencia corporal,
reafirma, mejora la apariencia de
estrias y celulitis y mejora la
circulaci6n y oxigenaci~n
sanguFnea. Precio: 160 ~/sesi6n

(se recomiendan seis). D6nde:
Oxigen (oxigenbellesa.com)
2. Adipology Deep Slim. La
uni6n del nuevo Cyclone que
incorpora radiofrecuencia bipolar
para romper la celulitis con efecto
flash reafirmante con la platafor-
ma de ultrasonidos de alta
intensidad Deep Slim permite
eliminar entre una y tres capas de
grasa por sesi6n. Resultades:
Aporta firmeza, elimina centime-
tros y alisa la piel de naranja.
Precie: 1.700 {: / 10 sesiones.
D6nde: Tacha (tacha.es).
3. Plan 2.2:2. Programa global
destinado a atacar la celulitis
desde todos los frentes: mala
circulaci6n, problemas de
drenaje, falta de firmeza y
acumulaci6n de grasa y toxinas.

El plan incluye: dos sesiones de
masaje drenante subacu~tico,
dos m~s de Vela Smooth que
combina luz infrarroja, vacio y
succi6n y otras dos de radiofre-
cuencia bipolar Venus Freeze
para reafirmar. Precio: A partir de
400 ~. D6nde: Slow Life House
(slowlifehouse.com).
4. Diatermo-contracci6n +
carboxiterapia. Este tratamiento
resulta ideal para reducir y
reafirmar la cara interna de los
muslos. La tecnologia diatermo-
contracci6n provoca un estimulo
muscular sLOper tonificante,
mientras que la carboxiterapia
estimula el col~geno y oxigena la
piel, Precio: 100 ~, D6nde:
Centro M6dico Lajo Plaza
(centromedicolajoplaza.com).

Lipo-masajeador

~ GLO910 (a partir

, de 199G). En EL
( ’" ) CORTE INGLES.

ARMAS
EFECTIVAS

Un nuevo gadget
para deshacer los
n6dulos grasos
que conforman

todos los tipos de
celulitis.

,,z,<~

~o
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AGENDA

(PARA LA 8EMANA S~,I",ITA)
Para algunas mujeres esta cita es un ensayo general para el verano.

Hacen bien. E1 pre-destape exige una buena revisi6n.
/~r MARTA C~,MARA

Mía Belleza
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tripa
itas ayuda extra?

mus. Este tratamiento combina la radio-
ncia y la activaci6n muscular dinAmica
atar la zona de manera profunda actuan-
las cuatro capas de tejido: epidermis, der-
podermis y m0sculo. Es 0nico a la hora
har contra la grasa Iocalizada y la falta de

firmeza en el abdomen. La sesisn comienza con
un relajante masaje de digitopuntura con aceites
esenciales antes de dar paso a la aparatologia.
El efecto es la disminuci6n de la circunferencia
abdominal y una mayor firmeza. Se recomien-
dan 6 sesiones. En el centro de belleza Oxigen
de Barcelona. 160 euros.

Efecto flash
Facial Age Defense. Formu-
lado a base de prebi6ticos,
probi6ticos y otros activos
natura]es, refuerza la primera
barrera de defensa de la piel
manteniendo la piel del rostro
joven y sana. El tratamiento
tiene 4 fases: preparatoria, a

base de un peeling quimico
con caviar de lima, defensiva,
antiedad, detoxificante, pro-
tectora y nutritiva. Despu0s
se aplica una mascarilla anti-
edad mediante iontoforesis.
60 euros. En el salon Noelia
Jim0nez de Madrid.

Melena ,1

el pr~floco’,~ T!~erapy Recor~stltlctol. Entre 250 y 400
euros (deperluiendo de la [ongilud del cabello). En 

su cabezal C.R.S. o "varita
in:,igica" coinbina las acciones de
succi6n, semirrotaci6n y
radiofrecuencia bipolar. Es
capaz de estimular la circulaci6n
y la lip61isis del adipocito en la
bipodernfis, drenar y roinper las
fibrosis que genera la celnlitis
m~is rebelde gracias a la
aspiraci6n secuencial y a la
rotaci6n. Adem~is de la firmeza
que se consigue se alisa la piel de
narallja desde la primera sesi6n.
170 euros. En los centros Tacha.

Mía Belleza
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En portada
Dolores Promesas.
www.dolorespromesas.com.
Lodi. www.lodi.es.
Mar=3 Atelier.
www.maruatelier.com.

www.stradivariu&com

Agenda
Carmen Navarro.
Tel. inf.: 91 445 06 32.
Miglow.
www.miglow.com.
Oxigen, Tel. inf.: 93 200 73 33.
Sal6n Noelia Jimenez.
www.salon noeliajimenez.es.
Salbn Oliveras.
www.oliverashairspa.com.
Sitara.
www.sitarasalondebelleza.es.
Slow Life Nouse.
www.slowlifehouse.com,
Tacha Beauty.
Tel. inf.: 91 561 24 33.
The Chi Spa.
www.thechispa,com.

Imagen
Amor Guerrero.
www.amorg uerrero.com.
Aramat.
www.aramat.es.
Fahoma.
www.fahoma.es.
Holy Preppy. www.hpreppy.com.
Mango. Tell. inf.: 93 860 22 22.
Parfois. www.parfois.com.
Sandra Palomar. www.
sandrapalomarcomplementos,com.
Teda Yabar. www.teriayabar.com.
Zara. www,zara.com.
Zenana. Telf. inf.: 91 577 34 12.

En movimiento
Adidas. www.adidas.es.
Calzedonia. www.calzedonia.com.
Decathlon. www.decathlon.es.
Lotto Tell. inf.: 91 308 16 04.
Puma. www.puma.com.

Mía Belleza
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EMPIEZA LA.
CUENTA ATRAS
PARA EL CUERPO QUE DESE/ S

Borrar las manchas del rostro, eliminar
definitivamente el vello o definir las zonas

corporales m~s rebeldes es m~s facil de Io que
piensas. Tenemos una soluci6n para tu

problema, pero debes ponerte ya manos a la
obra porque el verano est.1 muy cerca.

por ROCIO AGUILERA

GLI~TEOS
D IEZ por clento de Incllnacl6n en la clnta de
cotter. Portia a punto antes de em pezar y Ie ayudarii
a t~nlflcar la retaguardla.
Los curvilineos genes del
clan Kardashian y los
famosos Defiles (autofoi,os
luciendo gldteos) de
Jennifer Lopez retratando
su trasero hart cambiado
los c~nones de I~elleza LOS
retoques de esi.a zona se
hart incrementado entre un
20 y un 30 %, segon la
Sociedad Espafiola de
Cir ug[a Plastlca.
Reparadora y Estetica. Son
los mOsculos mas grandes

y fuertes del cuerpo, pero
los que primero presentan
problemas esteticos.

TRATAMIENTO:
La t~cnica ’Up Gldteos’
combina exfoliacl6n con
radiofrecuencia y masajes,
para Iograr m~ls lirmeza
y tersura y menos celulltis,
Precio: 99 £ sesi6n (y se
recomiendan entre 8 y 12),
En la cllnica Perfectia
(perfectia medical.co rn),

Crema de b~ teafl~ante,
Cr~me Bras Nus (90
~ l~a[a re~a~ y
de~i[ lo~ brazo~, Super Fit
Arm Scutpi, (46 ~). RODUU,

BRAZOS
N U EVE de cada dlez muJeres que tlenen compleJo de
brazos evltan ponerse vestldos de tlrantes o rope
ajustada para no dejarlos a la vista.
No hablamos solo de
centimetros de mas La
flacidez de la tara interna
de los brazos afec[a a la
mayoria de las mujeres
superados los 30 debido a
la disminuci~n de colageno
y elastina, proteinas
responsables de la tersura
de la piel. El eiercicio y la
clieta ayudan, pero a veces
no son suficientes, Elige
cremas que contengan
principios activos con efecto

tensor para tonificar y con
activos que trabajen la
superficie de la piel, dandole
un aspecto mas

TRATAMIENTO:
Un protocolo con el equipo
Clnetic Lift Expert que comblna
mlcromasaje ultras6nico
con luminoterapla y
mtcrocorrientes.
Precio: 110 £ sesi~n (se
recomiendan entre 5 y 10], En
Oxigen (oxigenbellesa.com].

Gel reductor de
zonas rebeldes.
Body Sculpter
(3690

F~rum antlcelu-
HUCO Body-Slim
Express (41

ESTR~AS
OCHO de cada dlez embarazadas suite su aperlcl6n, pero tambl~n
aparecen por camblos de peso. Aplicar Ingredlentes como la rosa
mosqueta o el karlt~ puede evltar su manlfestacldn.
Cuando la piel se estira demasiado, se produce una distensi6n que rompe
las fibras el~sticas y aparecen las estdas (rojas si son recientes, blancas si
son antiguas), generalmente er] zonas como caderas, abdomen, muslos 
pecho. Melorarlas es diffciL pero no imposible. TRATAMI£NTO; el laser Starlux
1540, especializado para este problema, act~a regenerando los tejldos. Es capaz de
adaptarse al tipo de estria, roja o blanca, al tiempo de aparicidn y a sus
caractedstlcas. Puede conseguir mejoras de190 %, Precio: 570 euros/bono de
3 sesiones (se recomienda una media de 5 a 8), En CIInlca Dermaline (dermaline.es).
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