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BELLEZA

¿Quieres una piel radiante por
Navidad? Toma nota de estos
tratamientos efecto 'ﬂash'
LUNA DOMENECH

3 DIC. 2018 | 11:06

Los tratamientos efecto 'ﬂahs' consiguen borrar de un plumazo la cara de cansancio, con un tono apagado... Foto: GETTY IMAGES.

El pelo más brillante para las ﬁestas es este
[https://www.elmundo.es/yodona/belleza/2018/11/23/5bf6a4ddca4741796d8b45d0.html]
Detalles de luz para un maquillaje navideño
[https://www.elmundo.es/yodona/belleza/2018/11/19/5bf27ebb268e3eee658b456e.html]
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¿Las navidades se te han echado encima sin que te hayas dado cuenta? ¿No has tenido tiempo para pedir cita en el
centro de belleza para poder estrenar una piel descansada y luminosa en la cena de Nochebuena? ¿Necesitas una
dosis de mimos faciales extra para borrar los síntomas de cansancio -un cutis apagado, arruguitas, ojeras...- que el
año que acaba en breve ha ido depositando sobre tu cara? No te preocupes, aún hay solución para ti. Los expertos en
estética acuden al rescate y, conscientes del poco tiempo pero las muchas ganas de llegar a Navidad con la mejor
cara posible, elaboran un menú de tratamientos faciales efecto 'ﬂash' que se ajusta a las que apuran hasta el
último momento.
Una buena limpieza, cosméticos ricos en vitamina C, mucha hidratación, masajes -manuales, con aparatología o
incluso con acupuntura- y mascarillas con ingredientes preciosos, como el oro o la plata, que además tiene una gran
capacidad para iluminar la piel, son los cócteles mágicos que elaboran en los centros de belleza para tratar dejar una
piel 10 en una sola sesión. Toma buena nota de estos cinco que hemos seleccionado.

Una mirada sin arrugas
Si tu principal preocupación son las arrugas de alrededor de los ojos, las patas de gallo y las bolsas y ojeras, el
tratamiento Tacha Viojet es tu mejor opción. Durante el protocolo se trabaja con Jet Peel, un dispositivo que trabaja
con gas y agua salina en un ﬂujo ultrasónico que consiguen que los activos aplicados penetren a la perfección sin
necesidad de recurrir a los pinchazos. También ejerce una acción drenante, que ayuda a reducir las bolsas. A través
del dispositivo mencionado se infusionan las vitaminas y activos que necesita cada mirada. Luego se coloca un
antifaz de ácido hialurónico y péptidos y una mascarilla de colágeno; mientras actúan, se aplica oxígeno y una
radiofrecuencia que restablece la ﬁrmeza a la vez que redeﬁne el óvalo facial y potencia el contorno de los ojos. Lo
realizan en el centro Tacha [https://tacha.es/] (cada sesión cuesta 350 euros).

Más luz con mascarillas y masajes
Cuando lo que de verdad le falta a tu piel es luminosidad, nada como dejarse mimar para despertar y rejuvenecer la
piel. Si además muestras síntomas de cansancio, como arrugas más marcadas y un tono gris, tu tratamiento es Fire &
Ice. Durante una hora se combinan dos mascarillas con un mix de activos hidratantes, oxigenantes, y enzimas
biocompatibles. Se utilizan también globos de masaje para despertar y activar los tejidos. Lo realizan en Marta
García Esteticistas [http://www.martagarcia.net/] (120 euros).
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Hidratación y relax con acupuntura
Para las atrevidas que no tienen reparos en dejarse 'agujerear' la piel, ha llegado el protocolo Matriskin Acuskin
Light. En él se utlizan los productos de Matriskin para limpieza al principio y la hidratación ﬁnal, pero se combinan
con acupuntura. Para ello se van colocando las ﬁnísimas agujas en las arrugas , contorno de labios, óvalo facial y
pómulos. Con ello se consigue estimular el colágeno y la microcirculación, con lo que se reduce la ﬂacidez, las
arrugas y aumenta notablemente la luminosidad. A continuación, un masaje con piedra de jade disminuye la
retención de líquidos, tensa y oxigena la piel. Lo realizan en centros autorizados de Matriskin
[http://www.matriskin.eu/content/1-centros-autorizados] (120 euros, 90 minutos).

Efecto 'lifting' y 'glow' en 90 minutos
Lo consiguen Paz Torralba en su centro de belleza The Beauty Concept [http://thebeautyconcept.com/] con el
tratamiento de la ﬁrma Miriam Quevedo C-Radiance Lift, en el que se aplica vitamina C que no irrita ni sensibliza
pero aumenta la producción de colágeno y la luz en la piel. "Además de esta vitamina C al 50%, usamos oro de 24
quilates. Así contribuimos a recuperar la turgencia y tensión natural de la piel, disminuyendo el descolgamiento y la
pérdida de ﬁrmeza. Aportamos también una luminosidad única desde la primera sesión, al mismo tiempo que aﬁna la
superﬁcie cutánea y difumina los signos de envejecimiento y manchas", explica Paz Torralba. Cuesta 300 euros.

Las piedras preciosas, la clave de la luminosidad
El brillo de las piedras preciosas se puede trasladar a tu piel en cuestión de minutos. Con ellas, en formato mascarilla,
trabaja el tratamiento Glowing Wish que realizan en Maribel Yébenes [https://maribelyebenes.com] . Se trata de un
protocolo facial que aúna tres tecnologías avanzadas: radiofrecuencia monopolar capacitiva, ultrasonidos y
electroestimulación profunda de musculatura, con el ﬁn de renovar el colágeno de la piel, disminuir la ﬂacidez y
difuminar las arrugas de expresión en rostro, cuello y escote. También se utilizan tres diferentes tipos de
mascarillas con oro, rubí y malaquita, que se colocan en diferentes zonas de la cara para conseguir una piel
luminosa, hidratada y rejuvenecida con efecto 'ﬂash' inmediato. Cuesta 150 euros.
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