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FANNING
"SIEMPRE ME INTERESO
LA MODA. FUI CON UN

GALLIANO AL BAILE
DE GRADUACION'

ABRIGOS
QUE PERSEGUIRAS
ESTA TEMPORADA
(por Veronica Echegui)

Flash

ROSTRO
RADIANTE EN
60 MINUTOS
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100 CLAVES DE MODA PARA VESTIR LA NAVIDAD
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EFECTO FLASH
NUNCA HABIAMOS SIDO TAN EXIGENTES CON LOS TRATAMIENTOS
DE BELLEZA (EL ASESORAMIENTO EN CENTROS ESPECIALIZADOS CRECE A
UN RITMO ANUAL DE UN 3,5%). LA ULTIMA TECNOLOGIA LOGRA LO QUE PROMETE:
ILUMINAR Y`LEVANTAR' EL ROSTRO DE FORMA EFICAZ Y SEGURA.

LA PARDIDA DE LUMINOSIDAD se produce
cuando se acumulan celulas muertas en la epidermis.
Entonces, el rostro se ve opaco", explica Ma Rosa Garcia Maroto, especialista en medicina estetica. Pero no
solo las toxinas son culpables del apagon cutaneo: "El
color de la piel depende de su contenido en melanina y
de la concentraciOn de hemoglobina en los vasos san-

guineos. Cuando la circulaciOn es optima, se ve un
tono rosado y saludable; de lo contrario, tira a cetrino",
afiade la experta. Las tecnologias más innovadoras
detoxifican el cutis y promueven la fabricaciOn de colageno y elastina, autenticos cimientos de un rostro
joven. Te presentamos lo ultimo en radiofrecuencia,
ultrasonidos ylaseres.
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BELLEZA
ndiba Considerado el mejor tratamiento -indoloro y cero invasivo- ala hora

'

de regenerar la piel por su capacidad
para estimular el colageno y eliminar
toxinas, esta radiofrecuencia es protagonista de
dos protocolos de belleza: Flash Skin, donde se
combina con una limpieza profunda, exfoliation con punta de diamante y mascarilla para
un extra de hidrataciOn (clinica Pilar de Frutos,
Madrid, pilardefrutos.com, a partir de 150 €/1h.)
y Le Secret + Indiba, una completa sesion enriquecida
con alta cosmetica -con un porcentaje elevado de liposomas- y masajes faciales (Le Petit Salon, Madrid
yValencia; lepetitsalon.es, 95 €, 90 min.).
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PG Endermologie Quien hays probado
esta tecnologia de lipomasaje, con más
de treinta afios a las espaldas, sabe bien
que sus suaves pellizcos, similares a los
ejercidos con las manos pero más rapidos, son una forma natural -sin agujas
ni corrientes de por medio- de estimular
id los fibroblastos para que produzcan más
acid° h a lu ron ico, colageno y elastina, los `sostenes'
de la piel. En busca de la codiciada luz, la firma francesa propone para las fiestas el programa GlowXmas
(centros LPG, varios puntos de Espana; endermologie.es, 260 €/tratamiento completo), tres sesiones a
repartir en dos semanas: la primera es como una intensiva clase de fitness facial, con doble estimulaciOn,
vertical y horizontal. En la segunda, se drenan las
toxinas acumuladas y se reoxigena el tejido. La tercera
y Ultima combina un masaje ascendente, con efecto
lifting, con otro localizado en el contorno de los ojos y
de los labios.
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ototerapia con LED Azul para combatir
el acne, rosa contra las rojeces, roja para
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.., pequefias arrugas... La luz de colores es

una
excelente aliada si quieres acabar con la fatiga
r1/4 facial y lograr un efecto flash. La doctora Virtudes Ruiz, en el tratamiento Axt Care Flash! (Virtud
Estetica, Murcia y Lorca; virtudestetica.com, 90 €/
sesion), la acompafia de astaxantina, un antioxidante
cincuenta veces más potente que la vitamina A. Por
su parte, la especialista en medicina estetica Purina
Espallargas ha disefiado una sesion de belleza cuyo
nombre, WOW 3 -in -I, habla por si solo y que combina
los que, a juicio de la experta, son los tres tratamientos más eficaces: las mencionadas radiofrecuencia y
fototerapia y micropunciones que introducen en la
piel ingredientes formulados mediante nanotecnologia (Dra. Espallargas, Madrid, Zaragoza y Alcafiiz;
draespallargas.com, 250 €/90 min.).

paDeep A nivel de moldeado facial, esta
radiofrecuencia unipolar no tiene rival.
Su efecto tensor se percibe en una Unica
sesion debido a que reorganiza la estructura de la piel de inmediato. Silvie Oliete,
quizas la facialista más buscada de Barcelona, combina esta tecnologia puntera
con su famoso masaje de remonte, que
ejecuta ella misma en sus centros Blauceldona
(Brilliant Beauty; blauceldona.com, 250 €/90
min.). Tambien amante de los gestos mammies,
Paz Torralba ha disenado para sus salones madrilefios, The Beauty Concept, un protocolo que incluye
SpaDeep y pasos basicos de belleza como una doble
limpieza purificante, exfoliaciOn, drenaje
mascarilla hidratante y protecciOn (Sublime Personalizado; thebeautyconcept.com, 275 €/100 min.).

ltherapy Se ha convertido en el Rolls-Royce
de los tratamientos, adernas de ser el Utile°
autorizado por la FDA para utilizar la palabra lifting (se le conoce como 'el lifting sin
cirugia'). Con incondicionales como Jennifer

Aniston o Kim Kardashian, trabaja mediante ultrasonidos focalizados que `rompen' la piel a una profundi dad de 4,5 mm., provocando que el colageno se active
para reparar estas microlesiones. Es tan eficaz que
solo se necesita una sesion anual: al instante, el rostro
se tensa e ilumina y a partir de los dos/tres meses se
percibe una enorme mejora de la calidad de la piel. Leticia B. Carrera, directora tecnica de la madrilefia clinica Felicidad Carrera (felicidadcarrera.com), figura
segunda en el ranking europeo de expertos que más
ultherapy han practicado, superando los 4.000. En
Barcelona, lo realiza la doctora Beatriz Beltran (drabeatrizbeltran.com, a partir de 800 € segtin zona).
QS4 No es un personaje de La
guerra de las galaxias sino el laser dermatolOgico más innovador. El tratamiento
de belleza inmediata Carbon Peeling
Flash lo tiene como protagonista junto al
carbon activado de origen vegetal, un ingred iente que penetra en profundidad en

Synchro

los poros y absorbe las impurezas. El User proyecta toda su energia luminica sobre el carbon
y lo pulveriza, llevandose consigo las celulas muertas
de la capa cornea y produciendo una suave exfoliaciOn
(el choque termico, a su vez, estimula el colageno y la
elastina). El resultado es una piel renovada, con los
poros cerrados y el tono uniforme y luminoso. Yen
tan solo 20 min. (Centro Medico Abaton, A Coruna;
abatonsaude.es. Clinica Dra. Polo, Alicante; clinicadrapolo.es, a partir de 350 €). •

