
BELLEZA

Demasiado
volumen
Redúcelo con un 
poco de ejercicio, 
mucha ingesta de 
agua y un tratamiento 
especial detox 
basado en plantas 
medicinales como 
"Every lnch O f  Me fs 
Perfect". Se aplican 
geles drenantes y 
un vendaje oclusivo 
que promete reducir 
el volumen corporal 
hasta 20 cm en 
una sola sesión, al 
movilizar grasas y 
líquidos.
DÓNDE: The Secret 
Lab (thesecretlab.es). 
CUÁNTO: 90 €.

UN ROSTRO 
SIN FLACIDEZ
El oxígeno es 
un elemento 
indispensable y 
fundamental para la 
piel. El tratamiento 
BeOxy facial elimina 
las células muertas 
combinando sus 
virtudes con las de 
un potente cóctel de 
ácido hialurónico de 
bajo peso molecular y 
extractos de algas. 
DÓNDE: en centros 
autorizados BeOxy 
(beoxy.es).
CUÁNTO: 50 €/sesión 
de 60 minutos.

DIME 
QUIE 
MEJOI
y te diré 
como hacerlo
A veces son pequeños detalles que 
no nos gustan. Otras, cosas que 
se resisten a nuestras rutinas de belle
za. Perfecciona tu cuerpo y tu rostro 
con estos buenos cuidados.
POR ABIGAIL CAMPOS DÍEZ
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BELLEZA

Barriga
hinchada
A veces esa barriguita 
no reacciona a la 
dieta saludable 
y a la actividad 
física. Ayúdate con 
tratam ientos como 
el Reductor Express 
de Abdomen de LPG, 
una técnica de masaje 
no invasiva que 
moviliza y reduce la 
grasa localizada más 
resistente a la dieta 
y actividad física. El 
tratam iento promete 
una dism inución de 
3,5 cm en el contorno 
del abdomen y un 
70 % menos de grasa. 
Se recomiendan 
12 sesiones.

DÓNDE: Centros LPG 
(enderrnologie.com).
CUÁNTO: desde 60 €.

SIETE DE CADA DIEZ MUJERES SIGUEN DIETAS 
y TRATAMIENTOS PARA CAMBIAR SU FIGURA.

Hidratante recomendada 
para zonas castigadas 
como pies y codos. 
C etaphil (16,95 €).

PIES MUY SECOS
Recuerda incluirlos en tu rutina de hidratación. Cuando 
vayas a centros de estética, pide tu pedicura con extra de 
baño de parafina. Esta sustancia hidrata intensamente la 
piel, mejora su salud y la nutre, "lo que la convierte en una 
opción perfecta para pieles muy secas”, apunta Helena 
Liébanas, gerente del salón 20+tres.
DÓNDE: 20+tres (20mas3.com).
CUÁNTO: 55 €/sesión de pedicura.

PATAS DE GALLO
Son arrugas radiales en el contorno de los ojos, producidas fundamentalmente 
por la gesticulación, la exposición solar y hábitos poco saludables. “Se eliminan 
con botox, que logra bloquear la capacidad de contracción de los músculos”, 
detalla la doctora María José Barba Martínez. Los efectos duran unos 9 meses.
DÓNDE: Clínica Dra. Barba Martínez (doctorabarba.com).
CUÁNTO: 300 €.

1. Aceite 
an tice lu lítíco , 

A lqvim ia (57 €). 
2. Aceite reductor 
en spray Use&Go, 

Som ato line (36,90 €).

MUCHA CINTURA
Genética, estrés, mala alimen
tación y sedentarismo son los 
culpables de que se acumule la 
grasa en esta zona. Un trata
miento para atajarla es Venus 
Legacy, que reduce y define el 
contorno corporal, minimizan
do la grasa acumulada en la 
cintura y el abdomen, gracias a 
una tecnología que combina la 
radiofrecuencia con los pulsos 
magnéticos.
DÓNDE: Slow Life House 
(slowlifehouse.com).
CUÁNTO: 100 € /  sesión.

1. Su p e r  F it  B oob  
Job, Rodial (85 €).
2. B ust Shaping  
Cream, Institut 
Esthederm  (49 €).

ESCOTE AJADO
Su piel es más fina que la del 
resto del cuerpo y no tiene 
compartimentos grasos, "lo 
que provoca que pierda den
sidad y se arrugue con mucha 
facilidad”, explica Patricia 
Cuenca, directora técnica de 
Oxigen (oxigenbellesa.com). 
Busca cosmética que lleve ac
tivos hidratantes, antioxidan
tes, ceramidas que rellenen la 
piel e ingredientes de acción 
reafirmante y antiarrugas.
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Marcas 
de acné
Manchas y cicatrices son 
los principales estigmas 
de este problema. Los 
láseres fraccionados 
no ablativos funcionan 
con microrayos que 
aplican calor en la dermis 
profunda, y eso ayuda a 
la generación de nuevo 
tejido.

DÓNDE: Instituto Médico 
Láser (iml.es).
CUÁNTO: 400 €/sesión.

I

ARRUGAS EN LOS LABIOS
Son muy finas y nos avejentan. El láser de C02 pro
duce una dermoabrasión que elimina la parte más 
superior de la dermis, para propiciar el crecimiento 
de nueva piel más joven y sin imperfeccciones. 
Suele ser suficiente con una o dos sesiones.
DÓNDE: Clínica de la Fuente 
(clinicadelafuente.com).
CUÁNTO: 400 € / sesión.
Exfoliante de labios, W underKiss (14,35 €).

MANCHAS EN LA PIEL
Existen múltiples factores 
que pueden provocar que 
aparezcan manchas antiestéticas 
en rostro, escote o manos. 
Además de la exposición al sol, 
el envejecimiento y los cambios 
hormonales provocados por 
embarazo o menopausia, 
también pueden causarlas la 
predisposición genética, la 
toma de algunos medicamentos 
e incluso la contaminación. 
Incorpora a tu rutina cuidados 
despigmentantes y sé muy 
constante en su utilización.
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1. D ép id e rm  SPF50+  
cuidado de día 
antimanchas,
Uriage (28,67 €).
2. B lanca  serum 
despigmentante, 
Farm a Dorsch (31 €).

/ .

W

POCAS PESTAÑAS
Si la madre naturaleza no te ha dotado 
de pestañazas y vives pendiente de tu 
máscara ultranegra, puedes probar con 
los serums específicos para esta zona. 
Estos productos crean una película que 
protege el pelo de los agentes exter
nos, lo fortalecen y alargan, estimulan
do los folículos, al tiempo que reparan 
la queratina dañada. Con una aplica
ción diaria suele bastar, pero hay que 
ser constante en su uso.

1. Serum Flash (69 €).
2. Acondicionador vegano para 
pestañas y cejas, Nouveau Lashes (35 €).

UÑAS QUE 
SE ROMPEN
Si se quiebran con 
facilidad y son 
frágiles, puede 
deberse a una 
deficiencia de 
minerales (calcio, 
yodo, azufre, hierro, 
silicio y magnesio 
son los principales 
para la uña), escasez 
de nutrientes 
en la dieta: y 
sobreexposición al 
agua o a productos 
de limpieza fuertes. 
Intenta corregir esos 
aspectos y ayúdate 
aplicando productos 
fortalecedores 
dos o tres veces 
por semana.

1. Tratamiento 
nutritivo N a iltr itio n
O rly (17,50 €).
2. Solución 
C ien tífico  K+, 
Mavala (12,50 €).

ORLY

Piel
apagada
“ Esta situación 
se debe a malos 
hábitos alimenticios e 
higiénicos, por estrés, 
por una consecuencia 
directa del tabaco 
o por polución”, 
indica Ana Puelles, 
directora del Centro 
Lostao. Corrígela con 
un tratamiento con 
peeftngs químicos, 
antioxidantes y 
revitalizantes.

DÓNDE:
Centro Lostao 
(esteticalostao.com).

CUÁNTO: entre 200 y 
400 €.

TAN SOLO EL 13 % DE LAS ESPAÑOLAS
SE SIENTE A GUSTO CON SU CUERPO, 

SEGÚN UN ESTUDIO DE BIRCHBOX.
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