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Ultima Hon
LO HEMOS PROBADO
Masaje Bioenergetico
Contra el Estres
Como tomenta Paz Torralba,
directora de The Beauty Concept,
"las manos de un buen profesional
juegan un papel fundamental". Más si

cabe en un masaje tomo este, que
trata (ly lo consiguel) de captar al

tacto to estado de anima Basado en
la medicina oriental ayurvedica, que
consiste en desbloquear los chakras
para recuperar el equilibrio fisico y

mental, el masaje bioenergetico se
ejecuta con firmeza para estimular
los puntos de tension en diferentes
partes del cuerpo. Para terminar, el
terapeuta coloca piedras con las que
'lee' nuestro estado. zQue logra?
Pues liberar buena carga de estres y
eliminar las toxinas acumuladas con
el fin de restablecer las funciones
del cuerpo, mejorando el sistema
inmune y, por ende, el funciona-
miento de los organos. Y si, decia-
mos que 'delata' el estado de &limo.
Asi que nos sorprendemos en cabina
abriendo el chakra del coraz6n para
ventilarlo un poquito... Lo encontra-
ras en The Beauty Concept, 90 C,
60 min.; (thebeautyconcept.es).

LO\ LSTOI
El perfume Samsara es la excusa para preguntarnos clue no

hariamos por amor. Hate 30 arias, en1989, jean-Paul Guerlain
creo este aroma para su mujer. Viejo varias veces a la

India en busca del sandal() más puro y levanto una fabrica tan
solo para destilar un jazmin linico. Toda una declaraciOn.
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