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liembros (le la realezay actrices se (Herta] entre
sus clientes. Nueve protesionales de la estetica nos

cic-scubren sus propias whims para terser buena piel
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NAVARRO
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cichcilios ("ph( al oil os pi ()dm ()L,"

Sus más de 45 arms dedicados a la profesion la convierten en
un referente indiscutible de la estetica. Por eso, seguir su rutina
diaria matianera supone un acierto en lo que a cuidado de la piel
se refiere. oMe limpio la cara con una leche limpiadora de mi
propia marca que lleva un poco de scrub. No es tan fuerte como
un peeling, ayuda a arrastrar y eliminar las celulas muertas y la
piel queda luminosa y muy bien. A continuacion, me doy tonico,
tambien de mi marca, que me equilibra el pH de la piel. Luego
suelo combinar sueros: acid° hialuronico, factor de crecimiento
epidermicom Voy eligiendo seem lo que necesito. Encima me
pongo siempre mi crema de trufa. Termino con una proteccion.
Hay una con color que me encanta, de DNK, que lleva las enzimas
mensajeras. Asi no llegas blanca a la playa. Luego ya me maquillo
y restauro mi piel, especialmente resaltando los ojos».

En cuanto al maquillaje, Navarro recuerda la importancia
de retirarlo al final de cada dia. «En mi caso, me paso la leche
limpiadora dos veces porque, como llevo maquillaje, con una vez
no me es suficiente. Debemos tener en cuenta que por la noche la
piel se regenera, asi que es cuando tenemos que aportarle otros
productos en fund& de los resultados deseados. En invierno,
me pongo el retinol de mi marca. Despues, me aplico un suero o
las celulas madre antes mencionadas».

116 SMODA

CRISTINA
GAI MICHE
"Lind dad ET! V °gu il d ada
ayucla a tenet me or ase( Lo

La fundadora y directora de dos centros homonimos en Madrid
credo, hace 25 arios, un ritual cosmetico propio como tratamiento
de cabina que siempre tiene lista de espera. Para prepararse
antes de un evento, recomienda acudir a un centro estetico y
someterse a alguna rutina. oDe las nuestras, contamos con un
facial manual con un efecto lifting y drena. Tambien me gusta
preparar la piel con una de nuestras oxigenaciones unos dias
antes y, si se dispone de tiempo, una sesion de Laser Genesis que
afina la textura cutanea y mejora en general su apariencia para
esas ocasiones en las que tener la piel de 10».

Para levantarse siempre con buena cara, ademas de en su
rutina diaria (oLa respeto a rajatabla tanto de dia como de
noche») confia en la alimentacion. oUna dieta ligera y equilibrada >
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ayuda a tener mejor aspecto. En mi caso, no puedo vivir sin
alimentos diureticos como la alcachofa, el esparrago o el perejil
crudo, que no faltan en mis comidas. Evito los ultraprocesados,
las grasas saturadas o la comida rapida». En cuanto a cosmetica,
barre para casa. «Utilizo mi crema regeneradora desde hace
15 atios, en los que la he ido reformulando, pero su esencia es la
misma: alta concentracion de acid° hialuronico de buena caliclal
y actividad reparadora apta para casi todas las pieles».

MARTA
CAI ( \IA
"I I pi pat a una buend
piH es bebei 1 \ dso do cigLicin

Se siente especialmente orgullosa de contar con clientes fieles
desde hace 23 atios en su centro asturiano, asicomo de su
equipo. oTodo lo demas cambia, el factor humano permanece»,
confiesa. Es un referente en el terreno estetico gracias a la
confianza que depositan en ella. Lo primero que aconseja para
cuidar el cutis por la mariana no es un limpiador. oEl primer ritual
para una buena piel es beber un vaso de agua ». A nivel topico, la
cosa es otra. oMe aplico una espuma limpiadora con peptidos y
la dejo actuar un par de minutos mientras preparo el desayuno.
La retiro y suelo entrar a la ducha con una mascarilla expres, que
se activa con el calor que genera el vapor de la ducha. Y despues
aplico el ritual diario de tonics:), contorno de ojos, suero y crema».

Obvia la fotoproteccion a menos que vaya a exponerse al sol
y el maquillaje a menos que acuda a un evento. oLa piel debe
aprender a protegerse por si misma, porque la cargamos de
quimicos y no la dejamos que se autodefienda>›. Y advierte: oLa
crema que se aplica a las siete de la matiana no funciona a las 11».

I I-TICIA
(_ARREIRA
"Si olvido pone' ( (Thiel de
no( he. piel apagada"
Sigue el legado de su madre, directora y fundadora del centro
madriletio Felicidad Carrera. En sus manos conflan Nieves
Alvarez, Juana Acosta y Marta Nieto, entre otras. Para
levantarse con buena cara siempre se aplica crema de noche.
oSi me olvido, mi piel amanece apagada. Tambien duermo al
menos siete horas». Al despertar, se limpia bien la piel. oSe retira
el producto de noche, las celulas muertas y el sudor que se ha
podido depositar durante el suerio y queda la piel impecable para
que actue mejor el siguiente cosmetico».

Para el dia a dia, no tiene una crema favorita. <Noy cambiancio.
Eso si, no me gusta mucho mezclar productos de distintas

118 SMODA

firmas, por eso cuando me
aplico un ritual de belleza trato
de que todos los productos
sean de la misma marca. Sin
embargo, estoy probando la
crema Augustinus Bader y
de momento veo mi piel
radiante. Promete muy
buenos resultados tras
varios dias de aplicacion».
Y reconoce tener un producto
de cabecera: oEl iluminador
Touche Eclat de Yves Saint
Laurent».

I )1/ANA
VIONICAA

"Cambio de
crema en
funeion de
la estacion

del alio
y los picos
de estres"

PAZ TORRALBA

"I bueno masajeal se el I o.St.ro
pal a di ('nal los liquidos"
Empezo como facialista en su Colombia natal, pero no fue
hasta 2014 cuando decidio abrir su propio centro en Madrid.
En el personaliza los tratamientos para cada cliente, ya sean
manuales, aparatologia o cosmetica. No suele usar maquillaje
porque, dice, se toca mucho y lo descoloca. Cuando se lo aplica,
tiene claro como retirarlo. oUso leche limpiadora y despues
me aplico un tonico. Para ello, humedezco un poco los dedos
con agua templada y me masajeo la piel con la leche para que
se active, ya que el producto es un concentrado que con la
humedad se convierte en leche. En los ojos me gusta dejarme dos
algodones bariados en producto para que el rimel se disuelva y no
tener que frotarlos tanto», nos desgrana.

Para levantarse con buena cara, evita el consumo de carne
roja y dormir bien. Si se necesita un empuje para algtin evento,
estimula con las manos. «Darse toquecitos con los dedos o un
masaje drena los liquidos y activa la circulaciork>.

PAZ
TORRAI I3A
"No pti(do pie ec inch' del
onioi no de ojos Ni de los os"

En 2005 dejo su carrera profesional en la banca para volcarse
en su pasi6n: ayudar a mejorar la salud y la belleza de otras
personas. Ese ano abria su centro The Beauty Concept en
la capital, que cuenta ahora con dos sedes. El truco infalible
que recomienda para tener buen aspecto es descansar bien,
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y apoyarlo con cosmetica y tratamientos. oPara levantarme
siempre con buena cara, me aseguro desmaquillarme bien
cada noche y aplico un producto que regenere la piel. Dos
veces por semana incluyo mascarillas: una oxigenante y otra
regeneradora», cuenta. Como otras, no apuesta por una Unica

crema, sino que la cambia seem la estacion y el momento en el
que se encuentre en cuestion de estres. «En verano las prefiero
ligeras y en invierno que me den jugosidad a la Ahora bien,
si que confiesa dos basicos: oNo puedo prescindir del contorno
de ojos y un buen coctel de sueros personalizados».

myNAM
YFRFNES
"Mite' (le do! mil Ili(' etili/o una
doble III 11 con till dispositivo"
Directora del Instituto Maribel Yebenes, en Madrid, se incorporo
en 2005 al negocio que monto su madre hace 35 atios. Ademas
de dirigirlo, realiza diagnosticos y efectua tratamientos en
cabina. Su amplia formacion, que incluye centros en Estados
Unidos, Francia y Reino Unido, avala su conocimiento. Este alio
tiene mucho más que celebrar: la expansion con una apertura
en Malaga, la nueva cosmetica MY Yebenes y un proyecto para
reducir el impacto de sus centros en el entorno.

Con el objetivo de verse con buena piel, no faltan las verduras
en su ingesta diaria. oPor las marianas tomo un zumo verde
natural a base de espinacas, manzana o desvela.
Despues, se aplica la crema Intelligent de su firma y un exfoliante
formulado con alfallidroxiacidos. oDevuelve la luz y revitaliza
en cinco minutos». asegura. Para acabar el dia, se limpia en
profundidad el rostro, y para ello se vale de gadgets cosmeticos:
oMe desmaquillo siempre. Para ello, por la noche realizo una
doble limpieza con el dispositivo Luna 2 Professional de Foreo».

"Sin p9nei me ( ('1111 (Rid did.
ent it la que me (Ad d1 2(

La facialista y experta en estetica comenzo 2019 abriendo un
segundo local de Blauceldona en Barcelona, tras Inds de 20
altos con el original, y lo termina con un a nuncio que demuestra
su exito: en 2020 estrena cabina en el spu del hotel Mandarin
Oriental de la capital catalana. Su masaje de remonte, creado
por ella misma hace ya dos acacias, suma lista de espera mes
tras mes. Cada matiana, se limpia la piel con una mousse. oLa
tengo en la ducha por comodidath. Despues, se aplica un suero
y una crema antiedad. Confiesa su favorita: oRenewing Pack

de Valmont, porque te cambia la piel. Es una mascarilla que
tambien se puede usar como suero y crema. Es mi aspirina».
Antes de irse a dormir, se desmaquilla con una crema tipo
glicerina que en contacto con la piel se convierte en aceite.
oMasajeo bien y, al emulsionar con agua esa especie de leche
elimina todo tipo de impurezas», explica. Preguntada por su
producto imprescindible, ella lo tiene claro: oNinguno, si no me
pusiera crema sentirla que me falta algo».

La alimentacion tambien resulta fundamental. oNecesito
frutas y verduras en mi dieta diaria». Y recomienda tomar
suplementos de colageno cada dia para mejorar la piel. Aunque
suene a lugar comun, su truco certero para amanecer cada
matiana con buena cara es la felicidad. oSi no estas estresado,
descansas por la noche y te levantas con una piel bonita. Si
afiades cuidados con una buena rutina, es infalible».

NASRIN
IMASSL\Il 11
"pot-- la no( he debe limpid' el
rostro. hic luso Si 110 10 mac-winds"
De la rei na Letizia a Penelope Cruz, pasando por personajes

como Isabel Preysler, por las manos de Nasrin Massumeh y
de su madre Massi han pasado algunas de las mayores
celebridades patrias. Tambien otras extranjeras, como el
exembajador de Estados Unidos en Espatia, James Costos.
Cuentan con linea propia, desarrollada por la misma Massi,
bioquimica de origen iranf.

Mariana y noche, Nasrin cumple el mismo ritual. ooLimpiaclor
y tonic° son imprescindibles», asegura. «Por la noche se debe
limpiar el rostro, incluso si no te maquillas», incide. oNuestra
limpiadora Cleansing Emulsion With Royal Jelly no solo quita el
maquillaje, sino tambien todas las impurezas y la contaminacion
que nos rodea y se queda en la pith>. Despues, el serum y la crema
antiedad, ambas de la linea
Caviar & Diamond de su
marca homonima, asicomo
sus exfoliante y mascarilla
antiedad dos veces por
semana.

En cuanto a la

alimentacion, rehuye de
productos como embutidos
o los famosos cocteles de
frutos secos, que suelen
prepararse fritos. oLos
pescados a la plancha, las
verduras y las frutas sir me
dejan buena pith>. Como
suplemento, apuesta
por las multivitaminas
junto con el desayuno •

no estas
estresado,
descansas
de noche y
despiertas

con una
piel bonita"

SILVIA OLIETE
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