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Lo que de verdad

ELJ\C 0\A
Entrenamientos intensivos, cosmetica activa, aparatologia y masajes

manuales -algunos muy cafieros- y, por supuesto, alimentation...
todo es necesario para ofrecer tu mejor version. 6Te apuntas al reto?

4 ISCID inEs deportivas

POR OLGA TARIN

si la clave para engancharte al fitness este en encontrar disciplinas capaces de fusionar toques de
adrenaline con alta diversibn? Estas son las que mes cubrum generan para lograr objetivos a corn plaza

B3B: bike, box y ballet
Este metodo Unicofusiona en tres intervalos de 15 minutos las disciplinas
más efectivas para quemar, fortalecery estilizar. Yes que el trabajo cardio-
vasculardel boxeo con la tonificacianyfuerza del spinning, más losestira-
mientos del ballet, son un arma infalible para transformar el

cuerpo en tiempo record. Todo en un espacio exclu-

sivamente femenino, ideal para desconectar
y olvidarse del estres mientras entrenas de
forma intensa. En sus sesiones, variadas
y divertidas, el clasico "no pain, nogain"

se sustituye por un "enjoy andgain"
porque se produce una explosion
de energia positiva muy adictiva. Su
prectica aumenta la firmeza y el tono
muscular, el metabolismo basal y
disminuye lagrasa corporal. Más info:

(b3bwomanstudio.com).

Gym
boutique

A medida. Con vistas a Paseo de
Gracia, The Zero Space & Gym combina

gimnasio de Ultima generaci6n con un spa
para escapar del ruido urbano. Un lugar para

entrenar con un plan personalizado de la mano
de sus coach expertos. El pack de bienvenida

para socios incluye sesiOn con entrenador per-

sonal, escaner corporal 3D y analisis, 5 se-
siones de crioterapia y 1 masaje. Precio:

190 C aparte de la cuota mensual de
150 C. DOnde: sirhotels.com/

es/victor/spa-gym.

Reto educarelmetabolismo

Balar sobre ruecas
Siclo. Las que lo prueban lo definen
como un estilo de vida, una hora adre-
nalinica para disfrutar y sacar lo me-
jor de ti en un ambiente Unica Clases
oscuras, instructores como rockstars
a tope de power y nnusica que sube
la motivation. LSe puede pedir más?
Si, un trabajo global con mancuernas
en los brazos para fortalecer el tren
superior mientras bailas sobre una
bicicleta para tonificar cuadriceps y
glOteos. En pocas semanas seven los

resultados, pero lo más importante:
engancha y convierte en ilusiOn lo que
antes to daba pereza. Se recomienda
empezar con dos clases semanales
e it subiendo de forma progresiva al
mejorar la concici6n fisica. En cada
sesiOn se pueden quemar entre 350 y
600 calorias. DOnde: siclo.com.

Action 360. Un metodo super efectivo que combina deporte, nutrition y tratamientos esteticos para lograr un resultado
espectacular en 48 dias, minim° tiempo necesario para un cambio real. Un coach establece y supervisa un entrena-
miento funcional que trabaja flexibilidad, musculatura, resistencia cardiovascular, fuerza y vitalidad interior. Cada sesion
se realiza a la misma hora yen grupos de 10 personas para crear comunidad. El training se combina con plan nutritional
personalizado determinado por la composiciOn corporal con la ayuda de la maquina Inbody 370 y ocho sesiones de este-
tica con tratamientos que incluyen presoterapia, termoterapia, electroporation y electroestimulaciOn. Despues de los 48
dias, incorpora planes de mantenimiento que garantizan el cambio. DOnde: reto48.com.
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DAR COLOR
1. Shimmering Oil Magnolia Nobile, AQUA DI PARMA (58 €). Ilumina al instante
con una sofisticada esencia de magnolia, jazmin y nardo. 2. Aceite ilumina-
dor Sublime Soleil Plaisir, DARPHIN (30 €). Potencia el bronce de forma natu-
ral. 3. Gelee d'Or, DIOR (79€). Particulas de oro enriquecidas con nacares
para resaltar piernas, hombros y escote. 4. Aceite after sun Golden Tan

Maximizer, LANCASTER (42,50 €). Repara y prolonga el bronceado. 5. Aceite
MonoY Body Glow, NARS (59 €). Hidrata y suaviza la piel.

IMás firmeza

1 [II

GANAR TONO
1. Crema Ginger Souffle Whipped Body, ORIGINS (38 €). Anima la piel
cansada con jengibre y aceites de uva, arroz y albaricoque. 2. Serum
efecto push up para glilteos Back Up 3D, TALIKA (39,90 €). Reafirma y

eleva. 3. Fango drenante con agua termal de Montalcino, COMFORT ZONE

(57 €/4 u). Aligera la retenciOn de Itquidos. 4. Crema Sisleya concentra-
do de firmeza para cuerpo, SISLEY (270 €). Redensifica la piel, aporta

tonicidad y un efecto tensor envolvente.

I
Ataque al adipocito

rA41 *WO/

MR

REDUCIR EL CONTORNO
1. Concentrado Crioactivo con efecto filo Body Slim, LIERAC

(45,90 €). 2. Aceite corporal remodelador Concentrado Esbeltez,
CAUDALIE (26,90 €). 3. Gel Bodyshock Total Reducer, MESOESTETIC

(54,50 €). 4. Aceite Reverent Antioxidant, TWELVE BEAUTY (80 €).
5. Gel anticelulltico con efecto mesoterapia, FARMA DORSCH (37 €).
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trate—lentos en cabina
De los de maximo rendimiento, que requieren una
Unica sesidn, a los que remodelan poco a poco.
Trabajan cualquier zone pero cada uno es mos eficaz
en unas que en otras. Te lo contamos todo.

1

MAXIMUS: Equipo de radiofrecuencia tripolar con microco-
rrientes DMA que activan la musculatura; la soluciOn ideal
para tratar la zona de los brazos. Yes que la edad, la

deshidrataciOn, las oscilaciones bruscas de peso y las dietas
desequilibradas provocan la perdida de elasticidad y la acumula-
cion de grasa y liquido en los triceps y biceps. «Todos los
tratamientos son personalizados, pero hemos visto que la

combinacion de Maximus con otras tecnicas como drenajes,
masajes, envolturas y mesotetapia homeopatica es la clave del
exit° para obtener los mejores resultados», explica Estrella Pujol,

directora de Oxigen. El brazo se afina y la grasa desaparece con
un efecto tensor efectivo. Precio:130 C, 90 minutos. Se reco-
miendan 10 sesiones. D6nde: Oxigen (oxigenbellesa.com).

2
COOLSCULPTING: Un protocolo de criolipOlisis que acaba
con la grasa localizada resistente a deporte y dieta en
abdomen. flancos y parte interior y exterior del muslo. Es

un tratamiento no invasivo que utiliza el enfriamiento controlado
para detectar y destruir solo las celulas adiposas que el cuerpo
elimina despues a traves de la orina y el sudor. En funci6n de la

zona a tratar, la sesiOn dura entre 35y 75 minutos. En una sola
sesiOn se puede eliminar entre un 25 % de la grasa acumulada
de forma permanente. «Es tan efectivo que se conoce como la

liposuccion sin cirugia», dice la dra. Mercedes Quintilla. Precio:
Desde 500 C. Donde: I.:Atelier D'estetica (latelierdestetica.es).

3
DEEP SLIM: Este dispositivo de ultrasonidos multifocaliza-
dos de baja frecuencia e intensidad funciona muy Bien
para eliminar la grasa resistente a dieta y ejercicio que

tiende a acumularse en cartucheras, flancos y abdomen. Puede
actuar en zonas amplias y logra destruir exclusivamente los
adipocitos sin danar el tejido de alrededor. El protocolo se
personaliza al maximo dependiendo de la edad, el estado de la

piel y los objetivos a alcanzar, ya que tambien actua contra la

flacidez y la celulitis. La sesiOn es indolora y se recomienda
realizar entre tres y seis con intervalos de 15 dias entre cada una
de ellas. Precio: A partir de125 C. D6nde: Carmen Navarro

(carmennavarro.com), VirtudEstetica (virtudestetica.com) y

Oxigen (oxigenbellesa.com).

4
CELLFINA: Protocolo que logra acabar con la celulitis en una
sola sesiOn y alargar los resultados en el tiempo durante un
minim° de tres alias. El dispositivo actua mediante un

sistema de microagujas en la causa estructural de la celulitis es
decir, destruye las fi bras que tiran de la dermis creando los
hoyuelos de la famosa piel de naranja. La sesi6n dura casi una
hora y se realiza con anestesia local por lo que solo pueden
realizarla medicos. Este tratamiento trata los hoyuelos, por lo

que la paciente ideal este en normopeso y unicamente quiere
alisar la piel. Para tratar la flacidez o reducir la grasa localizada se
recomienda combinarlo con otros metodos. Precio: Entre 2.500
y 3.500 C. D6nde: Instituto Medico Ricart (institutomedicoricart.
corn), Dr. Morales del Grupo Pedro Jaen (grupopedrojaen.com)
y Electa Navarrete (electanavarrete.es).
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CUSTOM BODY',
Es el tratamiento intensi-
vo creado por The Beauty
Concept en el que se
combina masaje manual
remodelante con poten-
tes activos y SpaDeep, la
Ultima radiofrecuencia de
Alma Laser, que actua
hasta a 20 mm de profun-
didad y con cabezal refri-
gerado, para evitar mo-
lestias: reafirma tejido y
reduce las celulas grasas.
Se recomiendan de 6 a 8
sesiones (de 1.000 € a
1.200 €). En TBC
(thebeautyconcept.com).

5
EMSCULPT: Este metodo revolucionO el verano pasado los

centros de medicina estetica porque genera musculo a traves
de campos electromagneticos capaces de producir en cada

sesion 20.000 contracciones musculares, algo imposible de lograr
con ejercicio. Ante esto, el musculo remodela su estructura interna,
se reafirma yquema la grasa abdominal. Este ano el dispositivo inno-
va con cabezales más pequehos que tratan con exito biceps, triceps
ygemelos. Los milsculos tienen memoria, por eso despues de esta
intensa estimulacion es sencillo mantenerlo con entrenamiento.
Precio: 1200 C, 4 sesiones. D6nde: Dr. Moises Anselem

(clinicaacidohialuronico.es) y Maribel Yebenes (maribelyebenes.com).

6
ULTRATERAPHY: Esta maquina de ultrasonidos focalizados
presenta unos resultados espectaculares tambien en
cuerpo. Produce un calor controlado alrededor de 70 grados

en determinados puntos de la piel para la retracciOn dermica y la

compactaciOn en la zona con un efecto tensor reafirmante. La piel

se trabaja a tres niveles para estimular la producci6n de colageno y
elastina y regenerar la zona tratada. Funciona bien en gluteos,

brazos, cara interna del muslo, pecho, escote y rodillas. Precio:

1200-1500 C. D6nde: Unica Mira + Cueto (dinicamiracueto.com)
en Madrid, Dra. Beatriz Beltran(dra.beatrizbeltran.com), en
Valencia; Dr. Juan José Rizo (dermonova.com), en Bilbao.
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nEsajes Onicos
Manos prodigiosas, activos potentes y
madera ayudan a drenar, redefinir y reducir...
Algunos de estos son una autentica "paliza",

pero damos fe de que funcionan.

Llegaraladipocito
Bodyshock, el tratamiento
corporal más famoso de
Mesoestetic se renueva con
cosmeticos que incorporan
la tecnologia de vehiculiza-
cion '"smart adiposhock
system", capaz de activar los
receptores encargados de
transportar el activo hasta la

celula grasa. Asiaumenta su
eficacia para reducir los adi-
pocitos y mejorar la calidad de
la piel de forma significativa.
Un protocolo super eficaz y
personalizado que combate
con exit° la grasa localizada
y la falta de tono en brazos,
pecho, abdomen, flancos,
glOteos y piernas. La sesion:
tras un diagn6stico personali-
zado se realiza una exfoliaciOn
profunda en la zona a tratar,

Efecto frio
Bioslimming. Al acabar una sola
sesi6n 3 en 1 (detox, anticelulitica
y reafirmante) to sentiras deshin-
chada y muy ligera. Un protocolo
que cambia las formas y recoloca
la silueta a traves de maniobras
drenantesy envolturas de algas
que destruyen los cumulos de
grasa, elevan glOteos y reafirman
el tejido. Se recomiendan de seis
a 12 sesiones en un mes para un
resultado ultrarrapido. Precio:
550 €/6 sesiones. D6nde: Le Petit
Salon (lepetitsalon.es).

Clasico infalible

seguida de un extenso masaje
acompanado de las seis tec-
nicas exclusivas de la firma y
que facilita que los productos
penetren mejor. El protocolo
finaliza con una mascarilla
remodelante o reductora y una
crema que facilita la absorci6n
de los activos utilizados. Sus
cosmeticos, formulados con
una gran concentraci6n de
activos, consigue definir la

silueta en unicamente cinco
semanas. Para conseguir
resultados Optimos se reco-
mienda realizar 10 sesiones
en cabina y continuar con la

aplicacian de sus productos
domiciliarios. Precio: A partir
de 50 C, sesion. DOnde:

En centros Mesoestetic
(mesoestetic.com).

Para
valientes

Maderox. Tratamiento super caner°
que reduce volumen, define el contorno,

alisa la piel de naranja y elimina la grasa de
cartucheras, brazos, rodillas, abdomen, flancos

y glOteos. La sesi6n se realiza con cosmeticos Ma-

triskin. Empieza con un masaje detox para facilitar el

drenaje y continua pasando las maderas de forma
activa desde la planta del pie hasta brazos, abdo-

men y piernas sin olvidar el costado. No apto
para quejicas. Precio: 70 C sesiOn. DOnde:

Beauty Room by Almudena Perera
(beautyroomserrano.com).

Remodelage. Creado por Martine de Richeville, este procedimiento 100 % manual Ilega
a las capas más profundas de la piel y activa el metabolismo. La tecnica, que localiza y
despega la celulitis, comienza en el abdomen y continua en brazos, costados, piernas,
espalda y glateos para vaciar los adipocitos y liberar toxinas. El masaje esculpe a traves de
una gimnasia de fibras que genera firmeza y mejora el tono. Tonifica, reduce la celulitis y
remodela la silueta. Precio: 150 C. Donde: Tacha (tacha.es).

Curvas brasilefias
Touche Miracle: Carmen Navarro incorpora
en sus centros el masaje mas buscado por las
brasilenas: el creado por la esteticista Renata

Franca en 2016, tras 15 ailos de investigaciOn.

Una tecnica de masaje Unica con maniobras
exclusivas para desbloquear los canales 0

linfaticos, eliminar toxinas, aliviar la pesadez
muscular y combatir la hinchaz6n y la grasa
localizada. La piel se empuja con delicadeza
hasta el linnite de su resistencia para lograr

bienestar, ligereza, reducci6n de volumen e z
hinchazon y un cannbio evidente en la turgen- Fe

cia que reposiciona las curvas desde la prime- .7,

ra sesiOn. Es tan efectivo que se conoce comp

la lipoescultura manual. Precio: 140 C. Donde: (7-3

Carmen Navarro (carmennavarro.com).
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