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DESPUES DE UN VERANO DISTENDIDO, SE IMPOINE UNA Pt ESTAA
PUNTO EN TODA REGLA CON LOS PROTOCOLOS Y CL 1DAI)O S MAS

REVOLUCIONARIOS. FELIZ (Y BELLA) `RENTREE'. PorPaula Menendez

MEJOR
CARA

Tras las vacaciones, nuestro rostro luce bronceado y rela-
jado pero tambien, en muchos casos, muestra deshidra-
taciOn, Tineas de expresiOn acusadas y falta de tono. Los
culpables: el exceso de sol, las noches de celebraciones y
una actitud laxa en cuanto a rutinas de belleza se refiere.
Por eso, hemos seleccionado lo Ultimo en tratamientos
para brillar este ototio.

PRACTICAMENTE MAGIA Belotero Revive,
lo ultimo de Merz Aesthetics, consigue una tez jugosa y
rejuvenecida. Se trata de una combinaciein Unica en el
mercado de acido hialurOnico y glicerol que inyectado
en la dermis logra tratarla desde dentro y obtener unos
resultados que se perciben tanto en profundidad como a

nivel superficial. oLos componentes de Belotero Revive
existen en nuestra piel de manera natural y cuando vamos
cumpliendo alms, desde muy jOvenes, van reduciendo sus
niveles en el organismo. Por ello, una pauta de tres trata-

El nuevo
Concentrado

calma,
fortalece y

estabiliza
visiblemente la

piel delicada.
Un milagro
enfrascado
de La Mer

(345 €, 30 ml). Mascarilla Chlorophyll
Detox Mask

purificadora con
microperlas de

clorofi la de Perricone
MD (85 €).

Tratamiento
global para
el contorno
de los ojos
que mejora

bolsas, ojeras,
arrugas y

firmeza Total
Eye Lift de

Clarins
(76,50 €).
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mientos con Belotero Revive, empezando a la vuelta de
las vacaciones, distanciados en periodos de un mes, van a
lograr una notable mejoria», explica Ana Merz, directora
medica de Merz Aesthetics. dLos beneficios? Una piel mas
hidratada, uniforme, luminosa, sin rojeces y con mayor
firmeza dura.nte al menos los prOximos nueve meses. Ni el
mejor filtro de Instagram. En Centro Medico Somosaguas
(centromedicosomosaguas.com), Madrid; Clinica Helga Rivera
(helgarivera.com), Pontevedra y Marbella, y Clinica CIDME
(cidme.com), Santa Cruz de Tenerife. Desde 130 € la sesiOn.

MIRADA DE IMPACTO Eye Beautification es
uno de los protocolos más completos indicados para la
zona periorbital. Reduce las arrugas de expresiOn, elimina
las ojeras, combate la hiperpigmentaciOn y ayuda a desapa-
recer la retenciOn de liquidos. El primer paso consiste en
un peeling con acido azelaico y salicilico. Despues se rea-
liza una carboxiterapia, es decir, infiltraciones de dioxido
de carbono en pequelias cantidades controladas alrededor
del contorno ocular. Para terminar, se aplica mediante
microinyecciones un cOctel de aminoicidos, minerales y
vitaminas. En Instituto de Benito (institutodebenito.com),
Madrid y Barcelona. 300 €.

La limpieza de las 'celebs'
Importada de Los Angeles, Ilega la limpieza Facial Dome que
conjuga tecnicas manuales y aparatologia para conseguir
un rostro libre de impurezas, un efecto lifting instantaneo
y trata el acne o las linens de expresion. El proceso incluye

extracciOn, dos cupulas -una de oxigenacion y otra de luz

led- y un masaje con guantes de hilo de plata y electroes-
timulacion que reafirma la musculatura interna. En Inout

(inoutbarcelona.com), Barcelona. 175 C.
FOTOS:

D.R.
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Es tiempo de recuperar
las buenas costumbres,

como utilizar una
mascarilla al menos

una vez por semana y
masajear la piel del rostro

con un rodillo facial y
nuestro serum favorito.

Este Ultimo habit° mejora
la elasticidad, reduce la

hinchazon y las arrugas, y
elimina toxinas.
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Las vacaciones estan para disfrutar, entregarnos a los sen-
cillos placeres de la vida y, por supuesto, olvidarnos de
cualquier tipo de autorestriccion calorica. Sin embargo,
los disolutos dias de tumbona y chiringuito pueden pasar-
nos factura en septiembre, cuando llega el momento de
volvernos a enfundar el traje sastre para it a la oficina. Por
suerte, los protocolos de Ultima generaciOn nos ofrecen
soluciones inmediatas y duraderas.

ZONAS DIFICILES Una de las propuestas corpora-
les más buscadas de los centros Carmen Navarro se llama
Adipologie. Esta tecnologia trabaja con ultrasonidos de alta
intensidad y baja frecuencia dirigidos a reducir y remode-
lar, ademas de eliminar la celulitis. «Aportamos firmeza
desde el interior compactando el tejido y definiendo la
silueta de manera eficaz, como si estuvieramos haciendo
un traje a medida>, explica Carmen Navarro. Resulta ideal
para zonas dificiles en las que la grasa se acumula, y se
resisten a la dicta y al ejercicio, como las cartucheras, la
parte interna del muslo o los flancos. Es rapido, indoloro
y tiene un efecto duradero, tras una sola sesiOn se obtiene
una reducciOn de hasta 2.5 cm en la zona tratada y los
resultados son visibles un mes despues. Se recomiendan tres
sesiones. En Carmen Navarro (carmennavarro.com), Madrid,
Sevilla y Valencia. Precio por sesiOn: 300€.

Nueva silueta
Potente y seguro, Renuvion aglutina las propiedades Unicas
del plasma de hello frio y la energia de la radiofrecuencia. Se
trata de un protocolo minimamente invasivo, a pesar de rea-
lizarse en quirOfano. Para Ilevarlo a cabo, se utilizan peque-
nos puntos de entrada a traves de los que se introducen una
canula de minim° tamalio. Con ella se marcan los vectores
de tension bajo la piel, combinando Ia perdida de volumen
con la reducciOn de Ia flacidez, y consiguiendo un retensado
increible. En Instituto Medico Ricart, en Valencia y Madrid,
(institutomedicoricart.com). Desde 4.600 C.

Cepillo exfoliante
y regenerador
Polishing Body

Brush de
Aromatherapy

Associates (35 €).

Life Plankton Multi-

Corrective Body Oil para
cornbatir las estrias y

restaurar la elasticidad
de Biotherm (54 €).

Crema escultora y
regeneradora Repair

Cellular Ultimate
Forming Body Cream

de Doctor Babor (83 €).
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TIETOX' Si durante los meses de julio y agosto has
cometido algunos excesos y necesitas una puesta a punto,
este es tu tratamiento. Endermologie® Detox Corporal
drena las toxinas acumuladas y la retenciOn de liquidos,
to ayuda a perder volumen, activa la circulaciOn sanguinea
y reoxigena el tejido. Primero se exfolia y libera de celu-
las muertas la piel del cuerpo. A continuacion, el cabezal
corporal del equipo Cellu M6 Alliance® de LPG® realiza
un masaje mecanico y estimulador que ejerce micropul-
saciones sobre los meridianos, el abdomen, las lumbares,
los ghateos y las piernas. Y, para finalizar, se aplica un
serum detox de efecto frio con un complejo adelgazante.
Notaras las piernas más ligeras de forma inmediata. Se
aconseja una media de cuatro sesiones. En centros LPG®,
(endermologie.es). Precio: 70 € cada sesion.

EFECTO GYM dsmaginas un tratamiento que en solo
media hora consiga el mismo efecto que realizar ejercicio
con un entrenador personal y seguir una dieta rigurosa?
Más de un tercio de nuestro cuerpo esti. compuesto por
mosculos que al contraerse queman calorias. Inspirado en
este proceso natural, B -Tonic genera ondas electromagne-
ticas de alta intensidad que inducen hasta 36.000 contrac-
ciones musculares en 30 minutos, imposibles de conseguir
hasta con el entrenamiento más exigente. De esta forma,
la grasa que sobra se va quemando y el area tratada se va
reduciendo y tonificando simultaneamente. Ademas, per-
mite una personalizaciOn a medida de las necesidades de
cada persona: adelgazar, remodelar, tonificar... El plan de
choque incluye 4 sesiones. En The Secret Lab, (thesecretlab.

es), Madrid. 100 €/sesiOn.

Cepilla diariamente
tu cuerpo bajo

Ia ducha con
movimientos
ascendentes.
Ese pequeno

gesto activa la
circulacion, mejora
la celulitis y dispara

las endorfinas.
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En atonic mas
que nunca, el
pelo y el cuero

cabelludo exigen
una atencion

especial.

MELEM
EMMA-NIT

El cloro, el exceso de sol, el salitre del mar, la falta de pro-
ductos nutritivos... La melena es una de las zonas que mas
acusa los estragos del verano y, como cada alio en estas
fechas, la notamos deshidratada, seca o debilitada. Por si
fuera poco, en °tam se produce una caida estacional del
cabello. Por eso, no hay mes más indicado que este para
mimar nuestro pelo —el gran olvidado en cuanto a cuida-
dos— con el fin de que recupere su aspecto natural y luzca
sano, brillante y lleno de vida. Aqui va nuestra selecciOn
de propuestas infalibles.

IIFTINGCAPILAR' Este ritual esti especialmente
indicado para todas aquellas que, a pesar de tener el pelo
estropeado a la vuelta de las vacaciones, desean seguir
presumiendo de melena durante todo el otolio. dLa razOn?
Con esta exclusiva tecnica de corte terapeutico se acaba
con las puntas dobles y la sequedad sin necesidad de redu-
cir el largo. Ademas, elimina elfrizz —ese indeseado efecto
de pelo encrespado que nos echa alms encima—. Se llama
lifting porque se sanea de medios a puntas y se realiza un
exhaustivo rejuvenecimiento capilar. Es un trabajo minu-
cioso que dura entre 30 y 60 minutos. El experto tra-
baja con detalle mechOn por mech6n, quitando las fibras
deterioradas. dDOnde? En Rogelaine Image & Lifestyle,
Madrid, (rogelaineimagen.com). Desde 60 €.

ACIDO HIALURONICO A pesar de que la apa-
riencia del pelo depende directamente del estado de la
raiz, la mayoria de los tratamientos van dirigidos solo al
cuidado del cabello. Por este motivo Tacha, siempre a

la vanguardia, ha querido incorporar una nueva terapia
capilar de oxigenaciOn con colageno y acido hialurOnico
que limpia y descongestiona el cuero cabelludo, ayuda a

desintoxicar las celulas de la peel, neutraliza los desequi-
librios e irritation, y elimina residuos, grasa e impurezas.
El resultado es una melena rebosante de salud, regenerada,
fortalecida y nutrida. En Tacha Beauty, (tacha.es), Madrid.
Su precio, 185 €, incluye tambien peinado.

SUPERALIMENTO Tras lograr el exito con su
famoso botox capilar, Backstage BCN presenta la evolution
de su tratamiento mas demandado: el Elixir de Acai, un fruto
con extraordinarias propiedades. Ideal para cabellos castigados
que necesiten un chute vitaminico instantineo, el producto se

aplica con un pincel de la raiz a las puntas. Nutre en profun-
didad, regenera, restaura el brillo, controla el encrespado y
protege el color. En Backstage BCN, Barcelona, (backstagebcn.

corn), 75 €.

MESOTERAPIA Consiste en aplicar microinyecciones
con vitaminas —silicio, magnesio, yodo, zinc, icido folic° y
homeopiticas, entre otras— en el cuero cabelludo. Asi las sus-
tancias actuan de forma directa en la zona folicular mejorando
la circulation sanguinea, estimulando el crecimiento del pelo e

incrementando su grosor y su volumen. En The Beauty Con-
cept, Madrid, (thebeautyconcept.com), 150 €.

Hazlo to misma
Creadora del Hair Spa más exclusivo de Barcelona, Miriam
Quevedo presenta ahora una tura detox para realizar en
casa. El tratamiento de dos pasos incluye una exfoliaciOn
mecanica clave para el cuero cabelludo y la fibra capilar,

combinada con la action purificante y detoxificante de un
champt.1 de tratamiento. Para este protocolo, la creadora ha
elegido dos productos de su linea antiedad Extreme Caviar.
Mientras la mascarilla esti enriquecida con caviar, provita-
mina B5 y más de 15 potentes compuestos botanicos para
eliminar las impurezas; el champt.1 con carbOn activo y azufre
bio restaura la queratina rota y retiene la humedad para un
cabello Ileno de vida (miriamquevedo.com).

Extreme Caviar
ChampO Purificante

Carbon Activo de
Miriam Quevedo

(32 €).

Extreme Caviar
Exfoliating Scrub
Scalp Mask de Miriam
Quevedo (35 €).
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