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Mammies y
ODELADORES

La pandemia ha cambiado los habitos y los expertos coinciden en
que ahorapreferimos las manos a las maquinas. Sin sacrificar
eficacia, porque algunos de los tratamientos que to proponemos

marcan cintura y afinan piernas en una sesion; aunque
para mantener los resultados, necesitas tiempo y constancia.

POR MARTA BONILLA FOTOGRAFIA BRUNO JUMINER / TRUNK ARCHIVE
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DESHINCHAR VENTRE
Es un problema generalizado, provocado por el

estilo de vida, la pobre alimentaciOn y los males
habitos, falta de sueno, estres o corner muy
rapido... «que causa digestiones demasiado lentas,
lo que provoca la fermentaciOn de los alimentos en
el intestine y termina produciendo gases», explica
Estrella Pujol, de Oxigen. Aconseja combinar una
dieta especifica con un protocolo que estimula el

sistema digestivo.• En que consiste: Comienza
con maniobras de relajacian del diafragma,
«porque todos los arganos implicados estan
unidos a el» y se hace un drenaje linfatico de la

zona, antes de iniciar un masaje de presbn con los
nudillos sobre el intesti no, dibujando su recorrido
natural. Despues, la terapeuta desplaza las palmas
de las manes de un lado a etre, con arrastre y
presi6n para desbloquear el intestino. Y se termina
con reflexologfa pedal. • Resultados: Deshincha y

se nota un bienestar inmediato. • D6nde: Oxigen

(tel. 932 007 333). • Precio: 50C.
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ETODO
ENATA FRAN'A

Dicen que Adriana Lima, Giselea1nd-
chen y Neymar son fans de este
tratamiento creado por la estetiticista
brasileria Renata Franga, en 2016, tras
15 anos observando en los cuerpos de
sus clientas los efectos de las diferentes
maniobras de drenaje, firmeza y

reduccion. Su metodo ha traspasado
fronteras, esta patentado y por tanto,
no lo puede realizar cualquiera: necesita
formaci6n y autorizaci6n. En Espana,
todavia hay muy pocas expertas en este
protocolo. • En que consiste: Se basa
en empujar la piel de manera gradual y

con suavidad, hasta el limite de su
resistencia, a fin de estimular la circulaciOn sanguinea y reposicionar las curvas, con una
mezcla de drenaje linfatico y masaje moldeador. La terapeuta va trabajando cada centf-
metro del cuerpo desde la planta de los pies, con movimientos pequenos, no con grandes
amasamientos, y aconnpasados. • Resultados: La reduccian de volumen e hi nchaz6n es
inmediata. Se notan las piernas mas ligeras y mejora notablemente la textura de la piel.

• Donde: Centro Nem (tel. 915 917 052). • Precio: 140 C.

SARAH BECCUER
Movimientos manuales profundos de pies a cabeza y

aceites de Sarah Becquer formulados con activos
quemagrasas y reafirmantes, junto a detalles como la

almohada caliente con aceite de lavanda, hacen del
corporal de esta firma, en exclusiva para TBC, un ritual
que deseas que no termine. • En que consiste: Se
prepara la piel con el scrub oil de Sarah Becquer para
realizar amasamientos en el abdomen que eliminen
hinchaz6n. Se pasa despues a las zonas de grasa
localizada antes de las maniobras de bombeo en la planta
del pie y tobillos para activar la circulaciOn, subiendo por
gemelos, rodillas y muslos (amasamiento, alisamiento y

fricciOn energetica por la pierna). Se termina trabajando
gluteos y flancos y se aplica una mascarilla con aceites de
jojoba, argan y almendras. Durante la exposiciOn, se
masajean brazos y manos. • Resultados: Se consigue
una sensaciOn de ligereza, bienestar y piel luminosa. Se
reconniendan de 8 a 12 sesiones para apreciar el efecto
remodelador. • Donde: En exclusiva en The Beauty
Concept. • Precio: 110 €/60 min.

GUA SHA, "RASCAR" EL CUR I
El gua sha es una tecnica milenaria de la medicina china: gua significa

"rascado", que se realiza con una piedra de jade ergon6mica que se
adapta al cuerpo. Su objetivo es estimulacion y oxigenaciOn profunda
del tejido, frotandola fuerte sobre la piel. «La presiOn ejercida por la

piedra multiplica la acci6n de las manes, y esto mejora la circulacion
sangufnea y linfatica, yen ultimo termino, la celulitis». • En que
consiste: Se echa aceite templado con una jarrita sobre el cuerpo para
que la piedra resbale bien y asffacilitar las maniobras, presionando con
el canto del jade, especialmente en las zonas de grasa localizada, se
reduce el tamano del adipocito. En las areas con más celulitis o
retenciOn de liquidos puede ser doloroso. • Resultados: Deshincha
piernas y tobillos, flancos... Son necesarias 1 a 2 sesiones semanales.
• Donde: Womum (tel. 912 017 525). • Precio: Desde 75 C.

DRENAR Y REVODELAR
Es un drenante de alta eficacia para las celulitis edematosas y un potente activador metabOlico. En que consiste: Se
realiza con sales del mar muerto, que corn baten eficazmente la retencian hfdrica aportando a los tejidos un aspecto
mucho mas compacto y tOnico y sin piel de naranja. El paso a paso del tratamiento comienza con un cepillado en
seco que activa la circulaciOn de retorno y linfatica, sigue con una envoltura corporal completa muy rica en calcio,
potasio, yodo, magnesio y bromo, para drenar intensamente y remineralizar. Resultado: Es un tratamiento atermico
y muy agradable, que termina con un masaje Fit Reductor, que estiliza y remodela el contorno de la figura, ademas
de actuar como correctivo postural, ayuda a eliminar, mejora la circulacion y activa el metabolismo. D6nde: Marta
Garcia Esteticistas (tel. 985 277 300. Oviedo, Asturias). Precio: 959 €/6 sesiones.
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EN CASA
HAY QUE SER CONSTANTE

CON LOS TRATAMIENTOS
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Youth Body
Serum, Is CLINICAL

(159 €/200 ml),
es una bruma
antiedad, con
textura suero
que se absorbe
al instante,
hidrata y mejora
la textura
de la piel.

Leche hidratante
revitalizante,
NUXE (25,50 €/
400 ml), con to
verde y siete
azOcares de
origen natural,
con una textura
reconfortante y
un aroma suave,
hidrata en
profundidad.

Baume Corps
Super Hydratant,
CLARINS (35 €1
200 ml), un icono
que se renueva
con un 88 % de
activos naturales.
Untuoso, aporta
conforty se
absorbe de
inmediato.

Balsam°
tonificante
Arkeskin, LIERAC

(29,90 €), para
mujeres en la
menopausia,
cuando la piel se
seca más. Ultra
hidratante,
drenante y con un
tono rosado que
embellece la piel.

Xerolact PB
Balsam°,
Rilastil (19C/
200 ml),
equilibra e
hidrata las
pieles secas y
muy secas, con
preyprobioticos
para equilibrar
la microbiota.

Amasamientos,
rascados,
envolturas...
Las tecnicas
manuales
dan optimos
resultados.

ENVOLTURA 3.0
Con efecto reafirmante y

reductor, Bioslimming Trata-
miento —el que más ha crecido
en centros de Espana en los
Oltimos anos— se basa en
masajes manuales y envolturas
con film osmatico, que sustituye
a las tradicionales vendas, y

contraste frio-calor: «La hipere-
mia es necesaria para lograr
6ptimos resultados», explica la

farmaceutica Ana Gallego,
responsable de Bioslimnning en
Espana. • En que consiste: Con
un gel detox de algas se masa-

jean muslos, caderas, glOteos y cintura para activar la microcirculaciOn, clave para
tratar la celulitis asociada a este problema. A continuaci6n, se masajean con vigor
piernas, abdomen y brazos, para combatir la grasa y se envuelve todo el cuerpo
con un film osmOtico, «asise aumenta la temperatura corporal causando un
enrojecimiento de la piel mediante el que se activa el metabolismo y se eliminan
toxinas acumuladas en los adipocitos. Para aprovechar los efectos del contraste de
temperaturas, se termina con una crema efecto frio que ayuda a desinflamar y
drenar». • Resultados: Para un efecto ultrarrapido se pueden hacer 6 sesiones en 15

dias. • DOnde: 150 centros en Espana (bioslimming. es). • Precio: 550 €/6 sesiones.

C0\1 LISTA DE ESPERA
Destinado principalmente a las dispuestas a
"padecer por la causa": Remodelage, creado
por Martin de Richeville, es una "paliza",
aunque eso si, con excelentes resultados
reductores y remodelantes que han conquis-
tado a famosas como Vicky Martin Berrocal o

Marta Hazas, entre otras. • En que consiste:
Tras los movimientos circulares de desblo-
queo en el abdomen, empiezan a pellizcar y

estrujar con fuerza cada centimetro del
cuerpo, empezando por las pantorrillas.
Duele más en aquellas zonas con más celulitis
o mayor acumulacian de liquidos o grasa.
• Resultados: «Acelera el metabolismo,
oxigena los tejidos, reafirmandolos y redefi-
niendo la silueta, con resultados visibles.
Iambi& actaa contra la celulitis, ya que
favorece el drenaje y al desbloquear ofrece
unos resultados muy evidentes contra la

celulitis y aumenta la sensaciOn de ligereza»,
afirma Natalia de la Vega. • D6nde: Tacha
Beauty (tel. 915 612 433). • Precio: 150 €.

EXFOLIACIOF\

&GLOW
Este es un tratamiento ideal
para deshacernos de la

antiestetica "piel de lagarto"
con la que solemos terminar
el invierno, debido a la falta
de hidrataci6n y a la capa de
celulas muertas que asfixia
nuestra epidermis y provoca
una textura aspera y mate,
sin luz. El nuevo centro Six
Harmonies Spa ha creado un
cornpleto protocolo que auna
bienestar y embellecimiento
de la piel, mediante la

activaci6n de la microcircula-
ci6n, que siempre mejora un
buen masaje. • En que
consiste: El punto de partida
es el "cepillado" a conciencia
de todo el cuerpo, que junto a

los aromas, to traslada a un
hammam marroquf. A

continuaciOn, se procede a la

exfoliaciOn con jab6n negro,
que ayuda a eliminar celulas muertas y deja la piel lisa y suave, lista ya para
absorber los numerosos beneficios de los aceites y la nutriciOn que va a recibir a

continuacion, mediante un masaje largo, profundo y delicioso. • Donde: Six
Harmonies Spa (tel. 671 077 864). • Precio: 95 €/75 nninutos.
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The Dry Oil,
Energizing
NATURA Bisst

(59 C), con un
90 % de
ingredientes
naturales, tacto
seco, aroma
citrico y perfecto
como aceite de
masaje. Con
efecto antiedad.

Lipo Scrub,
BIOSLIMMING

(49,90 C),
exfoliante
corporal ideal
para eliminar
celulas muertas
y favorecer la

absorci6n de los
activos que se
utilicen despues.
Deja la piel lisa.

Fat Burning Oil,
SARAH BECQUER

(75 C), con
textura seca y una
combinacion de
aceites con efecto
detox y drenante.
Para zonas
localizadas, como
cartucherasy
rollos de la
espalda.

Firming Body
Lotion, ARTISTRY

(47,70 C), con
caferna, extracto
de algas y aceite
de cafe. Tiene un
exquisito aroma a
mandarina y
azahar. Se reco-
mienda combinar
con otros produc-
tos de la linea.

Huxley Body
Lotion Moroc-
can Gardener,
Koss (34,95 C),
es una loci&
ultranutritiva de
textura ligera,
con aceite de
higo chumbo y
acid° linoleico,
quefortalecen
la barrera
cutanea y
aportan frescor.

F LPNO: DETOXFICA1\ TE
Procedente de la medicina indigena, consistia en una practica encaminada a sanar el
cuerpo, junto con hierbas medicinales. Con esa filosofia, Inout ha creado Manila, un
protocolo con maniobras manuales orientadas a calentar y diluir el tejido adiposo y
movilizar liquidos. • En que consiste: Comienza y termina con infusiones depurativas
que incrementan la eliminacion de sustancias de deshecho, en combinaciOn con un
masaje de bombeo en el que se trabajan en profundidad muslos, gluteos, abdomen,
rodillas, tobillos y espalda. Son maniobras suaves y lentas, en sentido ascendente, para
favorecer la eliminacion de liquidos y toxinas a traves del sistema linfatico. En Inout,
aconsejan combinarlo con la aparatologia VForm, una radiofrecuencia fraccionada,
con succion y ondas electromagneticas que actuan sobre la grasa localizada y la

flacidez. • Donde: Inout (tel. 938 364 380). • Precio: 85C. Se recomiendan 5 sesiones.

MARCAR MIURA
Nuria Torijano es una terapeuta experta en reiki, medicina tradicional
china y acupuntura, tecnica en coherencia cardiaca por la Health
Academy Americana... Con estos conocimientos ha creado sus propios
protocolos tanto para el reseteo mente-cuerpo como con efectos
rennodelantes. • En que consiste: Comienza con maniobras de desblo-
queo. A continuaciOn, empieza a trabajar piernas con movimientos de
vaiven y amasamientos profundos, para pasar a la zona del abdomen y
espalda a realizar profundas presiones, que pueden Ilegar a molestar e
incluso a ser un poco dolorosas. Se alternan con amasamientos. En la

espalda, se trabaja en profundidad, tambien con amasamiento y

presiOn, los flancos, tanto inferiores como superiores. • Resultados:
Notas las piernas mas ligeras, pero es en la zona del vientre y los flancos
donde el resultado es mas espectacular, marcandose la cintura y con un
abdomen alisado, en el que se ha favorecido
tambien la eliminaciOn de gases. Con una
sola sesi6n, el tratamiento es pasajero. Se
aconsejan entre 8 y12, como terapia de
choque, de una a dos veces por semana y

luego, una vez al mes como mantenimien-
to. • Donde: Nuria Torijano (tel. 911 690
322). • Precio: Desde 45C.

Personalizar
aceite y masaje
a to medida con
efecto detox,
energizante,
relax es lo nuevo
de Natura Bisse:
drena y deja
piel radiante.

ENTRE ORIEI\TE
Y OCCIDE\TE
Experta en combinar tecnicas
orientales, Carmen Navarro ha
creado Kokonai, un protocolo que
deshincha y prepara la piel para el

sol, adernas de embellecerla. • En
quo consiste: Tras la exfoliaciOn,
comienza el masaje por las
piernas, con movimientos largos y
profundos, con el aceite templado
820 Perfect Silhouette, de Sofia

Bertand, y movimientos largos y
profundos. Se trabaja espalda,
flancos y abdomen, sobre los que
se colocan cinco corazones de
cuarzo, para equilibrar la energia al

acabar. • Resultados: Estimula la

circulacion y la piel recupera un
tacto sedoso y alisado: <(La

recomiendo para activar el cuerpo
y prepararlo para otros tratamien-
tos o aparatologias», dice Carmen.
• D6nde: Carmen Navarro (tel. 914

450 632). • Precio: 100 C/sesiOn.
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