INFORME DE SEGUIMIENTO
MEDIO

FECHA

CONCEPTO

PRODUCTO

OBJETIVO BIENESTAR

01/07/2018

PRINT

BLAUCELDONA

PÁGINA

CIRCULACIÓN

VALORACIÓN €

18

61737

CATEGORÍA

EDICIÓN

PERIODICIDAD

R. SALUD

NACIONAL

MENSUAL

OBJETIVO

3

DESCRIPCIÓN

Num. 45

•

Precio: 1€

Vanesa

55

LORENZO
"Si eresflel a ti misma,
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LOS ALIADOS
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POR QUE ES MOMENTO DE COGER LAS RIENDAS
DE TU VIDA: 10 IDEAS PARA LOGRAR TODAS TUS METAS
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Las vacaciones estan para descansar y, en absoluto, para tirarnos una
hora arreglandonos. Llega el momento de sacar a pasear nuestra belleza
al natural, a perderle el miedo a mostrar centimetros de piel. Pero tiene
truco: tratamientos previos y cosmeticos aliados nos van a ayudar a mostrar
nuestra mejor piel. Salome Garcia
hacen las famosas para it a la
playa "sin maquillaje" y con el pelo
ideal? Parece imposible... Pero las
gurus de la belleza confiesan su secreto: echan mano de cosmeticos con "acciOn
Photoshop". Sin olvidar que antes de cerrar
la maleta se someten a una puesta a punto a
conciencia. Muchas de ellas conflan en las
manos de la esteticista Carmen Navarro.
"El tratamiento estrella en estas fechas es
la Capsule del Tiempo. Es una exfoliacion
con lo ultimo en tecnologia. A continuaciOn,
aportamos a la piel los mejores nutrientes",
asegura la experta. El resultado es una piel
renovada y ultrahidratada para disfrutar
del veraneo sin la esclavitud del maquillaje.
Elimina las celulas muertas y la dejajugosa
y relajada (130 €). Pero el cuerpo tambien
importa. Para coger ese moreno digno de
anuncio, el protocolo Face and Beauty del
centro barcelones Blauceldona arranca con
un exhaustivopee/ing corporal. A continua cion, masaje en la espalda y los isquiotibiales.
Una vez relajado el cuerpo, se centran en el
rostro con un tratamiento personalizado.
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"Entran en un estado de relajacion, muy
importante mientras se ejecuta un lifting facial con tecnicas japonesas", describe Silvia
Oliete, fundadora de Blauceldona. Mientras
la mascarilla facial de colageno actua, la
terapeuta aprovecha para culminar el ritual
con un masaje drenante en bra zos, abdomen
y cuadriceps (320 €). En resumen, salen
como nuevas.
LASER DE ULTIMO MINUTO

La doctoraAdriana Rib& directora de Ribe
Clinic y una de las maestras del laser antiedad en Espafia, insiste en que en julio aun
queda algo de tiempo para dar un empujoncito al rostra "Podemos eliminar las manchas
con el laser. Basta con venir una semana
antes para que de tiempo a que las costras se
caigan. En caso de una piel madura fotoenvejecida sugiero un laserped La cara queda
enrojecida un par de dias, pero no es incapacitante. Otra opcion es una mesoterapia de
vitaminas y acid° hialuronico para iluminar
esas pieles grisaceas tras un afio enclaustradas en la oficina", explica Ribe.•

