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El triángulo que incluye cuello, escote

y busto es una de las zonas del cuerpo más
bellas y sensuales. También una de las

más delicadas,ya que su piel fina y pobre en
grasa, es propensa a mostrar los primeros
signosde envejecimiento.

ESCOTE
Objetivos prioritarios: Mantener tersa la piel
que recubrelos pectorales;evitar laaparición
de manchas utilizando cremas con un alto

factor de protección, y, sobre todo, tonificar
sus músculosconejerciciosespecíficos.

. Cosmética
iNo te olvides de extender tu crema de rostro

o cuello hasta esta zona! Es importante para

combatir la degeneración de las fibras del teji-

do conjuntivo, ocasionadas por el paso del

tiempo y factores externos. La exfoliación

también es necesaria, aunque debe realizarse

de forma muy delicada. Aplica un producto

suave, sin presionar el guante de crin con

fuerza, porque enrojece.
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: ESTÉTICA :
I I
I I
I I

: ...~. Alfa&BetaComplexes unpeeling :
: cuyafórmula contienetres tipos de :I I

: ácidos.Primerose preparala zonacon :
: unalimpiezaqueeliminacélulasmuertas, :
: el exceso de grasa e iguala el pH de la piel. :I I

: Después,se retira conagua.Finalmente, :
: se aplica un sérum hidrosedante. Precio: :
: 100 €.lDónde? EnEstudioEstéticoDra. :
I I

: .ElviraRódenas.Tel: 914 586 063. Resto:
: de España: 902 150 515.www.semcc.com. :
I I
I I

: ...;:.Aromatic es un tratamientode digito- :I I

: presión.Reducela tensióny proporciona:
: relajación.Contieneaceitesesenciales :
: que revitalizan la piel y unamascarilla :
I I

: que aporta luminosidad. Precio:45-60 €. :
: iDónde?EnGuinot.Tel:902 114 946. :
I I
I I

: ...~.Antimanchas. Trasun diagnóstico,se :I I: aplicanitrógenolíquidopara manchas :
: localizadas,o unpeeling despigmentante :
: si son másdispersas.iDónde?EnBios :I I

: Barcelona. Tel: 932 388 166. :
I I

~
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. Masaje
Inícialoen el nacimiento del pecho hasta el
cuello,con movimientosascendentes y circu-
lares sobre los pectorales. Llegahasta los
hombros.Utilizauna hidratante.
. Ejercicio

Haymovimientos muy sencillos y eficaces:
Coloca la mano izquierda sobre la muñeca
derecha, y viceversa, y empuja con fuerza
notando cómo trabajan los pectorales. No
aprietes demasiado,trabaja lentamente.

BUSTO
Importa más la forma que el tamaño. Su
belleza está ligada a los diferentes cambios
hormonales,aumentos bruscos de peso que
pueden provocar flacidez y/o estrías, yal
paso del tiempo, que deja aquí su huella de
manera muyevidente.Lapieldel pechoes la
responsablede su turgencia,de ahí la necesi-
dad de cuidarlaa diario.

. Cosmética y masaje
Si te aplicas un producto específico de forma

regular, ayudarás a tonificar y proteger tu piel.

También le aportarás firmeza y elasticidad, y

~ frenarás la ftacidez. Empieza extendiendo una
"i porción generosa de crema en ambos senos y

~ efectúaun movimientocirculatorio,partiendo
~de la zona inferior externa hacia el centro del

~ pecho. Insiste en la parte superior de ambos
senos, que es donde el tejido es más fino.Evita

la zona de la aureola y finaliza el proceso pa-

sándote un paño húmedo.
. Estética
...;:.Radiofrecuencia. Este tratamiento consi-

gue reafirmar y elevar el pecho sin necesidad

de intervención quirúrgica. Los resultados

se notan desde la primera sesión y son acu-
mulativos. Se recomiendan al menos veinte

sesiones para notar el efecto. Precio: 45 €.

lDónde? Enel centro Vitalis. Tel:932 405 544.
. Aparatología
''';'' Indiba. Se trata de una máquinaque pro-
duce efecto térmico; hace de vasodilatador y

activa la circulación sanguínea y la regenera-

ción de tos tejidos. Ayuda a combatir la flaci-
dez y las arrugas, al tiempo que reafirma y
remodela los senos.lDónde? En el centro de

M!! TeresaMeler.Tel:934 591 510.
. Ejercicio
Junta las manos a la altura de la nariz. Man-

teniendo los codos en posición horizontal,

aprieta fuerte palma contra palma sin mover
los dedos. Toma ambos antebrazos con la

mano opuesta y ejerce una presión hacia fuera.
Mantén la espalda y los hombros erguidos.
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CO~'J¡~EEQUi': ~éDICO DE ÚLTIMA GENERAdóN DE RADIOFRECUENCIA
PODEMOS IR R :CIENDO LA GRASA LOCALlZADÁ COMO SI ESCULPIÉRAMOS" " ",. . \

NUESTRQ S:UER r~~:NO DUELE, ES RÁPIDO, NO TIENE EFECTOS SECUNDARIOS.

U
na verdadera revolución

para suprimir la acumulación

de grasa localizada y la celulitis;

además, como es radiofrecuencia,

reafirma el tejido a la vez,

tensando los septos fibrosos
I

de la dermis; la grasa que
se elimina se hace por vía
metabólica de reabsorción

a través de la orina. I
I

Antes de comenzar el I
tratamiento, se llevaa cabo
un control analítico del

,

¡Consúltenos! Somos pioneros en esta técnica.
I

,
, '

I
1 '-,

MADRID.Dra. Elvlra Ródenas.Qr. Fleinlng, 30. estudio Estético. Tels: 91 458 60

SEVILLA.Dr. Miguel Aragón. ClCnlcaMaría Auxllladora. Dr. RE

MURCIA(LOB~)~J?J...a..v.~r,tU:desRuiz. Avda. Juan Carlo~1
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paciente, para aseguramos que
su hígado funciona bien y sus
niveles de Irpidosson los
correctos.

Eltratamiento se realiza en

sesiones, una cada ocho o diez

días; para ello se necesitarán,

aproximadamente, dos sesiones

por cada centímetro que se desee

perder y por zona (abdomen,

flancos, brazos, cara interna

del muslo, rodillas, pistoleras,

región lumbar, espalda, etc).

I,
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El precio del tratamiento

se podrfa situar entre los

100 Ylos 200 euros por

sesión y zona.

Obtenemos unos resultados

altamente satisfactorios,

perdiendo centímetros de la

zona grasa que tratamos, como
haríamos en una liposucción.
Eso sí,sin que quede flaccidez,
sin quirófano, sin anestesia, sin
postoperatorio y sin secuelas
inestéticas.

'9 46 13 43. www.estudioestetlco.com

..10,4.Tel: 954 54 06 31.

.Tel: 986 44 42 82.


