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LAURA ROUSSEL
La profesional al frente el
centro Laura Roussel Estética
colabora en el reportaje
dedicado a los dispositivos
de micropunción, con un
protocolo de oxigenación
facial que incluye este
procedimiento.

BIRI MURIAS
La directora del centro Biri
Murias Advanced Beauty Site
nos propone un tratamiento
de bioescultura facial, en
el que fusiona diferentes
tecnologías de vanguardia.
Lo encontrarás en el Dossier
Plataformas Multifunción.

DR. ARTUR
CARBONELL
Este especialista en cirugía
estética y co-director de
la clínica BeAeternal firma
un interesante reportaje
en el que nos explica
cuáles son, a día de hoy, los
procedimientos lifting más
avanzados.

DR. PAOLO
FACCHINEI
Especialista en medicina
estética, el Dr. Facchinei,
colabora en el Dossier
Técnico Plataformas
Multifunción, presentando
un tratamiento que combina
el uso de los ultrasonidos
HIFU con un filler de ácido
hialurónico.

DR. SIMON DRAY

NATHALIA ARANGO

El director de Clínicas Dray
nos explica cómo tratar el
maskné, mediante la técnica
miconeedling. Lo encontrarás
en el escaparate tecnológico
dedicado a estos dispositivos
de micropunción.

Directora del centro Opuntia
Organic, Nathalia ha creado
el método Sculptural que
nos presenta en exclusiva en
nuestras páginas. Se trata de
un masaje con efecto lifting
que, además, ha demostrado
tener grandes propiedades
terapéuticas.
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SUSSANA UTRILLO
Training Director by
MONTIBELLO
Experta en el arte de la
recreación de auténticos
rituales de bienestar,
Sussana nos explica cómo
convertir un tratamiento
estético en una experiencia
única e irrepetible.

NATACHA DE
CORTABITARTE
Facialista experta
en técnicas
orientales
Creadora del masaje
kogo, Natacha nos
descubre esta técnica
de rejuvenecimiento
con sello de autor que
combina 3 métodos
milenarios.

ADRIANA EFTEKHARI

FE CORNEJO

Especialista en terapias
faciales Show Beauty

Directora del centro
Fe Estetic

Esta terapeuta manual
brasileña nos presenta una
gran variedad de masajes que
añaden distintos accesorios de
masaje. Todas estas disciplinas
son realmente fascinantes
y presentan multitud de
beneficios.

Esteticista de gran bagaje,
Fe nos detalla cómo se
realiza una sesión geotermal
en la que se utilizan las
piedras volcánicas de origen
hawaiano.

ELENA SOLINÍS
Directora de
Comunicación de
The Organic Spa
Elena nos habla de los
inmensos beneficios
del Uplifing Massage,
una técnica de origen
tailandés que mezcla
terapias como el Tui Na, el
Zhi Ya y el Chi Kung, entre
otras disciplinas.

PAZ TORRALBA
Directora del centro
The Beauty Concept
Paz nos trae una novedad
de belleza de gran efecto
tensor y calmante, los cryosticks, unas herramientas
de acero inoxidable que
se aplican en frío sobre el
rostro, cuello y contorno
de los ojos.

