


Serie belleza

Una cuestión de peso...
Quien se cuida un poco

disfruta más de la vida.
Las estrategias antiedad
aumentan las ganas de

vivir,y lascuras de desintoxicación
nos devuelven lavitalidad.
En términos generales, el orga-
nismo empieza a envejecer a partir
de los 25 años. El ritmo depende
de una serie de complejos factores:
hormonas, genes, alimentación, ra-
yos UV, contaminación, nicotina,
faltade sueñoy equilibrio espiritual.
Si tienes tendencia al aumento de
peso, empieza a controlarte porque
sidejas que se asiente algún kilo de
más en tu cuerpo, corres el riesgo
de ser obesa en lamadurez.
Plan de ataque. iNo seas vícti-
ma de la obsesión por mantenerte

joveny delgadaa toda costa!No caer
en la obesidad no es pesar 50 kilos
toda lavida. Para evitar elsobrepeso,
sigueunas pautas.Bebede2 a3litros
de agua aldía, seistazasde téverdey
un vasode agua templada con zumo
de limón cada mañana. Consume
alimentos ricos en vitaminas, mi-
nerales y fibra. Come todos los días
verdura y tres piezas de fruta; dos
vecespor semana, pescado.
La menopausia. En esta época de
la vida la mujer pierde tono mus-
cular y la flacidez es ya evidente.
Se retiene líquido y la celulitis se
acumula en el abdomen y las cade-
ras. «Elcambio hormonal propicia
la sequedad de la piel, y hay que
combatirla externa e internamente
hidratándola a diario y vigilando

la alimentación. En ninguna otra
época de la vida la piel se ve tan
necesitada de nutrientes», comen-
ta la doctora Inmaculada Adams
Pous de Salus Center. y continúa:
«Un aporte correcto de verduras
y proteínas por la noche favorece
la reestructuración de los tejidos.
Hay que evitar los alimentos in-
dustriales, azucarados, refinados y
los embutidos. Cuando hay signos
evidentes de sequedad interesa re-
forzar la dieta con suplementos de
aminoácidos (imprescindibles por
su poder regenerador). La ingesta
de glicina en cápsulas fomenta la
regeneraciónmuscular». En cuanto
a tratamiento estético, recomienda
la combinación de photón, radio-
frecuencia ymesoterapia.

Con ayuda. e Vientre plano, re-
ductor intensivo, tratamiento de
choque contra grasas acumula-
das. De Yacel, 17,95 €. e 4.3.2.1.
espress de Arkopharma, 23,70 €.
Fórmula concentrada para diluir.
e Body creator aromatic sculpting

concentrate de Shiseido, 62 €.

• o~osen".a~
D:.~ ...A los 35. .~
~ Corrientes Rusas.

Tratan las adiposidades ~
localizadas y la celulitis; la ~

obesidad, la flacidez, la mala ~.
circulación. Ideal como refuer- ~

zo en dietas de adelgazamiento. El
programa dispone de seis corrien-

tes: una desarrolla la musculatura
y reafirma; Lipoactif actúa sobre los
adipocitos; la corriente de gimnasia in-
tensiva ejerce un efecto adelgazante; la
de gimnasia pasiva tonifica; Tens calma
el dolor; y la última reafirma y remodela.
15sesiones, 700 €. Orel.
... A los 45. Lacombinación de liposucción
y abdominoplastia para tratar el contorno
abdominal ofrece los mejores resultados
frente a la piel flácida y el exceso de grasa.
Se realiza con anestesia epidural y nece-
sita 24 h de posoperatorio hospitalario.
Durante un mes hay que llevar una fa-
ja elástica. El tratamiento es circular,
abarcando la espalda y el abdomen.
Dr. Federico Mayo .
... A los 55. Holovital. Se trata

de un tratamiento energé-
tico manual basado en

técnicas orientales
que parten

del equilibrio entre cuerpo y
mente. Con masajes, digipun-
tura y el cuidado de la alimen-
tación nos liberamos del estrés,
el apetito excesivoy la ansiedad
por comer. Tratamiento
personalizado (de cuatro a
nueve semanas), en el que
se puede llegar a
perder de 8 a
18kilos. Ana
Geli.

~ Próxima semana: Tecnotendencias. Tuvida, más fácil


