
Portada Cuidarse Bien Sentirse Bien Vivir Bien La firma Espe ciales Estar Bien en PDF

|

Recomendar 0

1
 

0

 Imprimir  Enviar

Valorar [0]

Compartir

Herramientas

1 / 1

CUIDARSE BIEN / Día del padre

Tratamientos antiflacidez o 
antiestrés para los padres

T.R. / ESTAR BIEN

viernes, 01 de marzo de 2013 / 9:00

Masajes y propuestas contra el envejecimiento que s orprenden 

Ser padre no es el acabose. La paternidad implica responsabilidad, pero 
no está reñida con el cuidado exterior, por eso si se busca ser original y 
sorprender en el día del Padre, un buen tratamiento de belleza puede ser 
un regalo bien recibido por los progenitores más coquetos o incluso 
convertirse en la excusa para animarles a que lo sean. El doctor Óscar 
Junco propone el exclusivo tratamiento, Indiba Deep Care con el que los 
papás conseguirán mejorar la flacidez ligera y moderada de cara, muslos, 
glúteos y abdomen, para lucir un aspecto mucho más joven, revitalizado y 
definido, desde las primeras sesiones y sin necesidad de pasar por 
quirófano.

Buscando un efecto más relajante Barceló Sancti Petri Spa Resort tiene 
programadas para este evento tan especial dos noches de hotel con 
sendos tratamientos: el primer día, un masaje de aromaterapia, suave y 
con aceites esenciales personalizados: y el segundo, otro masaje, pero 
esta vez con piedras volcánicas para eliminar el estrés.

Por último, si se busca algo más tradicional el doctor Mira recomienda 
cosmética elaborada con células madre procedentes de la variedad de uva 
Mencía (vitis vinifera), rica en factores de nutrición para el crecimiento 
epidérmico facial y el retardo del envejecimiento.
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