
LOS SONIDOS
DEL SILENCIO
Aislarse de los ruidos de
la ciudad, relajar el cuerpo
y la mente y conectar con
uno mismo son los pilares
del Método Silencio. Este
programa exclusivo del

centro holístico del mismo
nombre, en Barcelona, parte

de un diagnóstico para
identificar los bloqueos
energéticos que llevan al

desequilibrio y detectar los
'ruidos' (internos y externos),
con el objetivo de reconectar
con nuestra esencia. Para
ello cuenta con un amplio

menú de tratamientos -desde
acupuntura o ayurveda hasta
osteopatía o fisioterapia-
meditación, yoga, cursos y
talleres que proporcionan
un paréntesis de bienestar.

silenciobarcelona. com
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CONLACABEZA

BIEN ALTA
El estrés también afecta al
cabello y cuero cabelludo. Si
pasar por la peluquería suele
ser una cita ineludible en
estas fechas, no está de más
convertir esa obligación en
un momento de bienestar

con un ritual capilar relajante
que además dé vida a la
melena. En los salones
Oliveras, de Barcelona y

Madrid, proponen elpeeling
My.Scalp (45 €), a base de
una combinación de hierbas,
aceites esenciales y sales. Se
aplica el producto con un
masaje, para realizar luego
una envoltura del cabello
con la toalla e ir añadiendo
una infusión con hierbas que
ayuda a deshacer las sales y a
la penetración de los aceites.

oliverashairspa.com

UN SOPLO DE
OXIGENO

Se llama Jeetpeel y es el
arma secreta de belleza
de Alessandra Ambrosio,
según confesaba la modelo

en su Instagram. Está
especialmente recomendado
para devolver luminosidad y
frescura a los rostros apagados,

con signos de cansancio y
estrés. El tratamiento (120 €)
exfolia, hidrata y rejuvenece
la piel. Muy agradable y no

invasivo, se basa en una ducha
de oxígeno muy sofisticada, a
la que se incorporan serums o
ácidos de forma personalizada
para conseguir resultados

específicos, como un drenaje
linfático o una terapia

sub dérmica sin aguja. Lo
realizan en exclusiva en 1he
Beauty Concept, en Madrid.

thebeautyconcept.com
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LOS ALIADOS
1. BULGARI. LECHE CORPORAL ROSE

GOLDEA (49 €). 2. SABON. SALES DE BAÑO
ROSE (613,50 €). 3. RITUALS. ESPUMA DE
BAÑOTHE RITUALOF SAKURA(13,50 €).
4, BABOR, VELA DE MASAJE RELAXING
LAVENDER MINT (66 €, EN INSTITUTOS).

5, ELlZABETH ARDEN, CREMA DE NOCHE
EIGHT HOUR MIRACLE MOISTURIZER

(91 €). 6. JO MALONE. ACEITE DE BAÑO
RED ROSES (78 €).

De la pasarela a la n()che
Estos cinco peinados, salidos de los desfiles
de la temporada, se adaptan con facilidad a los
distintos cortes y melenas; propuestas originales,
clásicas o modernas, pero todas con clase.

Un corto con carácter.
La clave aquí reside
en el juego de capas en
nuca y coronilla junto
al largo del flequillo.

Dúo de clásicos,
Sam McKnight

actualiza las trenzas
acabándolas en una
sobria coleta baja.

Minimalismo descarado.
Un estilo desenfadado
y efectista que debe su
impacto al contraste
de texturas.

Inspirador. El moño
de Orlando Pita,
con su delicado

enredo, viste de gala
cualquier look.

Rumbo fijo, A un lado
y con caída por delante
del hombro, el justo
descuido se encuentra
con la sofisticación.

Bien recogido.
El tupé neutraliza

la ausencia
de volumen en

los laterales.

Cristina.Gispert
Rectángulo


