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CUERPO

YLF

TRATAM IENTO EXPRES ANTIM ICHELINES

RITUAL 'FITNESS' A M EDIDA

Si las vacaciones te han regalado algún que

Javier González expert o en fit ness y direct or

ot ro m ichelín, en EGO te recomendamos el

del espacio JG Fit ness Coaching (Sagunt o 15,

t rat amient o Coolsculpt ing (M aribel Yébenes,

M adrid) ha diseñado BodyXt reme (25 €) un rit ual

Paseo de la Habana 14, M adrid). Es la últ im a

de ent renamient o para reeducar tu salud

alt ernat iva a la liposucción aprobada por la

y t u cuerpo. Los objet ivos son la quem a de

FDA y la CE que consigue reducir t allas de

gr asa y pérdida de calorías prolongadas en

form a perm anent e, segura, eficaz sin cirugía

el t iempo. ¿Cómo? M ediante una t abla donde

y pudiendo reanudar tu vida normal al salir

predominan los ejercicios cardiovasculares

de la cabina. Est a t ecnología desarrollada por

com binados con fuerza y resist encia,

cient íficos de Harvard ut iliza el frío cont rolado

cent rándonos en el abdom en, brazos, piernas

para mat ar las células de grasa. Lit eralm ent e,

y glút eos. Solo son necesarios 45 minut os

las congela hast a elim inarlas, de form a nat ural,

de ejercicio al día y 2-3 sesiones a la sem ana.

tratamiento

cintura y abdomen

GH3IE3

r.ti9n?<

gracias a la criolipólisis. Durant e unos días
not arás la t ripa un poco hinchada y sensible,

ERES LO QUE COM ES

sin dolor y con result ados en un mes aprox.

Como es lógico, en verano t e habrá cost ado
un poco más llevar una diet a saludable.

EJERCICIOS EXPRÉS PARA RECUPERAR EL TIPO

El pescaít o frit o, los helados y los cóct eles son

Después del verano t oca recuperarse de los

una t ent ación a la que es muy difícil decir que

excesos. Si t ienes pensado volver al gim nasio

no. El nut ricionist a Toni Guerrero recom ienda

(m ás te vale), José Luis Cort ina, personal

que " para recuperart e, em pieza la sem ana

t rainerde My Work Out St udio (Lar r a 19, M adrid)

realizando una diet a det ox basada en alim ent os

recom ienda la siguient e t abla de ejercicios para

ricos en fibra, drenant es y muy saciant es: piña,

1. T R I U M P H & DISASTER. Gel

de ducha YLF con ingredientes
hidratantes y antioxidantes. 40 €.
2. H0USE99. Crema hidratante
para pieles tatuadas. 25 €.
3. BIODERMA. Crema Atoderm
hidratante 24 horas para pieles
secas y muy secas. 14,95 €.

em pezar a mover el cuerpo: sent adillas, t ijeras

calabacín, cebolla, té verde y espárragos.

con m ancuernas, peso muert o, flexiones, press

Siem pre respet ando la ingest a de t res frut as

4 . S O M A T O L I N E . C r e m a de

de hombro, remo y dom inadas. " También puedes

diarias y una car ga de prot eínas sin excesos" .

tratamiento que reduce cintura y
abdomen en 7 noches. 39,90 €.

em pezar en casa realizando sent adillas, flexiones
cerradas para t ríceps, peso muert o con una

CUÍDATE Y M ÍM ATE

bolsa llena de bricks de leche, t ransport ar de un

Al igual que prest as at ención a tu cara...

lado a ot ro una m alet a pesada con una mano...

¡haz lo mismo con tu cuerpo! En ot oño e invierno

De est a m anera provocarás mayor gast o

t endem os a olvidarnos de él. Sé más list o y

met abólico" , apunt a el expert o.

5. SWISSE. Crema ultrahidratante
Argan Oil Body Cream. 20 €.
6 . SEPAL. Crema

ant iaging global

corporal Body Recovery. 85 í .

ponte en m archa con la operación 'cuerpo 10'
ant es de que las t em perat uras empiecen a subir.
Adem ás del ejercicio, una nut rición cuidada
y correct a y algún que otro t rat amient o que te
puedas hacer, aplica geles y crem as hidrat ant es
para mant ener equilibrado el pH y evit ar que se
seque cuando cam bie el t iempo. ¡Ah! y t ambién
te recom endam os t odo t ipo de crem as
reduct oras, son perfect as para acelerar t odo
el proceso det ox y la remodelación corporal.
Así est arás fant ást ico ant es de lo que esperas.
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