Lydia Castrosín

®

ESPECIAL NOVIOS 2016
 PELUQUERÍA
El equipo de profesionales de Lydia Castrosín quiere sorprenderte y seducirte con
su saber hacer tan especial y personal.
Eres especial y, por eso, los técnicos de Lydia Castrosín estudian tus facciones,
tipo de cabello, el vestido, etc.; en definitiva, tu propio estilo para sacar el
mayor partido de tu imagen.
Además del peinado de la novia, hay que tener en cuenta la preparación del
cabello para conseguir el estilismo que se busca. Para ello, es necesario ver
con tiempo suficiente el largo del cabello, volumen y color del mismo. En
muchas ocasiones se hace necesario poner color, hidratación, nutrición,
extensiones de cabello o posticería, con el objetivo de que en la prueba de
peinado se logre el objetivo deseado.
Los estilos de peinados van desde el más sobrio y elegante hasta lo más
sofisticado y glamuroso, dependiendo de cada caso.
Lydia Castrosín no busca una moda uniforme para novias, sino que personaliza a
cada prometida con el estilismo que mejor se adapte a si misma.

 BELLEZA
Antes del gran día, es importante que los novios dediquen el tiempo necesario
para potenciar su belleza.
Para iniciar el programa de belleza es necesario que, al menos con mes de
antelación, se realice una higiene facial completa.
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Otra de las pautas previas es el diseño de las cejas, que incluye el tinte y
permanente de pestañas, con lo que logramos enmarcar el rostro e introducir
más expresión en la mirada, potenciando el efecto del maquillaje. Si fuera
necesario un toque de color, resaltar o corregir rasgos, lo haríamos mediante
micro-pigmentación, aportando notables mejoras de imagen.
Es importante realizar previamente pruebas de maquillaje, para que la novia se
sienta cómoda, bella y, sobre todo, ella misma.
Unos días antes de la boda es conveniente aplicar un ligero bronceado
mediante una loción autobronceadora con aerógrafo.
Las manos necesitan un cuidado especial ese día: una manicura spa con baño
de parafina junto con una decoración oportuna. En el caso de que las uñas
presenten aspecto quebradizo, frágiles o mordidas, lo mejor es una técnica de
escultura, ya sea de porcelana o tipo gel.
Además del rostro, no debemos olvidar cada uno de los aspectos del cuerpo.
Empezaremos con la depilación del vello de forma permanente mediante
técnicas de depilación láser o fotodepilación.
El diseño de los vestidos nos traslada la atención hacia el escote, hombros,
codos y espalda, por lo que conviene efectuar un peeling corporal.
Para mejorar la figura te ofrecemos varias técnicas de masaje:
o Algoterapia.
o Tratamiento reductor vientre plano (vientre liso en cuestión de semanas).
o Tratamiento remodelante al café: combate la flacidez, afina la silueta,
relaja y alivia el estrés.
o Chocolaterapia: ideal para celulitis y piel de naranja. Relajante.
o Belleza a la miel.
o Dermotherm: tonifica la piel, moldea la figura, ayuda a eliminar las
toxinas, relaja y rejuvenece. Combate la celulitis y la piel de naranja.
o Linfopress Élite: Estimula la circulación de retorno (venosa y linfática).
Indicado para edemas, celulitis y relajación.
o Tratamiento reafirmante con corrientes interferenciales.
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Conviene no olvidarse de los pies. Disponemos de tratamientos específicos
para combatir el cansancio: curas con algas, pedicura spa, parafinas e incluso
chocolate, que evitarían la clásica incomodidad que producen los zapatos
nuevos y la acumulación de horas de pie.

 ELLOS TAMBIÉN CUENTAN
Comenzaríamos por una limpieza de cutis, un mes antes del enlace, para
eliminar impurezas y lucir una piel más suave y oxigenada.
También es muy importante la depilación, un retoque en las cejas para
conseguir una mayor expresividad en la mirada, incluso desprenderse del
antiestético bello en cualquier parte del cuerpo.
o La manicura aportará hidratación y se lucirá buen aspecto ante los
invitados.
o Peeling y masaje corporal.
o El Bronceado aportará a la piel un tono óptimo y saludable.
o Pedicura.
o El cuanto al corte de pelo es aconsejable efectuar alguna prueba con
antelación suficiente.
o Suave maquillaje para atenuar el sudor y los brillos.
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