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Es muy claro que una buena apariencia física dice
mucho de uno como persona, así como sabemos que la
cara, la piel y el cuerpo en general es la carta de
presentación que nos llevará a conseguir muchas de
nuestras metas, ya sea para atraer a la persona
perfecta o para quedarnos con el trabajo ideal. Por eso,
la limpieza diaria es el primer mandamiento para lograr
una piel sana y resplandeciente, pues el lucir impecable
nos hace sentir bien tanto por dentro como por fuera.
Quien sea que le haya dicho que verse bien le costará
un ojo de la cara, no le preste atención porque para
alcanzar ese nivel de sensación, no hay nada mejor que
primero ponerse en buenas manos y dejarse chiquear por gente que disfruta trabajar en la piel como lo
hace Lorena Balensis, una esteticista y cosmetóloga que conoce bien el cuidado de la piel, así como su
asistente Jean-Michael, el dermatólogo David Cohen y su equipo de masajistas y estilistas que lo
atenderán en español y respetarán su presupuesto, ya que sus precios son comparables a los de Tijuana.
Porque no hay edad para empezar a cuidarse, Laura aconseja hasta a los adolescentes, ya sea hombres o
mujeres, a higienizarse el cutis para prevenir el desarrollo de impurezas que se asocian con la edad como
el acné. De lo contrario, existe un tratamiento nuevo en el mercado llamado ‘Blue Light’ (láser azul), cuyo
uso es matar el avance de la bacteria.
“Sin medicamentos o dolor y además aprobada por la Oficina de Alimentos y Medicinas, en dos o tres
sesiones se nota la mejoría en el paciente porque la luz seca la piel destruyendo el acné activo y hasta
abscesos”, explicó ella. “Para la gente que no sufre de acné fuerte, las limpiezas profundas son ideales
como las microdermabrasiones”.
Este tratamiento de modificación de superficie de la piel con rayo láser emplea chorros de alta velocidad
de cristales microscópicos y oxigeno que ‘lijan’ la piel sin dolor ni riesgo.
“En una hora, la piel se exfolia y la renueva. La microdermabrasión quita manchas, reduce el poro
abierto, así como las líneas de expresión y quita las cicatrices del acné y lo áspero de la piel. En Balencis
Institute Skin Cara & Salon, nosotros lo combinamos con un facial gratuito que hidratar la piel”, informó
Lorena.
De acuerdo con ella, después del procedimiento uno puede hacer su vida normal usando protección solar.
Lorena agregó que otro tratamiento popular entre la gente que padece de arrugas prematuras, manchas
de sol, poro abierto y busca reafirmar su piel es el FotoFacial, un procedimiento a base de pulsaciones de
luz visible. En cambio si las arrugas son más profundas, lo ideal para el rejuvenecimiento de la piel es el
botox, un líquido que rellena los surcos del rostro.

Dado que los precios se ajustan a su bolsillo, no necesita ir a ningún otro lado si desea relajar su cuerpo,
puesto que en una hora las masajistas le quitarán estrés.
“Tenemos una mesa relajadora con regaderas y a la vez la masajista te exfolia el cuerpo usando arenas
de mar muerto. Igualmente contamos con masajes reductivos y hasta masajes especiales para
embarazadas”, dijo Lorena. “Además, el plus del spa es que contamos con un salón de belleza”.
Para lucir bien no hay que gastar ni mucho ni perder su tiempo porque todo lo encontrará en Balensis
Institute Skin Care & Salon que con 6 años de experiencia estará en manos de expertos, Para más
información diríjase al 208 Landis Avenue en Chula Vista o para citas comuníquese al (619) 948-1302.

