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Descubre el nuevo pmcedimienlo r~juvenecedor del Dr. David Colbert gracias 
al que la élite de 1/ollywood y JVueva York luce una piel de impacta. 

uscando fusionar Jo mejor del cuidado médico y 
cosmético de la pie!, el famoso dermar6logo y 
fimdador del New York Dermatology Group, 
Dr. David Colberr, ha desarrollado uno de los 
tratamientos de regeneraci6n m!s efectivos en la 
indusrria, conocido como The Triad Facial. Dicho 

procedimiento es distingtùdo y atâmado por satistâcer las necesidades 
de las celebridades mas exigentes, ofreciendo una pie! con apariencia 
perfecta, lurninosa y lista para lucir irnpecable durante la alfombra 
roja de los premios Oscar. Al ser un tratamiento altamente efectivo 
tanto a corto como a largo plazo, se ha convertido en el consentido 
de estrellas como Rachel W eisz, Emma Stone, 

broche de oro, existe la opciôn de un (ùtimo môdtùo conocido 
como fororerapia, con el cual la pie! se regresa a su estado natural, 
por medio de radiaciones electromagnéticas. 

Aunque Triad irùci6 como un fàcial, ahora puede aplicarse 
también en manos y pies, ofreciendo un rejuvenecimiento total 
a la epidermis de estas âreas, las mâs propensas a mostrar signos 
de envejecimiento. La aplicaciôn regular de esta innovaciôn 
cosmética logra revertir las consecuencias del paso del tiempo, 
detener el fotoenvejecirnienro y prevenir el desanollo de lesiones 
pre-cancerosas en la pie! tanto en mujeres como en hombres. 

Replicando las técnicas bâsicas utilizadas en este régimen, 
crearon Colbert MD, una linea cosmética 

Angelina Jolie, Michelle Williams, Robin Wright 
y en especial de Naomi Watts, qtùen dice ser 
amiga de Colbert desde hace muchos aùos, y 
es él quien se ha encargado de cuidar su pie! 
desde entonces. 

"Con los productos 
adecuados, la piel 

obtiene una habilidad 

dedicada al cuidado de la pie!, que gracias a la 
tecnologia patentada QuSome, mantiene la 
potencia de los ingredientes activos y combate 
la inflamaciôn deterùendo los signos de la edad. 
El concentrado Stimtùate The Serum replica 
los restùtados del laser y de un peeling quirnico, 
tonificando y utilizando activos que energizan 
y estimulan la producciôn de colâgeno. Para 
optimizar los resultados, es imporrante aplicar 
la crema de dia Nutrif)r & Protect Day -después 

Y a que no es un proceso agresivo, el 
paciente puede regresar a sus actividades 
habituales inmediatamente después de 
hacérselo, sin ning{m efecto secundario y con 
la garantia que sôlo un servicio de calidad 

de aulorecuperaci6n 
realmenle as01nbrosa'~ 

dice el doc lor David 
Colbert. 
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0 puede ofrecer. Este innovador facial -que mejora el aspecto 

de la pie! al instante- consta de tres pasos que cumplen con 
tareas especificas en tan solo 20 minutos. Todo comienza con 
una ligera microdermoabrasi6n, técnica que elimina la capa 
externa de la pie!, retira las células muertas y promueve la 
regeneraci6n celular. Una vez que la pie! se encuentra renovada, 
signe un tratamiento basado en laser, que otorga un aspecto 
uniforme y tonificado; adem!s, estimtùa la producci6n de colageno 
a largo plazo, la cual provee elasticidad al rostro. Como tercer y 
(ùtimo paso en este complejo procedirniento de belleza, se lleva 
a cabo un peeling de quimicos no invasives, que restùta en una 
pie! visiblemente mâs joven, radiante y suave. Para cerrar con 

del suero- , ya que ayuda a defender y proteger de los agemes 
extemos y restaura la hidrataciôn en la piel gracias a sus activos 
antioxidantes. Por otro lado, ames de domùr, es necesario sustittùr 
la crema de dia por una de noche cuya fôrmtùa sea mas umuosa. 
La crema I leal & Soothe Night irùcia el proceso reparativo natt1ral 
del rostro y redu ce la inflamaci6n, resultado sirnilar al de la etapa 
de la fototerapia de The Triad Facial. Por (ùtimo, con los pads 
Intensify Facial Dises lograrâs acelerar el proceso natural de 
renova ci on cehùar de la piel, mediante una ligera exfoliaciôn de 
microdermoabrasi6n, que deben utilizarse de dos a tres veces por 

~ semana. Toda la linea estarâ disponible prôximamente en las .... 
~ 

tiendas departamentales de El Palacio de I Iieno. • g 
:? 


