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tiempo para tu piel

Maquillaje Express
vs Maquillaje Profesional



ebequita

El año se pasó volando, es el comentario 
que todos hacemos cuando llega 
diciembre, una época que nos llena de 
felicidad y sin duda de muchos recuerdos.

En mi casa, siendo niña, cuando llegaba la 
temporada navideña, mi mamá 
cocinaba pavos para vender. Me 
encantaba contabilizar las ganancias que 
obtendría y soñaba con vender dos, tres 
y hasta diez veces más pavos cuando yo 
fuera grande. Es inevitable que esos 
recuerdos lleguen a mi memoria, en 
especial en estas épocas y es cuando 
me doy cuenta que todos esos sueños y 
añoranzas de Navidad, formaron parte 
de lo que también forjó mi carácter.

 

 ¡Dale la bienvenida a 
una de las mejores 

épocas del año!

EDITORIAL

Doña



Años después, cuando formé mi propio hogar con mi 
esposo Rodolfo, la Navidad se vivió como una fusión 
entre sus costumbres y las mías. Él tenía tradiciones 
religiosas como celebrar el adviento y yo otras, 
como hacer un nacimiento grande en toda la 
decoración de la casa.

Siempre cuidamos de no dejar de lado las obras de 
misericordia que se volvieron tradiciones en nuestra 
familia, así como también lo hicieron el momento de 
hornear galletas, preparar con tiempo el pastel 
navideño e incluso fabricar nosotros mismos los 
adornitos del árbol de Navidad, lo que me enseñó 
que lo primero que tenemos, siempre será la familia.

Al llegar las 12,  tomamos un tiempo para agradecer 
por todo lo que recibimos y cuidábamos de siempre 
darle la importancia a lo que realmente significa la 
Noche Buena y que siempre deja una enseñanza en 
nosotros.

Recibir un nuevo año también tiene un significado 
muy especial para mí, disfruto de hacer un recuento 
de cómo fue el año que está terminando. Siempre 
saco conclusiones de cómo voy a mejorar en el 
siguiente, de qué quiero lograr y veo ese futuro con 
gran ilusión, entusiasmo y positivismo.

Y si te preguntas qué hago con las situaciones difíciles 
que pasaron o los momentos que no fueron del todo 
buenos: los dejo atrás, los olvido. No me gusta dedicar 
energía para cargar con pesimismos. Un año que 
comienza es para mí, toda una fiesta para celebrar 
nuestra existencia.

Todos estos buenos sentimientos de alegría, paz, 
amor, felicidad y agradecimiento, es lo que 
queremos trasmitirte a través de cada uno de 
nuestros spa y por eso nuestros servicios también se 
visten de fiesta: recibimos con una copa de vino de 
cortesía a todos los que nos han honrado con 
preferirnos dentro de tantas opciones que tienen, 
incluimos peinados con tratamientos previos, servicios 
faciales rejuvenecedores  o relajantes; manos y pies 
se realizan con lo mejor de la vinoterapia y  las 
depilaciones con miel preparan a todas para lucir 
fantásticas durante estas celebraciones.

Y es que en Rebecana nos encargamos de que 
salgas con las baterías cargadas para celebrar lo 
que se va y lo que viene: y que en definitiva ¡siempre 
será mejor! 

Nuestro Nuevo spa en Roof Top en Oakland Mall es 
una experiencia que no puedes conocer y que te 
espera con las puertas abiertas desde ya. Espero 
verlas a todas allí y que disfrutes, te relajes, te inspires 
y te llenes de toda esa energía positiva al verte aún 
más bella con un equipo que disfruta de brindarte el 
mejor de los servicios y atenciones. 

Gracias por tomar en cuenta a Rebecana en el 2016 
como tu lugar preferido y por confiar en que te 
consentiremos aún más durante este 2017. 
 

¡Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo!

EDITORIAL



Un brindis a la salud de tu 

C on el pasar del tiempo se ha descubierto 
que el vino y especialmente las uvas y sus 
semillas, tienen efectos curativos para el 

cuerpo, ya que no sólo nos relaja, sino que incluso 
nos nutre, por esto y por los grandes beneficios que 
puede ofrecerte esta bebida, es que queremos 
invitarte a conocer más sobre cómo el vino puede 
ayudarte a lucir radiante.

Aunque la mayor parte de las 
personas conocen sobre el poder del 

vino para disfrutarse como una bebida 
con gran variedad de colores, sabores 

y texturas y además como un 
complemento perfecto para ciertos 

tipos de comidas, pocos saben que la 
uva, es una de las frutas que más 

estimulan la circulación y junto con sus 
semillas, ayudan a dar más elasticidad 

a la piel. También tiene efectos 
reductores en glúteos y abdomen, 

tonifica la zona de los senos y 
rejuvenece de forma notable la piel.

Es importante saber que entre los tipos 
de vino que existen, cada uno posee 
una composición diferente que debe 

utilizarse de acuerdo a las 
necesidades que se tengan. 

Actualmente, el más beneficioso para 
incluirse en los tratamientos corporales, 
es el vino tinto, ya que la cáscara de la 

uva roja tiene muchas más 
propiedades que el resto. 

TRENDS

 cuerpo y de tu piel

Lo que se esconde detrás
de una copa de vino

TEMPORADA DEL
VINO EN REBECANA 



Embriagantes beneficios para
lucir increíble

TRENDS

El vino puede utilizarse de múltiples formas y 
esto dependerá de las ventajas que deseas 
obtener de él, las cuales pueden ir desde 
darle a tu piel un brillo fresco, hasta convertirlo 
en un aliado para eliminar las manchas.

Las propiedades antioxidantes que posee 
esta bebida sirven además para combatir los 
radicales libres (compuestos que alteran el 
equilibrio del cuerpo), pero también los 
faciales con vino, resultan excelentes para el 
estiramiento de la piel y cerrar los poros e 
incluso puede ayudarte a combatir las varices 
y las hemorroides y ser un complemento 
perfecto para bajar la tensión

Pero sus beneficios no se quedan ahí, pues 
también es el remedio ideal para combatir la 
hinchazón en las piernas, reducir el estrés y 
hasta ayudar en periodos de depresión.
.

Si te sorprendió todo lo que el vino puede 
hacer por ti, te interesará también saber que 
el masaje Rebecana que incorpora 
justamente el vino tinto y una emulsión de 
aceite mineral, puede ayudarte a activar la 
circulación y recuperar el brillo natural de tu 
piel, además de que puedes disfrutar de los 
beneficios habituales de un masaje relajante.

La emulsión que se utiliza se coloca por largos 
minutos, para que la piel se nutra de los 
múltiples beneficios que la uva le proporciona, 
pero ¡eso no es todo! mientras disfrutas de 
todo el masaje podrás deleitarte también con 
el exquisito sabor de una copa de vino tinto de 
cortesía para que puedas aprovechar de 
todas sus ventajas, tanto por dentro, como por 
fuera.



#RebecanaTrends
#KNailsRebecana. 

Coming
 soon



Sobre nosotros

DESDE ITALIA LLEGA A REBECANA 
una nueva tecnología para estimular tus sentidos

Desde 1936 Maletti es sinónimo de diseño, 
innovación, tecnología y, sobre todo, 
pasión. Una pasión que les ha llevado a 
ocupar incuestionablemente el liderazgo 
mundial en el sector de mobiliario para 
salones de belleza y a ser motivo de 
orgullo del Made in Italy en el mundo.

El espíritu de la investigación de la 
empresa es la difícil síntesis entre la 
tecnología y el diseño, la ergonomía y el 
placer.

La estrategia creativa e industrial de 
Maletti ha abordado con habilidad 
distintas asociaciones con los 
diseñadores más prestigiosos del mundo.

Maletti ha optado por 
presentarse al mercado como un 
valioso "contenedor" de estilos, 
ideas y sobre todo de diseño. 
Una marca líder, la marca italiana 
histórica en el mercado de 
mobiliario para peluquerías, cuya 
identidad de marca se 
caracteriza precisamente por 
casarse con la creatividad de los diseñadores de renombre 
internacional y la innovación, tanto en el estilo y en el producto. 
Hoy Maletti exporta el 70% de sus ventas en 101 países de 
todo el mundo a través de una extensa red de distribuidores.

CONOCE MÁS SOBRE MALETTI

 Espéralo muy pronto decorando
nuestro spa de Oakland Mall Roof Top. 

Sabemos bien que un spa puede crear 
sensaciones de armonía, paz, relajación y 
equilibrio, es por ello, que con el fin de 
brindarte la mejor calidad en nuestros 
servicios y ofrecerte una línea que trasmita 
nuestra identidad con un toque de 
elegancia y un estilo chic, hemos adquirido 

una nueva línea de muebles que te 
introducirán en la atmosfera 

adecuada para estimular tus 
sentidos, es por ello, que nos 
renovamos con una 
decoración que contará 
con diseños exclusivos 

italianos de la marca Maletti 
y que nos permite combinar lo 

sensorial con lo funcional.



RITUALES

¿Q uieres saber cuál es el secreto mejor guardado 
del rostro de muchas mujeres a quienes no 

parece que el paso del tiempo les afecte? Hablamos de la 
innovadora y revolucionaria máquina de HYDRADERM 
Cellular Energy, la nueva y definitiva alternativa a la medicina 
estética.
Esta tecnología se encarga de estimular la actividad celular 
de la piel y ofrecer tratamientos personalizados para cada 
caso en particular, basados en los resultados que se deseen 
lograr en la piel. 
Esta nueva máquina, proporciona los mejores resultados en 
los tratamientos de belleza para rejuvenecer visiblemente la 
piel y las características faciales, gracias a sus tres funciones 
únicas y exclusivas:

- La Ionización Dinámica, que ayuda a aumentar la actividad 
celular.
- El Efecto Térmico, para incrementar la actividad biológica.
- La Estimulación de Elevación, que se encarga de estimular 
los músculos faciales.

La moderna máquina también cuenta con tres electrodos 
diferentes y una pantalla que reproduce guías de video para 
cada tratamiento, además utilizan la Ionización Dinámica y 
Energía Térmica para mejorar los resultados. 

DESCUBRE LA MÁQUINA DEL TIEMPO

 PARA LA PIEL 



RITUALES

¿En qué consiste
el tratamiento
HYDRADERM

Cellular Energy?

En primer lugar, se comenzará con una limpieza 
completa y exfoliación suave. A continuación, la 
doctora de belleza Guinot evaluará su piel para elegir 
la fórmula de gel de suero adecuado para lograr sus 
objetivos de belleza: purificación, hidratación, 
nutrición, calmante, brillo o antiarrugas. 

La primera fase del Hydraderm comienza con los 
rodillos metálicos que se utilizan para entregar la 
ionización dinámica (un masaje rítmico de 10 minutos 
con los electrodos del rodillo sobre cuello, escote y 
rostro). 

La segunda fase utiliza geles oxigenantes y energía 
térmica para aumentar la luminosidad y 
microcirculación de la piel. La doctora de belleza 
Guinot deslizará el electrodo calentado suavemente 
sobre su piel durante 5 minutos para calmar y 
ayudarle a relajarse, pero esto no es todo, ya que  
también podrás disfrutar de un masaje en hombro y 
cuello,  masaje facial y una mascarilla para completar 
el tratamiento.

Los resultados de Hydraderm Cellular Energy hablan 
por sí mismos, podrás notar la reducción en manchas, 
una tez más uniforme y más brillante.

La máquina Hydraderm también contiene estimulación 
Lifting - una micro-corriente que ayuda a mejorar el 
tono muscular y los contornos de elevación de la 
cara.

Los esperamos en Oakland Mall y Pradera 
Concepción para que compruebes los beneficios de 
nuestra nueva e increíble tecnología de regeneración 
celular. 



TEST

a mayoría de las personas 
aprovecha el fin de año para 
hacer un balance de los meses 

pasados y plantearse nuevos retos para el 
año que comienza.  Para tener éxito es 
estos propósitos y poder llevarlos a 
cabo, te damos algunos consejos.

L

PROPÓSITOS DE
AÑO NUEVO

Es importante recapitular y ser consciente 
de todo lo que se ha conseguido en los 
meses anteriores.

Ten presente los logros del año que acaba.

Es importante examinar con tranquilidad 
cuáles han sido las causas que te llevaron a 
no poder cumplir alguna de las metas que te 
habías fijado para este año.

Analiza por qué no conseguiste algunos objetivos. 

2017



TEST

Planifica lo que quieres lograr a corto, 
medio y largo plazo durante los siguientes 
meses.

Haz una planificación del año que entra. 

Al empezar el año, plantéate realizar 
nuevos retos o actividades que te 
estimulen. No te quedes anclado en lo que 
ya sabes.

Busca nuevas actividades.

Las amistades nuevas pueden enriquecerte 
mucho; para el año próximo, intenta ampliar 
tu círculo social, esto te dará fuerza para 
emprender nuevos proyectos.

Plantéate conocer a gente nueva.

En la medida de tus posibilidades, activa tu 
cuerpo. El ejercicio te mantendrá en forma 
física y mentalmente y te resultará más fácil 
emprender nuevos retos.

Activa tu cuerpo.

El peor lastre para conseguir tus objetivos 
futuros puedes ser tú mismo. Los 
pensamientos negativos anticipatorios te 
quitan energía y posibilidades de lograr lo 
que quieres. Piensa siempre en positivo.

Elimina pensamientos negativos anticipatorios. 

Las experiencias pasadas son una escuela 
de vida que no hay que dejar pasar. Pero, 
eso sí, que el miedo a que se repita lo malo 
no te paralice. No tiene por qué.

Aprende de lo vivido.

Al menos, de entrada. Es mejor que vayas 
haciendo cambios poco a poco y 
adaptándote a las nuevas situaciones 
paulatinamente.

Descarta un cambio radical en tu vida. 

Es momento de pararse y disfrutar de la 
tranquilidad. Fija tus nuevos objetivos tras un 
proceso calmado de reflexión.

Lee, escucha, contempla... pero, sobre todo, reflexiona y decide.

Tú mandas en tu vida.
Date el valor que mereces en tu propia vida.

Eres tú quien tiene las riendas. 

¡ADELANTE!



VERSUS

Maquillaje Express 
Maquillaje Profesionalvs 

¿Tienes algún evento importante, y aun 
no sabes qué maquillaje es el 
adecuado? ¡Aquí tenemos la solución!  
En este artículo te explicaremos paso a 
paso cada uno de los maquillajes y las 
ocasiones en las que puedes aplicarte 
cada uno de ellos para lucir 
asombrosamente bella. 

El maquillaje express, como su nombre 
lo dice, es un maquillaje de rápida 
aplicación, más bien un look bastante 
natural en el que se busca realzar las 
facciones de las mujeres enfocándose en 
iluminar y embellecer el rostro, este tipo 
de maquillaje es ideal para aquellas 

mujeres que no tienen el tiempo 
suficiente para hacerlo y necesitan 
acudir a una reunión importante, un 
cumpleaños, una reunión con amigas o 
simplemente porque ¡deseas lucir bella! 
Para lograr ese look natural, pero de 
impacto tenemos para ti, algunas 
recomendaciones:

1. En primer lugar, necesitas lavarte bien 
el rostro y humectarlo. 
2. Posteriormente puedes aplicar una 
base ligera de tu elección difuminándola 
perfectamente por todo tu rostro con 
una brocha o con tus dedos, dando 
leves toques hasta lograr resultado 
deseado. (Te recomendamos nuestra 
línea Masters Colors disponible en 
cualquier Rebecana)  



VERSUS

3. Luego puedes sellar tu base con polvos 
compactos, o polvos sueltos. (Puedes utilizar Poudre 
Compacte, Poudre Fine disponibles en Rebecana) 
4. Cejas: Hazlo siempre siguiendo la forma natural 
de la ceja, puedes utilizar un delineador o bien 
puedes echar mano de una sombra de ojos que sea 
de tu tono para perfilaras un poco. 
5. Sombras: Utiliza una sombra mate de color claro 
para todo el ojo y puedes recurrir a colores tierra 
para maquillar el parpado móvil, y un tono más 
obscuro para darle profundidad a la cuenca del 
ojo. 
6. Aplica delineador liquido o en lápiz, según tu 
preferencia, y recuerda: para dar ese look natural, 
te recomendamos lo apliques únicamente en el 
parpado superior. 
7.  Aplica rubor, riza tus pestañas, aplica rímel y un 
labial de tu elección…. y ¡LISTO!

El maquillaje profesional por otro lado, es un 
maquillaje que lleva más detalles. Necesitas al 
menos 45 minutos de tu tiempo para sentarte y 
esforzarte por seguir todos los pasos para obtener 
un look de Impacto. Este tipo de maquillaje es 
recomendado para todas aquellas mujeres que 
asistirán a una boda, graduación, o algún evento 
nocturno en el que necesites que tu maquillaje dure 
por más horas. 

Luego de lavar tu rostro y humectarlo necesitas: 
1. Aplicar un primer de acuerdo a tu tipo de rostro 
para que tu maquillaje dure por horas. 
2. Aplicar correctores (rojos, blancos) de acuerdo a 
las imperfecciones que necesites cubrir. 
3. Aplicar una base de cobertura alta. (te 
recomendamos la base cremosa Teint Perfection de 
Masters colors, o la base Satin disponibles en 
Rebecana.
4. Sella tu maquillaje con polvos compactos o 
polvos sueltos. 
5. Contornea tu rostro con una paleta específica de 
contorno, también puedes lograr este efecto 
utilizando un bronceador. 
6. Cejas: Puedes utilizar un delineador  de cejas 
para resaltarlas aún más (te recomendamos 
depilarte un día antes de tu evento para que tus 
cejas estén en forma). 

7. Sombras: es importante que todo maquillaje lo 
inicies siempre aplicando una base mate de tono 
claro. Posteriormente vas a elegir tres colores: uno 
de transición para la cuenca de tu ojo, otro para el 
parpado móvil, y un último obscuro para darle 
profundidad al ojo. 
8. Al terminar de aplicar las sombras de tu elección, 
delinea tus ojos con delineador líquido o lápiz tanto 
en el párpado superior como en el inferior. 
9. Aplica rubor, labial, rímel y ¡LISTA!
10. Te recomendamos, para un look de mayor 
impacto, colocarte pestañas postizas, ¡te verás aún 
más bella!



REGALE BELLEZA

cabello hermoso
El regalo de un 

En estas fiestas Kérestase le ofrece

Con 2 productos tamaño viajero.

COFFRET NUTRITIVE

En estas fiestas Kérestase le ofrece

Con 2 productos tamaño viajero.
COFFRET FORCE

Un cabello radiante con



REGALE BELLEZA

En estas fiestas Kérestase le ofrece

Con 2 productos tamaño viajero.

COFFRET REFLECTION

En estas fiestas Kérestase le ofrece

Con 2 productos tamaño viajero.
COFFRET THERAPISTE

Cuidado tu cabello




