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Cómo Llegué Hasta El Concepto
de Belleza como Terapia
Tania Vicenti, ante todo es una mujer. Siempre
me he sentido muy unida a lo femenino, a la
esencia de la condición del sexo con el que
me ha tocado vivir.
Amo profundamente todo lo que hace que la
mujer se expanda y crezca, sanando las heridas
qué a lo largo de la historia y la propia vida, han
hecho y hacen mella en nosotras.

cosmética y maquillaje.
Hace más de cinco años decidí dar un giro a mi
profesión.
Después de 15 años en el sector de la estética,
algo muy grande había nacido en mi.

Una energía muy potente me empujaba a
entender que el concepto de belleza tenía
un significado mucho mayor del que hasta el
momento de una manera consciente había
tenido la capacidad de comprender.
En el sector de la imagen encontré mi sitio hace La vida es una aventura llena de incertidumbre
más de 18 años.
y desafíos, y la mía me colocó ante una situación
Un largo recorrido en el sector de la estética que me impulsó a crear BELLEZA COMO
avala mi trayectoria profesional, trabajando en TERAPIA, a través de un gran máster. La propia
diferentes campos como, aparatología estética, experiencia de vida.

Belleza Como Terapia 03

En el año 2004 diagnosticaron a mi madre un cáncer de mama.
Ella en ese momento tenía 48 años. Era una mujer independiente,
trabajaba en uno de los bancos más conocidos de España y tenía
muchos sueños por cumplir.
De repente la vida con su caprichoso destino la coloco delante de una
situación en la que todos sus cimientos comenzaron a balancearse.
Sí, tenía cáncer en la mama izquierda.
Después de una cirugía que se llevo parte de su identidad femenina,
y una quimioterapia con sus respectivos efectos secundarios, cambió
todo.
Su fortaleza y valentía eran admirables.
Los efectos de la quimioterapia fueron como un tsunami a nivel estético
y orgánico, por lo que su estado de ánimo cambió.
Después de tantos años trabajando en “Estética” jamás antes había
vivido una realidad tan tangible, tan llena de posibilidades donde un
profesional de belleza podía hacer tanto por otra persona a través de
su conocimiento. Debía ayudarla a recuperar la esencia perdida que
la quimioterapia de forma muy evidente había tornado en su aspecto.

Fue entonces cuando por primera vez comencé a tener una evidencia
de lo que la palabra “Belleza” podía suponer en la vida de una
persona.
Salí a la calle en busca de ayuda y apoyo de profesionales, ya que
mis conocimientos en ese momento no eran suficientes para poder
ayudarla. Conseguí encontrar dos centros especializados en Madrid
y uno de ellos de cuestionable conocimiento en lo que a la estética
oncológica se refería.
Algo comenzaba a germinar en mi... Sólo faltaba una segunda prueba,
la que se convirtió, en definitiva.
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Pasado un año todo volvió a la normalidad.
La experiencia de la enfermedad y la situación
del tratamiento quedó en el pasado. Pero el
caprichoso destino antes de que mi madre
cantara ¡bingo!, volvió a dejar claro que las
normas del juego las ponía él.

Desgraciadamente mi madre ya no está entre
nosotros.
Después de un tiempo que necesité para colocar
su ausencia en mi vida, comencé a crear lo que
hoy es la actividad que ha dado un sentido a mi
vida profesional. BELLEZA COMO TERAPIA.

En el año 2009 cinco años después de la primera
experiencia volvió la enfermedad junto con el Desde el año 2013 he formado a muchos
tratamiento. En esta ocasión con más fuerza que profesionales del sector de la estética.
la anterior, y con unos efectos secundarios más
devastadores.
Estoy cumpliendo con el objetivo que me

marqué, conseguir que muchos profesionales
del sector de la belleza incorporen a su
actividad profesional los conocimientos
Para esta segunda vuelta estaba más formada.
Pese al dolor que la situación nos creo, supimos necesarios, para trabajar con personas en
paliar de una manera más efectiva cada uno de situaciones complicadas de vida, como
los efectos secundarios.
ocurre con el cáncer.
Comenzábamos de nuevo la batalla.
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El Poder Del Espejo
El espejo es un objeto que nos lleva acompañando desde la era de
los romanos quienes pulimentaban los metales para crear reflejo.
En el año 1835 en Alemania se fabricó el primer espejo con las
connotaciones que hoy conocemos.
El espejo es un utensilio ligado a la belleza. Siempre recurrimos
a el para confirmar nuestro aspecto, pero no siempre lo que nos
devuelve es grato para nosotros.
Junto a él creamos nuestra identidad, nos definimos y observamos
los cambios de nuestro aspecto físico.
Observar nuestra imagen delante del espejo nos da mucha
información del momento de vida por el que estamos atravesando.
¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven?

Cuando la respuesta que recibimos es la deseada todo se
transforma. Pero cuando la respuesta no cubre nuestros
ideales y necesidades de imagen, es posible que estemos
delante de una crisis de I DEN T I DAD
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¿Qué es la identidad?
La identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona que permite distinguirla de
otras.

Una crisis de identidad es un periodo de vida en el que la persona experimenta profundas
dudas sobre sí misma, acompañada de sentimientos de vacío, soledad e incluso baja
sensación de existencia.
Las personas atravesamos varios periodos de crisis a lo largo de nuestra vida. Nos sirven para ir
construyendo nuestro “Yo”, ya que la palabra crisis significa cambio y casi siempre es la antesala del
crecimiento.
Durante la pérdida de identidad estos tres factores se ven afectados:

Imagen

Autoestima

Seguridad

Cada uno de ellos alimenta al otro tanto en lo positivo como en lo negativo.
Si nuestra imagen nos es la que deseamos afecta directamente a nuestra autoestima.
Si la autoestima es débil, afecta directamente a nuestra seguridad.
La seguridad es la sensación total de confianza ante una situación, sintiéndonos protegidos ante todo
lo que pueda atentar contra nuestra integridad.
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Las situaciones de perdida de identidad vienen dadas por
diferentes situaciones qué a lo largo de nuestra vida, hacen
que nuestros cimientos se tambaleen.
Un ejemplo muy claro es la experiencia estética que una persona
en tratamiento con quimioterapia experimenta durante el proceso.
Es importante tener presente que el terapeuta de belleza no
trabaja sobre la enfermedad del cáncer. Trabaja sobre los efectos
secundarios físicos que el tratamiento con quimioterapia genera
en la persona.
La estética oncológica es el campo en el que el profesional de
belleza palia las situaciones físicas transitorias, devolviendo una
imagen a su cliente con la que pueda convivir durante el tiempo
que dure el tratamiento.
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¿Qué es Belleza Como Terapia?
Belleza como terapia es el conjunto de
técnicas y asesoramiento que aportan
soluciones estéticas a personas que necesitan
encontrarse así mismas a través de la
imagen.

al mundo, afecta directamente en el ánimo de
la persona.
Las tendencias de moda, cosméticos milagrosos
han obviado las verdaderas necesidades de las
personas, generándoles esta situación patrones
de imagen qué en muchas ocasiones, han sido
más perjudiciales que beneficiosos.

Un correcto asesoramiento y cuidado, permitirá
devolver a la persona una imagen con la que La belleza tal y como la hemos vivido hasta ahora
se sienta cómoda, generándole un estado de ha sido una herramienta que nos ha ayudado a
bienestar, seguridad y fuerza.
tapar la arruga olvidando su causa / efecto.

No nos han enseñado la potente herramienta Dentro de cada uno de nosotros existen
que el cuidado estético esconde para mejorar inquietudes y anhelos por vivir una vida deseada.
nuestra salud vital.
A través de nuestra carta de presentación la
imagen con la que convivimos y nos presentamos
Existen muchos factores estéticos que afectan a al mundo, podemos llegar a ella.
los seres humanos.
No sentirte cómodo con la imagen que proyectas
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Es por esto qué Belleza como Terapia palia las situaciones en
las que los seres humanos ven afectada su imagen a través de
enfermedad, o diferentes situaciones de vida.
Belleza como Terapia trabaja sobre lo real, cuando lo real es un
obstáculo que imposibilita la armonía y el equilibrio en la vida de
las personas.

Una de las grandes funciones del terapeuta de belleza es
ayudar a que la relación con “Lo real” de nuestro cliente.
Es decir, acompañar en la aceptación de situaciones físicas
difíciles de solventar, incluso con la intervención del
maquillaje y tratamientos estéticos.
De esta manera aportaremos salud mental y equilibrio,
consiguiendo que el resultado sea aceptación, pero no
conformismo.
Está más que comprobado que nuestro aspecto nos ayuda a
ponernos delante de nuestro día a día, de una forma más positiva.
O, por el contrario, cuando por circunstancias nuestro aspecto
no acompaña, la actitud se ve mermada no pudiendo cumplir
situaciones cotidianas de una forma sana y feliz.
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¿Qué es Estética Oncológica?
La estética oncológica es el conjunto de técnicas que
aportan soluciones a las situaciones transitorias que
genera el tratamiento con quimioterapia.
Un correcto asesoramiento y cuidado permitirá
devolver a la persona una imagen con la que
sienta cómoda, generándole un estado de
bienestar, seguridad y fuerza, e influyendo
también directamente en la mejoría de la salud.
Existen muchos factores estéticos que afectan a
las personas que están recibiendo tratamiento
oncológico; alopecia, y deshidratación de la piel
son dos de los efectos más frecuentes durante
el proceso.

Las consecuencias físicas durante el tratamiento
con quimioterapia son muy visibles e incomodas
para el paciente. Gracias a profesionales
cualificados estas situaciones pueden ser
mejoradas.

Una de las situaciones en las que nos apoyamos
los profesionales de Belleza como Terapia y
nuestros clientes, es en la magia de los postizos.
Ellos ayudan a solventar todas las situaciones que
hacen que sea casi insoportable la convivencia
con nuestra imagen. Existen postizos que nos
Los efectos secundarios producidos por el salvan de situaciones que, de otra manera,
tratamiento afectan directamente en el ánimo siempre nos acompañarían.
de la persona. Paliarlos genera una actitud
positiva frente a la enfermedad, en cualquiera
de sus etapas.
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Hablemos de Cáncer
Hoy en día gracias al avance de la medicina esta Por una regla de tres simple, si una de cada
enfermedad se supera convirtiéndola en muchos tres personas padece o padecerá cáncer a lo
casos, sólo en una experiencia de vida difícil.
largo de su vida, el porcentaje de profesionales
formados en este campo también tiene que ser
Pero aún los avances no han llegado a encontrar proporcional a las necesidades de la población.
un fármaco que destruya las células malignas
sin perjudicar a las benignas, es decir, sin que Tenemos que ayudar a estas personas no sólo a
los efectos secundarios sean tan difíciles de que se curen desde un punto de vista orgánico,
sino también estético.
sobrellevar.

El cáncer es una enfermedad celular.
El tratamiento de quimioterapia actúa
directamente en la célula sin ser selectiva,
no distingue las células sanas de las que no
lo están.

Necesitamos profesionales de la belleza formados
en “Belleza como terapia”, que entiendan en su
totalidad la situación a la que están sometidas
estás personas.

Que sepan tratar al paciente oncológico en
cualquier etapa de la enfermedad, basándose
Una de cada tres personas padecerá cáncer en cada momento del tratamiento.

a lo largo de su vida por lo que le número de
Que empaticen con su cliente entendiendo por
personas que se administrará quimioterapia
el proceso que están atravesando, desde unas
será alto.
pautas lógicas de psicooncología.
Nuestra intervención como terapeutas de
belleza especializados en “Estética Oncológica”
es fundamental durante todo el proceso del
tratamiento.

Profesionales que den un sentido real a su
profesión, convirtiéndola en una herramienta de
ayuda a los demás. En la que con su conocimiento
mejore la vida de otras personas.
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La Magia de Los Postizos
Un postizo es un elemento corporal que se Nos apoyaremos en pelucas o pañuelos para
añade sobre lo natural y propio para darle otra paliar esta situación, por lo que a este elemento
apariencia, o que sustituye o reemplaza en su le llamaremos postizo.
ausencia.
Sea postizo pañuelo, o postizo peluca, la correcta
Es algo falso o ficticio que nos salva de situaciones elección y aplicación de estos elementos serán
que de otra manera siempre nos acompañarían. fundamentales para conectar con la imagen con
la que se sentirán cómodas.
Belleza como terapia está unida fielmente a los
postizos.
El maquillaje es un arte en el que adornamos
nuestro rostro a través del pigmento, dando más
Cada una de las situaciones en las que vamos o menos protagonismo a determinados rasgos
a trabajar principalmente en estética oncológica, faciales.
van a llevar un postizo.
Mirándolo desde el punto de vista de un
Una de las situaciones más llamativas terapeuta de belleza el maquillaje es el postizo
durante el tratamiento con quimioterapia es que nos va a permitir devolver el tono a la piel,
y el marco e intensidad a la mirada de una
la alopecia. La caída del cabello es uno de
persona en tratamiento con quimioterapia.
los mayores temores respecto a la imagen La falta de pestañas y cejas cambiaran la
que durante este tiempo va a acompañar a expresividad y sólo a través del pigmento
podremos devolver personalidad al rostro.
nuestro cliente.
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Terapeuta de Belleza.

Transformación del Concepto de Belleza
Cómo terapeutas de belleza debemos mantener
una distancia lógica con la manera que la
sociedad y el mercado hacen uso del sector de
la belleza.

No sólo vamos a tapar arrugas o recomendar
el mejor cosmético de moda para la piel del
rostro, o tratar la celulitis. Vamos a ayudar
a que el alma y la personalidad de la
persona a la que estamos tratando, reciba
los beneficios de la intervención de la belleza
en su vida.

Gran compromiso social.
Tratar el cuerpo desde el alma.
Sanación a través del afecto.
Acompañamiento
Conocimiento profesional
En diferentes momentos de nuestra vida ya
sea por enfermedad, problemas psíquicos,
o cambios físicos producidos por el paso del
tiempo, experimentamos un desdibujamiento de
la imagen personal.

Es muy importante tener presente que siempre
Nuestra realidad nos imposibilita haciendo
trabajamos con personas y sus circunstancias.
Cada individuo es diferente y vive sus experiencias la relación con nosotros mismos en ocasiones
desde su propia visión de la realidad, aún insoportable afectando nuestra cotidianidad.
tratando con personas en situaciones similares.
Cinco son los principales valores de un “Terapeuta
de belleza” convirtiendo su profesión en una
herramienta de ayuda a los demás.
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