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Llegó a Uruguay Ultraform,
para que cuides tu cuerpo de 

una forma no invasiva y con 
mejores resultados.



En la vida uno invierte mucho tiempo buscando grandes momentos 

de alegría, y no nos damos cuenta que todo depende de nosotros 

mismos, de cómo se mire y disfrute la vida. Por ello mi propuesta es 

que puedas encontrar felicidad en las cosas pequeñas y simples que 

se te presentan diariamente.

El verse y sentirse bien es un factor sumamente importante a la hora 

de trabajar por nuestra felicidad. 

En Bethel Spa trabajamos diariamente en lograr metas y objetivos 

que se nos presentan con cada una de las personas que llegan a 

nuestro Spa, hemos logrado crear los mejores sistemas de reduc-

ción, donde cada tratamiento es pensado, estudiado y armado acor-

de a las necesidades de cada persona.

Te invito a que nos visites, a que descubras  un lugar totalmente di-

ferente.

Nuestra  meta principal es que puedas sentirte bien, que puedas des-

cubrir tu propia belleza, esa que se encuentra más allá de la aparien-

cia física. Esa belleza es el fiel reflejo de la paz, el equilibrio y la alegría 

de nuestro interior, que se manifiesta en el brillo de nuestra mirada.

            Lourdes Rapalin

      Directora de Bethel Spa
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Estrená figura con los tratamientos 
más efectivos para modelar y 
reducir medidas
Además de un estilo de vida saludable,  
las alternativas que te damos,                        
te ayudarán a lograr tus metas.

Para vernos como queremos, a veces necesitamos una 
“ayudita” extra.

Aquí te describimos los mejores tratamientos para lle-
gar en forma al verano, y puedas mantener tu cuerpo 
durante todo el año.

En Bethel Spa celebramos el amplio abanico de trata-
mientos que hoy ayudan a adelgazar y modelar.

Contamos con aparatología que puede brindar mu-
chos beneficios, si está bien indicada. Pero ninguna 
máquina resuelve nada en el corto plazo ni hace mila-
gros, si no se cuenta con el compromiso del paciente.

El diagnóstico previo y durante el tratamiento es cru-
cial, el buen seguimiento de cada tratamiento es lo que 
da como resultado el éxito del mismo. 

DIETAS,
 
FITNESS,
 
VIDA Y SALUD,
 
CELULITIS,
 
MASAJES,
 
SPA
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Centro de Fitness Bethel Spa Carrasco
Local ambos sexos

Sala Cardiovascular con equipamiento de última generación

Aparatos 

Dos salones de Fitness con gran variedad de clases y actividades

Pilates Studio

Pilates Mat

Baile

Acrobacia en telas

Piscina / Hidromasaje / Solarium 

Vestuarios / Lockers / Aire acondicionado

Piso flotante con cámara de aire

Centro de Fitness Bethel Spa Malvín
Local femenino

Sala Cardiovascular

Aparatos multifunción

Salón de Fitness con gran variedad de clases y actividades

Pilates Mat

Baile

Vestuarios / Lockers / Aire acondicionado

Piso flotante con cámara de aire

Si ya lo pensaste mucho y has tomado la decisión de empezar a hacer ejercicio y cuidar tu salud 
en Bethel Spa, te presentamos los dos Centros de Fitness que tenés a tu disposición:

¡En Bethel Spa Centros de Fitness, el cuerpo y la calidad 
de vida que siempre quisiste tener los podés lograr!

Que ya no sea un sueño...

Candelaria 1639 entre Rivera y Asamblea / Informes: 2613 8899*

Cúneo Perinetti 1331 casi la rambla / Informes: 2600 8888

¡Te esperamos en cualquiera de nuestros dos Centros de Fitness donde serás muy bien recibido!



5página

¡Las mejores marcas de Fitness del mundo para cuidar tu cuerpo
y tu salud las encontrás en Centro de Fitness Bethel Spa Carrasco!

Acción Dual de entrenamiento

Visión de longitud a tiempo real Stride Dial™ 

Pantalla 15’’ QUICKSTART™

Integración iPod® / iPhone® 

Zancada libre Open Stride™

Única en Uruguay

Exclusiva de Bethel Spa

Elíptica

Pedales Soft Trac®

Controles intuitivos canal y volumen

Integración iPod® / iPhone® 

Exclusivo sistema SelectFit™ 

Pantalla integrada 15” HD 

Cintas

Inicio rápido Go System™ 

Bandeja de lectura integrada 

Bandeja accesorios dual 

Integración iPod® / iPhone® 

Control frecuencia cardíaca Polar® 

Pantalla multi programas

Absorción de impactos FlexDeck® 

Pantalla táctil integrada

Sistema de ventilación

Integración iPod® / iPhone® 

Tomá tu clase sin instructor

Única en Uruguay

Exclusiva de Bethel Spa 

Vení a conocer estas increíbles marcas en Centro de Fitness Bethel Spa Carrasco. ¡Te esperamos!
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Siempre que estamos bronceados, todo nos queda 
mejor. Pero suele ocurrir que el clima no ayuda y está 
nublado varios días o tal vez no tenés tiempo para ir a 
la playa. También están aquellos que gustan de estar 
bronceados todo el año para olvidarse que están en 
invierno.

Es sabido que estar bronceado es saludable. No solo 
desde el punto de vista estético sino que también a 
nivel de nuestra salud ya que los rayos ultravioletas 
tanto del sol como de la cama solar son vitales para 
la producción de vitamina D, la cual es esencial para la 
fijación y absorción del calcio en los huesos.

También está comprobado científicamente que un 
buen nivel de vitamina D en nuestra sangre trae mu-
chos beneficios a nuestra salud. Ayuda a combatir 
problemas de Osteoporosis, esclerosis múltiple, hi-
pertensión, enfermedades cardíacas, diabetes y tam-
bién tratar problemas de piel tales como la soriasis y el 
acné. Ni que hablar que ayuda a combatir el estrés y la 
depresión y nos levanta el estado de ánimo.

Suele ocurrir que cuando vamos a la playa nos expo-
nemos de más, quemándonos y pelándonos. Con la 
cama solar no tenemos sobreexposición ya que to-
mamos las sesiones de manera gradual y progresi-
va según nuestro tipo de piel. Te ofrece un entorno 
controlado ya que supervisamos los minutos de las 
sesiones y además evitás la radiación UVC la cual es 

sumamente dañina y el sol no filtra. La cama solar si, 
por lo cual la hace más segura.

En Bethel Spa contamos con el equipamiento ideal 
para que puedas broncearte de manera gradual, pro-
gresiva y saludable logrando no solo verte mejor sino 
que además, cuides tu salud.

Ducha solar si preferís tomar tu sesión de pie, la cual 
permite un bronceado parejo y espectacular además 
de super natural.

También contamos con equipos de la marca Ergoline 
con todo el confort y la tecnología necesaria para que 
logres un tono increíble.

Además encontrás Elixir de la marca alemana Dr. Mu-
ller la cual es lo último que existe en el mundo en 
tecnología para el bronceado. Este equipo posee aire 
acondicionado, acrílicos libres de calor, aromaterapia, 
inonización y música funcional.

En tu primera visita a nuestro centro de bronceado 
te recomendaremos el plan adecuado para tu tipo de 
piel. También tenemos para ofrecerte cremas acelera-
doras de bronceado, con las cuales podrás prolongar 
el color además de hidratar tu piel.

Si estás pensando en broncearte entonces, elegí la 
mejor opción. Vení a visitarnos!

Te gustaría lucir 
tu piel bronceada 
pero no tenés 
tiempo de ir a la 
playa o hace días 
que no sale el sol?

Viví la sensación de estar 
bronceado todo el año!

Universo Bethel Av. Sarmiento 2629
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Te ayudaremos a que tu vida tenga cambios positivos 
generándote un compromiso con nosotros a través 
del cual puedas vivir experiencias únicas en cada uno 
de nuestros locales, realizando la gran variedad y can-
tidad de actividades que tenemos para ofrecerte.

Si alguien que conocés alguna vez  vino a Bethel Spa, 
seguramente te va a contar que en el local que sea, se 
respira un excelente ambiente, ideal para que puedas 
venir con amigos, con tus hijos, hermanos, pareja o 
quien prefieras. Todos se sentirán como en casa.

Es costumbre para nosotros, estar actualizados de 
manera permanente con nuevos cursos y siempre 
estamos analizando nuevas tendencias, de manera 
de poder ofrecerte lo más nuevo y divertido que hoy 
existe a nivel mundial.

Cuanto más conocimiento tengamos nosotros,      
¡más beneficios tendrás tú!

Algo que es importante remarcar es nuestro horario, 
el cual es super extenso para que no tengas excusas 
al momento de decidir cuidarte. Nuestras puertas per-
manecen abiertas de lunes a viernes de 7 a 22 hs. y los 
sábados hasta las 18 hs.

Ningún detalle queda librado al azar. Todo lo que ha-
cemos por ti lo pensamos y creamos de manera que 
pases muy bien, tengas toda la diversión del mundo, 
socialices y te veas mucho mejor físicamente.

Si todavía no has venido a Bethel Spa y estás pensan-
do en hacerlo, este es el momento. Te invitamos a que 
nos conozcas. Seguro vas a encontrar ese lugar que 
hace tanto estás buscando.

Y a todos aquellos que ya forman parte de nuestra 
gran familia, solo nos queda agradecerles por permi-
tirnos ser parte de su vida y dejarnos cumplir ese pro-
pósito que tenemos fijado en nuestras cabezas y en 
nuestro corazón: ¡Ayudarte a ser feliz! 

Te contamos por qué hacer 
actividad física en Bethel Spa  
Todos quienes formarmos parte de Bethel Spa, 
tenemos un gran propósito y lograrlo nos llenaría 
de felicidad.
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Mónica Navarro
Cantante

Por alguna extraña razón, que todavía creo descono-
cer, he tenido mucho prejuicio con cuidar mi cuerpo. 
Tal vez porque lo consideraba algo así como...super-
ficial. Qué pavada verdad! Cuidarme es entender que 
soy unidad y que desde aquí habito mi vida.

Los eventos aparecen en el momento indicado. Allí 
apareció Bethel y guau! qué belleza! porque es una 
experiencia que excede un tratamiento estético. Es 
una sumatoria de bienestares.

Llegar y ser recibida con una sonrisa de oreja a ore-
ja en la recepción, por las chicas que siempre están 
amorosamente colaborando para poder encontrar un 
horario que me sea cómodo para mi próxima visita... 
me contagia de alegría. Digamos...lo de los horarios 
podríamos considerarlo parte del vínculo profesional 

que es intachable, pero la sonrisa! ahhh! eso es el plus 
el valor agregado.

Entrás, te reciben las profesionales que realizan la 
parte técnica y ...más buena onda! Algo en lo que re-
paré es que mientras te hacen masajes nunca dejan 
de tener un punto de contacto con tu cuerpo. En el 
momento que necesitan girar alrededor de la camilla 
por ejemplo, sigue una mano en tu espalda...algo así 
como: tranquila sigo acá.

Resulta ser que una se vuelve viciosa de ese cariño. 
Que las visitas a Bethel son un paréntesis en el día que 
colaboran con el bienestar físico y espiritual porque 
cuando lo primero que recibís es una sonrisa cálida y 
profesional el resto està asegurado.
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Al ocurrirte todo esto, vas al médico y él te manda a que 
te muevas un poco y camines unos treinta minutos. Te 
aconsejó que bajes de peso. Vos todavía no empezaste 
a hacer nada.

Tenés kilos que te sobran, más de cuarenta años de 
edad, problemas de presión arterial y tus medidas ya no 
te permiten ponerte la ropa que usás todos los días. 

Te ponés a dieta y no lográs bajar de peso. Hace tiem-
po que ya no hacés actividad física. Siempre encontrás 
alguna excusa para no ir y si vas sentís vergüenza por 
tu exceso de peso. Y capaz sentís miedo de poder bajar 
esos kilos pero recuperarlos de inmediato.

¿Alguno de ustedes se siente identificado con alguno 
de estos temas?

Queremos decirte que ya no tenés que preocuparte más
por todo esto.

Te invitamos a conocer el Plan BTL de Bethel Spa…

El más novedoso plan desarrollado por nuestro equipo 
de profesionales, con el cual perderás rápidamente los 
kilos de más, desintoxicarás tu organismo y lo mejor de 
todo… no volverás a recuperarlos nunca más.

Si estás pensando en 
desintoxicarte y bajar de peso...
Te invitamos a que lo hagas ya!

Te das cuenta que 
empezaste a tener 
dolores crónicos y con 
frecuencia. Un día es 
la espalda, otro día es 
la cabeza y termina 
ocurriendo en todo el 
cuerpo. Luego se te 
hinchan las piernas 
porque empezás a 
retener líquidos. 

Es justamente
lo que estás
necesitando!
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Toxinas
A través de las toxinas nuestro sistema biológico se 
ve modificado o dañado negativamente. Una toxina 
es un agente de origen físico, químico, macrobiótico, 
que repercute en el equilibrio de nuestro organismo.
 
Nosotros mismos contamos con un sofisticado siste-
ma de detoxificación con lo cual logramos neutralizar 
y expulsar las toxinas. Pero si se genera una sobrecar-
ga de sustancias tóxicas nuestras propias armas de 
detoxificación no pueden asegurar la adecuada trans-
formación natural.

Esto trae como consecuencia que aparezca desde un 
cansancio continuo hasta estados agudos y crónicos 
mucho más graves que generalmente provocan en-
fermedades.

Nivel de toxicidad
Según la cantidad de síntomas que tengas, la urgencia 
que tendrás en comenzar con el proceso de detoxifi-
cación. Te contamos cuales son algunos de ellos: aler-
gias, artritis, diabetes, fatiga, asma, obesidad, dolores 
de cabeza y musculares.

Detoxificación
Es el proceso gracias al cual las toxinas que se movili-
zaron se metabolizan para ser neutralizadas y conver-
tidas en formas menos tóxicas asegurando luego su 
excreción y eliminación.

Quienes se encargan de eliminar estas toxinas a través 
de la orina son los riñones.

A través de BTL realizaremos un proceso de purifica-
ción, eliminando toxinas, movilizando tejidos y refor-
zando funciones intestinales y hepáticas activando la 
vía de eliminación gastrointestinal y el sistema hepá-
tico.

Con este plan no menor a tres meses te proponemos una 
depuración completa y natural de todo tu organismo.

La obesidad es el motivo de consulta más frecuente y 
siempre que las personas piensan en combatirla acu-
den a una dieta. Pero no solo tenemos que pensar en 
un plan de alimentación bajo en calorías. Para que el 
plan sea exitoso tenemos que focalizarnos en la raíz 
del problema centrándonos en detoxificarnos y la 
consecuencia obviamente será lograr bajar de peso.

Beneficios
Las hormonas se estabilizan.
El tránsito intestinal se regula.
La piel, los dientes, las uñas, el pelo y la vista mejoran.
La circulación sanguínea y linfática se estimulan.
La energía, la vitalidad y tus defensas se potencian.
La densidad ósea en tus huesos aumenta.
Lográs mayor concentración.
Los niveles de glucosa se equilibran.

Bienestar
Transformación
Limpieza

Programa de Detoxificación BTL

Agendate una consulta con nuestra especialista a través del 2613 8899*

Hoy el mundo actual en el que vivi-
mos hace que nos encontremos ex-
puestos en todo momento a sustan-
cias tóxicas que simplemente habitan 
en el ambiente y se introducen en 
nuestro organismo.

Nuestro cuerpo cuenta con herramientas para defenderse de las toxinas 
pero igualmente en algunos casos necesita ayuda. Justamente para que esta 
detoxificación ocurra es que creamos el Plan BTL.
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Bethel Spa Pocitos Punta Carretas

Tratamientos estéticos corporales 
Power Plate
Tratamientos faciales
Spa
Masajes
Rituales Kérastase

Ellauri 795 / Tel.: 2710 8899

Te invitamos a que conozcas los 
servicios que tenemos para ofrecerte 
en cada uno de nuestros locales...

Bethel Spa Punta del Este

Tratamientos estéticos corporales 
Masajes
Tratamientos faciales
Power Plate
Spa
Rituales Kérastase
Peluquería
Complejo Solanas Vacation Club 

Ruta Interbalnearia Km. 118.500
Punta del Este / Tel.: 4257 7604

Bethel Spa Malvín

Tratamientos estéticos corporales 
Tratamientos faciales
Power Plate
Spa
Masajes
Rituales Kérastase
Depilación progresiva definitiva
Fitness
Sala cardiovascular
Baile
Peluquería
Sunless by Ibiza Sun
Cama solar
Cama de automasajes SYOGRA
Escuela de Modelos

Candelaria 1639 / Tel.: 2613 8899* 
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Estás necesitando
un personal trainer

UN PROFESIONAL QUE VA A LOGRAR EN UNAS 
SEMANAS LO IMPOSIBLE, QUE TENGAS EL 
HÁBITO DE MOVERTE SIN QUE NO TE DUELA 
NADA Y MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.

“Quiero un Personal Trainer para mi ”

Este es el objetivo:

Dejar de ser un sedentario más. 

El entrenador tocará el timbre de tu casa 3 ve-
ces por semana y sin escuchar excusas, te hará 
caminar, mover tus articulaciones, endurecer tus 
músculos, estirarlos, etc. En Bethel Spa encon-
trarás profesionales con experiencia, ya sea para 
mejorar tu salud, o tu estado físico en algún de-
porte puntual.

Ven a visitarnos para tener una entrevista con 
tu futuro Personal Trainer, y lograrás resultados 
muy rápidos. Aprovecha al máximo tu tiempo y 
tu dinero.

¿Hace más de 3 meses que no haces actividad física?

Siempre tienes alguna excusa para no ir al gimnasio 
“hoy no tuve tiempo, hace mucho calor/frío, estoy 
cansada” y muchos otros etc.

El gimnasio te queda lejos.

No te gusta hacer gimnasia delante de otras 
personas.

Un día te duele la cintura, otro la espalda, el cuello,    
y así hasta que te duele todo el cuerpo.

Tu médico te aconsejó que camines 30 minutos     
por día y aún no has comenzado.

Tuviste un hijo el año pasado y te quedaron 5 kg.     
de más.  

Tienes más de 40 años.

Hace 2 meses que estás a dieta y no logras bajar      
de peso.

Odias ir al gimnasio, las pesas, las clases de step, 
localizadas y aeróbicas.
 

Malvin /  Carrasco / Teel. 2613 8899
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Hace 5 años que vengo a Bethel Spa.

Lo que más hago es Power Plate, una muy buena so-
lución para aquellos que desean ejercitarse pero no 
disponen de mucho tiempo. 

En sólo media hora logras trabajar gran parte del cuerpo.

Algo muy importante en Power Plate, es disponer de 
buenas máquinas y buenos profesores.

Aquí cuentan con eso, todos ellos,además de ser per-
sonas encantadoras, estan muy bien formados, son 
muy profesionales.

Además hacen de esa media hora que uno disfrute 
mucho del ejercicio.

Algunas de las cosas importantes que quisiera desta-
car de Bethel son, la amabilidad y cariño de todo su 
personal y el buen estado de todo el material que uno 
dispone para usar, tambien lo impecable que se en-
cuentra el local a cualquier hora del dia que uno vaya.

Gracias por hacerme sentir como en mi casa.
Felicitaciones a Alvaro y Lourdes y todo el equipo!

Cecilia (cuqui) 
Ferres

Daniela 
Pedemonte

Power Plate

Gimnasia

Llegué a Bethel hace más de cinco años. Y puedo de-
cir y reafirmar hoy  que encontré mi lugar.

Siempre entrené y traté de trabajar mi físico, pero los 
cambios reales que hoy día tengo y lo sostengo, éstos 
fueron gracias a Bethel Spa. 

Conocí la Power Plate, tuve entrenamiento persona-
lizado y dirigido, fui cuidada en cada detalle conseguí 

entonces logros muy buenos y en menos tiempo, me 
sentía muy estimulada gracias a poder observar estos 
cambios en mi día a día. 

Luego seguí entrenando con los y las mejores instruc-
tores/as en gym de Carrasco y Malvín. 

Que más agregar es mi lugar, me siento cuidada, mi-
mada y comparto un espacio con mucha gente linda.
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DOS ESTUDIOS SPINNING
A TU DISPOSICIÓN 

CARRASCO:
CUNEO PERINETTI 1331

POCITOS:
AV SARMIENTO 2629

 Vení a entrenar y divertirte, en el mejor 
lugar pensado y cuidado para ti.

 

Personal certificado y calificado.
Reserva tu lugar !!!

 
Cuentas con muchas opciones de planes, 

por clase, mensuales, o anuales.

Bethel Spa único 
centro de Spinning 
en Uruguay
con las últimas 
bicicletas, lanzadas al 
mercado, modelo 2017

Las últimas bicicletas oficiales de Spinning 
que salieron a nivel mundial las encontrás en 
Universo Bethel. Te ofrecemos un ambiente 
creado en forma exclusiva para practicar este 
deporte dónde vivirás una experiencia única 
e irrepetible supervisado por profesionales de 
primer nivel, brindándote seguridad absoluta y 
resultado garantizado.
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Desde hace mucho tiempo, me planteaba concurrir 
a alguna institución deportiva para realizar ejercicios 
físicos. Mi médico consultante, en todos los controles 
me hacia la misma pregunta: “¿Realiza alguna actividad 
física?”. A la cual yo respondía: “Caminar, aunque no 
de forma constante”. Siempre iba prolongando mi 
fecha de ingreso al lugar, donde mi salud, bienestar 
físico y espiritual se beneficiaran; el pretexto era: “No 
tengo tiempo”. 

Hasta que un día, mis hijos me dieron el empujón que 
me hacía falta, me regalaron un obsequio de Bethel. 
Ya no tenía más excusas y así comencé a recibir los 
importantes beneficios que brinda Power Plate.

En un comienzo, desconfiaba de que esa máquina fuera 
tan eficiente. La ley de la gravedad, se manifestaba en 
todo mi cuerpo: brazos, y piernas flácidos por falta de 
masa muscular.

Hace dos meses que comencé Power Plate. Voy tres 
veces por semana y la clase dura 30 minutos. Ya he 
logrado recuperar parte de la masa muscular perdida, 
tonificado bastante mis brazos y piernas. 

Estoy muy entusiasmada. Encima de esa plataforma 
y con la marcacion de tareas por parte de los 
entrenadores, se realizan los más diversos ejercicios 
que puedas imaginar. Siempre tiene un entrenador 
guiándote, el cual, mediante una charla previa al inicio 
del plan, sabe de qué careces y planifica tu actividad 
para que alcances los objetivos que quieres lograr.

Los entrenadores merecen un párrafo aparte. He 
tenido a Maxi, Álvaro, Carlos y a Verónica; todos 
ellos excelentes. Te atienden, estimulan, siempre 
cumpliendo con tus inquietudes y haciéndote sentir 
muy cómoda. Te corrigen posturas, te explican por 
qué y para qué es tal o cual ejercicio.

Los 30 minutos vuelan, salgo muy satisfecha de la 
clase. Solo 30 minutos que significan más de una hora 
de gimnasia común, ya que no queda ningún musculo 
del cuierpo que esa máquina, junto con los ejercicios 
que te marcan los entrenadores, no te lo mueva.

Reitero, yo en estos dos meses, he ganado masa 
muscular. No siento pereza para ir, todo lo contrario: 
voy y salgo feliz.

Elegí Bethel para estudiar el curso de peluquería no 
solamente por el renombre que tiene en plaza, sino 
que también considere que iba a tener buena inserción 
Laboral.

Lo volví a elegir por la calidad humana y el buen servicio 
que tienen.

Ana 
Boullosa

Claudia Curi

Power Plate

Alumna Curso de Peluquería
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Bethel Spa Carrasco es mi segunda casa. Es el lugar 
que desde que cruzo la puerta ya me cambia el día. Las 
chicas de recepción me reciben muy amablemente y con 
simpatía, los entrenadores son los mejores, adaptan el 
entrenamiento de acuerdo a mis objetivos, siempre están 
dispuestos a ayudarme, me enseñan, me motivan y tienen 
la mejor onda.

Disfruto mucho el entrenamiento y al finalizar me siento 
como nueva.

Bethel no es un simple gimnasio, es un modo de vida, es 
cuidar mi salud física, mental y emocional, para lograr un 
equilibrio personal, el cual garantiza estabilidad, armonía, 
paz y felicidad.

Así de importante es Bethel en mi vida. 

En los casi 2 años que llevo viniendo a Bethel, mi experiencia 
ha sido muy buena, tanto los profesores como el personal 
esta dispuesto a ayudar y despejar todas las dudas y 
consultas que los alumnos tenemos. Cuenta con un 
horario extendido y siempre están sacando promociones 
que se adaptan a las necesidades de cada uno, con varias 
opciones para elegir.

Recomiendo Bethel

Daniel Curto

Luciana 
Manrrique

Gimnasia

Gimnasia
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En Bethel Spa somos conscientes que es difícil 
tomar la decisión de comenzar a ocuparse de la 
actividad física. Seguramente pensás que te va a 
costar adecuarte al ritmo, o por la edad, o por 
la rutina diaria que apenas te deja un momento 
para pensar en ti. Muchas pueden ser las excusas.

Aunque parezca imposible en Bethel Spa y de 
la mano de Power Plate, todo está a tu alcance.

¡En solo 30 minutos 3 veces por semana y tu 
vida cambiará!

A través de Power Plate, en un breve período de 
tiempo y de manera totalmente PERSONALIZA-
DA acompañado por un Personal Trainer capa-
citado internacionalmente, podrás:

Adelgazar

Tonificar

Aliviar dolores de espalda

Eliminar celulitis

Aumentar la densidad mineral ósea

Incrementar niveles de hormonas claves 
como la testosterona, la hormona del creci-
miento humano y la serotonina

Aumentar la circulación sanguínea y el dre-
naje linfático

Aplicar masajes

Realizar ejercicios de Pilates y relajación

Mejora tu calidad de vida

Disminuir el estrés

Además recibís Guía Nutricional

¡NO ESPERES MÁS! 
Conocé Power Plate, la marca número 1 del mundo en plataformas vibratorias en el Centro au-
torizado número 1 del Uruguay, Bethel Spa.

Alvaro Padín / Entrenador Internacional de Power Plate 
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Power Plate crea inestabilidad en el cuerpo dado que, 
con cada vibración, se ve obligado a realizar contrac-
ciones musculares reflejas, entre 25 y 50 veces por 
segundo. Además, estas contracciones trabajan en 
múltiples dimensiones ya que la tecnología que utiliza, 
permite que la oscilación sea en 3 planos al igual que 
el cuerpo humano. El resultado final es una mejora 
sorprendente de la producción de fuerza o resistencia 
y de la potencia.  

Quien alguna vez pruebe Power Plate, sentirá inme-
diatamente una sensación de que algo muy agradable 
le está sucediendo, y lo mejor de todo es que el es-
fuerzo físico es mínimo.

¿Quién puede utilizar Power Plate?

Quienes buscan mejorar su condición física.

Aquellos deportistas que quieran potenciar su 
rendimiento.

Personas mayores y sedentarias o aquellas que 
buscan bajar de peso.

Quienes se encuentran en procesos de 
rehabilitación de alguna lesión músculo-
esquelético.

Te contamos algunos de los tantos beneficios que 
obtendrás:

Mejorará tu tono muscular, la elasticidad y la fuerza 
corporal. También perderás peso, reafirmarás zonas 
claves de tu cuerpo y eliminarás celulitis. Es impor-
tante también el hecho de que incrementarás el riego 
sanguíneo, mejorarás tu postura corporal y reducirás 
el estrés. 

Incrementarás tu potencia, agilidad, rendimiento, 
elasticidad y coordinación. Incluso un atleta de elite 

consigue alcanzar éste objetivo. Es muy recomenda-
do para personas que realizan tratamientos médicos 
ya que acelera la rehabilitación después de lesiones 
y operaciones, ayuda a prevenir y tratar enfermeda-
des neuro-musculares como Parkison, y óseas como 
la Osteoporosis. Es increíble el efecto de alivia que 
Power Plate genera, y en la mayoría de casos elimina 
dolores causados por problemas musculares. 

Puede ser de gran ayuda para personas mayores ya 
que mejora la capacidad de andar y el equilibrio cor-
poral, reduce el riesgo de caídas e incrementa el nivel 
de energía y bienestar. 

El dispositivo de vibración Power Plate, cuenta 
con la Certificación Médica Internacional MDD 
como Medical Device (aparato médico).

La certificación MDD nos fue otorgada tras un 
riguroso examen de más de 12 meses de los 
procedimientos seguidos según el Sistema de 
Control de Calidad (QMS) para demostrar que 
cumple el ISO 13485.

Este certificado significa que los profesionales 
de la salud pueden prescribir hacer ejercicios en 
los aparatos Power Plate que llevan la marca 
CE con los dígitos 0086 abajo, para tratar enfer-
medades y condiciones específicas.

Además, Power Plate es el sistema de entrenamien-
to elegido por famosos y personalidades de todo el 
mundo: Madonna, Dolores Barreiro, Susana Giménez, 
Demi Moore, Sting, Rafael Nadal, Claudia Schiffer, 
Robbie Williams, entre otros. 

Si ellos eligen Power Plate… ¿Lo elegirías? 

¡Es hora de que conozcas la última y más 
novedosa tecnología que está revolucionando 
el ámbito del bienestar físico!

El sistema con el que trabaja Power Plate se basa en principios de vibración 
de alta calidad que impulsan un nuevo concepto en soluciones de bienestar 
para personas de todas las edades, estilos de vida y capacidades físicas.
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Hace muchos años que hago ejercicio en las plata-
formas PP y siempre he sido fan de las mismas así 
que no me va a ser difícil contarles mi buena expe-
riencia con ellas.
 
Siempre me gustó hacer ejercicio, lo realicé toda mi 
vida, pero los años fueron pasando y con el trabajo, 
los hijos y las distintas actividades los tiempos se fue-
ron acotando por lo que se me hacía cada vez más 
difícil poder concurrir a clases convencionales en un 
gimnasio.
 
La falta de tiempo y la falta de voluntad suficiente 
para concurrir asiduamente al gimnasio por largos 
períodos, para poder empezar a ver resultados em-
pezaron a alejarme del ejercicio.
 
Por eso cuando conocí las plataformas Power Plate 
en Bethel que me ofrecían ejercitarme solo 30 mi-
nutos logrando el equivalente a una hora y media de 
entrenamiento tradicional no dude en probarlas.

Desde la primer sesión pude sentir la intensidad del 
ejercicio y en la primera semana empecé a ver los 
resultados.

Empecé hace muchos años con las primeras plata-
formas que trajo Bethel, y a pesar que haber probado 
otros entrenamientos que también ofrecen ejerci-
tarse en períodos cortos no cambio Power Plate por 
ningún otro.

Los resultados no son solo más rápidos sino también 
más duraderos en el tiempo.

Lo que más llamó mi atención fue lograr músculos 
más marcados en mucho menor tiempo. Pude forta-
lecer toda la musculatura, ejercité músculos que no 
sabía ni que tenía!

Logré perder centímetros, tener más capacidad ae-
róbica, más flexibilidad, mejoré muchísimo  la coor-
dinación y el equilibrio.

Además algo que a mi edad es genial, la piel mejora 
notablemente y disminuye la celulitis!!   ..lograr eso 
haciendo ejercicio solo 30 minutos dos o tres veces 
por semana es increíble.

En mi caso también me ayuda a reducir el estrés, y 
tengo más energía durante el día. Antes con el ejerci-
cio convencional lo hacía siempre al final del día por-
que terminaba muy cansada, Power Plate lo hago a 
primera hora de la mañana y tengo más energía para 
encarar el día.

Todo esto se logra sólo en 30 minutos con la pla-
taforma y solo en Bethel porque cuenta con un ex-
celente staff de profesionales certificados que nos 
cuidan y que hacen del entrenamiento algo efectivo 
ameno y muy divertido.

Los profesores diseñan las rutinas de acuerdo a los 
objetivos deseados por cada alumno lo que hace que 
cada sesión sea súper efectiva para lo que uno busca 
lograr.

Power Plate, 30 minutos que cambiaron mi modo de 
ver el ejercicio y se adapta a la vida y necesidades de 
cada uno.

Laura 
Calza
Power Plate
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Me siento muy bien de estar en Bethel, ya que me 
han enseñado mucho en el curso sobre el modelaje. 
Y me ha ayudado mucho en esta aventura como 
Modelo.

Cuando quise retomar el ejercicio físico después de 
tener a mi hijo, busqué una alternativa que no me 
implicara mucho tiempo extra fuera de casa. Probé 
una clase de Power Plate y enseguida me gustó.

Ahí compré la primer cuponera y empecé a venir 
con regularidad. Me ha gustado tanto que ya hace 
varios años que vengo.

Las clases son entretenidas, no hay dos iguales.

Los ejercicios y los instructores varían de manera 
que no hay lugar de aburrimiento.

Al poco tiempo pude ver como mejoraba la tonicidad 
muscular y de a poco iba adquiriendo fuerza. El 
drenaje es fantástico, tanto en el momento debido 
a la sensación de relax que produce, como por los 
efectos a largo plazo.

En mi caso me ha ayudado mucho a mejorar la 
circulación y disminuir la celulitis.

La verdad es que trato de no perderme una clase, 
sencillamente siento que me hace bien.

Paula Romay

María Emilia 
Briosso

Power Plate

Curso Modelo Profesional
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La causa de que ocurra en realidad es descono-
cida. Lo que si sabemos es que existen diversos 
factores  que por si solos o en combinación con 
otros, pueden causar esta patología. 

Practicar Pilates es algo que puede ayudar mu-
cho a pacientes con Fibromialgia ya que per-
mite estirar músculos y mejora la actividad car-
diovascular.

También ayudan mucho las técnicas de rela-
jación para aliviar la tensión y bajar la ansiedad 
(masaje neurosedante y técnicas de estiramiento 
en camilla con maniobras kinesiológicas). Ade-
más es importante contar con apoyo sicológico.

POWER PLATE 
VS.
FIBROMIALGIA

Ya conocemos bien Power Plate y los bene-
ficios estéticos que tienen las personas que la 
utilizan en todo el mundo. Pero no solo ayuda 
a verse mejor. 

Estudios científicos recientes han demostrado 
que a través de Power Plate podemos comba-
tir la Fibromialgia, logrando mejorar la calidad 
de vida.

Esto se logra debido a que utilizando Power 
Plate logramos combatir el estrés al reducir los 
niveles de cortisol del organismo e incrementar 

Fibromialgia
NUEVAS SOLUCIONES PARA 
GANARLE AL DOLOR!

La Fibromialgia es muy común en las personas hoy día.
Es un dolor muy intenso en los músculos y en los tejidos que 
conectan los huesos, ligamentos y tendones. 
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la producción de serotonina y endorfina. El uso 
de Power Plate contribuye a incrementar la cir-
culación y oxigenar el flujo sanguíneo y también 
mejora la densidad ósea al influir en la recons-
trucción y calidad del hueso.

Los pacientes con Fibromialgia podrán disfrutar 
de los beneficios que proporciona el ejercicio sin 
superar su límite de tolerancia al dolor. Los estu-
dios científicos sobre los efectos de las platafor-
mas Power Plate se efectúan de manera conti-
nuada y sus resultados, revisados científicamente, 
nos permiten demostrar a nuestros clientes el ex-
traordinario potencial de los equipos Power Plate 
para mejorar su grado de  bienestar general.

Nos cuenta Isabel Alvarez, española, paciente 
con Fibromialgia:

“Soy Isabel. Ahora sé que hace aproximadamen-
te unos 5 años sufro Fibromialgia aunque hasta 
hace 8 meses nadie le había puesto nombre a 
todo lo que me ocurría. Sufría dolores terribles en 
las piernas y los pies. Constantemente sufría caí-
das que me provocaban esguinces y cada vez mi 
traumatólogo me decía con más insistencia que 
debía hacer algún tipo de gimnasia para fortalecer 
mi musculatura evitando caídas y nuevas lesiones. 

Estaba realmente muy triste pues quería intentar 
avanzar para dejar de sentirme mal cuando de re-
pente un Fisioterapeuta me habló de una máquina 
llamada Power Plate a la que acudí en cuanto pude.

Desde el pasado mes de Mayo acudo en Barce-
lona a un centro en donde trabajo controlada por 
un entrenador con esta máquina y os puedo decir 
que mi vida ha cambiado enormemente.

Al principio comencé a trabajar con miedo a caer-
me, con miedo a lesionarme, necesitaba me co-
gieran de la mano y me tranquilizaran constan-
temente pues tenía pavor a volver a lesionarme. 

Los resultados ahora puedo decir son espectacu-
lares. Me transmite una vibración que potencia sin 
peligro el trabajo de mis músculos. 
 
Actualmente parezco otra persona pues tengo 
toda la musculatura del cuerpo mucho más fuer-
te y también al potenciar la circulación sanguínea 
con la vibración tengo muchos menos dolores. 
Con este tipo de trabajo he visto una luz en mi 
camino y estoy aferrada a ella”. 

Fuente: La comunidad / ELPAIS.COM.
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Suele ocurrir que cuando hablamos 
de tratamientos estéticos y cuidar la 
imagen siempre nos referimos a algo 
típico de las mujeres.

Pero los hombres acaso no tienen 
derecho a verse y sentirse increíbles?

En Bethel Spa pensamos en ellos y 
por eso diseñamos algo especial y 
exclusivo.

En un ambiente especialmente acon-
dicionado y sin miradas femeninas, 
los hombres vivirán un momento de 
relax o cuidado estético inolvidable.

Quién dijo que el cuidado 
personal es cosa solo de mujeres?
Ellos también dicen SI a verse y sentirse bien!

Si estabas buscando un lugar para cuidarte y todavía no lo habías podido encontrar, 
en Bethel Spa encontraste la solución.

Son varios los rituales que tenemos para él:

Tratamientos estéticos corporales y faciales

Masajes anti estrés o descontracturantes 

Spa de Manos y Pies

Recuperación en la caída del cabello

Podología

Depilación progresiva definitiva con luz pulsada de alta 
intensidad

Depilación descartable 

Nutricionista

Por informes y reservas: 2613 8899*
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Vení a visitarnos. Nuestras expertas en estética 
te están esperando para armar el plan que te va 
a permitir lograr tu objetivo...

Plan Gluteos

*Caso real. Foto tomada de una de nuestras clientas 30 días después de comenzado el tratamiento.

Date la oportunidad de sorprenderte a vos 
misma y no te sientas culpable...

Vas a mirarte al espejo
y no vas a poder creerlo!

LO MEJOR DE TODO...

EN SOLO 30 DÍAS
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La linfa es un fluido que transporta nutrientes a 
las células y lleva además productos de desecho 
y partículas extrañas fuera de la célula a través 
de pequeños vasos linfáticos.

La linfa contiene muchos elementos que son 
necesarios para el mantenimiento del cuerpo y 
la buena salud. Contiene un importante número 
de linfocitos, que son glóbulos blancos respon-
sables de mantener la resistencia inmunológica 
circulante. 

El Drenaje linfático es el mejor sistema para ayu-
dar a aliviar de manera significativa muchos pro-
blemas de salud. Uno de los efectos más cono-
cidos del bloqueo linfático es la celulitis.

El Drenaje moviliza sustancias orgánicas, toxi-
nas, agua, sales, grasas, etc. que deben expul-
sarse cuanto antes del organismo. 

En Bethel Spa, hemos incorporado a nuestro 
departamento estético, lo último en tecnología 
para realizar un efectivo Drenaje Linfático y llegar 
a nódulos a los cuales a veces se nos hace im-
posible llegar con un masaje de drenaje manual: 
“Estimulador Transcutáneo Neuromuscular”.

El tratamiento consta de sesiones de 60 minu-
tos, las que se pueden realizar con una frecuen-
cia de hasta 3 sesiones por semana.

Esta técnica de drenaje linfático, como método 
de desintoxicación, es muy recomendada en 
personas con edemas, no importando donde 
este se encuentre, debido a que la movilización 
y la eliminación de las toxinas favorece la recu-
peración.

Gracias a lo efectiva que resulta desde el punto 
de vista estético se ha incorporado también en 
la rutina de los tratamientos para perder peso.
 
Es ideal para aliviar la sensación de piernas can-
sadas, afinar tobillos, rodillas y  eliminar ese feo 
aspecto de piel de naranja.

Lograrás piernas modeladas y sus formas serán
envidiables!

No olvides agendar una consulta                             
con nuestras especialistas,                             
quienes con gusto te asesorarán.

Lográ piernas perfectas 
a través de lo último que 
existe en el mundo en 
tecnología aplicada al 
Drenaje Linfático!

Electrolipólisis
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Has experimentado ya 
con tu cuerpo y no tuviste 
resultados?

No busques más!

Nunca te ha pasado de sentirte culpable 
a la hora de querer comenzar a realizar 
un tratamiento estético?

Luego de una previa 

investigación logramos una 

perfecta combinación de 

tecnologías todas de primer 

nivel en cuanto a vanguardia, 

las cuales aplicadas en conjunto 

permiten lograr un resultado 

sorprendente en cuando a 

remodelación, combatir celulitis, 

tonicidad y flacidez.
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Te esperamos en cualquiera de nuestros locales para que una de nuestras especialistas pueda asesorarte.

Remodelación AvantGarde combina:
Cavitación HighTech

Radiofrecuencia Tridimensional

Multiradiofrecuencia

Calor alto impacto

La ultracavitación que incorporamos en este tratamiento es exclusiva ya que po-
see particularidades que la hacen única trabajando por infrasonido con sistema 
de pedal rompiendo el adipocito.

Con respecto a la Radiofrecuencia Tridimensional el aporte que realiza  es que lo-
gramos que las fibras de colágeno se contraigan y se tensen, provocando además 
la generación de nuevo colágeno. Así eliminamos adiposidad localizada, facilitan-
do su disolución, logrando una importante mejora del contorno y de la silueta. 
Todo esto lo logramos debido a que la Radiofrecuencia circula entre tres polos, 
potenciando notablemente las bondades de esta tecnología.

Combinamos también Multiradiofrecuencia, la cual trabaja con una tecnología 
que realiza una penetración constante de calor distribuido de manera más sólida 
y exacta y cuenta con terapia de aspiración. 

Tratamos así diferentes profundidades de tejido mejorando la elasticidad y la tex-
tura de la piel además de que se vuelve más tensa.

Logramos una profunda penetración de calor con lo cual incrementamos la cir-
culación aumentando el drenaje linfático.

Por último el tratamiento trabaja con Calor alto impacto. Esta es una tecnología 
de Thermolipólisis que incorpora seis programas de trabajo.

El personal que realiza este y todos nuestros tratamientos está compuesto por 
profesionales de alta gama con especialización en la materia.

Remodelación AvantGarde es algo así como un tratamiento 4 en 1 ya que utiliza-
mos cuatro equipos y tecnologías diferentes pero complementarias.

El resultado que obtenemos utilizando esta combinación es realmente increíble.

Reducirás centímetros en tus medidas, los kilos de más desaparecerán, tu piel se 
verá mucho mejor y la temida celulitis se irá.

Permitite tener la silueta que tanto soñaste tener.
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Los secretos de 
una depilación
profunda
y efectiva

Especialmente hoy por hoy cuando en el mer-
cado abundan diferentes artefactos eléctricos 
para que te depiles tu misma en tu casa.

Pero si hablamos de una buena, eficaz y pro-
funda depilación, hablamos de otra cosa.
 
Una de las técnicas más usadas es la cera ca-
liente. Es probablemente la técnica de mayor 
uso en América Latina.

Utilizando este sistema reiteradamente, el cre-
cimiento del vello se retarda y nace más débil y 
menos denso. Nuestra piel se vuelve más tersa.

Para realizar una depilación profunda total-
mente eficaz es imprescindible que la piel esté 
correctamente preparada: limpia, exfoliada e 
hidratada. 

Debemos acostumbrarnos a depilarnos con 
frecuencia, al menos una vez al mes, ya que 
el crecimiento del vello es constante. La de-
pilación más efectiva es aquella que se hace 
cuando el vello tiene como mínimo medio 
centímetro.

Bethel Spa te ofrece un tratamiento, donde el 
cuidado de la piel es primordial a la hora de 
depilarte.

A simple vista parece 
que depilarse es algo 
absolutamente simple, 
rápido y efectivo.

Informate en nuestro centro de depilación llamando al 2613 8899*
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Que te sientas bien...

Bethel Spa es un oasis en el medio de la ciudad. 
Un centro integral dedicado en exclusividad a cui-
dar la estética y la salud de las personas como tú.

Brindamos una amplia gama de tratamientos 
para purificar, relajar, tonificar y modelar tu orga-
nismo, a fin de devolverle a tu cuerpo su armonía 
natural, además de desintoxicarse y librarse de 
tensiones.

Para que la belleza, la salud y el bienestar sean 
una realidad desde el primer instante, Bethel Spa 

te ofrece un lugar donde dejarte cuidar.

Tu cuerpo y tu espíritu son lo más valioso para ti y 
para nosotros, por eso te invitamos a disfrutar de 
un agradable Día de Spa: un verdadero método 
para evitar el estrés.

Podrás disfrutarlo tú mismo o también te damos 
la posibilidad de regalarle a alguien especial un 
día de gratificación para su cuerpo, siendo este, 
un excelente obsequio en cualquier ocasión.

Ese es nuestro deseo!

Te invitamos a descubrirnos.
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DISC-EVENTOS

cel. 099 863 444 / discotecaebentos@hotmail.com

Cumpleaños de 15 / Casamientos / Despedidas / Empresariales
Des�les / Conferencias y todo tipo de evento

DISCOTECA
AUDIO - LUCES

PISTA DE LED - PANTALLA
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Caderas
voluminosas

Qué problema no? Cuando lo tenemos, pensa-
mos en él todo el año, pero se acerca el verano y 
empezamos a pensar en que bikini nos pondre-
mos y ahí nos empezamos a preocupar! 

El 90 % de las mujeres vive a diario el problema 
de adiposidad indeseable localizada en la cadera. 
En realidad éste problema tiene origen genético, 
pero también pueden surgir debido a una alte-
ración hormonal. Por lo tanto las mujeres flacas 
también lo padecen.

El mundo globalizado y moderno de hoy nos 
trae una buena noticia: hay una gran cantidad 
de productos y técnicas para combatirlo efecti-
vamente y está al alcance de nuestras manos! Y 
mucho más cerca de lo que te imaginabas…
 
En Bethel Spa hay opciones de tratamientos 
combinados que pueden terminar de una vez 
con esas caderas voluminosas.

Uno de los tratamientos que más éxito ha tenido 
en la actualidad, es la combinación de ultra soni-
do con electroporación.

Consiste en aplicar ultrasonido el cual rompe los 
nódulos de grasa e  introduce  a continuación (a 
través de un equipo) medicamentos con sustan-
cias capaces de degradar esos nódulos de grasa, 
al mismo tiempo mejorando la circulación y la 
calidad del tejido.

Además podemos combinar diferentes técnicas 
como ser masaje de drenaje linfático, vacumte-
rapia, etc., de manera de potenciar aún más los 
resultados.

Todos los tratamientos estéticos mejoran nota-
blemente la apariencia en tus caderas, pero debe 
ser realizado por profesionales especializados. 

Querés 
saber cómo 
vencerlas?…

Vení a vistarnos, planteanos tu problema y nosotros nos encargamos de solucionártelo!



34 página

Centímetros de más?
Reducilos ya!!!

Otros de los sistemas utilizados en nuestro de-
partamento de estética es la Thermolipólisis. 

Esta técnica está orientada específicamente a 
lograr una importante reducción de peso y vo-
lumen corporal.

La Thermolipólisis  es una técnica que consiste 
en la aplicación de calor  infrarrojo sobre el or-
ganismo.

Por medio de este calor se logra un cambio a 
nivel lipolítico, ya que se logra un aumento de 
temperatura interna corporal.

El calor es un agente terapéutico natural y su uso 
se remonta a los tiempos antiguos, ya que los 
Griegos, Romanos y Egipcios lo utilizaban con 
éxito en el tratamiento de múltiples dolencias.
 
Por su eficacia la Thermolipólisis ha seguido uti-
lizándose hasta hoy, si bien se han modificado 
y perfeccionado las técnicas de aplicación de 
calor.

En la actualidad se conoce la existencia de un 
estudio científico holandés, el cual estableció 
que  por cada 10 grados que se aumente la tem-
peratura del cuerpo, el metabolismo  aumenta su 
actividad en un 200%.

Según el organismo de cada paciente es posible 
lograr una reducción de peso de entre 250 y 300 
grs. por sesión.

Se debe tener en cuenta que un porcentaje de 
esa reducción se debe a líquidos que se eliminan 
por transpiración pero otro importante porcen-
taje  se reduce en cuanto a grasas y adipocidades 
localizadas.

Los efectos locales y generales                             
que produce la Thermolipólisis                              
son varios:
 

Combate adiposidad localizada 

Obesidad generalizada

Celulitis

Contracturas y espasmos musculares 

Tratamientos de desintoxicación general 

Terapias antiestrés y de relajación

Thermolipólisis

Asesórate con nuestros profesionales a cargo.
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Por su composición, desarrollo y peculiar ca-
rácter creativo, este tratamiento actúa sobre los 
sistemas musculares, circulatorio y nervioso re-
equilibrando y regulando tu organismo propor-
cionándote una sensación de ligereza y armonía. 

La verdadera eficacia del masaje corporal relajan-
te reside en su rápida acción la cual es adecuada 
para mujeres y hombres dinámicos y debido a la 
duración de la sesión se puede realizar en cual-
quier momento de la jornada.

Podrás relajar tensiones musculares acumuladas 
en diferentes partes del cuerpo con técnicas des-
contracturantes y anti-estrés, con el uso de cre-
mas, aceites, máscaras y aparatología específica 
para lograrlo.

Beneficios de la relajación
Lograrás despejarte y pensar con mayor claridad 
y de forma más creativa, puesto que al relajarte, 
se activan ambos hemisferios de tu cerebro pro-
vocando además una sensación de paz y tranqui-
lidad que luego dura todo el día.
 
Es importante que sepas que estos beneficios son 
acumulativos y evolutivos: a más relajación, más 
tranquilidad. Cuando hacemos de la relajación 

consciente una práctica diaria lo podemos lograr. 

A nivel físico este tipo de tratamiento te 
permitirá:

Disminuir la presión arterial y el ritmo cardíaco.

Regular la respiración aportando un mayor nivel 
de oxígeno al cerebro y a las células en general. 

Sobre todo, estimula el riego sanguíneo.

Reducir la tensión muscular.

Bajar los niveles de secreción de adrenalina y 
noradrenalina por las glándulas suprarrenales.

Aumentar la vasodilatación general generando 
así una mayor oxigenación periférica.

Reducir los niveles de colesterol y grasas en 
sangre.

Incrementar el nivel de producción de 
leucocitos reforzando así el sistema 
inmunológico.

Si te diste cuenta que el estrés 
te está dominando
¡No lo permitas!

En el momento que nos 
percatamos que el estrés nos 
está ganando la partida es 
allí cuando nos merecemos 
un masaje corporal relajante 
y descontracturante, el cual 
tiene la particularidad de ser un 
tratamiento relajante rápido. 
Tiene una duración de 40 a 50 
minutos aproximadamente y los 
efectos que tiene en todo nuestro 
organismo son increíbles.
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Hay situaciones en la vida que no podemos mo-
dificar: falta de tiempo, presiones, obligaciones… 
Vamos al médico y qué nos dice él? “Tómese 
unos días y descanse... Desconéctese de todo si 
no su físico no va a responder...”.

En otras palabras, relaciona todos nuestros pro-
blemas físicos y emocionales a un alto nivel de 
estrés. Pero, quién tiene tiempo para descansar? 
NADIE!.

En Bethel Spa tenemos la solución perfecta. In-
corporamos una técnica de masaje  terapéutico 
que va dirigido a calmar tu estado emocional.

El MASAJE NEUROSEDANTE, te ofrece una hora y 
cuarto de relax total, con un masaje no invasivo, 
que apunta a tener en cuenta todos tus sentidos.

Estimularemos tu cuerpo con aceites esenciales, 
preparados en la mezcla justa según tu perfil.

Tus oídos escucharán una música ideal para que 
logres entrar en un nivel alfa de descanso…

Entrarás en un estado de relax tan intenso, que 
cuando despiertes no sabrás si paso una hora o 
un día entero de relax profundo.

No es necesario tomarse una semana de vaca-
ciones, tampoco viajar para desconectarte del 
mundo. En Bethel Spa tenemos lo necesario 
para que vivas sensaciones verdaderamente re-
lajantes y en tan solo una hora y cuarto tengas 
la sensación de haberte ido de vacaciones una 
semana! Bye bye estrés!

Masaje neurosedante
Eres una persona ansiosa?
No descansas bien? Estrés? Problemas?
Olvidate de todo esto y vení a vistarnos!
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Reflexología

Cuando hablamos de Reflexotera-
pia, en general hacemos referencia 
a una técnica terapéutica que se 
basa en la estimulación manual de 
los llamados puntos y zonas refle-
jas de nuestro cuerpo. A través de 
ellas se logra una acción indirec-
ta sobre distintos órganos, tejidos 
y condiciones de todo nuestro ser, 
obteniendo una autorregulación 
en las funciones y por lo tanto una 
mejora en nuestros padecimientos. 
Con esta técnica se pueden detec-
tar problemas de salud en su estado 
más precoz por lo que se convier-
te en una forma eficaz de prevenir 
problemas más serios.

El masaje de reflexología dispara un 
efecto tranquilizante, que propor-
ciona alivio a los músculos y a los 
nervios. La presión que ejerce un 
dedo a un punto determinado (ter-
minación nerviosa) puede crear una 
sensación en cualquier otra parte 
del cuerpo, indicando la conexión 
entre dos puntos. En ocasiones 
puede suceder que el dolor no sea 
mitigado de inmediato, entonces se 
debe prolongar el masaje por más 
de una sesión, para poder obtener 
resultados benéficos.

Para quiénes está indicada? 

En términos generales es más recomendable para 
pacientes que padecen:
 
Dolor por problemas posturales, síndrome cervical o 
lumbociático.
 
Dolores articulares en general.
 
Molestias digestivas, disfunciones secretorias, 
motoras, etc. 
 
Trastornos respiratorios no específicos, como 
sinusitis, ciertas alergias, algunos tipos de asma, etc. 
 
Alteraciones funcionales y hormonales, 
particularmente las relacionadas con el ciclo 
menstrual.
 
Cefaleas, migrañas y otros dolores sin causa aparente.
 
Tratamiento del estrés y otros desequilibrios 
emocionales.
 
Alteraciones circulatorias periféricas, hemorroides, etc.  

La Reflexología favorece notoriamente la eliminación de 
toxinas y sustancias o partículas extrañas del organismo e 
induce a una situación de relajación muscular profunda, 
sensación de sopor muy agradable y reactivación de las 
funciones en general. 

Como toda terapia complementaria es imprescindible 
dejar claro que no sustituye al médico y a su conoci-
miento sino que se complementa con él haciendo que la 
mejoría sea más rápida.

Camino
de bienestar 

Por más información no dudes consultar a nuestros profesionales que con gusto te asesorarán.
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La celulitis y el exceso de grasa son problemas dife-
rentes porque se localizan en distintas capas de la piel, 
por ello, cada uno requiere un tratamiento específico.

Generalmente la dieta y el ejercicio, no son suficientes 
para terminar radicalmente con la grasa localizada. 

Afortunadamente, tenemos buenas noticias 
para darte: hoy existen tratamientos combina-
dos que ayudan a decirle adiós a esos kilos 
de más!

Si lo que estás buscando es reducir 
centímetros y eliminar adiposidad lo-
calizada y celulitis al mismo tiempo, 
UltraForm es la solución.

El secreto de la eficacia de 
UltraForm está en que en el 
mismo tratamiento utilizamos 
tres técnicas perfectamente 
combinadas:

Cavitación profunda, la que trabajando por infrasoni-
do con sistema de pedal, rompe el adipocito. 

Dale 
armonía a 
tus formas

Antes, lograr un cambio en tu figura de 
manera rápida, era imposible! Hoy en día, el 
desarrollo tecnológico te permite tener el 
cuerpo que tanto soñaste y en poco tiempo!
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Radiofrecuencia bipolar, combinada con tera-
pia de vacío simultáneamente, trabaja con una 
tecnología que realiza una penetración constan-
te del calor distribuido de manera más sólida y 
exacta, siendo ésta la fórmula perfecta para una 
verdadera remodelación de tu cuerpo. 

El tratamiento es totalmente indoloro y no inva-
sivo y lleva aproximadamente diez sesiones.

Los resultados que obtendrás son realmente 
sorprendentes y los irás viendo sesión a sesión 
ya que la grasa irá despareciendo rápidamen-

te, de forma paulatina.

Los efectos de Ultra Form en cuanto a la celulitis 
también son óptimos ya que actúa intensamente 
sobre el tejido fibrosado y las irregularidades en 
la superficie corporal, tensando tu piel.

Reducirás centímetros en tus medidas, los kilos 
de más desaparecerán, tu piel se verá mucho 
mejor y la temida celulitis se irá.

Consultá con nuestros profesionales en el tema, 
que con gusto te asesorarán.

Que la falta 
de tiempo 
ya no sea un 
pretexto si 
estás buscando 
remodelar tu 
cuerpo!

Malvín 2613 8899 / Pocitos - Punta Carretas: 2710 8899
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Te mostramos una lista de los dolores y trastornos 
más frecuentes que sufre el ser humano. Seguro te 
identificarás con alguno de ellos: 

Lesiones de espalda: cervicales, lumbares, 
pinzamientos, hernias, contracturas.

Lesiones deportivas: esguinces, luxaciones.

Patologías musculo-esqueléticas: Artrosis, Artritis, 
Fibromialgia, Osteoporosis.

Alteraciones vasculares y linfáticas.

Trastornos gastrointestinales: Estreñimiento, 
Aerofagia, Hemorroides, Hernia hiato,  mala 
digestión, acidez, Gastritis.

Trastornos del sueño. Depresión nerviosa. Estrés y 
ansiedad.

Trastornos esfera cráneo-cervical: Cefaleas, 
Migrañas, Vértigos, Mareos.

Patología mandibular-bloqueo mandibular. 
Chasquido. Bruxismo.

Sin importar tu edad, todos  y cada uno de estos pro-
blemas pueden ser tratados con la Osteopatía. El pro-
pósito de esta disciplina es restablecer el equilibrio de 
todos los sistemas del cuerpo ya que si ese equilibrio 
existe, el dolor y la enfermedad no podrán aparecer.

La Osteopatía se enfoca hacia el paciente combinan-
do las ciencias médicas que se encuentran en cons-
tante desarrollo. Interviene el tacto y no se descarta la 
tecnología, y se ha convertido en una especialidad que 
crece con gran rapidez en países de todo el mundo.

Privilegiamos la salud sobre la enfermedad. Este es el 
principio básico.

El Profesional conoce y respeta la sabiduría y expe-
riencia del organismo que siempre se está curando a 
sí mismo ya que nuestro cuerpo dispone de meca-
nismos auto-curativos y auto-reguladores. Tratamos 
a través de una terapia manual, todo el cuerpo y no 
solo los huesos como algunos piensan, previniendo y 
curando las dolencias.

Logramos manipular, simplemente con las manos, no 
utilizando medicamentos o aparatos,  todos los sistemas 
del organismo logrando que el cuerpo, el alma y el es-
píritu, encuentren esa armonía tan deseada por todos.

Cuando las estructuras del cuerpo tienen limitacio-
nes, repercute en tu salud obviamente. Es por eso por 
ejemplo que un parto traumático puede generar luego 
de años una Escoliosis, una cicatriz de cesárea puede 
derivar en un dolor lumbar o una caída de cola puede 
generar dolores menstruales.

El médico estadounidense A. Taylor Still, creador de 
la Osteopatía cita:  “El cuerpo es la farmacia de Dios. 
En él están contenidos todos los líquidos, remedios, 
aceites humidificantes, opiáceos, ácidos, bases y las 
medicinas de todas las calidades, que la sabiduría de 
Dios, consideró necesarios para la salud y la felicidad 
del Ser Humano”.    

     

¡Te invitamos a 
conocer el fin de 
todos tus dolores!

Osteopatía 
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A nivel de la piel:
Aumentamos la temperatura y la irrigación generando 
una mejor oxigenación y nutrición de las células, sien-
do esto fundamental para prevenir estrías y posterior 
flacidez. Sumándole la utilización de productos apro-
piados se potencian los resultados.

A nivel venoso:
Mediante los efectos mecánicos de las maniobras, se 
produce una activación de la circulación venosa que 
particularmente en el embarazo, por la presión de la 
matriz sobre las ilíacas y por motivos hormonales se 
ve enlentecida, generando muchas veces varices y va-
rículas.

A nivel linfático:
Mediante maniobras específicas logramos evacuar los 
edemas tan comunes en este período y de esta forma 
evitamos trastornos y molestias propias de los edemas 
linfáticos. Logramos también actuar de forma preven-
tiva en la aparición de la celulitis.

A nivel muscular:
Las maniobras tienden a distorsionar, estirar y mejo-
rar la irrigación de las fibras musculares previniendo 
tensiones de este origen y dolores generales o focali-
zados. Es importante en este periodo controlar calam-
bres, contracturas y dolores lumbares.

A nivel articular:
En los últimos meses del embarazo la estructura ver-
tebral se ve exigida provocando los tan comunes do-
lores lumbares. También la articulación sacro ilíaca se 
ve afectada generando molestias. En ambos casos el 
masaje apunta a prevenir y aliviar estos dolores.

A nivel psicológico:
En este plano es conocido el bienestar que el masaje 
genera. La relajación, la liberación del estrés y el au-
mento de la hormona de la felicidad (Endorfina) harán 
que llegues a un estado de equilibrio físico y emocio-
nal, fundamental en este periodo.

Resultados:

Estimula la circulación de retorno                                
venoso y linfático.

Previene la aparición de varices,                                
edemas venosos y linfoedemas.

Previene celulitis y obesidad.                                         
Recupera la elasticidad de la piel.

Desintoxicación general del organismo.

Evita la sensación de piernas cansadas,                        
pesadez  y retención de líquido.

¡Mamás embarazadas felices en Bethel Spa!

El embarazo hoy puede ser algo totalmente 
placentero, sin dolores, sin molestias y feliz.

En Bethel Spa siempre vamos un paso adelante, por 
lo cual incorporamos a nuestro departamento de 
estética algo totalmente innovador.

Mediante técnicas de masaje y drenaje se trabaja 
distintos planos del cuerpo con la finalidad de 
mantener en este periodo de tantos cambios un 
estado óptimo de esta futura mama.

Este masaje se basa en la combinación de un drenaje 
linfático y maniobras descontracturantes. 

Logramos trabajar en distintos planos: piel, músculos, 
articulaciones, sistema venoso, linfático y psicológico.

Las maniobras que nuestras Especialistas expertas en el tema realizan, se pueden trabajar desde 
el primer día al último sin riesgo en un embarazo sin problemas.

Te invitamos a visitarnos y asesorarte en cualquiera de nuestros locales.

¡Te presentamos Masajes 
especiales diseñados para ellas!
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¡Llegó la hora de 
que te sientas bien!

Masaje con Piedras:

En este masaje combinamos el masaje tradicional con el uso de pie-
dras calientes de lava basáltica con lo cual logramos dilatar los vasos 
sanguíneos y linfáticos y estimulamos la circulación. También utili-
zamos las rocas frías de mármol para lograr la relajación.

Con esta mezcla de piedras también logramos dar firmeza y lumi-
nosidad a la piel.

¡Luego de una hora te sentirás totalmente renovado!

Masaje Descontracturante:

El objetivo principal de un masaje descontracturante es aliviar cual-
quier dolor, sedando los nervios sensoriales, estimulando e incre-
mentando el flujo sanguíneo y reduciendo la tensión muscular. 
Rompemos el tejido fibroso y liberamos las articulaciones rígidas. 
Cuando logramos que los músculos se relajen, las arterias y venas 
se liberan de presión y la sangre fluye más libremente. Se alivia así, el 
espasmo, la rigidez y el dolor muscular.

Compromisos, exigencias, dificultades, jornadas laborales extensísimas 
y cansadoras. Así suele ser nuestra rutina de todos los días.

Vivimos a un ritmo vertiginoso y cada vez nos queda menos tiempo 
para descansar, relajarnos y pensar en nosotros.

Es sabido que para combatir el estrés no hay nada como la terapia 
del masaje la cual  no es un fenómeno nuevo ni se limita al mundo 
oriental.

En Bethel Spa pensamos en tus necesidades y trabajamos todos los 
días para satisfacerlas.

Nuestro objetivo es integrar tratamientos que estimulen y fusionen 
todos tus sentidos logrando que la relajación sea un bálsamo 
inmediato para tu cuerpo y tu alma.

¡Decile SI al relax y NO al estrés! ¡Animate!

Día a día te olvidás de ti mismo 
debido al estrés...

Te contamos todas las opciones que 
tenemos en Bethel Spa esperando por ti:
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Masaje Anti Estrés:

Cuando nos realizamos un masaje no sólo calmamos eficazmente el 
dolor y relajamos los músculos. El masaje también es un medio para 
aliviar el estrés emocional acumulado.

Si alguien sufre tensión sicológica dicha situación repercute a su vez 
en los músculos, y a la inversa, cuando los músculos se tensan tam-
bién lo hace la mente. Afortunadamente la relación inversa también 
se cumple. El Masaje Anti Estrés logrará calmar tu cuerpo y aliviar tu 
mente.

Masaje Circulatorio:

Piernas Cansadas. Un mal que día a día sufrimos. Síntomas como 
sensación de pesadez o cansancio en las piernas pueden aflorar an-
tes de la aparición de várices.

A través de este masaje contribuimos a aplacar la evolución de las 
dolencias varicosas causadas por factores hereditarios, obesidad y 
traumatismos físicos.

Lograremos un alivio inmediato de las piernas además de lucirlas 
más saludables y modeladas.

Masaje Dulces Sueños:

De la mano de nuestros Profesionales y por una hora, combinare-
mos maniobras específicas combinadas con la utilización de Aro-
materapia para que bajes tu estado de ansiedad y te desconectes 
durante 60 minutos del ritmo diario, llevándote a un sueño en cami-
lla, placentero y rendidor, muchas veces más que una noche com-
pleta de descanso.

Masaje Tailandés:

Realizando este tipo de trabajo corporal profundo ayudamos a res-
tablecer tu energía vital y a reequilibrar aspectos físicos, mentales y 
emocionales. Las técnicas utilizadas son presiones y estiramientos.

Reflexología:

Este arte consiste en calmar ciertos males y tensiones a través de 
masajes en los pies.

En ellos existen ciertas zonas que representan todos los órganos del 
cuerpo y al estimular esas zonas manualmente podemos facilitar la 
eliminación de toxinas, calmar dolores, prevenir ciertas enfermeda-
des y disturbios de la salud.

Drenaje Linfático:

A través del Drenaje Linfático movilizamos sustancias orgánicas, to-
xinas, agua, sales, grasas, etc., que deben expulsarse cuanto antes 
del organismo y para eso el cuerpo usa todas las vías de eliminación 
disponibles.

Este tipo de masaje es el mejor sistema para ayudar a aliviar de ma-
nera significativa muchos problemas de salud. 
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Optimista, auténtica, luchadora, de corazón 
y brazos abiertos, así se autodefine la figura 
femenina del informativo central de Canal 4. 

Karina Dalmás, luego de vivir muchísimos 
años en Estados Unidos y desarrollar su 
carrera en CNN regresó a su país natal, 
hoy, taza de té mediante, nos abre una 
puertita de su persona para que podamos 
conocerla más. 

Karina Dalmás

¿Cómo ha sido tu reencuentro                               
con la mujer uruguaya?

Con gran alegría. He conocido muchas em-
prendedoras que llevan adelante negocios de 
vanguardia. También he experimentado mucha 
empatía y generosidad. Hay muchas mujeres de 
quien aprender y eso es muy motivador.
 
¿La imagen que vemos en el noticiero te 
muestra con un estilo muy elegante, muy 
definido, cómo llegaste a él?, es innato?, 
está relacionado al haber vivido en EE.UU y 
trabajar allí?.

¡Gracias por tan lindo halago! Como todo en la 
vida es producto de experiencias y de recoger lo 
mejor que el otro tiene para darte.

Desde la exigencia de mi abuela yaya cuando 
era chiquita que nos insistía mucho con estar 
impecables, hasta el asesoramiento de imagen 
de CNN.

Soy muy clásica al tiempo que visto solo lo que 
me gusta y no la última tendencia. Pero si la ma-
yor parte de mi vestuario es de Estados Unidos, 
hasta ahora es donde encuentro los diseños que 
más van conmigo.

“SER FIEL A UNA MISMA 
Y MANTENER EL 
“CORAZÓN TIERNO“.
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¿Cuánto tiempo al día le dedicas                         
a tu imagen, a tu cuerpo?

Mi rutina personal es muy breve una bue-
na limpieza con la ayuda de cepillo facial y 
crema de día o de noche. Luego la principal 
magia la hacen la maquilladora y la peina-
dora.
 
¿Durante tu jornada laboral te tomas un 
ratito para ti o lo haces al llegar a casa?

En el trabajo es imposible parar, estamos 
siempre pendientes de muchos detalles y de 
actualizar lo que es noticia. Pero aprendí a 
disfrutar de pequeñas cosas como el aroma 
del té que siempre me acompaña en la re-
dacción. Todos los días procuro también un 
tiempito para mi, usualmente yoga, leer y un 
buen baño son mis mimos.

¿Fuera del canal, que es lo que                       
mejor te sale hacer, en lo que te                        
sentís una experta!?

Uy experta... no creo que sea experta en 
nada. Pero me siento muy cómoda coci-
nando y conversando con gente, sean co-
nocidos o no por lo que me encanta ser an-
fitriona de almuerzos y que lleguen amigos 
de mis amigos.

¿Ese sería el mejor plan de Karina Dalmás?

Sí, también. Disfruto muchísimo estar en fa-
milia en la playa. Por suerte a mi marido y 
a toda mi familia nos encanta el mar. A mí 
me gusta lo mismo en invierno que en vera-
no. Este sería mi mejor plan.
 
¿Como mujer, cuál ha sido tu mayor 
satisfacción y tu mayor frustración?

Mi mayor satisfacción fue luego de un lar-
go proceso llegar al autoconocimiento y de 
ahí ver como todos mis sueños se fueron 
cumpliendo. Encontrándome ahora plena y 
amada. Mi mayor frustración... darme cuenta 
que hay que trabajar mucho más duro aun 
para mantenerlo...

¿Nos puedes develar algún tips de ese 
proceso, para quien esté tras sus sueños 
en este momento también lo alcance?

Ser fiel a una misma y mantener el “corazón 
tierno“. Tratar de transformar los malos mo-
mentos en aprendizajes.
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Para mujeres con clase y estilo...

Encontrá                          exclusivamente en:
Sarmiento 2629 - Tel. 2712 5373

Diseños modernos y exclusivos con gran variedad de talles. 
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¡Perfecta las 24 horas del día!

Ventajas:

Son múltiples las ventajas del maquillaje permanente y dependen 
de la zona en la que se aplica: 

Siempre parecerá que estás maquillada y tendrás excelente 
aspecto en todo momento. 

Es ideal para corregir pequeñas imperfecciones y asimetrías 
en labios además de desigualdades del grosor. 

También permite corregir cejas con falta de forma y falta 
de pelos por exceso de depilado o por cicatrices. Las cejas 
son muy importantes porque enmarcan el rostro y el paso 
del tiempo hace que se vayan desdibujando. Con este trata-
miento podemos dar la forma deseada a las cejas de forma 
permanente. 

Los labios se ven más bellos que nunca. Logramos eliminar 
los surcos peribucales disminuyendo las arrugas de los labios 
que suelen aparecer por la edad o por fumar. 

Llegó el Maquillaje Permanente a Bethel Spa y vos...

¿A qué mujer no le gustaría 

despertarse y no tener que 

aplicarse labial o delineador? 

Seguro que la idea a más de una 

le gustaría. Pues llegó a Bethel Spa 

algo que realmente te encantará: 

Maquillaje Permanente.

También conocido como 

Micropigmentación, este sistema 

consiste en la implantación de 

pigmentos específicos a nivel de 

la epidermis el cual se realiza con 

absolutas garantías de higiene y es 

totalmente indoloro.

Podés agendar una consulta sin costo en cualquiera de nuestros locales para conocer más sobre este increíble sistema.

Procedimiento:

La técnica utilizada es muy sencilla. Luego 
de determinar la zona deseada y el color 
preferido, se introducen, con una agu-
ja muy fina, los pigmentos específicos. 
La duración de los procedimientos varía 
dependiendo de lo que se esté tratando. 
Generalmente lleva desde veinte minutos 
hasta dos horas o más. Los procedimien-
tos correctivos necesitan más tiempo.

Duración:

Este es un tratamiento temporal. Los pig-
mentos van a ir siendo absorbidos por la 
piel con lo cual la duración es de entre 
un año y medio y dos. Luego se deberán 
realizar retoques para que perdure impe-
cable.
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Debemos tener presente que los pies ge-
neralmente reciben el peor de los tratos. 
Soportan todo nuestro peso corporal, an-
dan de aquí para allá con calzado que no 
siempre es el adecuado, se enfrían, se hin-
chan y tanta cosa más. Ellos sufren pero 
difícilmente se quejan.

Porque también pensamos en ellos te va-
mos a contar como podés cuidarlos.

Te ofrecemos un Tratamiento Spa a través 
del cual estimulamos la circulación y los 
llevamos a un estado de relajación total, 
dejando una grata sensación de bienestar 
y descanso.

¿Sos de quienes le gusta cuidar su estética pero siempre 
te olvidás de tus pies?. ¡Es hora de pensar en ellos!

Este tratamiento incluye:

Hidroterapia: consiste en un baño de inmersión con aceites es-
cenciales y sales marinas que ayuda a relajar los músculos.

Peeling: exfoliamos para eliminar durezas y células muertas.

Masajes: realizamos estiramiento en los dedos y empeine y lo-
gramos instantáneamente una sensación de relax. 

Hidratación: otorgamos suavidad complementando con una 
máscara de aloe vera que permite una visible desinflamación. 
Los pies se ven más tersos.

Estética: trabajamos tus uñas a efectos de evitar las tan incó-
modas uñas encarnadas y de esa manera evitamos futuras in-
fecciones.

Nuestros pies... 
¡Los eternos olvidados! 

¡Se merecen un Spa sólo para ellos!

Y recordá. Los pies bellos son el fiel reflejo de un cuerpo sano así que ¡ya es hora que empieces a cuidarlos!
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depilación 
definitiva

Este sistema que ya es furor en Europa y Estados 
Unidos hace años, es indoloro, rápido, seguro y muy 
efectivo. Logra destruir los folículos del vello de las 
distintas zonas del cuerpo progresivamente hasta ha-
cerlos desaparecer por completo.

Las sesiones son de pocos minutos, dependiendo de 
la o las zonas a depilar. Es aplicado por personal téc-
nico especializado y capacitado y le permite a muje-
res y hombres, eliminar vellos no deseados en zonas 
como rostro, cavado, axilas, piernas, brazos, espalda, 
entre otras.

El tratamiento completo lleva entre unas diez y doce 
sesiones por zona. Pero esto depende mucho del 

perfil del cliente. Puede ser que te lleve más o menos.

También puede ocurrir que luego de doce sesiones 
no tengas más vello en la zona y a los meses o al año 
te salga algún vello. En ese caso aplicas una sesión 
de retoque y listo.
 
Generalmente las sesiones se realizan cada veinte 
días o hasta que vuelva a crecer el vello. Esto también 
depende del cliente.

Los resultados que vas a obtener son sorprendentes. 
Luego de las primeras sesiones ya vas a ver cambios 
muy notorios en la cantidad de vello que te crece. Tu 
piel además se aclara y mejora tu textura.

Decile adiós al 
problema de 
depilarte… 
de una vez y para 
siempre!

Si depilarte te incomoda y querés 
darle una solución definitiva a 
este tema te presentamos nuestro 
sistema de depilación progresiva 
definitiva que trabaja con luz 
pulsada de alta intensidad. 

Informate y agendá turno llamando al 2613 8899*
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Verónica Piñeyrúa
Actríz

“En mi casa estábamos siempre al natural, mi 
mamá nunca se maquilló, lo máximo que yo me 
ponía era alguna crema. Sin dudas el haber na-
cido en una familia amante del  deporte, somos 
todos profesores de gimnasia, desde chiquita 
hago deportes, eso ayudó a mantener mi cuerpo 
bastante en forma..”

Hoy su realidad es otra, su exposición en público 
la ha llevado a que se amigue con los labiales, 
rubores y demás. Pero para que esto se luzca aún 
mejor y no dañe el rostro, pasar antes por buenas 
esteticistas faciales es fundamental. 

“Estoy feliz con mis cambios, en Bethel me sien-
to segura, los tratamientos que me han realizado 
me han dejado súper conforme, la calidez de las 

profesionales que me atienden es algo que no 
puedo dejar pasar por alto.”

Una carga horaria laboral importante suman tea-
tro, radio, televisión y docencia, ser madre de 
dos hijos, no queda mucho lugar para ratos libre 
pero cuando los hay:

“Yo en mis ratos libres disfruto mucho de acos-
tarme a mirar una película o a leer un buen li-
bro pero en este momento un masajes es lo que 
mi cuerpo más me pide!. En realidad en todo 
lo que me hacen aquí  es un clima de paz, pero 
el momento del masaje es lo más!. El entrar a 
Bethel es entrar a un momento que me lo tomo 
solo para mí, es como un desestresante necesa-
rio para la vida agitada que llevo hoy en día.” 

“Un desestresante 
necesario para la 
vida agitada que 
llevo hoy en día”.

Verónica Piñeyrúa, 
Revelación 2016 en 
Televisión, que hoy 
recibe aplausos en 
el teatro e intimida 
y divierte en la radio 
confiesa que jamás le 
dio importancia a la 
estética.
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Cuáles son las causas, incidencias y factores de 
riesgo que tiene?

El acné aparece sobre todo en los adolescentes, pero 
suele aparecer en personas de todas las edades y de 
ambos sexos. Normalmente comienza en la pubertad 
y puede continuar a lo largo de muchos años. Tres de 
cada cuatro adolescentes tienen acné probablemente 
ocasionado por cambios hormonales que estimulan las 
glándulas sebáceas produciendo grasa. Pero el acné 
también se produce y se agrava en casos de cambios 
hormonales. Es el caso de mujeres durante el período 
menstrual o el embarazo, y los producidos por el uso 
de píldoras de control de la natalidad o el estrés.

Si bien no son la causa que el acné aparezca, la sucie-
dad y la grasa sobre la cara pueden agravar el problema. 
También ayudan a que aparezca, la exposición a climas 
extremos, sufrir tensión, tener piel grasa, alteraciones 
endocrinas, ciertos tumores, y el uso de ciertos medi-
camentos (tales como la cortisona, testosterona, es-
trógenos entre otros). La tendencia a tener acné puede 
persistir hasta los 30 o 40 años y no es contagioso.

El tratamiento adecuado para tratarlo

El tratamiento se diseña con el fin de prevenir la 
formación de nuevas lesiones y ayudar a sanar las 
lesiones viejas. La persona generalmente responde 
bien al tratamiento después de unas pocas sema-
nas, pero igualmente el acné puede volver a apare-
cer esporádicamente. No es peligroso pero si no se 
trata en ese caso se puede convertir en una grave 
infección. Las personas que no tratan el acné ge-
neralmente luego tienen cicatrices por lo cual es 
importante ocuparse del problema a tiempo.

En nuestro Centro contamos con profesionales 
especializados en el tema, quienes de acuerdo a 
tu caso específico, diseñarán el tratamiento ade-
cuado. 

Olvidate de 
los problemas 
de Acné!

Todos sabemos lo que significa. 
Pero hablando en términos 
técnicos, te contamos que el 
acné es la inflamación de las 
glándulas pilosebáceas de la piel 
que cursa con la obstrucción 
de sus poros y la aparición de 
diferentes lesiones en la piel.

Por informes: 2613 8899*
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Daniela Bouret es la directora del principal escenario 
del país desde el 2014. Su juventud y el ser mujer sin 
dudas son dos factores de orgullo que acompañan 
su incansable y constante inquietud de preparación y 
aprendizaje cuando hacemos un repaso por la gestión 
que viene realizando en el Teatro Solís. 

Desde que su hijo menor terminó el liceo ya no ma-
druga tanto, la incorporación de la tecnología en la 
vida cotidiana le permite tener ya la ropa lista  apropia-
da para el clima y su agenda desde la noche anterior 
y no demorar al arrancar el día y  a media mañana ya 
estar en el Teatro.

Sus jornadas suelen ser muy largas, hay días que se 
queda hasta el comienzo de la primera función y otras 
hasta que se corre el telón. 

Antes de entrar a su mundo profesional, Daniela nos 
regala un relato de su infancia, este se debe a “excu-
sarse” por el poco tiempo que le dedica al cuidado 
personal hoy en día.

“Cuando era chica iba a un colegio que en esa época 
decían que era de horario extendido, era un colegio 
bilingüe y salía a las 13.30. De ahí generalmente iba a 
danza y clases de piano hasta el liceo. Luego de ado-
lescente pase por varios clubes deportivos, y ya de 
grande un poco me obligaba a hacer deporte en va-
rias instituciones pero realmente no me engancho, me 
cuesta mucho moverme aunque reconozco que es 

muy necesario. Pero se ve que siempre fui hiperactiva 
desde chica así que seguramente querían cansarme!. 
Luego me fui cansando pero en otros gimnasios diría, 
porque  desde muy joven empecé a trabajar (17 años) 
mientras hacía facultad, termine la carrera de Lic. En 
Historia y la Maestría en Ciencias Históricas de la ude-
lar, hice Gerencia social en el Claeh, Gerencia en RRPP 
en la AURP, estoy haciendo habilidades gerenciales 
en la ORT y Políticas Públicas en Ciencias Sociales y 
nunca deje de trabajar... me casé muy joven también y 
siempre como que hice mucha cosa junta...”.

Un curriculum muy rico respalda su importante cargo 
en el Solís, pero las “excusas” para sus “momentos de 
relax” continúan… 

“Lo que de alguna manera disfruto es caminar por la 
rambla, pero siempre tengo algún pretexto para ha-
cer otra cosa y relegarlo, me cuesta, es un ¨pendiente 
consciente...”

… Y el cuerpo pasa factura…

“Pero por otro lado, hace mas de 10 años que las ten-
siones de alguna forma aparecen en el cuerpo y en mi 
caso me genera dolor de espalda y cuello, así que des-
de entonces me hago masajes una vez por semana, 
es una rutina saludable que disfruto también mucho.”

Bueno, algo es algo…hurguemos en su vida profesio-
nal, sin alejarnos de la personal.

“CAMINAR POR LA RAMBLA ES MI PENDIENTE CONSIENTE”

Excusas
y clichés
son sus
permitidos
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¿Cuál ha sido el mayor desafío en tu cargo?

“Bueno este cargo es resultado de un concurso, asumí 
en mayo del 2014. Yo conocía y quería mucho al Solis.
Había estado en el equipo de Dirección como Direc-
tora de Desarrollo Institucional desde el 2004 al 2011, 
luego me fui y la vida viste que da estas sorpresas y 
cuando salió el concurso me presenté.

Creo que el desafío es siempre pensar cómo hacer 
para cumplir con los lineamientos estratégicos que 
nos rigen como teatro público, como hacer que los 
presupuestos públicos (siempre escasos), rindan para 
llevar adelante todos los planes que queremos desa-
rrollar. Cómo hacer para impulsar mejor los talentos 
de los integrantes de un equipo altamente calificado 
y sacar lo mejor de cada uno. Cómo llegar con pro-
ducciones de calidad a la mayor cantidad de públicos, 
como construir nuevos públicos. Estamos convenci-
dos que sentarse en un mismo espacio físico personas 
con diferentes visiones del mundo ayuda al conoci-
miento de ese “otro” diferente, y por tanto, contribuye 
a la convivencia democrática. Porque en la dimensión 
cotidiana, los hombres y mujeres cada día hacen va-
rias cosas: trabajan, estudian, cuidan a sus hijos, hacen 
mandados y a veces, algunas veces en el año, van al 
cine o al teatro.

¿Y por qué nos importa que vayan? Es para llenar las 
salas? En realidad estamos también convencidos que 
las artes ayudan a mejorar la vida de la gente, que nos 
permite operaciones mentales, estimula la producción 
de metáforas, las formas de comunicación, brinda 
competencias sociales y emocionales y ayuda a en-
tender el mundo tal como es lo puede hacer la física 
o la historia”.

¿La mayor satisfacción desde que estas al frente del 
Solís?

“Siempre me provoca mucha ilusión ver cuando se 
apagan las luces antes del comienzo de una función. 
Es una satisfacción muy grande pensar que en ese 
instante empieza un viaje para los que están sentados 
cómodamente en su butaca. Todo un equipo trabaja 
para generar las condiciones para que el público dis-
frute. Ahí se condensa todo el trabajo de un equipo 
multidisciplinario, porque cuando empieza la función 
es en realidad el resultado de un tiempo muy pensado; 
es el resultado de un proceso muy estructurado para 
que se haga posible: se decidió programar, se hicieron 
las reuniones técnicas necesarias para prever los mon-
tajes y ensayos, se realizaron las gestiones de contrato 
y puesta a la venta en redes de cobranza y boleterías, 
se generaron los tramites administrativos para efec-
tuar los pagos, se realizaron las rondas de limpieza y 
seguridad necesarias, se coordino la comunicación, se 
informo al personal de atención al público para que 
comuniquen en boletería, teléfonos y cuando llega el 
público a la sala, y en muchos casos se generan tam-
bién acciones de sensibilización o formación de pú-
blicos para promover la accesibilidad democrática a 

la cultura. Nuestra misión es llegar con una oferta de 
calidad y abierta a todas las orientaciones estéticas a la 
ciudadanía y visitantes, somos un teatro público com-
prometido con la ciudad, con la cultura y las artes... es 
decir, en ese instante que se apaga la luz es cada día 
una prueba donde todo tiene que estar funcionando!”.

¿Cuál ha sido la decisión más difícil que te ha tocado 
tomar en tu vida profesional?

Definirme entre el campo académico de la investiga-
ción o dedicarme a la gestión. Todo no se puede y 
si bien estoy siempre con un pie en la universidad ya 
sea dando alguna clase esporádica, en un grupo de 
investigación y hasta vuelvo a ser alumna de a ratos, 
lo que me inspira y me impulsa es la gestión, es poner 
en relación, es poder llevar adelante programas que 
lleguen a mejorar la vida de la gente.

¿Cuál ha sido la más acertada en tu vida personal?

No quiero caer en clichés pero mis hijos sin duda son 
lo que me llena de orgullo y alegría. Adrián tiene 25 
años y Mauro 18 y son unos divinos que hacen lo que 
les gusta y los adoro.

¿Sueños por cumplir?

¡Lo mejor siempre está por venir!.
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Se puede realizar de diferentes maneras. Por un 
lado, una de las opciones es llevarlo a cabo  quí-
micamente utilizando determinadas sustancias 
químicas. Por otro lado, también puede hacerse 
mecánicamente utilizando cremas que contienen 
gránulos de sílice, cáscara de nuez y almendras 
molidas, entre otros. El peeling químico posee 
mayor alcance y resultado que los mecánicos. 
Dependen de la concentración, del tiempo que 
están en contacto con la piel, de la acidez del pro-
ducto y también del vehículo (líquido, gel, emul-
sión, pasta) y de la forma como se aplica.

Lo ideal es comenzar a realizarlos luego de la 
adolescencia y es importante tener en cuenta la 
época del año. Este es un punto muy importan-
te a saber ya que las exfoliaciones mecánicas se 
pueden realizar todo el año pero por el contrario, 
los peeling químicos solo se pueden realizar entre 
Abril y Octubre ya que debemos evitar los daños 
que puede provocar la radiación solar.

Peeling El tratamiento de peeling 
se basa en la exfoliación 
de la parte superior de 
la piel, lugar en el cual 
existen células muertas.

BENEFICIOS

Mejora las células epidérmicas, dándole suavidad y 
luminosidad al rostro. 

Devuelve a la piel la turgencia y elasticidad que había 
perdido.

Las fibras colágenas y elásticas se reordenan. 

Estimula al fibroblasto a generar nuevas fibras. 

Trata las arrugas, mejora lesiones anémicas y el acné. 

Reafirma y tonifica el sistema muscular, estimula el 
drenaje linfático y venoso, facilitando la eliminación 
del tejido adiposo.

Es un restaurador biológico integral, estimula la 
formación de nuevos tejidos y elimina toxinas. 

Realizando sesiones de peeling con regularidad logra-
mos que los beneficios sean acumulativos.

El secreto está en el profesional que lo realiza ya que 
es muy importante contar con un buen diagnóstico 
para saber que concentración, ph, tiempo, vehículo y 

forma de aplicación es la más adecuada para cada tipo 
de piel.

La mejor opción si estás buscando darle un refresh a 
tu rostro, no hay duda que es esta. Te esperamos en 
cualquiera de nuestros locales para asesorarte. 



55página

También el tono y la textura de la piel se ven afecta-
das. Aparecen manchas, arrugas y pliegues alrededor 
de los ojos y la boca.

Características
Este equipo trabaja a través de un procedimiento de 
tensionamiento de la piel utilizando energía de Ra-
diofrecuencia. Ayuda a romper los enlaces cruzados 
de colágeno rígido, fortaleciendo notoriamente la 
elasticidad de la piel y mejorando la secreción de co-
lágeno. 

ReFit además posee un mecanismo de enfriamien-
to integrado durante el tratamiento lo cual crea un 
entorno seguro para la protección de la capa epi-
dérmica. 

Resultados espectaculares
Las arrugas se logran reducir notoriamente. En cuanto 
al aspecto general de la piel, ésta se vuelve más tersa 
y tensa. El efecto rejuvenecimiento que obtenemos es 
realmente sorprendente. Todo esto lo logramos en el 
mínimo de tiempo posible y de manera totalmente in-
dolora y no invasiva.

Zonas a tratar
ReFit permite trabajar áreas de la cara como las man-
díbulas, las mejillas, la frente y también aquellas áreas 
más sensibles: contorno de ojos, cuello y escote. 

Que el paso del tiempo ya no sea un problema para 
tu piel. Gracias a la innovación tecnológica con la que 
contamos en Bethel Spa, tu rostro puede lucir más jo-
ven y saludable.

Viví la experiencia 
Lifting sin cirugía
para tu rostro...

Hay varios factores que hacen 
que nuestra piel se vea afectada. 
La exposición al sol, los malos 
hábitos como fumar, los años, 
la polución, son los que más 
inciden. A medida que pasa 
el tiempo la elasticidad de 
la piel se va perdiendo cada 
vez más dando lugar a los 
primeros signos visibles de 
envejecimiento en el rostro. 

Agendá una consulta con una de nuestras especialistas, que con gusto te asesorarán.
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Hoy en día, nuestros profesionales 

utilizan técnicas y tecnologías de 

última generación tanto para planes 

corporales como faciales.

Te presentamos algunas de las opciones 

con las cuales puedas prevenir y retardar el 

envejecimiento de tu rostro.

¡Lográ 
un rostro
más jóven!

Este sistema trabaja con luz de alta potencia lu-
mínica y permite obtener un efecto no focaliza-
do de amplio espectro logrando que la piel real-
mente experimente una serie de cambios a nivel 
vascular generando la formación de colágeno.

Los resultados que logramos son increíbles y lo 
mejor de todo es que es totalmente indoloro. 

Lo utilizamos para reducir las arrugas pero tam-
bién para tratar lesiones vasculares y Acné.

Además logramos mejorar la oxigenación cu-
tánea, tonificamos la piel, disminuye y elimina 
manchas faciales y actúa en el fotoenvejeci-
miento cutáneo.

Debemos recordar que nuestro rostro es el es-
pejo del alma por lo que no debemos descui-
darlo y es saludable cuidarlo de los estragos que 
genera el paso del tiempo.

Rejuvenecimiento Facial

En Bethel Spa, siempre 
vamos un paso adelante 
en todo lo que tenga 
que ver con innovación 
y vanguardia en 
tratamientos estéticos.
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Cuando llega el momento en el 
que el frío se va ya no te podés 
tapar con ropa gruesa que de 
alguna manera enmascara los kilos 
de más. Con los sacos, tapados 
y gabardinas, también se van las 
botas y los pantalones.

Piernas 10 puntos
Ahora comienza el calor y es hora de darle lu-
gar a las faldas. Es ahí que observás tus piernas 
y te das cuenta que no hiciste nada para que 
ellas se vieran espectaculares.

Pero no desesperes. Estás a tiempo. En Bethel 
Spa siempre vamos un paso adelante y para 
ello tenemos para ofrecerte varias técnicas 
de reducción y tonificación de piernas con las 
cuales lograrás lucir una piel más tersa y elimi-

narás esa fea apariencia de poceado que la 
celulitis nos regala. Y lo mejor de todo… 

tus piernas se sentirán más livianas.

Si a esto además le sumás el realizar 
ejercicio físico dándole agilidad al 
caminar, tu preocupación desapa-
rece.

Ya te imaginaste teniendo un andar 
liviano, piernas descansadas y además 
modeladas? 

Te parece imposible? 

Te decimos que no. En Bethel Spa 
somos expertos en piernas perfectas. 

Solo necesitás un poco de tu tiempo y 
te prometemos que la falda será tu mejor 

aliada esta temporada.



58 página

LIPO-
CAVITA-
CIÓN

Ya no es necesario 
pasar por 
una dolorosa 
e incómoda 
liposucción para 
modelar tu cuerpo! 

Cuando hoy en día muchos 
centros estéticos hablan de la 
Cavitación como algo “nuevo”, en 
Bethel Spa la utilizamos hace más 
de seis años, logrando remodelar el 
cuerpo de nuestros clientes con un 
alto grado de satisfacción.
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Utilizando la cavitación, logramos, en 
sesiones totalmente indoloras, placen-
teras y sin necesidad de reposo, gene-
rar campos de presión y densidad su-
ficiente para romper la membrana del 
adipocito y de esa manera liberar las 
grasas que éstos contenían. Luego esta 
grasa será evacuada por vías linfáticas y 
venosas, ya que la cavitación provoca 
cambios físicos en ellas y las hace hi-
drosolubles, por lo que serán elimina-
das finalmente con la orina. 

Es ideal para remodelar abdomen, ca-
deras, cara interna de muslos y rodillas, 
brazos y espalda.

Los resultados son progresivos. Luego 
de la primer sesión ya verás un cam-
bio en la zona tratada, logrando una 
importante reducción del perímetro 
además de eliminar progresivamente la 
adiposidad que estaba localizada.

Durante años se ha buscado la forma 
de eliminar la adiposidad  localizada sin 
necesidad de pasar por un quirófano y 
realizarse una cirugía.
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Escuela de baile 
Bethel Spa

Si estás buscando divertirte a través 
del baile, tu búsqueda terminó. 
Te ofrecemos variedad de ritmos 
y horarios, docentes altamente 
capacitados, dos locales para tu mayor 
comodidad y atención cien por ciento 
personalizada.

Ritmos y Coreos Niñas

Coreografías

Ritmos Latinos

Hip Hop

Danzas Árabes

Ritmos Brasileros

Ritmos Caribeños

Reggaetón

Acrobacia en Telas

Zumba

Y si estás buscando armar tu mismo las coreografías y 
dictar tus propias clases te ofrecemos el Curso de Ritmos 
más prestigioso del Uruguay con ocho años de experiencia 
¡preparando a los mejores!

Aprenderás todos los ritmos con profesionales especializados 
además de recibir todo el material teórico el cual está 
incluído.

El curso es para ambos sexos y para todas las edades y 
obtenés al finalizarlo, un diploma de Instructor en Ritmos y 
Coreografías.

También podés consultar por Animación Coreográfica de 
Fiestas y Eventos a cargo del grupo de baile de Bethel Spa.

¡El único requisito que tenés que cumplir es querer divertirte!

Por más información te podés comunicar al teléfono 2600 8888 o al 2613 8899

¿QUERÉS APRENDER A BAILAR Y 
DIVERTIRTE AL MISMO TIEMPO?
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A lo largo de nuestras vidas visitamos muchos lugares, 
pero sin duda algunos nos marcan de tal forma que 
deseamos regresar y disfrutamos a pleno cada vez que 
lo visitamos.

Así es Bethel Spa para mi, desde 2010. Entré buscan-
do un lugar donde pudiese sentir que estaba haciendo 
algo lindo para mí, y sin dudas lo encontré. Y hasta hoy 

lo sigo eligiendo para volver. 

Porque es un lugar donde podes ejercitarte, con todo 
tipo de entrenamientos que se ajustan a tus tiempos y 
objetivos; relajarte, con una enorme variedad de tra-
tamientos corporales, divertirte, compartir momentos 
de charlas, ayudar a otros haciendo ejercicio, y lo me-
jor, hacer nuevos amigos. 

Malvina 
Prieto

Maximiliano 
Iglesias

Power Plate

Coordinador Power Plate

El mundo del entrenamiento avanza constantemen-
te y cada vez se busca obtener mejores resultados en 
menos tiempo.

La motivación en el entrenamiento es fundamental, y 
se mantiene siempre que se note un resultado.

La posibilidad de entrenar poco tiempo, con un entre-
nador personal, tener un seguimiento de sus evolu-

ciones y sobretodo alcanzar sus objetivos hacen que 
nuestros clientes nos sigan eligiendo día a día.

Tener amplios horarios y varios locales a disposición es 
perfecto para no tener excusas a la hora de entrenar.

Por eso Power Plate es ideal para quienes buscan me-
jorar su desempeño físico y mantenerse en forma sin 
pasar horas en el gimnasio.
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“Creo que todo en la vida merece un equilibrio y es 
lo que uno trata de encontrar en todo sentido y en el 
cuerpo también,  me parece que un cuerpo sano pri-
mero tiene que estar bien de adentro y luego se refleja 
hacia fuera. Yo le dedico más o menos tres veces por 
semana de ejercicio”.

¿Cuándo llegan los primeros calorcitos,                       
sos de empezar a cuidarte más?

“Sí,  me ocupo un poco más que en invierno, en co-
mer más sano, eso en realidad lo hago en todo el año, 
pero cuando se aproxima más  el verano le presto más 
atención. Averiguo a ver que se viene, que tratamientos 
nuevos hay, que me sobra, que me falta, y bueno uno 
aquí encuentra eso, ese equilibrio que todos necesita-
mos. Porque cuando vos te entrevistas con las profe-
sionales  no sólo te pesan, o no solamente te quieren 
mejorar diferentes partes de tu cuerpo, sino que hay 
una entrevista que abarca muchos ítems,  lleva mucho 
tiempo en la cual se te pregunta cómo estas, como 

te sentís, en qué momento de tu vida te encentras y 
de ahí si empieza el tratamiento corporal de acuerdo 
a lo que uno desee mejorar,  sea para el verano o sea 
para el invierno. Yo soy de esas mujeres que pienso en 
el short, en la pollerita, en el traje de baño. Por suerte 
en Bethel año a año siempre tienen lo último, la nue-
va generación en todo. Y con mucho amor y cariño 
siempre tienen ese gesto de respaldo hacia uno y que 
te hace sentir mucho mejor, más segura a la hora  que 
hay que empezar a usar menos ropa”.

¿Qué es lo que más disfrutás de BETHEL SPA?

“Lo que más disfruto de aquí es que siempre llegas y 
me reciben con una sonrisa, es como una gran fami-
lia. La verdad que uno se siente cuidada. Y también 
es un lugar dónde yo vengo y descanso. Estoy sola, 
tranquila, conmigo misma. Es mi momento así como 
todos necesitan de tener su momento. Y que encima 
te cuiden y te mimen es como perfecto!”

En Bethel encontré el equilibrio 
que mi cuerpo necesita.
Karina Vignola, logró el  
éxito no sólo en la televisión 
sino también en la vida 
ha formado una hermosa 
familia, a eso le sumamos 
su empresa de decoración, 
y así mismo destina tiempo 
al cuidado de su cuerpo. 
Para ella es muy importante, 
pero en la medida justa.
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Porque te queremos y pensamos en ti, te 
ofrecemos nuestros cursos de modelaje a 
cargo de excelentes profesionales.

No importa tu edad, peso ni altura. 
Solamente tenés que tener ganas de serlo y 
sentirte como tal!

A través de nuestro curso aprenderás 
a caminar en pasarella, maquillarte y 
comportarte como una verdadera modelo. 

Además cambiarás tu actitud frente a la vida 
en todo sentido!

El curso es para ambos sexos y para tu mayor 
comodidad lo ofrecemos en varios locales.

Esta es tu oportunidad de formar 
parte de la Escuela de Modelos 
más exitosa de nuestro país!

En ocho años, 
más de seiscientos 
alumnos y alumnas 
se han graduado 
ya de nuestra 
Escuela de Modelos, 
convirtiéndose 
hoy, en modelos 
profesionales.

Muchos de ellos ya son 
tapa de prestigiosas revistas 
de nuestro medio, realizan 
desfiles para reconocidas 
marcas, además de trabajar 
en publicidad para nuestro 
país y para el exterior!

Por más información llamanos al 2613 8899 

Ahora es tu 
oportunidad 
de verte y 
sentirte como 
una verdadera 
modelo! 
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No solo nos ocupamos de cuidar la silueta y la calidad de vida de las 
personas. También te ofrecemos cursos armados a medida, con los cuales 
tendrás herramientas para tu vida y para construir tu futuro.

CURSO DE AUTOMAQUILLAJE

Ideal para aquellas mujeres que estén interesadas 

en aprender a maquillarse ellas mismas.

Contenido del curso:

Preparación y cuidado de la piel, limpieza facial 

diaria en 3 pasos.

Reconocimiento de cosméticos y pinceles, 

cuáles son y cómo se usan.

Correcciones de rostro: base, corrector, polvo 

y rubor.

Colorimetría aplicada en el maquillaje, colores 

que benefician, como aplicarlos, usarlos y 

combinarlos.

Cejas: diseño y depilación.

Estilos de maquillaje: para el día, para la noche.

Como armar tu propio maletín de maquillaje, kit 

básico de cosméticos.

Las clases son teórico prácticas y se 

proporcionan materiales de la división de 

Maquillaje de la empresa Sagrin.

PELUQUERÍA
Estás pensandoen un curso seguro y de rápida 
salida laboral?

Unidad 1:

Cabello y lavado de cabeza.

Tratamientos en Pileta.

Técnicas de brushing y corte

Unidad 2:

Principios de coloración básica.

Escala de tonos.

Cabellos blancos.

Elección de tonos y oxidantes.

Técnicas auxiliares previas.

Unidad 3:

Trabajos técnicos. Mezclas. 

Reflejos.Claritos. Localizados. 

Hidrocauterización.

Duración: 
3 meses 

Carga horaria: 
4 horas semanales

Pensado en quienes buscan desarrollar una 
carrera con gran salida laboral, en poco tiempo 
te damos las herramientas para poder hacerlo!

Instituto Bethel Spa

Informes: 2712 5373



66 página

Informes: 2712 5373

COSMETOLOGÍA

Conocimientos de cosmetología teóricos y prácticos, 
realizados en verdaderos gabinetes de cosmetología.

Duración: 
2 meses

Contenido:
La piel. Anatomía y fisiología.

Alteraciones de la piel.

Clasificación de los diferentes biotipos cutáneos.

Masaje facial. Distintas maniobras y sus efectos.

Química cosmética. Aplicaciones de cremas.

Diagnóstico y tratamiento.

Nociones de Drenaje linfático.

Máscaras faciales. Clasificación y tipos.

Limpiezas de cutis: superficial, semi-profunda y 
profunda.

Piel mixta, grasa y seborreica. Definición de algunas de 
las lesiones que se tratan cosmetológicamente.

Fangoterapia y diversas terapias naturales.

Acné. Diagnóstico. Localización. Factores 
determinantes. Tratamiento local.

Las ojeras, las bolsas, tratamiento de contorno de ojos.

Tratamientos antiedad.

Tratamiento de la rosácea.

Tratamientos hidratantes intensivos.

Peelings.

Técnicas de venta. Venta de cosméticos. La venta en 
gabinete. Comercios de venta a profesionales.

CURSO DE PERSONAL 
SHOPPER Y ASESOR DE 
IMAGEN

Estos cursos te prepararán como profe-
sional de la imagen para desarrollarte en 
esta carrera que hoy está tan de moda. 
Te daremos todas las herramientas ne-
cesarias para que atiendas a tus clientes 
a todo nivel, además de convertirte tú 
mismo en tu asesor.

Temas a tratar entre otros: 
Estudio del color - Morfología - Tejidos.

Plan de Marketing de un servicio 
Personal Shopper - Salidas 
profesionales.

Armario - Tipos de tiendas - Moda y 
tendencias - Protocolo del vestir.

Maquillaje - Peluquería.

Conceptos básicos sobre Estilismo en 
el vestir.

La indumentaria y su repercusión en la 
Imagen Personal.

Complementos femeninos y 
masculinos. Indumentaria en la vida 
cotidiana.

Asesoría de Imagen profesional y 
empresarial.

Cómo abordar el proceso de una 
Asesoría de Imagen. El Dossier.

Identificación, estudio y valoración de la 
imagen del cliente.

La entrevista. Fases, presentación y 
argumentación de propuestas técnicas.
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APARATOLOGIA APLICADA 
A LA ESTÉTICA

Aparentemente hoy en día todo equipo para trata-
mientos faciales sirve simplemente para hidratar y o 
el de corporales para disminuir la celulitis. Sin em-
bargo en nuestra vida actual los equipos son sofis-
ticados y específicos; en toda cabina estética o de 
medicina estética.

Por desconocimiento en múltiples ocasiones un 
equipo es utilizado para otro objeto para el cual no 
fue diseñado, o bien que las características de inten-
sidad, modulación, frecuencia, etc., no sean las que 
se esperaba; se llega a la conclusión simplemente 
que dicho aparato no sirve, cuando la realidad sería 
que se está aplicando sin tener un real conocimiento 
de sus bondades y de qué esperar de él.

Es básico para el éxito incrementar nuestro conoci-
miento, con una mejor y más adecuada información 
para que al final se pueda adquirir la experiencia que, 
a fin de cuentas, es la que nos da la maestría en lo 
que hacemos.

Curso intensivo 2 meses

MASAJE BÁSICO

La masoterapia engloba diversas modali-
dades de masaje como el masaje mode-
lador,   el masaje terapéutico, el drenaje 
linfático manual terapéutico, la liberación 
miofascial, el masaje deportivo, el masa-
je del tejido conjuntivo, técnicas neuro-
musculares  entre otros.

Curso Intensivo de 2 Meses

Tema 1: Masoterapia

Concepto de masoterapia

Interacción paciente-terapeuta durante 
el tratamiento

Atmosfera para aplicación de la 
masoterapia

Drapeado

Cuidados ergonómicos sobre el 
terapeuta

Tema 2: Cuerpo, mente y alma

Sistema circulatorio

Sistema circular

Anatomía

Tema 3: Masajes modeladores

Masaje modelador de 30´ (tonco)

Masaje modelador de 30´ (piernas)

Masaje modelador de 40´(a+b)

Informes: 2712 5373

Módulo 1

Vacumterapia

Ultrasonido

Ultracavitador

Termoterapia

Radiofrecuencia Tripolar

Acción Fisiológica

Diagnóstico

Técnicas de Aplicación

Indicaciones y Objetivos

Uso terapeútico

Uso Estético

Diferente Aparatología

Precauciones

Contraindicaciones
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Cita 
con 
dios

Un hombre oyó decir, que cierto alquimista ha-
bía perdido en un desierto muy cercano, el re-
sultado de años de trabajo: la famosa piedra filo-
sofal, aquella que transformaba en oro cualquier 
metal que tocase.

Este hombre, toda la vida había soñado con ser 
feliz, y creía que lo lograría cuando encontrara 
dicha piedra mágica.

Impulsado por el deseo de encontrarla y cumplir 
el sueño de su vida, se dirigió al desierto. 

Como no sabía exactamente qué aspecto tenía 
la piedra filosofal, comenzó a recoger todas las 
piedras que encontraba, y las ponía en contac-
to con la hebilla de su cinturón, y observaba si 
ocurría algo.

Transcurrió un año, y otro más, y nada… 

Se estaba quedando sin dinero, ya que no ge-
neraba ganancias y todo era gastos. Volvió a su 
ciudad, vendió lo que tenía, y regresó al desierto 
en su búsqueda.

El hombre, no obstante, conservaba con terque-
dad su deseo de recuperar la piedra mágica. 

Ya automáticamente, caminaba por los diversos 
valles y montañas del desierto, frotando una pie-
dra tras otra contra su cinturón.

Cierta noche, antes de dormir, ¡oh sorpresa!!!
se dio cuenta que su hebilla se había transforma-
do en oro!

EN BUSCA 
DE LA 
FELICIDAD
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Editorial

Pero, ¿cuál de las piedras había obrado el prodi-
gio? ¿Acaso el milagro había ocurrido por la ma-
ñana, o ya de noche? ¿Hace cuántos días? ¿no 
iba controlando el resultado de su esfuerzo?

Lo que antes era la búsqueda de algo concreto 
se había transformado en un ejercicio mecánico, 
al que no prestaba ninguna atención ni le pro-
porcionaba el menor placer. 

Lo que era una aventura, se había transformado 
en una obligación tediosa.

Ahora, ya no había manera de descubrir la piedra 
exacta, pues la hebilla ya era de oro, y ya no po-
dría ser nuevamente transformada. 

Había recorrido el camino correcto, pero ha-
bía dejado de prestar atención al milagro que lo 
aguardaba.

Y a ti ..... ¿nunca te pasó de encontrar tu pareja 
perfecta? ¿o tener el trabajo que siempre soñas-
te? ¿o comenzar a estudiar la carrera que elegis-
te de chico?
 
La felicidad no es una meta, es el camino.

Si sientes que estás aburrido, cansado, tienes de-
seos de abandonar todo, que ya no puedes más 
con tus fuerzas, quizá sea el momento de pedirle 
ayuda a Dios y dejar todo en sus manos.

Él es experto en solucionar problemas, reconci-
liar parejas, cumplir sueños, cicatrizar heridas.

Recuerda, antes de abandonar tu propósito, tie-
nes un Padre que te Ama y que siempre puedes 
contar con Él.

Dios te Bendiga

Alvaro Padín - Director Bethel Spa
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