


La vida es un fascinante romance compuesto de varios capítulos. Cada 
página, es un día vivido, una derrota o una victoria alcanzada. 

Uno de los objetivos más elevados en el viaje de la Página de la Vida es 
conseguir transmitir las herramientas para alcanzar la paz;  la paz interior, 
“la paz que supera toda comprensión”.

Y muchas veces nos preguntamos ¿qué es la paz interior? En mi opinión 
personal, he llegado a la conclusión, de que “la paz interior” es el cono-
cimiento de que todo está bien, es saber que todo está bajo control, aún 
cuando nuestro mundo parezca que está a punto de explotar.

La paz en el mundo es la suma de la tranquilidad individual de cada uno 
de nosotros. Nunca llegaremos a formar un mundo mejor si seguimos 
basando nuestro comportamiento en el conflicto, la envidia, el egoísmo, 
la falta de perdón, y todos aquellos hábitos que nuestra mente, ajena a la 
profunda paz de nuestro ser, nos propone. 

Solamente con actitudes valientes, equilibradas y justas estaremos crean-
do condiciones para ello.

Te invito a ser fuerte y valiente…

Lourdes Rapalin
Directora de Bethel Spa
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Estrena figura con los tratamientos 
más efectivos para modelar y 

reducir medidas

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

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

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

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

El diagnóstico previo y durante el tratamiento es 
crucial, 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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No te olvides que los pies son quienes 
reciben el peor de los tratos. No solo 
soportan todo nuestro peso corporal 
sino que además los llevamos para 
todos lados con calzado que no 
siempre es adecuado. Se enfrían, se 
hinchan pero es muy difícil que se 
quejen.

La aparición de uñas encarnadas, 
micosis, durezas y talones agrietados, 
pueden llegar a ser muy molestos y 
dolorosos.

Los pies son fundamentales en 
nuestra vida diaria y por eso, estos 
g randes olvid ados  merecen 
que les prestemos la atención 
correspondiente.

Disfruta de un spa para tus pies en 
Bethel Spa.

El ritual incluye:

HIDROTERAPIA
Realizamos un baño de inmersión con aceites esenciales y sales 
marinas ayudando a relajar los músculos.

PEELING
A través de una suave exfoliación eliminamos durezas y células 
muertas.

HIDRATACIÓN
Hidratamos y complementamos con una máscara de aloe vera 
logrando una visible desinflamación. La piel se vuelve más 
suave y tersa.

MASAJES
Las maniobras de masaje realizando estiramiento de los dedos y 
empeine, dan una sensación de relax inmediata.

ESTÉTICA DE PIES
Trabajamos las uñas a efectos de evitar uñas encarnadas las cuales 
luego se pueden convertir en infecciones.

Es hora de darle a tus pies el lugar que merecen. Te esperamos! 

Generalmente los pies son una zona de nuestro 
cuerpo que no tenemos en cuenta a la hora de 
cuidarnos. No te gustaría terminar con las asperezas 
y las inflamaciones y tener las uñas siempre super 
cuidadas?

Ellos son los eternos olvidados. 
Merecen ser cuidados!
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Por un rato,
OLVIDATE DEL CANSANCIO

y de los problemas...

Nunca te pasó de despertarte y abrir tus ojos dispuesto a encarar 
una nueva jornada y sentir tu cuerpo pesado y dolorido?

Muchas veces el cansancio nos vence y cuando nos acostamos cae-
mos como desmayados y nos dormimos inmediatamente… Otras veces, 
estamos tan cansados que entramos en un círculo vicioso en el cual 
nos es imposible conciliar el sueño.

Pero dormir no es igual a descansar. Nuestra mente y cuerpo no logran adentrarse en 
ese estado de relajación mental y corporal que permite que el organismo se recupere.

En esta sociedad donde el “aquí y ahora” nos somete a altos estados de estrés y an-
siedad, nos obliga muchas veces a recurrir a hipnóticos químicos que nos ayuden a 
conciliar el sueño.

Buscando retomar el camino de una vida sana, libre de medicación, el Masaje Dul-
ces Sueños permitirá que por una hora, recibas de manos de nuestro profesional, las 
maniobras que combinadas con la utilización de aromaterapia, logren bajar tu estado 
de ansiedad y a desconectarte por 60 minutos del ritmo diario, induciéndote a un 
sueño en camilla, placentero y rendidor, muchas veces más que una noche completa 
de descanso.

Te invitamos a que vivas la experiencia de hacer un corte en tu agitada vida y regalarte 
un momento donde la música, los aromas y los toques delicados sobre tu cuerpo te 
sumerjan en un “Dulce  Sueño”.
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Conocés la Osteopatía?

Lesiones de espalda (cervicales, lumbares, pinzamientos, hernias, 
contracturas), Lesiones deportivas (esguinces, luxaciones), Patolo-
gías músculo-esqueléticas (Artrosis, Artritis, Fibromialgia, Osteo-
porosis), Alteraciones vasculares y linfáticas, trastornos gastroin-
testinales (Estreñimiento, Aerofagia, Hemorroides, Hernia hiato, 
Mala digestión, Acidez, Gastritis), Trastornos del sueño, Depresión 
nerviosa, Estrés y ansiedad, Trastornos esfera cráneo-cervical (Ce-
faleas, Migrañas, Vértigos, Mareos), Patología mandibular-bloqueo 
mandibular, Chasquido, Bruxismo…

Estos son algunos de los dolores y trastornos más frecuentes entre 
las personas.

Sin importar tu edad, todos  y cada uno de estos problemas pueden 
ser tratados con la OSTEOPATIA, la cual apunta a restablecer EL 
EQUILIBRIO de todos los sistemas del cuerpo. Si existe este equili-
brio, no hay sitio para que aparezca el dolor y la enfermedad.

El enfoque Osteopático se caracteriza por orientarse hacia el pacien-
te. Al mismo tiempo combina las ciencias médicas en constante de-
sarrollo. Este enfoque de atención al paciente, que no descarta la tec-
nología y en el que interviene el tacto, convierte a la OSTEOPATIA 
en la especialidad que crece con mayor rapidez en muchos países.

El método Osteopático privilegia la salud sobre la enfermedad.

El cuerpo dispone de mecanismos auto-curativos  y auto-regulado-
res. Los Osteópatas respetan la sabiduría y experiencia del cuerpo, 
que continuamente se trata y se cura a sí mismo. La OSTEOPATIA 
propone tratamientos preventivos y curativos a través de una terapia 
manual que trata todo el cuerpo y no solo los huesos como algunos 
creen.

Dolores y trastornos

Probaste de todo
Y NO HAS PODIDO

SOLUCIONAR
tus problemas...
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No se utiliza medicación ni aparatos. Solo se necesitan 
las manos. En definitiva se logra manipular todos los 
sistemas del cuerpo (nervioso, muscular, óseo, visceral, 
linfático, circulatorio, etc), logrando encontrar la armo-
nía siempre deseada de cuerpo, alma y espíritu.

Todas las limitaciones de las estructuras del cuerpo, re-
percuten en la salud, por eso: 

Un parto traumático, puede derivar años después, en 
una Escoliosis;

Un “latigazo” en un choque en auto puede provocar 
mareos y trastornos del sueño;

Una cicatriz de cesárea puede derivar en un dolor 
lumbar;

Un dolor de espalda se puede originar por una mala 
mordida o un antiguo esguince;

Una caída de cola puede generar dolores menstruales 

El trabajo del Osteópata consiste en “borrar esta 
historia para restablecer la normalidad”. 

“El cuerpo es la farmacia de Dios. 

En él están contenidos todos los líqui-

dos, 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”. 

A. TAYLOR STILL, médico estadounidense 
creador de la OSTEOPATIA.  
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Tratamiento
descontracturante

El masaje corporal relajante y descontracturante 
tiene la particularidad de ser un tratamiento relajante 
rápido (dura 30 a 45 minutos), cuyos efectos en todo 
el organismo son formidables.

Éste tratamiento por su composición, desarrollo y 
peculiar carácter creativo, actúa sobre los sistema 
musculares, circulatorio y nervioso  para reequilibrar 
y regular el organismo y proporcionar al cliente una 
sensación de ligereza y armonía. 

La verdadera eficacia del masaje corporal relajante 
reside en su acción rápida, muy adecuada para mujeres 
y hombres dinámicos, y practicable, por su brevedad, 
en cualquier momento libre de la jornada.  

Se logran relajar tensiones musculares acumuladas 
en diferentes partes del cuerpo con técnicas 
descontracturantes y anti-stress, con el uso de cremas, 
aceites, máscaras y aparatología adecuada.

Cuáles son los beneficios que 
obtengo realizándome un 

tratamiento descontracturante?

A nivel mental, la relajación tiene muchísimos 
beneficios:

Vamos a pensar con más claridad además de sentirnos 
más despejados y creativos. Durante todo el día 
tendremos una sensación de relajación y tranquilidad 
total. Y lo mejor de todo es que estos beneficios son 
acumulativos y van evolucionando con el correr del 
tiempo: a más relajación, más tranquilidad.

A nivel físico, los beneficios de la relajación consciente, 
comprobados de forma científica, son:

Disminución de la presión arterial y del ritmo 
cardíaco.

Se regula la respiración, lo que aporta un mayor 
nivel de oxígeno al cerebro y a las células en 
general. Sobre todo, estimula el riego sanguíneo.

Disminución de la tensión muscular.
Se reducen los niveles de secreción de adrenalina 
y noradrenalina por las glándulas suprarrenales.

Se aumenta la vasodilatación general, lo que trae 
consigo una mayor oxigenación periférica.

Reducción en los niveles de colesterol y grasas 
en sangre.

Finalmente, aumenta el nivel de producción 
de leucocitos, lo que refuerza el sistema 
inmunológico.

Vivimos trabajando en frente a una computadora y comúnmente 
tenemos mala postura… Todo esto qué provoca? Dolores!
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*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

ANTES

DESPUÉS*
Vení a visitarnos. Nuestras expertas en estética 
te están esperando para armar el plan que te va 

a permitir lograr tu objetivo...
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CA
VIX
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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Durante años se ha buscado la 
forma de eliminar la adiposidad  
localizada sin necesidad de 
pasar por un quirófano y 
realizarse una cirugía.

Utilizando la cavitación, logramos, en sesiones to-
talmente indoloras, placenteras y sin necesidad de 
reposo, generar campos de presión y densidad sufi-
ciente 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 hidrosolubles, por lo que 
serán eliminadas finalmente con la orina. 

Es ideal para remodelar abdomen, caderas, cara in-
terna de muslos y rodillas, brazos y espalda.

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

La causa de que ocurra en realidad es desconocida. Lo 
que si sabemos es que existen diversos factores  que 
por si solos o en combinación con otros, pueden cau-
sar esta patología. 

Practicar Pilates es algo que puede ayudar mucho a 
pacientes con Fibromialgia ya que permite estirar 
músculos y mejora la actividad cardiovascular.

También ayudan mucho las técnicas de relajación 
para aliviar la tensión y bajar la ansiedad (masaje neu-
rosedante y técnicas de estiramiento en camilla con 
maniobras kinesiológicas). Además es importante 
contar con apoyo sicológico.

POWER  PLATE 
VS.

FIBROMIALGIA

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

Fibromialgia

NUEVAS SOLUCIONES PARA GANARLE AL DOLOR!
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Estudios científicos recientes han demostrado que 
a través de Power Plate podemos combatir la Fibro-
mialgia, 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 la producción 
de serotonina y endorfina. El uso de Power Plate con-
tribuye a incrementar la circulación y oxigenar el flujo 
sanguíneo y también mejora la densidad ósea al influir 
en la reconstrucción 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 estudios científi-
cos sobre los efectos de las plataformas Power Plate 
se efectúan de manera continuada y sus resultados, 
revisados científicamente, nos permiten demostrar 
a nuestros clientes el extraordinario potencial de los 
equipos Power Plate para mejorar su grado de  bien-
estar general.

Nos cuenta Isabel Alvarez, española, paciente con 
Fibromialgia:

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

Estaba realmente muy triste pues quería intentar 
avanzar para dejar de sentirme mal cuando de repente 
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 Barcelona a 
un centro en donde trabajo controlada por un entre-
nador con esta máquina y os puedo decir que mi vida 
ha cambiado enormemente.

Al principio comencé a trabajar con miedo a caerme, 
con miedo a lesionarme, necesitaba me cogieran de la 
mano y me tranquilizaran constantemente pues tenía 
pavor a volver a lesionarme. 

Los resultados ahora puedo decir son espectaculares. 
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 fuerte y también 
al potenciar la circulación sanguínea con la vibración 
tengo muchos menos dolores. Con este tipo de tra-
bajo he visto una luz en mi camino y estoy aferrada 
a ella”.

Fuente: La comunidad / ELPAIS.COM.
 

Fibromialgia
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Este sistema que ya es furor en Europa y Estados Uni-
dos hace años, es indoloro, rápido, seguro y muy efec-
tivo. Logra destruir los folículos del vello de las distin-
tas zonas del cuerpo progresivamente hasta hacerlos 
desaparecer por completo.

Las sesiones son de pocos minutos, dependiendo de la o 
las zonas a depilar. Es aplicado por personal técnico espe-
cializado y capacitado y le permite a mujeres y hombres, 
eliminar vellos no deseados en zonas como rostro, cava-
do, 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 de-
pende del cliente.

Los resultados que vas a obtener son sorpren-
dentes. 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!

DEPILACIÓN PROGRESIVA

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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Lo que ocurre en realidad es que suele doler y además 
si queremos una buena, eficaz y profunda depilación, 
no es precisamente lo que estábamos buscando.
 
Una de las tradicionales técnicas que además es de las 
más utilizadas, es la cera caliente. Si una persona uti-
liza este sistema de manera reiterada y se vuelve una 
costumbre, es comprobado que el crecimiento del ve-
llo se retrasa. Además crece menos denso y más débil. 
Pero no solo repercute en el vello. La piel sale ganando 
también ya que se vuelve más tersa.

Te contamos una serie de consejos que tenés que tener 
en cuenta para que una depilación sea cien por ciento 
eficaz y profunda. 

Primero que nada es muy importante que tu piel se 
encuentre adecuadamente preparada. Debe estar lim-
pia además de exfoliada e hidratada. 

Lo ideal es que te acostumbres a que tu depilación se 
vuelva algo frecuente. Una vez al mes es lo convenien-
te debido a que el crecimiento del vello es constante.

Con respecto a la medida que tiene que tener el vello 
para depilarlo es importante saber que lo ideal es que 
tenga medio centímetro como mínimo.

En Bethel Spa nos ocupamos de tu piel y queremos 
que la cuides. Para ello te ofrecemos el tratamiento 
ideal para que lo puedas hacer.

Si preferís la depilación descartable tenés que
saber cuáles son los secretos para que sea efectiva...

Hay quienes prefieren la depilación descartable. Ya sea que la 
realices vos en tu casa o en un centro de depilación. En el mer-
cado existe gran cantidad de aparatos eléctricos para que te de-
piles vos misma y si uno lee las instrucciones, aparentemente es 
algo muy sencillo de hacer.

Informate en nuestro Centro de Depilación llamando al 2613 8899*.
Visitá nuestro centro exclusivo de depilación en Av. Sarmiento 2629 - Universo Bethel
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Estas necesitando
un personal trainer

“Quiero un
PERSONAL TRAINER

para mi ”

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.

Este es el objetivo:
Dejar de ser un sedentario más. 

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

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

Malvin /  Carrasco / Teel. 2613 8899No lo pienses más…

¿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.
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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
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Te invitamos a descubrirla!

La linfa es un fluído que transporta nutrientes a las cé-
lulas pero además lleva partículas y desechos orgánicos 
a través de pequeños vasos linfáticos, los cuales viajan 
cortas distancias y entran en los nódulos. Si en su reco-
rrido encuentran bacterias, virus, sustancias extrañas o 
trozos de células, estos elementos son llevados hacia los 
nódulos linfáticos donde son destruídos naturalmente. 

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

Es importante entonces ayudar a este proceso de dre-
naje en nuestro organismo ya que por ejemplo, uno 
de los efectos más conocidos del bloqueo linfático es 
la celulitis.

El Drenaje linfático  es un excelente sistema que ayu-
da a aliviar de manera significativa muchos problemas 
de salud. 

Moviliza sustancias orgánicas, toxinas, agua, sales, 
grasas, que deben expulsarse rapidamente del orga-
nismo. 

En Bethel Spa, hemos incorporado lo último en tec-
nología para realizar un efectivo Drenaje Linfático y 
llegar a nódulos que a veces se hace imposible acceder 
con un masaje de drenaje manual: Estimulador Trans-
cutáneo Neuromuscular.

El tratamiento consta de sesiones 
de 60 minutos, las que se pueden 
realizar con una frecuencia 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 recuperación. Debido a lo efectiva 
que resulta desde el punto de vista estético se ha incor-
porado también en la rutina de los tratamientos para 
perder peso. 

Tecnología de vanguardia aplicada

Será un placer para nosotros poder ayudarte.

ESTIMULADOR TRANSCUTÁNEO NEUROMUSCULAR
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En Bethel Spa, tenemos una invitación muy especial 
para hacerte: disfrutar de una experiencia inolvidable 
que realmente hará que olvides tu rutina diaria y to-
dos los problemas que te aquejan.
 
Te ofrecemos un lugar donde dejarte cuidar. Cada 
uno de nuestros Day Spa lo hemos diseñado especí-
ficamente para que tu belleza, salud y bienestar se en-
cuentren en armonía por un instante.

Una amplia gama de opciones express para purificar 
y relajar tu organismo esperan por ti. Devolveremos a 

tu cuerpo su armonía natural además de desintoxicar-
se, librarse de tensiones y verse radiante.

Bethel Spa es un oasis en el medio de la ciudad. Un 
centro integral dedicado en exclusividad a cuidar la 
estética y la salud de personas como tú, que necesitan 
un momento de relax total.

Tu cuerpo y tu espíritu son lo más valioso para ti y para 
nosotros, por eso merecés un Day Spa en Bethel…

Nuestros días suelen estar llenos de 
trabajo, problemas y mucho estrés.
Tu cuerpo y tus sentidos necesitan 
un regalo especial: un día de total 
gratificación, relax y bienestar.

Una verdadera caricia para el alma…
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Ahora comienza el calor y es hora de darle lugar a las 
faldas. Es ahí que observás tus piernas y te das cuenta 
que no hiciste nada para que ellas se vieran especta-
culares.

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 tonifica-
ción de piernas con las cuales lograrás lucir una piel 
más tersa y eliminarás 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 dán-
dole agilidad al caminar, tu preocupación desaparece.

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.

Cuando llega el momen-

to en el que el frío se va ya 

no te podés tapar con ropa 

gruesa que de alguna ma-

nera enmascara los kilos de 

más. Con los sacos, tapados 

y gabardinas, también se van 

las botas y los pantalones.
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Contra el 

La terapia del masaje, utilizada para 
combatir el estrés no es un fenómeno 
nuevo, ni se limita al mundo oriental.

Diariamente nos vemos expuestos a 
compromisos, exigencias, dificultades, 
jornadas laborales cada vez más 
extensas y extenuantes.

En fin, un ritmo de vida cada vez más 
vertiginoso y con menos tiempo para 
el descanso y la relajación.

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

La idea es integrar tratamientos que 
estimulen y fusionen todos nuestros 
sentidos, logrando que la relajación 
sea un bálsamo inmediato para tu 
cuerpo y tu alma.

Sentite Bien 
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Masaje con piedras:

Se combina el masaje tradicional y el uso de piedras 
calientes de lava basáltica, para dilatar los vasos sanguí-
neos y linfáticos y estimular la circulación, así como las 
rocas frías de mármol para lograr la relajación.

Esta mezcla de piedras le da firmeza y luminosidad 
a la piel.

Luego de una hora te sentirás renovada.

Masaje Descontracturante :

Este tipo de masaje busca aliviar cualquier dolor, sedan-
do los nervios sensoriales, estimulando e incrementan-
do el flujo sanguíneo y reduciendo la tensión muscular. 
Rompe el tejido fibroso y libera las articulaciones rígi-
das. Al relajarse los músculos, las arterias y venas se libe-
ran de presión y la sangre fluye más libremente. Alivia 
el espasmo, la rigidez y el dolor muscular.

Masaje anti estrés:

La terapia del masaje, no sólo calma eficazmente el do-
lor y facilita la relajación muscular, sino que también es 
un medio para aliviar el estrés emocional acumulado.

Si una persona sufre tensión sicológica, ello repercu-
te a su vez en los músculos, y a la inversa, cuando los 
músculos se tensan también lo hace la mente. Afor-
tunadamente la relación inversa también se cumple. 
Este tipo de masaje calma el cuerpo y alivia la mente

Masaje  Circulatorio:
Alivio para las piernas cansadas

Síntomas como sensación de pesadez o cansancio 
en las piernas pueden aflorar antes de la aparición 
de várices.

Un masaje especialmente desarrollado, puede contri-
buir a aplacar la evolución de las dolencias varicosas, 
causadas por factores hereditarios, obesidad y trauma-
tismos físicos.

Este masaje  produce un alivio inmediato y deja las 
piernas más saludables y modeladas.

Masaje Dulces Sueños:

Es una técnica dirigida para que tú, por una hora, re-
cibas de mano de un profesional, las maniobras que 
combinadas con la utilización de aromaterapia te lle-
varán a bajar tu estado de ansiedad y a desconectarte  
por 60 minutos del ritmo diario, induciéndote a un 

Anímate a decirle
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sueño en camilla, placentero y rendidor, muchas veces 
más que una noche completa de descanso.

Masaje Tailandés:

Es un trabajo corporal profundo que ayuda a resta-
blecer nuestra energía vital y a reequilibrar nuestros 
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.

Existen ciertas zonas en los pies que representan to-
dos los órganos del cuerpo y al estimular esas zonas 
manualmente podemos calmar el dolor, facilitar la eli-
minación de toxinas, prevenir ciertas enfermedades y 
disturbios de la salud.

Drenaje Linfático :

Es el mejor sistema que ayuda a aliviar de manera sig-
nificativa muchos problemas de salud. El drenaje mo-
viliza sustancias orgánicas, toxinas, agua, sales, grasas, 
etc., que deben expulsarse cuanto antes del organismo 
y para eso el cuerpo usa todas las vías de eliminación 
disponibles.
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Son ya conocidas las bondades del drenaje linfático 
y los efectos positivos que tiene estéticamente en la 
silueta.

Hoy en Bethel Spa tienes a tu alcance lo 
más novedoso que existe en el mundo 
aplicado al drenaje: Plisagge. 

Utilizando esta técnica, la cual trabaja con succión, 
activamos la circulación de los vasos sanguíneos de la 
dermis, lo que se traduce indirectamente en un mejor 
aspecto de la epidermis y una mejor reabsorción y eva-
cuación de los vasos linfáticos. 

Permite movilizar y activar el metabolismo de las célu-
las adiposas, flexibiliza el tejido y facilita la circulación 
flebolinfática, descongestionando la zona con celulitis 
y ayudando, además, a reducir y modelar los contor-
nos corporales. El efecto sobre el panículo adiposo 
será mayor cuanta más grasa haya en la zona a tratar.

Por su moderna tecnología y programas, Plisagge ge-
nera una succión controlada en todo momento, ha-
ciendo eficaz y seguro el tratamiento.
 
¡Las sesiones de estos tratamientos son totalmente in-
doloras, no invasivas y placenteras! ¡Además los resul-
tados se ven rápidamente! 

¡Cuerpos perfectos en Bethel Spa!
¡ESTÉTICA DE VANGUARDIA PARA

OBTENER RESULTADOS VERDADEROS!

Date el gusto de tener el cuerpo que tanto quieres en Bethel Spa!
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En el Instituto Capilar Kérastase confluyen el 
saber-hacer profesional y los múltiples benefi-
cios de la gama de productos,  los que harán del 
ritual capilar un momento único de experiencia 
multisensorial.

En un ambiente de relax y bienestar y gracias a las 
exclusivas técnicas de masaje capilar,  el  despertar de 
los sentidos y la relajación absoluta para alcanzar la 
armonía de cuerpo y espíritu están asegurados.

Luego de un diagnóstico personalizado un profesio-
nal de Bethel Spa te recomendará un ritual adaptado 
a tus necesidades para lograr los mejores resultados.

Los Rituales Kérastase son programas de absoluta 
belleza, adaptados a la necesidad de cada tipo de ca-
bello. 

Opciones de Rituales:
KÉRA-INTENSE      
THERMO-BLINDAJE     
24K       
KÉRA-SHOCK

T u  p e l o  v i v i r á  u n a  e x p e r i e n c i a  e x t r a s e n s o r i a l . . .

R I T U A L E S  K É R A S T A S E  B Y  B E T H E L  S P A

Disfrutá de un momento sublime de cuidado reservando tu hora por el 2613 8899*. 
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Varios estudios se han realizado en relación a este tipo 
de tratamiento. Para lograr los verdaderos y reconoci-
dos beneficios del mismo es muy importante que la te-
rapia neuromuscular se desarrolle bajo la supervisión 
de un practicante profesional capacitado en biomecá-
nica y quinesiología.

la terapia neuromuscular  busca aliviar abordando el 
dolor y los problemas de salud encontrando la causa 
del problema mismo y conseguir que el cuerpo se re-
cupere naturalmente en lugar de solo controlar y repa-
rar los síntomas.

La terapia funciona mediante la manipulación de los 
músculos, los tendones, las articulaciones y los tejidos 
conectivos del cuerpo para mantener el equilibrio en 
el sistema nervioso.

Durante esta terapia el paciente va experimentando 
distintas cosas. Al comienzo sentirá cómo la zona 
comienza a elevar su temperatura y un reconfortan-
te calor sobre los tejidos dañados. Luego comienza a 
aliviarse el dolor, se relajan los tejidos y los músculos, 
se siente mayor flexibilidad y aumenta la movilidad. 
Finalmente el paciente se siente mucho mejor.

No busques más alivio 
al dolor, vení a

Bethel Spa y
SOLUCIONALO

definitvamente!
Utilizamos 

una técnica de 
masajes: terapia 

neuromuscular para 
tratar los problemas 

de salud y el dolor 
en distintas zonas del 

sistema esquelético 
y muscular mediante 

una serie de 
masajes altamente 

especializados y 
en puntos claves 
centrados en el 

sistema nervioso.
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Beneficios de la terapia neuromuscular

Varios problemas en la salud como el desequi-
librio  y otros  problemas del sistema ner-
vioso  generalmente son causados sobre todo 
por  altos niveles de estrés,  traumas y  lesio-
nes. La  terapia neuromuscular  se encarga de 
reparar casi todos ellos y es una herramienta 
muy eficaz para tratar:

Fuertes dolores de cabeza y migrañas.

Dolor de espalda intenso.

Rigidez en la espalda y en el cuello.

Tortícolis.

Síndrome de túnel carpiano.

Entumecimiento y hormigueos en las ex-
tremidades.

Lesiones musculares producidas por la 
práctica de deportes.

Traumatismos musculares.

Dolores crónicos.

Por último, los masajes neuromusculares funcionan no 
solo aliviando todo tipo de dolores sino ayudando a me-
jorar las posturas, brindando mayor flexibilidad, agili-
dad, disminuyendo la toxicidad en el cuerpo, aumentan-
do el rango de movimientos y mejorando las tonalidades 
musculares.

No te acostumbres al dolor, no 
tienes por qué convivir con él.

¡Anímate a descubrirnos y sabrás 
cómo se siente no sufrir más!

La isquemia: falta de suministro de sangre 
a los tejidos blandos alrededor del cuerpo y 
causa de la hipersensibilidad al tacto.

Los  puntos “gatillo”: puntos de irritación 
en los músculos que provocan dolores in-
tensos y molestos en distintas partes del 
cuerpo.

Distorsión de la postura: desequilibrio en 
los músculos provocados por movimientos 
alejados de los planos horizontales y longi-
tudinales adecuados.

Comprensión de los nervios: da lugar a la 
presión que se ejerce sobre un nervio desde 
los tejidos blandos, los huesos o el cartílago.

Disfunciones biomecánicas: el resultado 
de movimientos forzados o malos movi-
mientos en el sistema muscular.

La terapia neuromuscular trabaja sobre 5 ele-
mentos clave causantes de estos problemas:
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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 per-
miten 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…

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. 

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

Es justamente
lo que estás
necesitando!
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Hoy el mundo actual en el que vivimos hace que nos 
encontremos expuestos 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 defen-
derse de las toxinas pero igualmente en algunos casos 
necesita ayuda.

Justamente para que esta detoxificación ocurra es que 
creamos el Plan BTL.

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 sobrecarga 
de sustancias tóxicas nuestras propias armas de de-
toxificación no pueden asegurar la adecuada transfor-
mación natural.

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

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 movi-
lizaron se metabolizan para ser neutralizadas y con-
vertidas 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 purifi-
cación, eliminando toxinas, movilizando tejidos y 
reforzando funciones intestinales y hepáticas activan-
do la vía de eliminación gastrointestinal y el sistema 
hepático.

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*.   
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Ultracavitación
+

Power Plate

Hoy en día el desarrollo tecnológico ha hecho que ya no 
sea necesario pasar por una dolorosa e incómoda liposuc-
ción para modelar tu cuerpo.

Utilizando la Ultracavitación logramos en sesiones total-
mente indoloras y placenteras generar campos de presión 
y densidad suficientes para romper la membrana del adi-
pocito y, de esa manera, liberar la grasa que éste conte-
nía. Luego, esta grasa será evacuada por vías linfáticas y 
venosas, ya que la cavitación provoca cambios físicos en 
ellas y las hace hidrosolubles, por lo que serán eliminadas 
finalmente con la orina. 

Es ideal para remodelar abdomen, caderas, cara interna 
de muslos y rodillas, brazos y espalda.

Los resultados son progresivos. Luego de la primera se-
sión ya verás un cambio en la zona tratada, logrando una 
importante reducción del perímetro, además de eliminar 
progresivamente la adiposidad que estaba localizada.

El procedimiento no requiere anestesia o sedación. No 
necesita un período de recuperación o quedar inactivo. 
Siguiendo el tratamiento los pacientes pueden retornar 
inmediatamente a sus rutinas diarias. 

Existe un promedio de reducción de tres centímetros en 
la circunferencia del cuerpo después de una sola sesión.

En Bethel Spa la utilizamos desde hace más de seis años, 
logrando remodelar el cuerpo de nuestros clientes con 
un alto grado de satisfacción.

ADEMÁS DE SER EXPERTOS EN EL USO DE LA UL-
TRACAVITACIÓN, SOMOS EL ÚNICO CENTRO DE 
ESTÉTICA DEL URUGUAY QUE PUEDE COMBINAR 
TAN EFECTIVA TÉCNICA CON POWER PLATE, LO-
GRANDO ASÍ, ACELERAR LOS PROCESOS DE ELI-
MINACIÓN DE TOXINAS DEL CUERPO. 

¡Lográ una increíble reducción en las medidas de tu 
figura en la menor cantidad de tiempo posible! 

Por mayor información, te invitamos a que consultes 
en nuestro Centro de Estética con nuestros técnicos 
responsables en el tema.

¿Sabías que puedes hacer realidad tu 
sueño de eliminar adiposidad localizada

y tener contornos más definidos?
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Ultracavitación
+

Power Plate

¡Tecnología de vanguardia para lograr   

Este incomparable sistema se utiliza también 
para realizar tratamientos de Rejuvenecimiento 
facial con excelentes resultados!

Buscando solucionar tu problema 
de la falta de tiempo al momento de 
decidirte por realizar un tratamiento 
estético, incorporamos un increíble 
sistema que hoy es furor en el mundo 
entero: Radiofrecuencia 3D.

Utilizando esta novedosa tecnología, la cual tie-
ne de única, el concentrar la energía en tres polos, 
logramos alcanzar mayores temperaturas internas 
que cualquier otro método de transferencia de 
calor. De esta manera, la energía aportada es ex-
tremadamente focalizada por lo que los tejidos se 
calientan hasta tres veces más.

Debido a la mayor densidad de potencia en la 
zona de aplicación, la Radiofrecuencia 3D per-
mite el calentamiento simultáneo y uniforme de 
las capas superficiales y profundas de la piel. Por 
las particularidades de sus polos, el equipo amplia 
la superficie de tratamiento, permitiendo abarcar 
mayores áreas.

A través de la Radiofrecuencia 3D logramos que 
las fibras de colágeno se contraigan y se tensen. 
Provocamos la generación de nuevo colágeno. 
Eliminamos adiposidad localizada, facilitando su 
disolución, logrando una importante mejora del 
contorno y de la silueta. 

La celulitis se combate, 
la adiposidad localizada 
desaparece, tu cuerpo se 
remodela y en el mínimo de 
tiempo! 



32

Como todos los años, 
acabamos de lanzar 

al mercado un nuevo 
tratamiento con el 
cual una vez más, 

traemos para todos 
ustedes lo último que 
existe en el mundo en 
cuanto a tecnología 

aplicada a estética.

Luego de una previa investigación logra-

mos una perfecta combinación de tecno-

logías todas de primer nivel en cuanto a 

vanguardia, las cuales aplicadas en con-

junto permiten lograr un resultado sor-

prendente en cuanto a la remodelación, 

combatir celulitis, tonicidad y flacidez
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Body AvantGarde combina:
CAVITACIÓN HIGH TECH
RADIOFRECUENCIA TRIDIMENSIONAL COMBINADA
FRIO DE ALTO IMPACTO

El tratamiento trabaja con Frio de alto impacto, en los casos que lo requiera, por 
medio de Mi Cool, lo que logramos es congelar el adipocito, generando una 
apoptosis, y reducir el panículo adiposo hasta en un 30%.

A continuación se incorpora, Cavix, este sistema de ultracavitación que 
incorporamos en este tratamiento es exclusiva ya que posee particularidades que 
la hacen única trabajando por infrasonido  con sistema de pedal rompiendo el 
adipocito.

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

Esta Radiofrecuencia trabaja con una tecnología que realiza una penetración 
constante de calor distribuido de manera más sólida y exacta y cuenta terapia 
de aspiración.

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

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

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

Body AvantGarde es un tratamiento que se divide en diferentes objetivos, 
Obesidad o sobrepeso, Adiposidad localizada, celulitis, Tonificación y tensión 
de piel, es algo así como un tratamiento 4 en 1 ya que utilizamos los diferentes 
equipos y combinaciones necesarias para cada caso,  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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Adriana Da Silva
Confieso que para muchas cosas, no me gusta levantar-
me temprano… pero para ir al spa, ni lo dudo. Soy la que 
madrugo en la sucursal de Pocitos. Se prenden las pri-
meras luces y allí estoy yo con mi bata puesta. 

Me gusta despertar al cuerpo y prepararlo para la jorna-
da. Con un programa hecho a mi medida y a mis necesi-
dades. Sin urgencias. Respetando mis tiempos.

Descubrir el placer de un ambiente cálido, luz ténue, 
música que relaja, un toque de aromaterapia tan parti-
cular... Hace bien, muy bien!

Sin embargo si decido arrancar mi mañana con mi me-
dia hora de power plate, el placer no es menor. Tengo 
un instructor sólo para mi, que me dirije, me supervisa 
en el trabajo, me va explicando el objetivo de cada movi-
miento. Todo esto intercalado con el vasito de agua con 
limón. Infaltable!

Qué más puedo decir…  elijo sentirme bien, elijo Behtel!

Andrea Curcio
Elijo Bethel por ser un lugar donde se conjuga tecnolo-
gía, servicio, profesionalismo y calidad humana.

En Bethel Spa, he encontrado mi lugar, donde se preo-
cupan de mi cuidado, es mi tiempo, mi espacio y lo apro-
vecho al máximo.

Catalina Ferrand
Siempre recuerdo mi pasaje por Bethel, ellas quisieron 
estar y estuvieron en un momento difícil de remontar 

a nivel físico y mental para cualquier mujer que tiene el 
reto de tener un pequeño bebé recién nacido mientras se 
ocupa "del mayor" que también es un "enano de jardín" 
de apenas unos 2 años y monedas!!!! Cuando el tiempo 
no me daba y las ganas estaban colapsadas y paralizadas 
acepté la invitación y fue un mimo al alma y un momen-
to sagrado para mi... momento que es el último en la fila 
si hablamos de "estar viviendo en modo-mamá"

Plagado de opciones, si de tratamientos corporales ha-
blamos, y siempre la atenta mirada de cada Sandra, que 
cuida tus formas sin descuidar tu espíritu y tu corazón 
vivirás junto a todo el equipo de esteticistas un cuidado 
integral de acuerdo a tus necesidades!!

Ana Buceta
Porque elegí Power Plate? 

Porque me mejora la circulación, me aumenta la fuerza y 
la flexibilidad, me reduce la posibilidad de tener celulitis, 
me elimina las grasas localizadas y además me deja la piel 
tersa, que más pedir?

Encontré en Power Plate la forma de hacer ejercicio 
rápido y que los resultados sean visibles en poco tiem-
po. En un mes de entrenamiento, 2 veces por semana, 
mejoré el tono muscular en un 70 %, lo que no había 
logrado con la gimnasia convencional asistiendo todo 
los días. Power Plate trabaja todos mis músculos en 
solo 30 minutos!!!!!!! Te invito a esta experiencia ma-
ravillosa, mejorará tu estado físico y mental en menos 
tiempo de lo esperado.
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Claudia Fernández
Llegar a Bethel significa que llegó "mi momento" para 
relajarme y sentirme cuidada, además de ser fundamen-
tal para sentirme segura y volver a ser yo en momentos 
claves en la vida de una mujer!

Elsa Levrero

Bethel Spa embellece mi cuerpo, resalta mis rasgos más 
hermosos, me ofrece un equipo de profesionales de pri-
mera, y por sobre todas las cosas, me cuida y me hace cre-
cer como persona. Por eso elijo siempre a Bethel Spa.

Gucci
Estoy realmente contento por haber conocido Bethel spa. 
Primero y más importante porque Alvaro y Lourdes, sus 
responsables son grandes personas. Pero además porque 
han dejado demostrado que su objetivo es la salud de los 
clientes; quiero decir con esto que tienen una amplia va-
riedad de equipos para fitness con tecnología de última 
generación. Esto a mí como persona excedida de peso 
me ayuda a que cuando hago ejercicio pueda hacerlo en 
óptimas condiciones, lo cual me ayuda a cuidarme de le-
siones por ejemplo. Pero además de los equipos cuenta con 
personal durante todo el día encargados de mantener lim-
pios los equipos para cuando subir y ni que hablar de los 
profesores siempre atentos y dispuestos a ayudarnos con 
nuestras rutinas. Más de una vez los he visto ayudando a 
personas que se achacan entre ejercicio y ejercicio. Hace 
unas líneas hable de salud! Es que ellos cuentan con un 
equipo de doctores con opciones para complementar los 
ejercicios y poder tener una vida saludable! 

Estoy agradecido a Bethel por haberme abierto las puer-
tas en esta etapa tan importante de mi vida donde me 
había excedido muchísimo de peso. Bethel es gran res-
ponsable de mi puesta a punto! Nos vemos dentro de 
unos kilos!!!! Hadoukennnn!!!

Mercedes Etcheverry
Hace unos meses empecé a ir a Bethel, había visto infi-
nidad de promociones pero decidí pedir asesoramiento.

Realmente soy una persona que corre todo el día pero 
desde que empecé a ir me siento mejor, más vital, en 
este mundo que a nadie le importa del otro encontré en 
Bethel un equipo humano que se ocupa de uno en for-
ma integral.

Son todos, gente muy linda que te ayuda tanto en lo físi-
co como en el alma.

Es un verdadero spa para el cuerpo y el alma.

Tanto fue así que mi esposo empezó a acompañarme 
en  Power Plate tímidamente porque hacia siglos que no 
hacía nada.

Así que ahora vamos juntos en el mismo horario.

Lo recomiendo ampliamente y les deseo lo mejor a todo 
ese lindo equipo humano.

Tatiana Cortazzo
Siempre me gustó "estar en movimiento", realizar activi-
dad física tanto en gimnasio como en entrenamientos al 
aire libre. Pero llegado el momento, noté que necesitaba 
un complemento para mejorar la piel, la circulación y 
modelar. Aún aumentando la frecuencia de la ejercicios 
no lo lograba. Acudí a Bethel Spa para asesorarme y a 
partir de allí comencé un tratamiento integral que no 
sólo mejoró mis objetivos estéticos sino que también me 
brindó más impulso para cuidarme tanto en la calidad 
del ejercicio como en la alimentación. Me regalé otro es-
pacio para mí totalmente diferente, además de un "trata-
miento" encontré un equipo excelente de profesionales 
siempre dispuesto a escucharte y brindarte lo mejor.
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Sara Perrone
Por qué Bethel?? Porque encuentro todo lo q necesi-
to para cuidar mi cuerpo. Los mejores masajes, todo 
tipo de tratamientos para el cuerpo, con Sandra los 
vamos cambiando para adaptarlos a las necesidades de 
cada momento. Estoy tranquila, se q tienen la mejor 
tecnología y personal preparado. Voy a sppining todas 
las semanas, paso por la sala de aparatos, y disponen 
de diferentes tipos y   muchísimos horarios para gim-
nasia. En un ambiente cálido, cuidado y amigable!! 
Puedo pedir algo más???

Ivon Cortazzo  (Escribana)
Federica Robaina 
(estudiante  6  año.  Bachillerato)

Entrar en Bethel significó para mi poner fin a larga 
peregrinación por distintos gimnasios de Montevideo.   
Y lo que empezó  hace 4 años atrás como un “voy a pro-
bar uno más”,  se transformó en un “no lo cambio por 
nada”. Mi hija Federica entró un año después que yo y 
sigue  y va a seguir. Para mí es muy importante saber 
que desde las 8 de la mañana hasta  las 9 de la noche 
puedo ir a clase,  que las clases nunca se suspenden,  que 
puedo conciliarlas con mi trabajo, según como tenga la 
agenda ese día,  que todas las clases están muy buenas 
y son muy variadas. Lo mismo le pasa a mi hija. Y si a 
eso le sumamos la buena onda que tienen los profeso-
res y el staff en general, es la combinación ideal. Cada 
vez que podemos tratamos de ir juntas, porque además 
de hacer ejercicio, se nos ha abierto un espacio nuevo 
donde poder conversar, compartir y disfrutar juntas,  
zanjando la brecha generacional que hay entre toda 
madre e hija

Monica Silva
Me pidieron que escribiera como me siento en Bethel. 
Me acordé de inmediato la primera vez que entré 
a Cúneo. Estaban en obra, aún no había abierto…
pasé y entré. Hacía muchos años y casi diez kilos 
desde mi última vez en un gimnasio. Lo habitual 
en la vida de las mujeres de esta época, trabajo, hi-
jos, carrera, edad. Atravesé los escombros y obreros 
de la puerta y encontré a alguien que escuchó calla-
do pero atento todos mis planteos y dudas, era Ál-
varo. Sólo me dijo “no me parece que necesites un 
personal trainer, me parece que vos podes”. Bastó. 
Al día siguiente tuve mi primer clase de Pilates con 
Mariana. Parada a mi lado contando las repeticiones y 
diciendo “no roben la clase, se hacen trampa ustedes”. 
Un poco después spinning, la primer clase crei que mo-
riría sobre la bici, y de nuevo la voz de Mariana dicien-
do “vamos”. Nunca me fuí.

Esa sensación de escucha con empatía y estímulo, 
fuerza para sostener el cansancio es una característi-
ca del equipo de trabajo del gimnasio y también del 
spa. Son pieza fundamental, la flexibilidad de hora-
rios y locales es importante pero sin el equipo hu-
mano... Me dieron impulso para comenzar y energía 
para seguir. Los diez kilos se fueron, aunque tengo 
unos cuantos años más, me siento mejor, más fuer-
te que antes de atravesar los escombros de la puerta. 
Sumo también el grupo de compañeros de clases,   de 
donde surge un grupo de amigas de fierro que nos apo-
yamos para que las tristezas, cansancios de la vida no 
nos hagan faltar, porque sabemos que este espacio es 
nuestro, es fortalecedor, y que el cansancio aunque pa-
rezca contradictorio se va con el ejercicio.
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Soy médica, psiquiatra y como tal tengo claras las ven-
tajas del ejercicio en la salud física y emocional. Sin em-
bargo también tengo claro que para quien no tiene la 
rutina diaria del ejercicio comenzar más allá de los 40 
o 50 años se hace muy difícil. Dudas, miedos, vergüen-
za que pesa a la hora de enfrentar grupos o actividades 
muy exigentes. Hay un límite muy estrecho entre la 
exigencia deseable y la competitividad feroz, esa dife-
rencia es clave para quienes, como yo, retomamos la 
actividad con 51 años. Hoy puedo sostener una rutina 
de dos o tres clases seguidas gracias a ese inicio paulati-
no, cuidado. En mi tarea profesional, con niños y ado-
lescentes, vivo día a día las dificultades vinculadas a la 
epidemia de obesidad infantil que sufre nuestro país y 
los trastornos de alimentación que se relacionan direc-
tamente con ansiedad y angustia, sedentario y tiempo 
en soledad de niños y adolescentes. Parte del proceso 
para superar todo ello es la integración de estos adoles-
centes y jóvenes a la actividad física. Por las caracterís-
ticas antes mencionadas es muy difícil la integración a 
deportes competitivos y de contacto. Es allí donde se 
requiere de espacios como Bethel.

Pero también es allí donde las madres jugamos un rol 
fundamental, ser ejemplo, superar nuestros miedos y 
perezas y empoderarnos de un cambio de hábitos que va 
a ser piedra fundamental para que los hijos encaminen 
su propio proceso. Siempre sin competir por supuesto. 
Mi hijo comparte gimnasio conmigo, hay horarios su-
ficientes como para entrenar manteniendo espacios di-
ferenciados. En este grupo de amigas de Bethel varias 
compartimos gimnasio con hijos jóvenes, esa diversi-
dad es muy buena.

Beatriz Martinez
Concurro a Bethel desde hace muchos años. Empecé 
haciendo power plate en el local de Cúneo Perinetti y 
cuando abrió Bethel Medical Spa comencé allí, hasta 
ahora. Tanto las sesiones de power como los tratamien-
tos del Spa siempre se han realizado a medida de mis 
necesidades. Esto es importante para mí porque me 
siento escuchada y obviamente puedo ver los resulta-
dos a corto plazo. También he tenido la oportunidad 
de disfrutar de un Día de Spa en Bethel, lo cual reco-
miendo ampliamente para regalar o regalarse. Además 
ya hace casi dos años mi hija adolescente también va 
a power, muy motivada y con muy buenos resultados. 
Algo que quiero destacar es la forma en que siempre 
nos tratan. Acomodan mi agenda (que no es nada sen-
cilla), para que pueda asistir sin dificultad, se adaptan 
a mis necesidades y a mis prioridades. Y la gente de 
Bethel siempre te espera con una sonrisa, desde que lle-
gás, todos por igual. Realmente, nos hacen sentir super 
cómodas, como en casa. Siempre que tengo la oportu-
nidad, se lo recomiendo a mis amigas (y a mis amigos).
Un gusto formar parte de la familia Bethel!! 

Claudia Calace
Porque elijo Bethel? Elijo Bethel Spa  porque me siento 
en casa y entre amigos. Desde que ingresas al local  te 
reciben con una sonrisa y te hacen sentir que no sos uno 
más, los profesores son especializados  y siempre contas 
con un gran equipo de apoyo en todas las disciplinas. 
Tengo el placer de encontrar un espacio para mí en el 
spa, un lugar donde cuidar mi cuerpo y descansar mi 
mente. Agradezco a  Lourdes  y Alvaro por brindarnos 
este espacio integral en distintos puntos de la ciudad.
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Cristina Canyas
Bethel es estilo, clase, con la perfecta combinación de 
sencillez y servicio a nivel humano.

Lejos de encontrarte con un gym o un spa es un centro 
único en el cual desde el momento que te encuentras en 
cualquier de sus locales se respira armonía, bienestar y lo 
fundamental el reencuentro con nuestra esencia por la 
atmósfera de paz y porque sabes que cualquier actividad 
que hagas o tratamiento que recibas no es simplemente 
para el cuerpo, es una toma de consciencia para nuestra 
mente para cambios profundos y a la vez apunta directa-
mente al  espíritu que nos conecta a la Fuente Universal.

El amoroso trato de los profesionales, personal te hacen 
vivir en un ambiente fuera de lo cotidiano, apoyándote 
continuamente hacia el logro de tus objetivos.

Se trata de alcanzar la reconciliación con el Ser el retomo 
con el Alma, de nada sirve forzar el cuerpo y la mente 
para bajar unos kilos sufriendo, lo que importa es pleni-
tud, que si he encontrado en este hermoso lugar, la belle-
za llega por añadidura.

Sólo tengo palabras de gratitud por el acompañarme en 
estos años y feliz por los que vendrá.

Gracias por tanto respeto, compromiso y responsabi-
lidad estos son los pilares de la empresa y eso nos tras-
miten, confianza  tranquilidad. Cada área física o emo-
cional que hayamos somatizado, lesiones, corrección de 
posturas, zonas de reducir o modelar tiene pensado su 
perfecto y guiado lugar. Cuando se trata de tonificar 
músculos, sala de aparatos, gimnasio para que puedas 
elegir tu horario y estilo y power plate que es milagro-
so. En el spa cuentan con masajes integrales, reductores, 
neuromusculares, descontracturantes, modeladores, etc. 
Los aparatos y técnicas todos de última generación y 
para cada necesidad.

Si bien nada extremo produce felicidad el  encontrarte 
haciendo por ti en un lugar tan maravilloso, es sentir que 
te brinden lo mejor porque lo mereces y es aquí donde 
surge la felicidad de los resultados y de las elecciones.

Gracias Lourdes y Sandra por tanta dedicación y a to-
das las chicas que tanto amor brindan y tanto bien nos 
aportan.

Salud Bethel  y a seguir creciendo.



39

¿Cómo lograr una
  piel deslumbrante?
En nuestro afán de hacerte lucir una piel bella y 
espléndida, hemos creado un tratamiento médico 
anti manchas para dar solución a las posibles alte-
raciones pigmentarias de la piel, manchas suaves y 
manchas severas, el cual incluye:

Diagnóstico inicial por nuestra Técnica 
Cosmiatra.

Elaboración de plan terapéutico y estético.

Peeling, seleccionado acorde a cada tipo de piel.

Microdermoabrasión con puntas de diamantes.

Fototerapia con Luz Pulsada.

Método despigmentante personalizado.

Nuestros técnicos te asesorarán y planificaremos 
el tratamiento indicado para ti.

¡Basta de  
 MANCHAS   en tu piel!

Diversos factores determinan la 
aparición de manchas en la piel. 
Si bien el principal de ellos es la 
herencia genética, otro elemento a 
considerar es el Sol. Aún aquellas 
personas que no presentan 
tendencia genética, si toman sol 
durante años, tendrán manchas.
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T E N D E N C I A  E N  I N D U M E N T A R I A  Y  A C C E S O R I O S
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info@ringabellshop.com

2709 2961 / 099 000 667

RING A BELL
by Natalie Yoffe

ENVÍOS A DOMICILIOEN TODO EL PAÍSwww.ringabellshop.com
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Cuando elegí estudiar la carrera de Abogacía, me 
imaginaba en un futuro ejerciendo la profesión. Pero, 
como ocurre con muchas personas, si bien me recibí, 
mi vida profesional dio un giro de 180 grados hacia 
el trabajo en los medios de comunicación, el modela-
je, el teatro y, hoy en día, también llevando adelante 
Ring a Bell, la empresa de indumentaria y accesorios 
que dirigimos con mucha dedicación y amor mi her-
mana Maia y yo. 

En el transcurso de este proceso colegas me recomen-
daban Bethel y fue así que comencé con los tratamien-
tos y conocí a sus directores Lourdes y Álvaro. Ellos 
están al frente de este gran centro que se ocupa y pre-
ocupa por cada persona que elige cuidar allí su salud y 
su cuerpo. Desde el primer día que entrás a cualquiera 
de sus locales, te hacen sentir bien, te dedican todo el 
tiempo que sea necesario para diseñar el plan de trata-
mientos que mejor se adapte a tus objetivos y que te 
sientas sumamente cómoda y a gusto con el lugar. He 
observado en estos años la manera en que sus profe-

sionales brindan su atención a las clientas y las cuidan. 
 Siempre están actualizados con los últimos avances 
en tratamientos para el cuerpo y realmente una ve ex-
celentes resultados a corto plazo. 

Ya desde el primer momento en que una comienza a 
prepararse para recibir el tratamiento indicado por 
Sandra, quien siempre se preocupa y pregunta si nos 
estamos alimentando saludablemente y si nos estamos 
sintiendo cómodas con los tratamientos, una siente la 
calidez del lugar… no te dan ganas de irte porque la 
sensación de relax, serenidad y paz que te genera es 
difícil de encontrar hoy en día con la vida agitada que 
llevamos los uruguayos. La gente está muy estresada 
por el trabajo, la economía, etc. Pero cuando una en-
tra a Bethel ya empieza a sentir una sensación placen-
tera y muy reconfortante.

Es por todo esto que recomiendo Bethel, por su exce-
lente atención y servicio integral. ¡Yo vivo la experien-
cia…Vivila vos también!

Natalie Yoffe

Abogada / Modelo / Empresaria / Muy exigente conmigo misma / Responsable / Sensible
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Celulitis. El temor de todas las mujeres. Este problema se forma en la capa subcutánea 
de la piel. Las células grasosas aparecen en cámaras rodeadas por bandas de tejido 
conectivo. Cuanto mayor sea el volumen celular grasoso y menos elástico el tejido 
conectivo, más difícil se torna mantener las células dilatadas dentro de los parámetros 
existentes. De esta manera la celulitis aparece. Las células grasosas se empujan contra 
la superficie suave de la piel generando una piel con hoyuelos.

Afortunadamente en Bethel Spa tenemos la solución para vos. La celulitis, la 
mala apariencia de tu piel y la adiposidad localizada dejarán de ser un problema. 
Conocé ReFit.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN URUGUAY

ReFit proviene de Europa y utiliza tecnología CORETM  la cual permite un 
máximo control del tratamiento y la penetración constante de calor. Esta es la 
base del tratamiento y la principal razón de su éxito. 

Creamos una respuesta térmica distribuida de manera más sólida y exacta gra-
cias a la Radiofrecuencia Multicanal que utiliza. Cuenta además con terapia de 
aspiración.

Tratamos diferentes profundidades de tejido. Desde capas superficiales de 
la piel hasta la hipodermis y gracias a esto logramos un incremento en la 
difusión del oxígeno liberado por células sanguíneas así como también del 
metabolismo celular. 

Los pulsos eléctricos que liberan los electrodos que posee el equipo, generan un esti-
ramiento mecánico en la piel logrando mejorar la secreción de colágeno y la elastici-
dad, haciendo que la piel se tense notablemente.

A través de la  terapia de aspiración mecánica  que tiene, el tratamiento se 
intensifica aún más favoreciendo una penetración más profunda del calor 
en el tejido subdermis además de incrementar la circulación sanguínea local 
promoviendo el drenaje linfático. 

El único Sastre capaz de 
lograr tu talle ideal!

Te presentamos...
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Vení a conocer el tratamiento 
que cambiará tu cuerpo y tu vida.    

Informes: 2613 8899*. 

El profesional trabaja específicamen-
te en el caso del cliente de manera su-
mamente personalizada y precisa.

RESULTADOS VERDADEROS
Te aseguramos resultados realmente 
sorprendentes de manera simple, to-
talmente indolora, no invasiva y real-
mente placentera. 

La celulitis se combate, la silueta se 
remodela, tu piel mejora su textura y 
se tensa y la adiposidad localizada des-
aparece.

VANGUARDIA
En el mercado nadie había descubier-
to la manera de combatir adiposidad 
localizada a través de la utilización de 
la Radiofrecuencia. Luego de meses de 
estudio e investigación hemos logrado 
la perfecta combinación de equipo 
humano profesional, conocimiento y 
experiencia en tratamientos estéticos, 
permitiéndonos poder lograrlo.                                                                                                     

El mercado de la estética en Uruguay 
se caracteriza por ofrecer año a año 
los mismos tratamientos ya tradicio-
nales que no aportan nada de innova-
ción. En Bethel Spa nos esforzamos 
por estar siempre un paso adelante 
y año a año presentamos lo más in-
novador y vanguardista en cuanto a 
tratamientos estéticos de manera que 
uruguayos y uruguayas puedan dis-
frutar en nuestro país lo último que 
existe hoy en el mundo.
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Su tecnología

El pilar de este increíble tratamiento es la aplicación 
combinada de tres técnicas: Termoterapia, Electrote-
rapia y Electroporación:

Termoterapia: Se aplica calor terapéutico permi-
tiendo que las reacciones químicas del organismo se 
aceleren. Logramos además generar una dilatación 
de arteriolas y capilares logrando aumentar la capila-
rización, la oxigenación y la nutrición de los tejidos, 
reabsorción de líquidos y sustancias de desecho. El 
volumen de los adipocitos disminuye.

Electroterapia: Bodyter Premium utiliza corrien-
tes de baja y media frecuencia con las cuales y según 
el tipo de corriente que utilicemos, realizamos una 
acción lipolítica, normalizadora o de reafirmación 
muscular.

Electroporación:  A través de esta Mesoterapia 
sin agujas podemos vehiculizar tanto sustancias ió-
nicas como no iónicas además de grandes moléculas. 

Bodyter además cuenta con un novedoso dispositivo 
llamado Time Alert lo que nos garantiza una gestión 
eficaz del tiempo de tratamiento, manteniendo infor-
mada a la profesional en todo momento.

Utilizando este sistema logramos trabajar al mismo 

tiempo diferentes zonas como ser glúteos, muslos, ab-
domen, espalda y brazos y tratar a nuestro cliente de 
forma integral.

Descubrí Bodyter Premium y lográ resultados 5 en 1 
de manera totalmente indolora y no invasiva:

Drenar
Reducir
Modelar
Tensar
Combatir celulitis

Recordá agendar una consulta sin costo con nuestras 
Especialistas, quienes con gusto te asesorarán.

Sentí el efecto
TriActif 

y lográ la silueta
que tanto soñaste

tener con 
Bodyter Premium!
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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 verte-
bral se ve exigida provocando los tan comunes dolores 
lumbares. También la articulación sacro ilíaca se ve 
afectada generando molestias. En ambos casos el ma-
saje 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) ha-
rán que llegues a un estado de equilibrio físico y emo-
cional, fundamental en este periodo.

Resultados:

Estimula la circulación de retorno venoso y linfá-
tico.

Previene la aparición de varices, edemas venosos y 
linfoedemas.

Previene celulitis y obesidad. Recupera la elastici-
dad de la piel.

Desintoxicación general del organismo.

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

¡Mamás embarazadas felices en Bethel Spa!
¡Te presentamos Masajes especiales diseñados para ellas!

El embarazo hoy puede ser algo totalmente placente-
ro, sin dolores, sin molestias y feliz.
En Bethel Spa siempre vamos un paso adelante, por lo cual incor-
poramos a nuestro departamento de estética algo totalmente in-
novador.

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 ma-
niobras descontracturantes. 

Logramos trabajar en distintos planos: piel, músculos, articulacio-
nes, 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.
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La ciencia tras la cual se apoya esta tecnología, se basa en un 
procedimiento desarrollado por reconocidos dermatólogos 
de Harvard. 

La investigación demostró que las células grasas son, por 
naturaleza, más vulnerables al efecto de enfriamiento 
que otros tejidos adyacentes, y por tanto pueden ser 
eliminadas mediante el frío sin dañar la piel.
 
Durante la técnica un aplicador administra en-
friamiento preciso y controlado para alcanzar y 
eliminar las células grasas en áreas específicas 
de su cuerpo, sin dañar los tejidos adyacentes. 

El principio básico es que los adipocitos sufren un 
significativo  daño el cual comienza el proceso de su 
muerte natural (apoptosis), es cuando estos se han ex-
puesto al  frio,  provocando su congelamiento y por consi-
guiente su eliminación.

La grasa siendo perceptible al  frio  y no siendo resistente 
a los cambios de temperatura irá muriendo, esto no da-
ñará ni  músculos  ni tejidos, en los siguientes  días  tu 
cuerpo irá eliminando las células de grasas muertas de 
manera natural, logrando que el tejido se compacte y 
se experimente una disminución de volumen.

 

Ya no es necesario pasar por un quirófano para 
lograr el cuerpo tan deseado 

Llegó a Uruguay de la mano de Bethel Spa

En una sola sesión

y SIN BISTURÍ,
te presentamos lo último 
en el mundo para eliminar 
adiposidades localizadas
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El resultado es una 
reducción notable 

y natural de las 
adiposidades localizadas, 
y es visible en un periodo 

de 1 a 3 meses.

Se logra inclusive mejores resultados que 
en una liposucción (la cual es totalmente 
invasiva y requiere de una recuperación más 
difícil y dolorosa).

Este Procedimiento es confortable para 
casi todos los pacientes. No es necesario 
administrar anestesia ni medicación para el 
dolor. Puedes volver a tu actividad normal 
inmediatamente después del procedimien-
to, incluyendo trabajo y ejercicio.
 
El procedimiento es de una sesión y dura 
1 hora por zona, dependiendo del tamaño 
del área a tratar, va a ir incrementando en 
tiempo.
 
Mi Cool  está indicado para personas con 
depósitos de grasa modestamente pronun-
ciadas, que son complicados de eliminar 
con dieta o ejercicio. No es una forma de 
perder peso o tratar obesidad, es una alter-
nativa a la liposucción.

el plan incluye 2 meses de 
tratamiento para lograr mejores 

y más efectivos resultados.
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El año pasado como es costumbre, se lanzó el trata-
miento del año. En esta ocasión fue MICOOL-A, un 
tratamiento revolucionario en el mundo de la estética, 
ya que en una sola sesión y sin bisturí, se logra eliminar 
esa grasa no deseada.
 

El evento, el cual se realizó en el local de carrasco, con-
tó con la presencia de medios de prensa, personalida-
des, clientes y amigos de la casa.

L A N Z A M I E N T O
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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

Candelaria 1639 entre Rivera y Asamblea
Informes: 2613 8899*

Si ya lo pensaste mucho y has tomado la decisión de empezar 
a hacer ejercicio y cuidar tu salud en Bethel Spa, te presen-
tamos 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!

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

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

Cúneo Perinetti 1331 casi la rambla
Informes: 2600 8888
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¡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

ELIPTICA
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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CARRASCO MEDICAL SPA
Tratamientos estéticos corporales
Power Plate
Tratamientos faciales
Masajes
Spa
Rituales Kérastase
Cama de automasajes 
eSPINNER®

BETHEL SPA POCITOS PUNTA CARRETAS
Tratamientos estéticos corporales 
Power Plate
Tratamientos faciales
Spa
Masajes
Rituales Kérastase
Ellauri 795 / Tel.: 2710 8899

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
Escuela de Modelos
Candelaria 1639 / Tel.: 2613 8899* 

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
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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 canti-
dad 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 esta-
mos analizando nuevas tendencias, de manera de po-
der ofrecerte lo más nuevo y divertido que hoy existe 
a nivel mundial.

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

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 perma-
necen abiertas de lunes a viernes de 7:30 a 22 hs., los sá-
bados en Malvín de 8 a 19 hs. y en Carrasco de 9 a 14 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 pensando 
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 per-
mitirnos ser parte de su vida y dejarnos cumplir ese 
propósito 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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Bethel Spa como siempre innovando con las últimas tendencias en Uruguay, trae en exclusiva este nuevo siste-
ma de entrenamiento que combina la precisión y alineación del Método Pilates, con la rapidez y eficacia que 
caracteriza el entrenamiento con Power Plate.

PARA LOS QUE NUNCA ESCUCHARON DE POWER 
PLATE, LES CUENTO QUE ES UNA PLATAFORMA 
VIBRATORIA ÚNICA EN EL MUNDO, USADA POR 

LAS PERSONAS MÁS FAMOSAS, QUE BUSCAN 
RESULTADOS RÁPIDAMENTE.

Power Plate basa su éxito y resultados en la gran cantidad de contrac-
ciones musculares por segundo (entre 25 y 50) producidas ante el es-
tímulo de vibración y en la aceleración producida por el movimiento 
vertical de la misma. Esto hace que mejores el rendimiento general a 
nivel físico, neurológico, fisiológico y motor.

Por Alvaro Padín
Director de Bethel Spa e Instructor Internacional de Power Plate

Encontrarás más 
beneficios, respuestas y 
personalidades que usan 
Power Plate en nuestra 
página web.



55

En sólo 30 minutos tonificarás rápidamente 
tus músculos, ganarás en equilibrio, 

estabilidad, fuerza y flexibilidad.

Mejorarás rápidamente la circulación sanguínea, amplitud 
de los movimientos, DISMINUCION DE LA CELULI-
TIS a través de la activación del sistema linfático, mayor 
densidad mineral ósea, disminución del dolor y una recupe-
ración más rápida.

¿Para quién es apto?
Los que buscan mejorar su condición física

Deportistas que quieren potenciar su rendimiento

Personas mayores y sedentarias

Quienes buscan bajar de peso

Para mejorar el tono muscular

Los que están rehabilitándose de alguna lesión 
músculo esquelético.

¿Cuántas veces conviene concurrir
y en cuánto tiempo ves resultados?

Recomendamos realizar este sistema de 2 a 3 veces por semana 
y los resultados se pueden ver a partir de la 4º sesión. Notarás 
mejoras en la calidad del músculo y de la piel, disminución de 
la celulitis, glúteos y abdomen más firmes, la zona del tronco 
y caderas más finas, mejor aptitud para el descanso y elevados 
niveles de energía.

TE ESPERAMOS EN NUESTROS LOCALES DE POCITOS, CARRASCO Y MALVIN PARA 
QUE PRUEBES SIN COSTO AL ENTRENADOR PERSONAL MAS RAPIDO DEL MUNDO.
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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 
muchos beneficios a nuestra salud. Ayuda a comba-
tir problemas de Osteoporosis, esclerosis múltiple, 
hipertensión, 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 toma-
mos las sesiones de manera gradual y progresiva según 
nuestro tipo de piel. Te ofrece un entorno controla-
do 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. 
Muller 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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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 dere-
cho 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! Modelo: Oliver García de Cé Models.

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

Por informes y reservas: 2613 8899*.

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
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En Bethel Spa, siempre 
vamos un paso adelante 
en todo lo que tenga 
que ver con innovación 
y vanguardia en 
tratamientos estéticos.

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 lumínica 
y permite obtener un efecto no focalizado de amplio 
espectro logrando que la piel realmente experimente 
una serie de cambios a nivel vascular generando la for-
mación 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 también 
para tratar lesiones vasculares y Acné.
Además logramos mejorar la oxigenación cutánea, to-
nificamos la piel, disminuye y elimina manchas facia-
les y actúa en el fotoenvejecimiento cutáneo.

Debemos recordar que nuestro rostro es el espejo del 
alma por lo que no debemos descuidarlo y es saludable 
cuidarlo de los estragos que genera el paso del tiempo.

LUZ PULSADA
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Con el paso del tiempo, la elasticidad de la piel se va 
perdiendo cada vez más lo cual da lugar a los primeros 
signos visibles de envejecimiento en el rostro. 

Incluso el tono y la textura de la piel comienzan a ver-
se desiguales y aparecen arrugas y pliegues alrededor 
de los ojos y la boca.

Tecnología y Procedimiento

El procedimiento de tensionamiento de la piel con el 
que trabaja ReFit, el cual acabamos de incorporar en 
nuestro departamento de belleza y es el más novedoso 
lanzamiento a nivel mundial aplicado a estética, utili-
za energía de Radiofrecuencia.

Contribuye a la ruptura de enlaces cruzados de colá-
geno rígido, fortaleciendo notoriamente la elasticidad 
de la piel y mejorando la secreción de colágeno. 

Este sistema incorpora un mecanismo de enfriamiento 
integrado durante el tratamiento que crea un entorno 
seguro para la protección de la capa epidérmica al mis-
mo tiempo que centra el valor en el tejido subyacente.

Zonas a tratar

Este tratamiento es adecuado para trabajar áreas de la 
cara como las mandíbulas, las mejillas y la frente ade-
más de áreas sensibles como ser el contorno de ojos, el 
cuello y el escote. 

Resultados sorprendentes

Logramos reducir las arrugas, la piel se ve más tersa 
y tensa y el efecto rejuvenecimiento es realmente in-
creíble. Resultados sorprendentes, en el mínimo de 
tiempo posible y de manera totalmente placentera.

Si te inquietaba el envejecimiento de la piel de tu 
rostro hoy ese problema no lo tendrás más! Gracias 
al avance tecnológico, en Bethel Spa tenés al alcance 
una cantidad de técnicas y tratamientos que permiten 
tener un rostro jóven y saludable.

Viví la experiencia de un Lifting pero sin cirugía con 

La edad,
la exposición 

solar, el tabaco 
y la polución 

ambiental, son 
algunos

de los factores 
que generan que 

el espesor de
la dermis varíe 

entre las personas
 y se vea afectado. 

Informate con nuestros Técnicos Especialistas 
en Tratamientos Faciales, que con gusto te 

asesorarán. 

¡Sólo tenés que tener
la iniciativa de hacerlo!

Antes: Después:
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Bethel Spa Primer Centro Lipobelt                             
del Uruguay 

Presentado en Uruguay por nosotros el año pasado, 
Lipobelt Láser se ha convertido en un gran elegido a 
la hora de remodelar la silueta. Con más de un año de 
experiencia en su aplicación, hemos logrado resulta-
dos realmente impactantes con cientos de hombres y 
mujeres que nos han elegido y lo han experimentado.
 

Precisión tecnológica activadora

La liporemodelación mediante láser frío actúa de ma-
nera muy precisa, para nada invasiva, efectiva y segura.

Este increíble tratamiento proveniente de Europa, 
emite luz láser de baja frecuencia que actúa de manera 
selectiva sobre los depósitos de grasa corporal difíciles 
de eliminar. 

Con este equipo emitimos luz láser distribuyéndola 
al máximo nivel de energía de manera homogénea y 
profunda, obteniendo resultados rápidos y eficientes.

Acción Láser

Activamos las enzimas responsables del proceso 
de fragmentación del triglicérido en ácidos grasos 
más simples, facilitando su posterior eliminación. 

Se logra la fotoporación de la membrana del adi-
pocito como resultado de la activación de la cir-
culación sanguínea. Estos microporos en la pared 
celular, permiten una evacuación más rápida y fácil 
de la emulsión grasa.

¡Si todavía no conociste al Tratamiento Top
del 2012 y 2013 esta es tu oportunidad!
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Cinturón Láser

El sistema de ajuste del cinturón láser se adapta a la perfección a cualquier tipo de 
forma para distribuir la energía de manera envolvente.

Resultados a primera vista

Al aumentar la micro circulación sanguínea se logra una mejora de la calidad 
de la piel.
La oxigenación del tejido aumenta.
Efecto relajante muscular.
Drenaje linfático debido a la activación de linfas.

Los resultados que se obtienen con Lipobelt a nivel de eliminación de adiposidad 
localizada y remodelación corporal son espectaculares, y han sido comprobados 
científicamente.

Informáte sobre este increíble tratamiento en el lugar que lo 
dio a conocer en Uruguay y ¡viví la experiencia Lipobelt!
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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. De-
penden de la concentración, del tiempo que están 
en contacto con la piel, de la acidez del producto 
y también del vehículo (líquido, gel, emulsión, 
pasta) y de la forma como se aplica.

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

P E E L I N G
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 cual-
quiera de nuestros locales para asesorarte. 



63

Cuando hablamos de Reflexoterapia, en general hace-
mos referencia a una técnica terapéutica que se basa en 
la estimulación manual de los llamados puntos y zo-
nas reflejas de nuestro cuerpo. A través de ellas se logra 
una acción indirecta 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 detectar problemas de salud en su estado 
más precoz por lo que se convierte en una forma eficaz 
de prevenir problemas más serios.

El masaje de reflexología dispara un efecto tranquili-
zante, que proporciona alivio a los músculos y a los 
nervios. La presión que ejerce un dedo a un punto 
determinado (terminación nerviosa) puede crear una 
sensación en cualquier otra parte del cuerpo, indican-
do 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 cervi-
cal 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, particu-
larmente las relacionadas con el ciclo menstrual.
 
Cefaleas, migrañas y otros dolores sin causa 
aparente.
 
Tratamiento del estrés y otros desequilibrios 
emocionales.
 
Alteraciones circulatorias periféricas, hemorroi-
des, etc.  

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

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

Reflexología
Camino de bienestar 

Por más información no dudes consultar a nuestros profesionales que con gusto te asesorarán.
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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. 

Causas, Incidencias
y Factores de Riesgo

Muy frecuentemente aparece en adolescentes 
pero eventualmente también lo sufren personas 
de cualquier edad y de ambos sexos. Parece ser 
que hay una tendencia familiar a desarrollar acné. 
Normalmente comienza en la pubertad y puede 
continuar a lo largo de muchos años. Tres de cada 
cuatro adolescentes tienen acné de algún alcance, 
probablemente ocasionado por cambios hormonales 
que estimulan las glándulas sebáceas produciendo 
grasa. Otros cambios hormonales, como los que 
ocurren durante el período menstrual o el embarazo, 
y los producidos por el uso de píldoras de control de la 
natalidad o el estrés, también agravan el acné.

La suciedad no es la causa del acné, pero la sucie-
dad y la grasa sobre la cara pueden agravar el pro-
blema. Otros factores que aumentan la posibilidad 
de aparición del acné son los cambios hormonales, 
la exposición a climas extremos, tensión, piel grasa, 
alteraciones endocrinas, ciertos tumores, y el uso de 
ciertos medicamentos (tales como la cortisona, tes-
tosterona, estrógenos, y otros). El acné no es conta-
gioso. La tendencia a tener acné puede persistir hasta 
los 30 ó 40 años.

El Acné es normalmente crónico desde la pubertad 
hasta la edad adulta, pero eventualmente disminuye. 
Generalmente responde bien al tratamiento después 
de unas pocas semanas, pero puede resurgir even-
tualmente. 

El acné no es peligroso pero si no lo tratás se puede 
convertir en una gran infección y ahí es cuando apare-
cen esas cicatrices tan desagradables!

¿En qué podemos ayudarte 
en Bethel para que puedas 

ganarle al acné?

Lo que te proponemos para ayudarte es diseñarte un 
tratamiento con el fin de prevenir la formación de 
nuevas lesiones y ayudar a sanar las lesiones viejas.

En nuestro Centro contamos con profesionales idó-
neos en el tema,  los que estarán dispuestos a diseñar  
un tratamiento para ti.

Asesórate por el Tel. 6138899

ACNÉ
Para quienes lo ven y lo padecen 
pero no saben realmente de que 

se trata… Qué es el acné?
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Hay situaciones en la vida que no podemos modifi-
car: falta de tiempo, presiones, obligaciones… Va-
mos 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 proble-
mas físicos y emocionales a un alto nivel de estrés. 
Pero, quién tiene tiempo para descansar? NADIE!.

En Bethel Spa tenemos la solución perfecta. Incorpo-
ramos una técnica de masaje  terapéutico que va diri-
gido a calmar tu estado emocional.

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

Estimularemos tu cuerpo con aceites esenciales, pre-
parados en la mezcla justa según tu perfil.

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

Entrarás en un estado de relax tan intenso, que cuan-
do despiertes no sabrás si paso una hora o un día en-
tero de relax profundo.

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

Eres una persona ansiosa?
No descansas bien? Estrés? Problemas?

Olvidate de todo esto y vení a vistarnos!
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Para mujeres con clase y estilo...

Diseños modernos y exclusivos con gran variedad de talles. 

Encontrá                          exclusivamente en:
Sarmiento 2629 - Tel. 2712 5373
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Pantalla Gigante - Karaoke - Show láser y de escritura - Planetario de Bolas de Espejos
Pantallas y Pista de LED - Iluminación robótica - Cabezas Móviles - Pincha Nubes

Informes: 2218 79 83 / 099 863 444
discotecaeventos@hotmail.com

DISC-EVENTOS

CUMPLEAÑOS DE 15 - CASAMIENTOS - DESPEDIDAS - EMPRESARIALES
DESFILES - CONFERENCIAS Y TODO TIPO DE EVENTO
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Pantalla Gigante - Karaoke - Show láser y de escritura - Planetario de Bolas de Espejos
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EN EL MES DE DICIEMBRE TE ESPERAMOS EN EL YA 
TRADICIONAL DESFILE DE GRADUACIÓN DE NUESTROS 

ALUMNOS EN EL RADISSON VICTORIA PLAZA
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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!

Informes: 2710 8899 o SMS 095 431 115

INSTITUTO SUPERIOR BETHEL SPA
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COSMETOLOGÍA

Conocimientos de cosmetología teóricos y prácticos, rea-
lizados 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 profesio-
nal de la imagen para desarrollarte en esta 
carrera que hoy está tan de moda. Te dare-
mos todas las herramientas necesarias para 
que atiendas a tus clientes a todo nivel, ade-
más 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.

Informes: 2712 5373.
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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 embar-
go en nuestra vida actual los equipos son sofisticados 
y específicos; en toda cabina estética o de medicina 
estética.

Por desconocimiento en múltiples ocasiones un equi-
po es utilizado para otro objeto para el cual no fue dise-
ñado, o bien que las características de intensidad, mo-
dulación, 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 modalida-
des de masaje como el masaje modelador,  el 
masaje terapéutico, el drenaje linfático ma-
nual terapéutico, la liberación miofascial, el 
masaje deportivo, el masaje del tejido con-
juntivo, 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 
¿Qué estás sembrando hoy?

¿Y tú? ¿Qué estás sembrando hoy?
Alvaro Padín / Director Bethel Spa

En todas las religiones, los líderes espirituales, confe-
rencistas, libros, mentores... todos hablan de una ley 
universal y misteriosa que reza: “lo que siembras, eso 
cosecharás”.

Por supuesto el libro más leído del mundo, La Biblia, 
también lo dice en la Carta a los Gálatas en el capítulo 6 
versículo 7 “cada uno cosecha lo que siembra”.

Si bien esto es literal en cualquier plantación o cultivo, ya 
que si sembramos semillas de limones, cosecharemos li-
mones, se da a entender en el mundo espiritual que todo 
lo que hacemos, nos vuelve, tanto el bien, como el mal.

Si somos personas que siempre nos estamos quejando, 
desconformes, desagradecidas, violentas, burlones, lle-
nos de crítica y negatividad... seguramente recibiremos lo 
mismo de la gente que nos rodea.

Inclusive el Apóstol San Pablo dice que esto también 
funciona no sólo en lo espiritual sino con el dinero, ya 
que en la 2da. Carta a los Corintios en el Capítulo 9 en el 
versículo 6 en adelante dice: “el que siembra escasamen-
te, también cosechará escasamente y el que siembra gene-
rosamente, generosamente también cosechará... 

seremos enriquecidos en todo, para que siempre seamos 
generosos, para que cuando ayudemos al necesitado, se 
motive a dar gracias a Dios”.

Muchas veces hablo con gente que me dice, no tengo 
paz, todo me sale mal, me llevo horrible con mi familia, 
en mi trabajo nadie me quiere, no me valoran...

Lo entiendo y lo comprendo, ya que yo viví cosas simi-
lares en mi vida, siempre fui muy egocéntrico y pensaba 
que era el centro del mundo, siempre pensaba que las 
personas debían funcionar según mi forma de ver la vida.

Hasta que leí lo siguiente

SI NO TE GUSTA LO QUE COSECHAS, 
ANALIZA Y CAMBIA LO QUE SIEMBRAS

Ahí entendí que el problema no eran los demás, era yo.

No tenían que cambiar mis amigos, mis compañeros de 
trabajo, mi familia... Tenía que cambiar yo.

No fue fácil, ni duró un día, pero al cambiar yo, las cosas 
poco a poco se fueron acomodando.

Como solo no podía, tuve la humildad de pedirle a 
Dios que me ayudara a modelar mi carácter, y le entre-
gué mi dominio propio, y las cosas fueron mejorando 
cada vez más.

Ya el trato con mi familia fue mejor, en el trabajo todo 
marchaba bien... Era feliz.

Ahora estaba preparado para más, quería seguir crecien-
do en esta área, yo sabía que el maestro que uno necesita 
para su vida, llega cuando el alumno está preparado. 

Me pasó que estando preocupado porque no lograba 
muchas cosas que quería, ya que luchaba y luchaba pero 
no las conseguia. Siempre estaba enfocado en lograr co-
sas para mi sin mirar a mi alrededor. Pero estando en ora-
ción hablando con el Señor sobre este tema de que El no 
escuchaba mis pedidos, me llegó lo siguiente:

TODAS LAS COSAS QUE SALEN DE TI, 
REGRESAN A TI,

ASÍ QUE, NO ES NECESARIO 
PREOCUPARSE POR LO QUE VAS A 
RECIBIR.

MEJOR PREOCÚPATE POR LO QUE VAS 
A DAR.

Ahí estaba la respuesta !!

Ahora sí, tenía todo claro, comencé a leer la vida de 
Jesús, y El vivió sirviendo, no para ser servido, se pasó 
amando, sanando, solo pensaba en la gente. Y entendí 
la frase “hay más felicidad en dar que en recibir” y yo 
quería ser feliz!!!!!!

Ahora tenía las respuestas que tanto buscaba, tenía que en-
focarme solo en sembrar lo mejor, la cosecha vendría sola.
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