


En la vida uno invierte mucho tiempo buscando grandes momentos de 

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

cómo se mire y disfrute la vida. Por ello mi propuesta es que puedas encontrar 

felicidad en las cosas pequeñas y simples que se te presentan diariamente.

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

trabajar por nuestra felicidad. 

En Bethel Spa trabajamos diariamente en lograr metas y objetivos que se 

nos presentan con cada una de las personas que llegan a nuestro Spa, hemos 

logrado crear los mejores sistemas de reducción, donde cada tratamiento es 

pensado, estudiado y armado acorde a las necesidades de cada persona.

Te invito a que nos visites, a que descubras  un lugar totalmente diferente.

Nuestra  meta principal es que puedas sentirte bien, que puedas descubrir 

tu propia belleza, esa que se encuentra más allá de la apariencia física. Esa 

belleza es el fiel reflejo de la paz, el equilibrio y la alegría de nuestro interior, 

que se manifiesta en el brillo de nuestra mirada.

Lourdes Rapalin
Directora de Bethel Spa
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Cuerpo, alma y 
espíritu en armonía 
en un mismo lugar

Más Cerca de lo que pensás... 
te invitamos a descubrirnos
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Tenés que hacer un 
obsequio especial 

para un ser especial y 
querés ser original?

ALGO QUE HARÁ QUE 
EL AGASAJADO RELAJE 

TOTALMENTE SU CUERPO
Y ALMA: DAY SPA.

Te ofrecemos diferentes opciones, cada uno con 
diferentes servicios de nuestro Spa.

Los servicios que pueden incluirse en el obsequio 
son de lo más variados y van desde una sesión de 
hidratación, sauna, masaje, hasta un día completo 
de spa o un abono mensual de varios servicios de 
belleza y salud.

BETHELSPA te ofrece la 
posibilidad de regalar algo 
no solo original sino que 

además es excelente regalo 
en cualquier ocasión.

DIA SPA MUJER
Consiste en un día completo de rela-
jación y revitalización cuyo objetivo 
es devolverle al cuerpo su armonía 
natural, además de desintoxicarse y 
liberarse de tensiones.

Incorpora además tratamientos 
que revitalizan y tonifican la piel 
logrando una agradable sensación 
de frescura.

Ideal para recuperar energía.
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Para obsequiar en un momento especial te 
recomendamos una novedad que acabamos 
de incorporar a nuestra lista de Day Spa: 
Thai Vital Spa.

Éste paquete incluye: baño de pies con sales, 
aceites esenciales y pétalos de rosa, masaje pro-
fundo con compresas thailandesas y terapia de 
amatistas, aplicación de fango térmico ultra 
revitalizante, máscara facial relajante, estética 
de pies y lavado y brushing.

Además invitamos a la persona con un exquisi-
to mix frutal y jugos o té.

EL AGASAJADO VIVIRÁ
TRES HORAS DE PURO 

RELAX Y PLACER!

Ahora cuando tengas que regalar
algo especial y original ya sabés

donde lo podrás encontrar! 

RECOMENDADO DE BETHEL SPA
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Para conseguirlo tiene que tener la capacidad de ha-
cer estos trastornos conscientes y empezar a buscar los 
cambios que convienen hacer para estar mejor.

Las Cefaleas es uno de los males generalizados que en 
la actualidad afecta a un 10 % de la población mun-
dial, cifra desmesurada si tenemos en cuenta que ha-
blamos de que este porcentaje se refiere a la población 
mundial sana.

¿A quién no le ha sucedido después de un día de tra-
bajo, volver a su casa sintiendo un malestar extraño, 
dolor en la espalda, sensación de hormigueo en los 
dedos de las manos, pequeños mareos, zumbido en los 

oidos, dificultad para enfocar, o un irritante dolor de 
cabeza?

Para solucionar estas afecciones, utilizamos técnicas 
como el MASAJE CERVICO-CRANEAL, que 
tiende a trabajar en los músculos que están entre el 
cuello y los hombros, llamados Trapecios y también 
en los Escalenos, que están a los costados del cuello, a 
la altura del lóbulo de la oreja hasta la clavícula.

De esta forma comenzaremos un tratamiento que 
tiende a relajar la musculatura del cuello, que casi 
siempre es la que recibe los impactos de todo estado 
de estrés.

CEFALEAS
MAL DE NUESTRO TIEMPO

“Cuando el cuello 
tiene la culpa”

El Ser Humano tiene siempre la posibilidad de 
hacer algo, por y para si mismo, cuando de 

enfermedad, dolor o malestar se trata.
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La linfa es un fluido que transporta nutrientes a las 
células y lleva además productos de desecho y partí-
culas extrañas fuera de la célula a través de pequeños 
vasos linfáticos. Este delicado sistema puede disten-
derse hasta un tamaño 5 - 6 veces más grande que el 
de la vena que acompaña, siendo en general de tama-
ño más pequeña. Los vasos linfáticos viajan cortas 
distancias y entran en los nódulos linfáticos. Si en su 
recorrido encuentran bacterias, virus, sustancias ex-
trañas o trozos de células, estos elementos son lleva-
dos hacia los nódulos linfáticos donde son destruídos. 

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. 

Uno de los efectos más conocidos del bloqueo linfáti-
co es la celulitis.

El Drenaje linfático  es el mejor sistema que ayuda a 
aliviar de manera significativa muchos problemas de 
salud. 

El Drenaje moviliza 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. 

Esta técnica de drenaje linfático, como método de 
desintoxicación, es muy recomendada en personas 
con edemas , no importando donde este se encuen-
tre, debido a que la movilización y la eliminación de 
las toxinas favorece la recuperación, pero debido a lo 
efectiva que resulta desde el punto de vista estético se 
ha incorporado en la rutina de los tratamientos para 
perder peso. 

Asesórate en nuestros profesionales a cargo del tema

DRENAJE LINFÁTICO
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Muchas veces el cansancio nos vence y cuando nos 
acostamos caemos 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 ansiedad, 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 Dulces 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”.

Nunca te pasó de despertarte y abrir tus ojos 
dispuesto a encarar una nueva jornada y 

sentir tu cuerpo pesado y dolorido?

Por un rato, olvidate del cansancio
y de los problemas...
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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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“Tómese unos días y descanse... Desconéctese de todo 
sino su físico no va a responder...”   Esa es la frase más 
escuchada cuando vamos al médico.

Quien tiene tiempo para descansar?  NADIE.

En Bethel Spa ya pensamos en ello e incorporamos 
una técnica de masaje , terapéutico que va dirigido a 
apaciguar 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 escucharan la música apropiada para que 
logres entrar en un estado alfa de descanso...

Entrarás en un descanso tan intenso que, cuando des-
piertes no sabrás si paso una hora o un día de relax 
profundo.

No es necesario tomarse una semana de vacaciones, 
tampoco viajar para desconectarte del mundo.

SI ERES UNA PERSONA ANSIOSA...
SI NO DESCANSAS BIEN Y TE LEVANTAS MÁS CANSADA...
SI SIENTES QUE LAS RESPONSABILIDADES TE SUPERAN...

ENTONCES TIENES QUE VENIR A VISITARNOS

Hay situaciones en la vida que no podemos modificar.
Hoy el tiempo nos presiona, las obligaciones también, y 
los médicos te dicen que todos tus problemáticas físicas 
y emocionales son producto de un alto nivel de estrés.
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E N T R E V I S T A  &  T E S T I M O N I O

Si tuviera que definirme no dudaría en decir que ante 
todo soy mamá; una orgullosa madre de un niño de tres 
años. Un hermoso milagro que demoró en llegar a mi vida 
pero, como todo lo que se hace desear, cuando llega es el 
doble de disfrutable. Por él, el relegado algunos aspectos 
de mi vida profesional y lo he hecho con la convicción 
que quiero disfrutar sus primeros años, estar a su lado 
y no perderme nada. En este tiempo he aprovechado a 
concentrarme en otras áreas de mi profesión que siempre 
tuve ganas de profundizar pero que nunca se daba el mo-
mento. Me he dedicado a la comunicación institucional, 
trabajando además en redes sociales y con los medios, y 
no como parte de ellos, como lo hice por más de 10 años.

La comunicación es mi vida y es por eso que traté de no 
dejarla de lado durante estos años. Y los medios quedaron 
en el olvido se preguntarán, pues no, están en mis planes 
futuros y cercanos. Tengo muchas ganas y proyectos por 
cumplir que me permitan compatibilizar mi orgulloso rol 
de madre y a la vez de profesional. Algunas ideas ya están 
cerca de plasmarse y otras circulando. Sé que no es tarea 
fácil esto de ser madre, comunicadora, esposa y quien 
sabe cuantos otros roles pero estoy aprendiendo a elegir 
y creando mi camino.

En esta búsqueda es que después del embarazo comen-
cé a indagar en algún entrenamiento diferente, que me 
motivara, que fuera exigente pero a la vez divertido y 
finalmente lo encontré. Fue así que hallé una forma de 
ejercitar muy personalizada y con la cual he podido lograr 
metas y conocer personas hermosas. Sin embargo, para 
lograr un cuidado integral, verme y sentirme bien nece-
sitaba otro espacio. Un lugar donde además pudiera rela-
jarme, olvidarme un poco del trajín diario pero sabía que 
no podía ser cualquiera, debía ser uno muy bueno. Así fue 
como llegué a Bethel. 

Hace mucho tiempo que no encontraba un lugar don-
de me cuidaran tanto. Desde que formo parte de Bethel 
siento que no estoy sola en esta tarea difícil de cuidarme 
y de sentirme mejor. Cada vez que ingreso en cualquiera 
de los locales me hacen sentir una reina: aquí mi bienestar 
y mis objetivos, son prioridad y eso se nota. Elegí Bethel 
porque me lo recomendaron y la verdad estoy muy feliz 
con mi elección. 

Yisela Moreira
Comunicadora
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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...

Tratamiento
totalmente garantizado 
en resultado por un año

 
Como solo Bethel Spa 

puede lograrlo.
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A simple vista parece que depilarse es algo ab-
solutamente simple, rápido y efectivo.

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

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

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

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

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

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

Los 
secretos 

de una 
depilación 
profunda 
y efectiva

Informate en nuestro centro de depilación llamando al 2613 8899.
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Pero también tienes que tener en cuenta, que con los 
sacos, tapados, gabardinas,  se van las botas y panta-
lones...

Ah! Seguro no lo tuviste en cuenta!!!!!!!!!!!
Y este verano la moda europea que marca la tendencia 
mundial, nos dice que le damos la bienvenida nueva-
mente a las faldas.

Y si,…seguro que te miras las piernas y dices que ésta, 
es la peor noticia que te podiamos dar!...

No te desesperes, aún estás a tiempo...
En Bethel  Spa estamos un paso adelante y te ofrece-
mos técnicas de reducción y tonificación de piernas, y 
además con la ayuda accesoria de que este tratamiento 

te dejará una piel más tersa, te mejorará y también  eli-
minará esa fea apariencia de poceado que la celulitis 
nos regala. Y sentirás las piernas más livianas.

Si a esto le unis un ejercicio que te dé agilidad en el 
caminar, tu preocupación se desvanece.

Imaginate un andar liviano, unas piernas descansadas 
y además modeladas, como un modelo de catálogo.

Imposible??   
No. 
En Bethel Spa,  no conocemos esa palabra.
Sólo necesitamos un poco de tu tiempo, tu disposi-
ción y te prometemos que la falda se convertirá en tu 
mejor aliada.

P I E R N A S  P E R F E C T A S

Y con la partida del frio tienes que tener 
en cuenta que ya no te puedes cubrir 
con capas y ropa gruesa, que de alguna 
forma enmascara esos kilos de más.

Cuéntame algo...
¿El frio se fue ?



17

Bethel Spa  ha desarrollado un tratamiento no 
quirúrgico para remodelar el cuerpo que re-
duce de manera efectiva y segura antiestéticos 
depósitos de grasa, tanto en hombres como en 
mujeres. Lo que es aún más,  se logran resulta-
dos que, de hecho, pueden ser medidos. 

El equipo generador de ultracavitación, es una 
nueva tecnología que basa su acción terapéu-
tica en la aplicación de ondas ultrasónicas de 
gran potencia.

Estas ondas mecánicas crean una innumera-
ble cantidad de nanoburbujas, a diferencia 
del ultrasonido convencional,  generando 
campos de presión y densidad suficiente para 
volver inestable e implosionar  la membrana 
del adiposito , liberando las grasas que éstos 
contenían. Estas grasas serán evacuadas por 
vías linfáticas y venosas, ya que la cavitación 
provoca cambios físicos en ellas y las hace hi-
drosolubles, por lo que serán eliminadas final-
mente con la orina. 

*El procedimiento no requiere anestesia o se-
dación.
*El paciente no requiere quedar inactivo, una 
nueva revisión médica ni un período de recu-
peración.

*El procedimiento es seguro y efectivo, dura 
entre 60 a 90 minutos dependiendo del tama-
ño y del número de áreas a ser tratadas, puede 
tratar múltiples áreas como el abdomen, cade-
ras y muslos.

*Siguiendo el tratamiento los pacientes pue-
den retornar inmediatamente a sus rutinas 
diarias. *Existe un promedio de reducción de 
dos centímetros en la circunferencia del cuer-
po después de un solo tratamiento. 

ULTRALIPOLISIS
L I P O S U C C I Ó N  S I N  C I R U G Í A

A menudo, un estilo de vida sano no es suficiente
para otorgarle a su cuerpo la forma deseada.
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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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Nunca te ha pasado de sentirte culpable a la hora de querer 
comenzar a realizar un tratamiento estético?

Has experimentado ya con tu cuerpo y no tuviste resultados?

No busques más!

L A N Z A M I E N T O  2 0 1 4

Como todos los años, acabamos de lanzar al mer-
cado un nuevo tratamiento con el cual una vez 
más, traemos para todos ustedes lo último que 
existe en el mundo en cuanto a tecnología aplica-
da a la estética.

Luego de una previa investigación logramos una perfecta 
combinación de tecnologías todas de primer nivel en cuanto 
a vanguardia, las cuales aplicadas en conjunto permiten lo-
grar un resultado sorprendente en cuando a remodelación, 
combatir celulitis, tonicidad y flacidez.
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Remodelación AvantGarde combina:
Cavitación HighTech
Radiofrecuencia Tridimensional
Multiradiofrecuencia
Calor alto impacto

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

Con respecto a la Radiofrecuencia Tri-
dimensional el aporte que realiza  es que 
logramos que las fibras de colágeno se 
contraigan y se tensen, provocando ade-
más 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 
polos, potenciando notablemente las 
bondades de esta tecnología.

Combinamos también Multiradiofre-
cuencia, la cual trabaja con una tecnolo-
gía que realiza una penetración constan-
te de calor distribuido de manera más 
sólida y exacta y cuenta con terapia de 
aspiración. 

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

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

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

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

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

El resultado que obtenemos utilizando esta combinación es real-
mente increíble.

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

Permitite tener la silueta que tanto soñaste tener.

Te esperamos en cualquiera de nuestros locales para que una de nuestras especialistas pueda asesorarte.
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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 específicamente en el caso del cliente 
de manera sumamente personalizada y precisa.

RESULTADOS VERDADEROS
Te aseguramos resultados realmente sorprendentes de ma-
nera simple, totalmente indolora, no invasiva y realmente 
placentera. 

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

VANGUARDIA

En el mercado nadie había descubierto la manera de com-

batir adiposidad localizada a través de la utilización de la 

Radiofrecuencia. Luego de meses de estudio e investiga-

ción hemos logrado la perfecta combinación de equipo 

humano profesional, conocimiento y experiencia en trata-

mientos estéticos, permitiéndonos poder lograrlo.                                                                                                     

El mercado de la estética en Uruguay se caracteriza por 

ofrecer año a año los mismos tratamientos ya tradiciona-

les que no aportan nada de innovación. En Bethel Spa nos 

esforzamos por estar siempre un paso adelante y año a año 

presentamos lo más innovador y vanguardista en cuanto a 

tratamientos estéticos de manera que uruguayos y urugua-

yas puedan disfrutar en nuestro país lo último que existe 

hoy en el mundo.

Tratamiento
ALTO

IMPACTO
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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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Beneficios globales

Mejora de la calidad de la piel 
gracias al aumento de la micro 
circulación sanguínea.

Aumento de oxigenación del tejido.

Efecto relajante muscular.

Drenaje linfático debido a la 
activación de linfas.

Precisión tecnológica activadora
La liporemodelación mediante láser frío es el 
último avance tecnológico en tratamientos 
reductores, en cuanto a efectividad y seguri-
dad, ya que actúa de manera muy precisa y 
para nada invasiva.

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

La adiposidad localizada, se distribuye de 
manera diferente en cada persona. Es muy 
habitual una distribución periférica en el caso 
de las mujeres y una distribución abdominal 
en el caso de los hombres.

Con este equipo emitimos luz láser y la distri-
buimos al máximo nivel de energía de mane-
ra homogénea, profunda y eficaz, obteniendo 
resultados rápidos y eficientes.

Acción Láser
Activamos las enzimas responsables del proceso de frag-
mentación del triglicérido en ácidos grasos más simples, 
para facilitar su posterior eliminación. Este proceso tiene 
lugar en el interior de la célula.

Logramos la fotoporación de la membrana del adipocito 
como resultado de la activación de la circulación sanguí-
nea. Estos microporos en la pared celular, permiten una 
evacuación más rápida y fácil, de la emulsión grasa.

Los resultados que obtenemos con Lipobelt a nivel de eli-
minación de adiposidad localizada y remodelación corporal, 
son espectaculares, y han sido comprobados científicamente.

Para informarte sobre este novedoso e increíble tratamiento, 
puedes agendar una consulta con nuestra Técnica Especialis-
ta, quien con gusto te asesorará.

ANTES DESPUÉS
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Desde chica supe que quería ser actriz. Finalmente su 
cumplió.

Luego vino la radio, la tv y todo lo que había soñado.  Una 
vida rodeada de gente. 

A priori se escucha lindo…. Sin embargo congeniar todo 
esto con mis rutinas de madre, de ama de casa, de mujer 
con responsabilidades me lleva su tiempo y su dedicación.

A veces pienso que priorizamos demasiado algunos as-
pectos de nuestro diario vivir y nos olvidamos por ejem-
plo de ese ´stop´tan necesario para recargar energía y 
seguir adelante.

Es por eso es que hoy, pasados mis cuarenta, he tomado 
la decisión de ubicar en el puesto número uno a mi salud.  
Esto es en el entendido de que sin ella, no hay manera po-
sible de proyectar genuinamente el placer y el disfrute que 
significa para mi subirme al escenario cada fin de semana, 
o salir al aire a diario en un programa de tv, ir al cine con 
mis hijas y tantas otras cosas que me hacen feliz.

En este punto, Bethel Spa es fundamental. Aquí la premi-
sa es ´sentirse bien, para verse bien´.

En cuanto sintonizamos con cambios en mis hábitos ali-
menticios, en los ejercicios periódicos, y en la toma de 
conciencia de lo bueno y lo malo, todo ha mejorado para 
mi.

Mis rutinas hoy son dos veces por semana de power plate 
y dos sesiones semanales de diferentes tratamientos de ca-
bina realizados por expertas en el tema.

Controles cada 20 días para chequear mi evolución y de 
vuelta a cumplir nuevas metas. 

La disciplina, la entrega y la experiencia del equipo de 
Bethel Spa hace que me involucre cada vez más en este 
gran proyecto de una vida saludable.  A la postre, ésto 
reflejará la imagen agradable y  adecuada que quiero pro-
yectar.

Alguien dijo: ´lo primero, es lo primero´… Y está bien.  
Lo primero para mi ya arrancó.  Todo lo demás, ya lo ve-
rás.

Salúd para tod@s!!!

E N T R E V I S T A  &  T E S T I M O N I O

Adriana Da Silva 
Actríz
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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.
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Martina Graf 
Profesora de Equitación y Comunicadora 

Soy una mujer muy activa, nunca dejo de lado el entrena-
miento de los caballos de forma diaria 6 días a la semana. Sin 
embargo venía sintiendo que podía hacer más por mi cuerpo. 
Comencé en Power Plate con metas muy humildes, trabajar el 
estiramiento y drenaje, pero una vez que me empecé a entu-
siasmar fui replanteando mis aspiraciones hasta el día de hoy, 
donde hago un trabajo súper intensivo 3 veces por semana con 
un entrenador personal, sin aburrirme, esforzándome lo justo, 
y con excelentes resultados! Creo que eso es parte de lo bueno 
de este sistema, te permite trabajar de incontables maneras, 
pero de una forma realista, haciéndote llegar y cumplir tus 
metas y deseos. En lo personal complemento, la plataforma vi-
bratoria con tratamientos de SPA semanales, donde también 
considero muy acertada la metodología de trabajo.  Los con-
troles de forma mecánica con profesionales, van analizando 
tus cambios, y replanteando los tratamientos de forma regu-
lar para efectivizar los resultados. Estoy feliz de poder venir a 
Bethel todos los días, sabiendo que me espera desde 7km en la 
cinta, a unos buenos masajes. Hay para todos los gustos! Solo 
se trata de parar la locura del día por un segundo, escuchar tu 
cuerpo y decidir ¿qué tenés ganas de hacer por tí hoy?

Carmen Rama 
Empresaria 

Este año decidí darme un tiempo para mí y comenzar a verme 
mejor yo misma; esta decisión me llevo a volver a Bethel lugar 
del que hace unos años fui y me sentí tan cómoda que quise 
volver. 

A medida que realizaba el tratamiento comencé a notar cam-
bios en mí que me llevaron  a sentirme mejor. Allí  encuentre 
el apoyo necesario tanto para la realizar el tratamiento que se 
adecuaban a mí; como también a mejorar mi alimentación y 
calidad de vida.

Vale destacar el grupo humano que tiene Bethel Spa ya que 
logra hacerme  sentir muy bien y cómoda; en cada sesión me  
distiendo, me divierto siendo ellas las responsables de lograr-
lo. Además  te  acomodan los días y horarios basándose en tus 
necesidades y siempre buscan darte una solución al problema 
planteado.

Aprovecho por medio de este testimonio a que te animas por-
que no te vas arrepentir ya que te hacen sentir una DIOSA.

T E S T I M O N I O S
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CARRASCO MEDICAL SPA
Tratamientos estéticos corporales
Power Plate
Tratamientos faciales
Masajes
Spa
Rituales Kérastase
Cama de automasajes 
eSPINNER®
Rivera 6684 / Tel.: 2604 4 777

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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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. 

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.

f i b r o m i a l g i a

Nuevas soluciones para ganarle al dolor!
La Fibromialgia es muy común en las personas hoy día.

Es un dolor muy intenso en los músculos y en los tejidos 
que conectan los huesos, ligamentos y tendones. 
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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.

f i b r o m i a l g i a
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Laura Silvera 
Profesora de Inglés y comerciante
 
Soy una persona a la que no le gusta ir al gimnasio ni pasar 
largo tiempo haciendo mucho esfuerzo y transpirando, 
para poder obtener algún resultado. Pero encontré Power 
Plate, probé y no lo abandoné más.

Hace 6 años que es lo único que hago con total compla-
cencia. No combino con ningún otro ejercicio o deporte 
con el entrenamiento de Power Plate y tampoco me cuido 
en la alimentación pues no me privo de comer nada. Aún 
así sus resultados son sorprendentes.

Solamente son suficientes 30 minutos, 3 veces por semana. 
Te asombrarás! 

No podrás creer cómo tu cuerpo y tu vida pueden cambiar. 
Pruébalo! 

Karen Todoroff 
Comunicadora

Entrar al mundo Bethel es comenzar a vivir una experiencia increí-
ble donde te hacen sentir una reina desde el primer instante!

Además de cuidarte y mimarte desde que llegás, encontrás calidad 
y calidez de atención. No sólo cuentan con muy buena tecnología 
para cuidar tu estética sino, y fundamentalmente, con un personal 
humano de primer nivel que se esmera por hacerte sentir de la mejor 
manera… cómoda, cuidada…

Me encantó contar con una atención personalizada, específica… Y 
en ese sentido, Bethel cuenta, entre tantos buenos profesionales, con 
Sandra Sanguinetti, que hace muchos años brinda sus conocimien-
tos y servicios a la empresa. Mujer sumamente responsable, cálida, 
amable, que sabe escucharte, comprender tus necesidades y su gran 
sabiduría en la materia hace que de inmediato sepa qué tratamiento 
es el más acorde para tu cuerpo, algo que a la poste hace que consigas 
los resultados buscados...

Realmente me siento feliz de tener cerca a una empresa como Bethel 
y a todo su personal.

Un GRACIAS enorme por permitir-
me tener la posibilidad de contar con 
los servicios de Bethel y formar parte 
de esta linda familia y por supuesto un 
GRACIAS a todo el personal que día 
a día te reciben y atienden con alegría y 
responsabilidad.

T E S T I M O N I O S
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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 per-
manecen abiertas de lunes a viernes de 7 a 22 hs. y los 
sábados hasta las 18 hs.

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

Si todavía no has venido a Bethel Spa y estás 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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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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En Bethel Spa somos conscientes que es difícil tomar la de-
cisión de comenzar a ocuparse de la actividad física. Segu-
ramente pensás que te va a costar adecuarte al ritmo, o por 
la edad, o por la rutina diaria que apenas te deja un mo-
mento para pensar en ti. Muchas pueden ser las excusas.

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

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

A través de Power Plate, en un breve período de tiempo y de 
manera totalmente PERSONALIZADA acompañado por 
un Personal Trainer capacitado internacionalmente, podrás:

Adelgazar

Tonificar

Aliviar dolores de espalda

Eliminar celulitis

Aumentar la densidad mineral ósea

Incrementar niveles de hormonas claves como la testoste-
rona, la hormona del crecimiento humano y la serotonina

Aumentar la circulación sanguínea y el drenaje linfático

Aplicar masajes

Realizar ejercicios de Pilates y relajación

Mejora tu calidad de vida

Disminuir el estrés

Además recibís Guía Nutricional
Pro6, única en Uruguay, exclusiva en Bethel Spa.

¡NO ESPERES MÁS! 

Conocé Power Plate, la marca número 1 del mundo en plataformas vibratorias en el Centro autorizado número 
1 del Uruguay, Bethel Spa.
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Power Plate crea inestabilidad en el cuerpo dado que, con 
cada vibración, se ve obligado a realizar contracciones mus-
culares reflejas, entre 25 y 50 veces por segundo. Además, 
estas contracciones trabajan en múltiples dimensiones ya 
que la tecnología que utiliza, permite que la oscilación sea 
en 3 planos al igual que el cuerpo humano. El resultado final 
es una mejora sorprendente de la producción de fuerza o 
resistencia y de la potencia.  

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

¿Quién puede utilizar Power Plate?

Quienes buscan mejorar su condición física.

Aquellos deportistas que quieran potenciar su 
rendimiento.

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

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

Te contamos algunos de los tantos beneficios que obtendrás:

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

Incrementarás tu potencia, agilidad, rendimiento, elasti-
cidad y coordinación. Incluso un atleta de elite consigue 
alcanzar éste objetivo. Es muy recomendado para personas 
que realizan tratamientos médicos ya que acelera la rehabi-
litación después de lesiones y operaciones, ayuda a prevenir 
y tratar enfermedades neuro-musculares como Parkison, y 
óseas como la Osteoporosis. Es increíble el efecto de alivia 
que Power Plate genera, y en la mayoría de casos elimina do-

lores causados por problemas musculares. 

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

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

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

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

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

Si ellos eligen Power Plate… ¿Lo elegirías? 

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

Alvaro Padín / Entrenador Internacional de Power Plate 

El sistema con el que trabaja Power Plate se basa en principios de vibración 
de alta calidad que impulsan un nuevo concepto en soluciones de bienes-
tar para personas de todas las edades, estilos de vida y capacidades físicas.
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Hice actividad física toda mi vida. Soy Personal Trainer, ex 
bailarina, hago Pilates y stretching. Conozco de entrena-
miento y sé que estimular todas las capacidades físicas es 
importante.  Durante mucho tiempo mi forma de entrenar 
la fuerza era con pesas hasta que conocí Power Plate. Nunca 
más volví a entrenar la fuerza de manera tradicional. Power 
Plate es espectacular porque me dio resultados súper rápi-
dos en cuanto a tonificación, disminución de la celulitis, 
agilidad, balance y coordinación. No solo la uso personal-
mente para mantenerme en forma sino que la aplico con mis 
alumnos personalizados. Personajes famosos han pasado 
por mis manos y posado sus pies en la plataforma: Susana 
Giménez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Dolores Barreiro, 
Claudia Villafañe y muchos más han comentado sobre los 
resultados de entrenar con Power Plate. 

Creo que Power Plate es la solución para las personas que 
no tienen mucho tiempo para entrenar pues las sesiones son 
cortas y los resultados rapidísimos! Es el entrenamiento per-
fecto: en poco tiempo vemos muchos resultados!

He visto muchos casos con resultados casi “milagrosos”, des-
de descenso de peso, tonificación, calidad de la piel, mejoras 
en el equilibrio y coordinación, potencia, agilidad e incluso 
mejoras en enfermedades neurológicas como esclerosis múl-
tiple o enfermedades de los músculos como Fibromialgia o 
Miastenia. 

Desde que conocí Power Plate no he dejado de utilizarla 
para mi entrenamiento personal y para brindar lo mejor a 
mis clientes y alumnos particulares. 

Diana Bustamante
Personal Trainer especializada en 

Pilates y elongación
Master Trainer de Power Plate para 

Latinoamérica 

¡Los resultados son realmente asombrosos! 
No dejen de probarla y ni que hablar si es en Bethel Spa que cuenta con el mejor equipamiento y los mejores profesionales.

POWER PLATE
CAMBIÓ MI FORMA

DE ENTRENAR

TESTIMONIO INTERNACIONAL
DESDE ARGENTINA
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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: Javier Del Campo 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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Bethel es: Compromiso y Seriedad... tanto se comprometen 
con tu “estado físico y estructural” en su totalidad,  que pasa 
a ser un reto para ellos donde fallar no es una opción.

No hay mejor equipo que el triunvirato Lourdes-Sandra-
Esteticista, me ha dejado sin palabras la responsabilidad que 
ellas sienten por devolverte plenitud, vitalidad, salud y ar-
monía a tu cuerpo...indefectiblemente la mente recibe este 
elixir y todo fluye de una manera óptima.

El peso es algo que está allí pero sin locas obsesiones ellas 
hacen el camino en etapas con tolerancia y convencimiento 
d que hay 2 aristas q son fundamentales para el bienestar; 
se reconstituye la piel, se eliminan grasas y toxinas junto 
con adiposidades localizadas y anquilosadas sin olvidar la 
búsqueda de   una estructura ósea   fuerte y sana fuente de 
buenas posturas que nos permiten libertad de movimientos 
sin limitaciones.

La etapa post maternidad es un momento muy a “flor de 
piel” de la mujer en todo sentido, Simona (mi segunda ca-
chorra) llegó cuando Cayetana solo tenía 2 años y   poco, 
o sea que no había ni destetado 100% a la primera cuando 
me enteré se venía otra...el primer sentimiento fue algo 
“rabioso” y “desesperado” pues no lo había planeado y re-
cién comenzaba a pensar en mi...mi cuerpo no había atra-
vesado el umbral de “dejo de ser mamá-teta para empezar a 

ser mamá-mujer y un montón de otros roles q tenia aban-
donados...el entrenamiento es parte de mi rutina hace años 
pero fue lo primero q abandoné los 2 primeros años de 
Cay, mantuve algunas clases pero más bien de yoga y baile, 
así que sentía quedaba embarazada con un “handicap” pa-
tético... cuando nació Simonita volví a la nube adictiva de 
Mamá al 100% hasta que me llamó Lourdes y me sedujo a 
“ocuparme de mi” y de esa manera “ocuparme MEJOR de 
todos y todo, es que aunque con la maternidad nos embria-
guemos de amor infinito para con los hijos la plenitud y sa-
tisfacción van de la mano de otros logros también impor-
tantes aunque no sean prioritarios en esa etapa....y es que 
recién cuando logramos el equilibrio de nosotras mismas 
todos se ven beneficiados y si yo no soy parte fundamental 
de un beneficio también personal la felicidad poco a poco 
se me esfuma...los niños crecen, cada día la necesidad que 
tienen de nosotras se vuele más efímera y en ese momento 
si nos dedicamos a lo externo y no a nosotras, el castillo de 
naipes se desmorona con nuestra psiquis y nuestro cuerpo 
hambriento de bienestar y liviandad, necesidad imperativa 
q alguien esté cuidando mi “estuche” mi “corteza” y desde 
ese “afuera” el alimento al alma y el trabajo en la seguri-
dad se van logrando casi sin planificarlo, caída libre en los 
brazos de los “amigos Bethel”... si los dejas serán tus socios 
más rentables, y casi sin darte cuenta y a paso cauto pero 
firme la ecuasión trabajo - esfuerzo   tienen su viraje más 
contundente a  logro- satisfacción.

NOTA DE TAPA

Catalina
Ferrand

Actriz / Profesora e Instructora / Comunicadora... y 
casi Licenciada en Relaciones Internacionales en la 
Universidad de la Republica, Facultad de Derecho 
(pero hace muchos años debo las últimas 7 materias, 
ya cursadas pero no rendidas). Atrevida / Segura / Es-
pontánea / Terca / Voluntariosa e Histriónica... una 
Leonina de pura cepa de la cabeza a los pies...
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Ya sea para una fiesta
o simplemente para lucir 
un bronceado envidiable 

para una ocasión en 
particular lo ideal 

es realizar tu sesión 
Sunless un día antes 

de tu evento!
 

Después, deberás esperar un 
promedio de ocho horas para 

ducharte y luego ya vas a poder 
disfrutar de tu bronceado!

 
Es importante reservar turno con 
anticipación y cuando vengas a 

nuestro local a broncearte no olvides 
no tener desodorante, perfume o cremas 

en tu cuerpo. 
Además es aconsejable venir con ropa holgada 

y de colores oscuros.
 

Es importante hidratarte bien para 
que el color sea más duradero!

¡Porque bronceado todo se luce mejor!
Para quienes gustan llevar un tono bronceado en la piel, Bethel Spa
te ofrece Sunless, el sistema de autobronceado con aerógrafo que hoy

es furor en Estados Unidos y el mundo entero.

“En tan solo quince 
minutos lograrás 
un bronceado parejo, 
natural, saludable 
y espectacular.”

Las sesiones se realizan en nuestro local de Malvín
y por consultas y reservas de turno debes llamar

al 2613 8899.
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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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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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María García 
Comunicadora 

UN TIEMPO SOLO PARA MI
 
Corremos el día entero por los hijos, la casa, el trabajo, 
las obligaciones y deberes.

Quien no está estresado en estos días?  Aunque parece 
fácil y nos decimos que   tenemos que bajar un cam-
bio...aunque  no es tan sencillo.

Jenny Rodríguez
Empresaria 

Hace 6 meses que comencé a ir a Bethel Spa, durante 
2 años pasaba todos los días al regresar del trabajo a 
mi casa por frente al local y pensaba “esta semana voy a 
llamar para agendar una consulta” pasaron los meses y 
nunca encontraba el momento para hacerlo hasta que 
este año en Enero me plantee, este es el año para co-
menzar a cuidar mi cuerpo, estaba con mucho trabajo, 
estresada, muy pero muy contracturada. Lo único que 
quería cuando terminaba de trabajar era llegar a casa y 
descansar, ni pensar en hacer actividad física.

Cuando fui a asesorarme me llamo la atención la bue-
na onda del personal y la paz que se sentía en el lugar, 
era muy agradable. Comencé con un tratamiento in-
tegral (masajes, termo, hidratación), es impresionante 
como me ha cambiado la piel y se ha modelado mi 
cuerpo. Pero creo que lo más importante no es solo 
como ha mejorado mi cuerpo sino lo bien que me 
siento a nivel espiritual y físico. Todo el personal es 
maravilloso, tienen un don de servicio pocas veces por 
mi visto, están siempre pendientes de cómo nos senti-
mos, de lo que podamos necesitar, en que nos pueden 
ayudar. 

Desde el momento que uno ingresa en las instalacio-
nes encuentra paz, la música suave, los masajes, la bue-
na onda, como nos miman, eso hace que uno se sienta 
estupendo, es la forma ideal de terminar la jornada y 
luego descansar con la familia.

Creo que es el lugar ideal para todo tipo de personas, 
no importa la edad. A mi nieta de 6 años le encanta 
ir a las clases de baile. A mi madre le regalamos para 

su cumpleaños 20 sesiones de masajes, ella esta mara-
villada, siempre me comenta lo bien que le hacen los 
masajes y lo bien que la tratan, le ha ayudado mucho 
con sus dolores de espalda y rodillas. Mi hija comenzó 
con Power Plate y está encantada tanto con los pro-
fesores como con el resultado, en pocas sesiones ha 
mejorado su agilidad y resistencia.

Ahora aparte de masajes corporales y faciales en el spa, 
hago 30 minutos 3 veces por semana de Power Plate y 
es notable como en poco tiempo he mejorado mi to-
nicidad muscular y resistencia. La verdad que Bethel 
spa es parte de mi vida, no me imagino terminar mi 
semana sin haber ido por lo menos 2 días de la misma. 
Es el lugar ideal para descansar y dejar que te mimen.

Hoy agradezco enormemente el haber tomado la de-
cisión de empezar a cuidarme y el haberlo hecho en 
Bethel Spa creo que fue la mejor decisión.

T E S T I M O N I O S
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Si sos de las que te pospones porque siempre estas ha-
ciendo algo, hace un paréntesis recarga energía y seguí 
corriendo !!!
 
Bethel me da esos momentos gratificantes donde me 
mimo y me regalo un espacio de calma  y relax. Los 
mejores masajes del mundo!!!  comprobados.

Los equipos de vanguardia contribuyen a mejorarnos 
aunque yo sigo pensando que las manos nos esculpen. 
Subirte al Power Plate es un antes y un después
 
Por suerte, cada vez menos   la gente piensa que ir al 
Spa es frívolo!!!
 
Porque sentirte linda no es algo frívolo es mejorar 
nuestra autoestima.

Cuidar tu cuerpo es respetarte, quererte. No es solo 
el envase de nuestra alma es también nuestro tempo.
 
Sentirnos en armonía con nuestro cuerpo   nos hace 
sentirnos más  seguras.

La ropa te queda mejor y ni hablar de cuando llega el 
verano...sin problemas de mostrarnos.

Hoy te lo recomienda el médico, el psicólogo! Inventá 
un ratito para vos... es CALIDAD DE VIDA.

Date la oportunidad de gratificarte y ser la mejor ver-
sión de ti misma. 

TE LO MERECES.

Gabriela Rodríguez 
Abogada

¿Qué representa para mi Bethel Spa?

Bethel Spa es algo más que el lugar que elijo para mi 
recreación y cuidado del cuerpo. Es el lugar donde 
puedo dejar atrás la locura y el estrés que genera la 
vida cotidiana, es mi lugar de esparcimiento, de pla-
cer, es definitivamente el lugar donde siempre me 
siento bien.

El ambiente que se vive en Bethel, permite que cada 
vez que uno llega, se sienta en casa. Es un lugar aco-
gedor, cómodo, donde la buena energía se siente y 
donde siempre hay personas ocupadas de nuestro 
bienestar.

En este sentido no es posible hacer diferencias entre 
quienes forman parte del equipo de trabajo, la amabi-
lidad, gentileza, profesionalismo, excelencia, son fac-
tores comunes a cada uno de los integrantes del staff 
de Bethel Spa.

Sin ningún lugar a dudas, Bethel Spa TE CUIDA!

T E S T I M O N I O S
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Nutrición

Y empezamos pero lo hacemos solo por 
un día y el Martes ya no queremos saber 
de nada con la dieta! Terminamos frustra-
dos y muertos de hambre!.

Tenemos que tratar de cambiar esta situa-
ción y realmente comprometernos con 
comenzar la dieta y cumplir el objetivo! 
No importa el día… Lo importante es em-
pezar. Lo más importante es que debemos 
asesorarnos sobre cómo realizar esa dieta 
correctamente.

Cuando hoy decimos “dieta” pensamos 
en algo rígido y monótono. Actualmente 
estamos cambiando este panorama por 
un concepto integral que engloba hábi-
tos saludables y un adecuado aporte de 
nutrientes al organismo, el cual llamamos 
plan de alimentación.

En términos generales, los objetivos del 
plan de alimentación son:

En primer lugar, iniciar un proceso 
de cambio de hábitos.
Aportar todos los nutrientes necesa-
rios para conservar un buen estado 
de salud.
Mantener o normalizar el metabo-
lismo.
Disminuir la acumulación de grasa en 
nuestro organismo.
Reducir el apetito.
Disminuir el peso en forma gradual 
hasta alcanzar un “peso saludable”.
Contribuir a lograr el máximo de 
bienestar.

Que cumplamos con nuestra dieta es-
trictamente es algo difícil de lograr ya 
que aparecen siempre en nuestro camino 
limitantes que hacen que pensemos en 
abandonar. Por ello, es fundamental el 
seguimiento y apoyo durante este proceso 
de cambio de hábitos.

Otro factor que es muy importante al co-
menzar una dieta es el ejercicio físico.

Está más que demostrado que mejora el 
humor y tenemos una sensación de bien-
estar además de elevar nuestra autoestima 
y reducir el estrés, la ansiedad y la depre-
sión.

Y obviamente al sentirnos así vamos a 
estar mucho más dispuestos a comenzar 
nuestro nuevo plan de alimentación.

Es así que apuntamos a un programa per-
sonalizado que se basa en una estimula-
ción constante, donde el protagonista sea 
el propio interesado.

Dicho programa incluye:

Educación alimentaria (número de 
comidas, distribución diaria, porcio-
nes de alimentos).
Actividad física (planificar un ejerci-
cio regular y perdurable).
Plan de alimentación con calorías 
controladas y nutricionalmente 
adecuado.
Ayudas conductuales para modificar 
los hábitos.

Adoptar adecuadas prácticas alimentarias 
y practicar ejercicio físico en forma regu-
lar, conduce a un estilo de vida saludable, 
siendo éste el camino ideal no sólo para 
prevenir la obesidad y otras enfermeda-
des, sino también para alcanzar cierto 
grado de armonía y bienestar.

Mejorar tus hábitos,
es una forma de 

cuidarte.

Consúltanos! No lo dudes.
Tu primer consulta es obsequio nuestro!

Kilos de más? Tenemos que hacer Dieta...
Cuántas veces dijimos: “El lunes empiezo”...

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Para Mujeres con Clase y Estilo 
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En un brindis de lanzamiento de colección 2015/2016, nuestras clientas y amigas disfrutaron de probarse 
cada modelo y además de posar en una producción de fotos al estilo de las mejores modelos.

Además de disfrutar de una ameno show a cargo del reconocido actor Petru Valensky.

Toda la colección la encontrarás en Universo Bethel - Av. Sarmiento 2629
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Como todos los veranos, se cerró otra exitosa temporada en 
Punta del Este con la sexta edición del Summer Fashion Show 
by Bethel spa, nuevamente en la casa de Freixenet.

El cierre de la noche se realizó como es costumbre, con un es-
pectacular desfile, en el cual se reunieron en la pasarela, como 
otros años, reconocidas mujeres famosas y empresarias.

Summer Fashion Show Sexta Edición
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Además por segundo año consecutivo, se entregó a varias destacadas mujeres de nuestro medio el reconocimiento de la mano 
de la empresa bajo el lema “Modelo de Mujer”, por su aporte a nuestra sociedad.



58



59

Escuela de Baile Bethel Spa

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

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

Ritmos y Coreos Niñas

Coreografías

Ritmos Latinos

Hip Hop

Danzas Árabes

Ritmos Brasileros

Ritmos Caribeños

Reggaetón

Acrobacia en Telas

Zumba

¿QUERÉS APRENDER A BAILAR Y 
DIVERTIRTE AL MISMO TIEMPO?

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

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

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

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

¡El único requisito que tenés que 
cumplir es querer divertirte!
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Porque te queremos y pensamos en ti, te ofrecemos nuestros 
cursos de modelaje a cargo de excelentes profesionales.

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

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

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

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

Por más información llamanos al 2-613-8899 

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

En seis años, más de seiscientos 
alumnos y alumnas se han graduado 
ya de nuestra Escuela de Modelos, 

convirtiéndose hoy, en modelos 
profesionales.

Muchos de ellos ya son tapa de 
prestigiosas revistas de nuestro medio, 

realizan desfiles para reconocidas 
marcas, además de trabajar en 
publicidad para nuestro país

y para el exterior!

Ahora es tu oportunidad de 
verte y sentirte como una 

verdadera modelo! 
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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.

INSTITUTO SUPERIOR BETHEL SPA

ESCUELA DE TEATRO Y 
ACTUACIÓN  PARA CINE Y TV

Dirigida por el reconocido actor uruguayo Alvaro 
Armand Ugón y un equipo multidisciplinario de 
profesionales, nuestra Escuela de Teatro forma a 
personas de ambos sexos y de todas las edades, las 
cuales no necesitan preparación anterior.

Programas y Contenidos:
1° AÑO:

Arte Escénico e Improvisación.  
Actuación ante Cámara.

2° AÑO:
Arte Escénico. 
Actuación ante Cámara.  
Expresión Corporal.  
Educación de la Voz.

3° AÑO:
Arte Escénico.  
Actuación ante Cámara.  
Expresión Corporal.  
Educación de la Voz.  
Metodología Teatral.
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PELUQUERÍA
Estás pensandoen un curso seguro y de rápida salida laboral?

CURSO DE RITMOS

Si estás buscando armar tu mismo las coreografías y 
dictar tus propias clases te ofrecemos el CURSO DE 
RITMOS más prestigioso del Uruguay con diez años 
de experiencia preparando a los mejores. Aprenderás 
todos los ritmos con profesionales especializados ade-
más de recibir todo el material teórico el cual está in-
cluído. El cuso es para ambos sexos y para todas las eda-
des y obtenés al finalizarlo, un diploma de Instructor en 
Ritmos y Coreografías.

Contenido:
Introducción.

Muestra y vivencia coreográfica en general. Música: 
golpes y estructuras musicales.

Metodologías de enseñanza: Latino / Reggaetón / 
Ritmos brasileros /Hip Hop. Introducción y pases 
básicos, habilidades y sus variantes. Coreografías.

Contenidos opcionales: inclusión de Samba, 
Merengue o Bachata, Pop latino, Pop Dance o 
Electro Dance, Axe.

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.

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
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L.Rapalini nuevamente invitó a un caluroso After Office, 
en Universo Bethel, donde se reunieron varias persona-
lidades, junto a clientes de la casa, pudiendo disfrutar de 

un grato momento entre amigos, y un ameno desfile de la 
colección de zapatos.
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Se llevó a cabo la primera edición de 
la elección Bethel Model Glam, don-
de alumnas y ex alumnas de la escuela 
de modelos (única condición) pudie-
ron participar de un evento donde se 
eligió la cara Bethel 2015.

La ganadora fue en esta oportunidad 
Melanie Lima.

Tú puedes ser la próxima, no pierdas la 
oportunidad de estudiar en la escuela 
más grande del Uruguay y tener la po-
sibilidad de convertirte en “Reina”.

Primera Edición Bethel Model Glam

Pasarela Conrad Punta del Este
Un año más Bethel se hace presente en Pasarela Conrad Punta del Este, junto a los mejores diseñadores, en un espectacular 
show de peinados.
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Lanzamiento Avantgrade
El año pasado y como es costumbre se lanzó el tratamiento estético del año. En esta ocasión fue Avantgarde, un tratamiento 
de alto impacto que combina como ninguno tres técnicas de vanguardia.

El evento, el cual se realizó en el local de Carrasco, contó con la presencia de todos los medios de prensa del país, persona-
lidades y amigos de la casa.
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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. 
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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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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 lu-
mínica y permite obtener un efecto no focaliza-
do de amplio espectro logrando que la piel real-
mente experimente una serie de cambios a nivel 
vascular generando la formación de colágeno.

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

Lo utilizamos para reducir las arrugas pero también para 
tratar lesiones vasculares y Acné.
Además logramos mejorar la oxigenación cutánea, tonifica-
mos la piel, disminuye y elimina manchas faciales 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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Las uñas esculpidas hoy son una divertida alternativa si estás 
buscando lucirlas de una manera diferente y con mucha per-
sonalidad. Son furor en el mundo entero. 

Si pensás lo que ocurría hace unos años, la única opción que 
tenían las mujeres que buscaban uñas diferentes, era tener 
postizas. Pero ya no es necesario acudir a ellas.

A través de este novedoso sistema, tus uñas lucen mucho más 
naturales además de tener más fijación y el mantenimiento 
es rápido y sencillo. Además, te podrás divertir decorándolas 
con gran variedad de opciones realmente creativas.

De la mano de Natalia Jaimes, verdadera experta en la materia, 
podrás tener las uñas que siempre soñaste tener.

Natalia Jaimes
Por informes: 2712 5373.

Vení a visitar el exclusivo centro de Natalia Jaimes by Bethel Spa en 
Universo Bethel, Sarmiento 2629.

Disfrutá de los siguientes servicios:

PIES
Acripie (Acrílico en pies)
Estética de Pies con Spa

MANOS
Uñas esculpidas

Uñas decoradas utilizando diversos sistemas
Esmaltado permanente en gel (3 semanas)

Spa de Manos

PESTAÑAS
Tinte

Implante

Convertite en el centro
de atención luciendo

uñas diferentes 
y con estilo!
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Bethel Spa junto a Dazzler Hotel Montevideo, L.Rapalini 
y La Brasa, realizaron el ya tradicional evento que celebra el 
mes de la mujer.

El evento realizado en las instalaciones de Dazzler Hotel 
Montevideo, contó con la presencia de mujeres de diferen-
tes ámbitos de nuestra sociedad.

Los presentes disfrutaron de un variado menú a cargo de La 
Brasa, tragos de Cocktail Party y Cava Segura Viudas.

Se disfrutó de una velada llena de sorpresas, testimonios y 
anécdotas compartidas.

El actor Petru Valensky fue el encargado de amenizar la vela-
da, en la cuál se llevó a cabo un desfile dela nueva colección 
L.Rapalini.

Se entregaron, también obsequios de Sagrin y Coca Cola 
Life.

Bethel Spa celebró el mes de la mujer en Dazzler Hotel
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Al igual que todo los años hemos realizado como ya es tradicio-
nal hemos realizado como ya es tradicional en Bethel Spa, va-
rias actividades Master Class junto a nuestros clientes y amigos.

Cada una de ella con un motivo diferente, para celebrar y 
divertirnos además de juntos colaborar con quiénes más lo 
necesiten.

Campaña del juguete y del abrigo para niños de unidad Casavalle.

También colaboramos con centros que trabajan por anima-
les sin hogar.

Acompañamos a la Mama Mía y Urban Kniting en sus movi-
mientos de concientización por prevenir el cáncer de mama.

Responsabilidad Social en Bethel Spa

“Solo generando conciencia, lograremos una sociedad más solidaria”
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Quienes conocen Bethel Spa saben de la calidad del servicio, 
y sobre todo del personal. Para esto, la empresa trabaja duro 
día a día en tener y formar al mejor equipo de trabajo.

Cursos de ventas, atención al cliente, marca y comunicación 
para todos quienes forman parte de la empresa, se dictan 
durante todo el año.

Trabajamos fuertemente en tener un Equipo sano físico y 
mentalmente, para eso contamos con el apoyo de especialistas 
como la Psic Silvana Giachero, en la prevención de Mobbing 

(Acoso Psicológico Laboral) Se trabaja en relaciones 
humanas, manuales y protocolos de prevención.

Bethel Spa, apoyó un año más al III Congreso de Mobbing y 
Bullying que este año se llevó a cabo en Costa Rica.

Además de colaborar en la entrega de mochilas y útiles 
escolares para cada uno de los hijos de los funcionarios 
de la empresa. 

“Un buen equipo de colaboradores felices, es el mayor 
tesoro que cualquier empresa puede poseer”

Responsabilidad Empresarial y Capacitación Permanente
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Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo,

buscó la casa del zapatero y le dijo:

“Hermano, soy muy pobre, no tengo una sola 
moneda en la bolsa

y éstas son mis únicas sandalias, están rotas, si 
tú  me haces el favor.....”

El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos 
vengan a pedir y nadie a dar.

El Señor le dijo, “Yo puedo darte lo que tú 
necesitas”

El zapatero desconfiado viendo un mendigo le 
preguntó:

¿Tú podrías darme el millón de dólares que necesito 
para ser feliz?

El Señor le dijo: “Yo puedo darte diez veces más 
que eso,

pero a cambio de algo”

El zapatero preguntó ¿a cambió de qué?

“A cambio de tus piernas”

El zapatero respondió: ¿para qué quiero diez 
millones de dólares

si no puedo caminar?

Entonces el Señor le dijo, “bueno, puedo darte cien 
millones de dólares

a cambio de tus brazos”

El zapatero respondió ¿para qué quiero yo cien 
millones de dólares

si ni siquiera puedo comer solo?

Entonces el Señor le dijo, “Puedo darte mil 
millones de dólares

a cambio de tus ojos”

El zapatero pensó un poco ¿para qué quiero mil 
millones de dólares

si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis 
amigos?

Entonces Jesús le dijo:

“¡Ah, hijo mío! Qué fortuna tienes y no te das 
cuenta”

CITA CON DIOS 
SI TE QUEJAS DE QUE NO TIENES 

RIQUEZAS... ES QUE AUN NO TE HAS 
DADO CUENTA QUE YA LAS TIENES

Te deseo una vida colmada de Bendiciones.
Alvaro Padín / Director Bethel Spa

La persona que siempre está concentrada en lo que le falta y no es agradecida, ni valora  lo que tiene...
es muy difícil que sea feliz...
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