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DAY
SPA

Salí de lo común
y regalate algo diferente!

En Bethel Spa te ofrecemos un lugar en donde dejarte 
cuidar. Un oasis en medio de la ciudad. La belleza, la 
salud y el bienestar serán una realidad desde el primer 
instante en que entres a uno de nuestros locales.

Somos un centro integral dedicado en exclusividad a 
cuidar la estética y la salud de personas como vos.

Te brindamos una amplia gama de opciones express 
para purificar y relajar tu organismo. Le devolvemos a 
tu cuerpo su armonía natural, además de desintoxicar-
lo y liberalo de tensiones.

Cada uno de nuestros Día de Spa han sido armados 
específicamente con la perfecta combinación de ri-
tuales estéticos y de relax con los cuales te verás y te 
sentirás mucho mejor.

Date la oportunidad de dejarte cuidar. Te ofrecemos 
la posibilidad de regalarte un día de gratificación para 
tu cuerpo.

Conocé todas nuestras opciones
llamando al 2613 8899*.

Tu cuerpo y tu espíritu son lo más valioso para vos y para 
nosotros. Por eso es que tenemos una invitación muy 
especial para hacerte. Disfrutar de un agradable Día de 
Spa: un verdadero método para evitar el estrés.
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Celulitis, Flacidez 
y Adiposidades...

Llegar al verano espléndida no es una 
misión sencilla. Con el frío ni te acor-
dás del bikini. Pero tarde o temprano 
tenés que enfrentarte a los estragos que 
deja el invierno.

Te mirás al espejo y la celulitis parece 
haberse multiplicado y lo mismo ocurre 
con la flacidez y la grasa localizada. Pero 
no te preocupes. No todo está perdido. 

Hoy el avance tecnológico es impresio-
nante y los tratamientos corporales y fa-
ciales se renuevan en forma permanen-
te. A esto le sumamos todos los méto-
dos cosméticos y las novedosas técnicas 
en fitness y ya no quedan excusas para 
hacerle frente a estos problemas.

Bien es sabido también que siempre so-
lemos dejar todo para último momento. 
Cuando ves que empezó a hacer calor 
es ahí que te das cuenta que no tenés 
casi nada de tiempo ya para ponerte en 
forma. Si bien hoy esta tendencia está 
revertiéndose son los menos quienes se 
adelantan a la llegada del calor.

No están invitadas
a la playa!
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Sara PerroneClaudia Fernández

Dejá de experimentar y no busques más.
En Bethel Spa vas a encontrar lo que 
realmente necesitás. 

En esta edición de nuestra revista te vamos a 
contar sobre algunas de las técnicas que se utilizan 
en Bethel Spa de manera de darle solución a 
tus problemas además de presentarte lo más 
novedoso en tecnología aplicada a la estética que 
existe en el mundo.

Y no todos los tratamientos son para todos. 
Dependiendo del caso específico de cada persona 
tenemos un plan para ofrecerte. Lo importante es 
asesorarte correctamente a la hora de elegir quien 
cuidará tu cuerpo.

Ellas se cuidan en Bethel Spa...

Y vos... que estás esperando?

María García Andrea Menache
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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 CLUB DE FITNESS 
CARRASCO
Fitness
Sala de aparatos

Baile
Pilates Reformer
Acrobacia en telas
Hidromasaje y piscina
Cúneo Perinetti 1331 / Tel.: 2600 8888



7

BETHEL SPA EXCLUSIVO PARA HOMBRES
Tratamientos estéticos corporales 
Masajes
Tratamientos faciales
Spa
Depilación descartable
Depilación progresiva definitiva
Manicure
Pedicure
Cama de automasajes
Tratamientos de recuperación capilar
Candelaria 1619 / Tel.: 2613 8899*

CENTRO TERAPÉUTICO TERMAL
BETHEL SPA ALMIRÓN
Tratamientos estéticos corporales 
Masajes
Tratamientos faciales
Spa
Sauna
Jacuzzi
Piscina de agua termal salada
Ruta 90, Km. 83.500 - Termas de Almirón - Paysandú 
Tel.: 095 431 138.

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

AFTER HOTEL MONTEVIDEO 
BY BETHEL SPA
Tratamientos estéticos corporales 
Tratamientos faciales
Spa
Masajes
Arturo Prat 3755 / Tel.: 2628 2828
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Masaje con piedras
Combinamos el masaje tradicional y el uso de piedras 
calientes de lava basáltica logrando dilatar los vasos san-
guíneos y linfáticos estimulando la circulación. Tam-
bién utilizamos las rocas frías de mármol para lograr la 
relajación. Con este masaje tu piel se ilumina y se vuelve 
más firme. Después que pase la hora del masaje te senti-
rás una nueva persona.

Masaje Descontracturante
A través de esta maniobra buscamos aliviar cualquier 
dolor sedando los nervios sensoriales, estimulando e in-
crementando el flujo sanguíneo y reduciendo la tensión 
muscular. Trabajamos sobre el tejido fibroso liberando 
las articulaciones rígidas. Al relajarse los músculos, las 
arterias y venas se liberan de presión y la sangre fluye 
más libremente. La rigidez, el espasmo y el dolor mus-
cular se alivian.

Masaje anti estrés
Realizando la terapia del masaje, no sólo calmamos 
el dolor y facilitamos la relajación muscular, sino que 
también es un medio para aliviar el estrés emocional 
acumulado.

Cuando una persona padece tensión sicológica sus 

músculos se ven perjudicados y a la inversa ocurre lo 
mismo. Músculos tensos hacen que a la mente le ocurra 
lo mismo. A través de este tipo de masaje logramos cal-
mar el cuerpo y la mente.

Masaje circulatorio 
Seguramente alguna vez sentiste tus piernas pesadas y 
muy cansadas. Esto puede hacer que aparezcan várices 
luego.

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

Realizando este tipo de maniobras aliviamos de inme-
diato el dolor y las piernas lucen más saludables y mo-
deladas.

Masaje Dulces Sueños

Hay días que seguro cuando despertás y tenés que enca-
rar un nuevo día sentís pesadez y dolor. No sabés como 
encarar la nueva jornada.
 
Otras veces te pasa que es tanto el cansancio que llegás 

Olvidate del estrés de todos los días…

Día a día estamos expuestos a exigencias, compromisos, difi-
cultades y largas jornadas de trabajo. Nuestro ritmo de vida es 
cada vez más vertiginoso y cada vez tenemos menos tiempo 
para descansar y relajarnos.

La utilización de la terapia de masaje como herramienta para 
combatir el estrés no es algo nuevo ni se limita al mundo 
oriental.

Cuáles son tus necesidades? En Bethel Spa pensamos en vos y 
por esto trabajamos todos los días para satisfacerlas.

Para combatir tu estrés diseñamos tratamien-
tos integrales para estimular y fusionar todos 
tus sentidos de manera que logres relajarte y 
entrar en un estado de armonía entre tu cuer-
po y tu alma.

Ya es hora de decirle SI al relax 
y NO al estrés!

 
Te contamos sobre las diferentes opciones que 
te esperan en Bethel Spa.
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a tu casa y apenas te acostás parece que te desmayaras y 
te dormís de inmediato. Hay ocasiones en las que entrás 
como en un círculo vicioso y te es imposible conciliar 
el sueño.
 
Dormir no es lo mismo que descansar. Muchas veces 
nuestra mente y nuestro cuerpo no logran un estado de 
relajación mental y corporal que permita que el orga-
nismo se recupere.

En un mundo como en el que hoy vivimos, siempre es-
tamos expuestos a altos niveles de estrés y de exigencias 
siendo muchas veces necesario acudir a hipnóticos quí-
micos para que podamos conciliar el sueño.

Para que puedas retomar el camino de una vida libre de 
medicación y sana el Masaje Dulces Sueños permitirá 
que por una hora recibas de manos de nuestro profe-
sional las maniobras adecuadas que combinadas con la 
utilización de aromaterapia, logren bajar tu estado de 
ansiedad. Durante sesenta minutos te desenchufarás de 
la rutina diaria y te induciremos a un sueño en camilla 
el cual será placentero y rendidor. Suele ocurrir que sea 
más efectivo que una noche completa de descanso.

A que vivas esta experiencia de cortar tu agitada vida 

es que te invitamos. Regalate un momento en el cual la 
música, los aromas y los suaves toques sobre tu cuerpo 
te sumerjan en un dulce sueño.

Masaje Tailandés
Con este profundo trabajo corporal ayudamos a res-
tablecer tu energía vital y a equilibrar aspectos físicos, 
mentales y emocionales a través de presiones y estira-
mientos.

Reflexología
En nuestros pies existen ciertas zonas que representan 
todos los órganos del cuerpo y al estimular esas zonas 
manualmente podemos calmar el dolor, facilitar la eli-
minación de toxinas, prevenir ciertas enfermedades y 
disturbios de la salud
A través de la Reflexología calmamos ciertos males y 
tensiones a través de masajes en los pies.

Drenaje Linfático
El masaje de drenaje linfático moviliza sustancias orgá-
nicas, toxinas, agua, sales y grasas que deben expulsarse 
cuanto antes del organismo y para eso el cuerpo usa to-
das las vías de eliminación disponibles. Este es el mejor 
sistema para ayudar a aliviar de manera significativa 
muchos problemas de salud. 



10

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

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

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

Disfruta de un spa para tus pies en 
Bethel Spa.

El ritual incluye:

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

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

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

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

Estética de pies
Trabajamos las uñas a efectos de evitar uñas encarnadas las cuales 
luego se pueden convertir en infecciones.

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

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

Ellos son los eternos olvidados. 
Merecen ser cuidados!
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Las Cefaleas son un mal generalizado que en la 
actualidad afecta a más de un 10 % de la población 
mundial. Esta cifra es preocupante si tenemos 
en cuenta que cuando hacemos referencia a este 
porcentaje nos referimos a la población mundial 
sana.

Nunca te pasó que volvés a tu casa luego de un 
arduo día de trabajo sintiendo un extraño malestar, 
dolores de espalda, sensación de hormigueo en los 
dedos de las manos, pequeños mareos, zumbido en 
los oídos o un molesto dolor de cabeza?

Si este es tu caso nosotros podemos ayudarte a 
solucionar estos problemas utilizando técnicas 
como el Masaje Cérvico Craneal el cual trabaja 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 realizamos un tratamiento que tiende 
a relajar la musculatura del cuello que casi siempre 
es la que recibe todos los impactos generados por 
nuestro estrés.

Un mal de nuestros tiempos…

Las cefaleas:
Cuando el cuello tiene la culpa.

En momentos de dolor o malestar, el ser humano siempre tiene la 
posibilidad de hacer algo por y para sí mismo y para conseguirlo 
tiene que tener la capacidad de hacer estos trastornos conscientes y 
empezar a buscar los cambios convenientes para sentirse mejor.



12

Fibromialgia

Nuevas tendencias, so�sticación e innovación son nuestros 
principales recursos a la hora de diseñar un menú.

¡Creatividad, estilo y responsabilidad es nuestro compromiso 
al momento de agasajar a tus invitados! 

Informes: 2604 4390  /  094 326 070
vasilecatering@adinet.com.uy

www.vasilecatering.com.uy 
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Esta es una dolencia muy común en el día de hoy. Se-
guramente alguna vez escuchaste hablar de ella. Te 
contamos que quienes padecen Fiobromialgia sufren 
de dolores en los músculos y en los tejidos que conec-
tan los huesos, ligamentos y tendones.

No se sabe bien cuál es su causa pero si sabemos que 
hay distintos factores  que por si solos o en combina-
ción con otros, pueden causar esta patología.

Suele ocurrir que personas que tienen Fibromialgia 
han visitado muchos especialistas tratando de encon-
trar una respuesta, pero debido a que la misma no 
afecta la apariencia externa y las pruebas de laborato-
rio son normales, nos hace suponer que no tenemos 
ningún trastorno.

Hasta pasa que quienes rodean a las personas con esta 
dolencia no crean en sus quejas generando en ellos un 
sentimiento de aislamiento y culpa.

Los dolores se definen como ardor, dolor punzante, 
rigidez y sensibilidad.

Te mencionamos algunos de los síntomas que tienen 
que ver con esta enfermedad: episodios de  irritabili-
dad de vejiga, colon irritable, estreñimiento, dolores 
de cabeza, abdominales y musculares.

Los más comunes son la poca resistencia, la falta de 
sueño, la sensación de fatiga moderada o severa y el 
agotamiento físico.

A quienes conviven con este mal les cuesta mucho el 
día a día y se encuentran inmersos en una lucha dia-
ria y constante por lograr el bienestar. Y suele ocurrir 
también que la persona se rinda y caiga en un pozo 
depresivo. 

Si te sentís identificado con esto que te estamos con-
tando, es hora de decirle BASTA al dolor. 

En Bethel Spa tenemos la solución para vos.

Agendate una entrevista con nuestros expertos quie-
nes te ayudarán a mejorar tu calidad de vida.

Si estás padeciendo algún dolor...

Fibromialgia
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Esta alteración es hoy un problema sanitario en países 
industrializados y aquellos  en vías de desarrollo don-
de los trastornos de la alimentación son cada vez más 
frecuentes. En Uruguay el sobrepeso está adquiriendo 
proporciones epidémicas, afectando a más de un ter-
cio de la población. La incidencia de obesidad mór-
bida en nuestro país es del 2 al  3%, lo que representa  
más de 60.000 personas.

Predispone a desarrollar otras enfermedades tales como 
la hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, enferme-

dades osteoarticulares, infertilidad, entre otras.

El paciente obeso se enfrenta diariamente a dificulta-
des físicas, psico-emocionales y económicas, que im-
pactan notoriamente en su calidad de vida. 

En el caso de una persona obesa mórbida los resulta-
dos que obtienen con los tratamientos no quirúrgicos 
(dieta y ejercicio) son malos, con tasas de re-ganancia 
de peso de 90% (resultados ampliamente demostra-
dos en seguimiento a largo plazo).

Obesidad en Uruguay
Cirugía Bariátrica y Metabólica

La obesidad es el exceso de grasa corporal 

en relación con la masa magra, y en los seres 

humanos es resultado de interacciones del 

medio ambiente (vinculados con hábitos 

alimenticios) y condicionantes genéticos.

La cirugía Bariátrica es la que brinda los mejo-
res resultados en este grupo de pacientes, lo que 
explica el desarrollo de esta especialidad en los 
últimos 20 años.

En busca de satisfacer esta demanda, nuestro 
grupo ha impulsado su desarrollo en el Hospital 
Central de las FF.AA. y Hospital Maciel, desde 
al años 2006. 

Contamos con muy buenos resultados a mediano 
y largo plazo, comparables con cifras de centros 
de referencia a nivel mundial. Esto es avalado por 
nuestras publicaciones científicas,  recibiendo en 

los años 2011 y 2012 el Premio Ardao al mejor 
trabajo científico en el 62°y 63° Congreso Uru-
guayo de Cirugía en forma consecutiva.

Si te ves identificado con esta situación y has 
fracasado en reiteradas oportunidades con 
tratamientos médicos y nutricionales, nuestro 
equipo te ofrece un tratamiento integral para 
esta patología.

El tratamiento quirúrgico constituye un pilar 
más en el tratamiento integral de la obesidad, 
asociado a un estricto control médico-quirúrgi-
co, nutricional y psicológico. 

Tratamiento de la Obesidad Mórbida o clínicamente severa 
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Dr. Gerardo Beraldo
Cirujano General
Especialista en Cirugía Bariátrica
Miembro Unidad de Cirugía Bariátrica Hospital 
Maciel y Hospital Militar

Experiencia

Equipo multidisciplinario con 6 años de experien-
cia documentada en cirugía Bariátrica, con resul-
tados  comparables a centros de referencia a nivel 
mundial.

Equipo quirúrgico entrenado en abordaje conven-
cional y laparoscópica. 

Asistencia a cursos nacionales e internacionales 
sobre nutrición, obesidad y cirugía Bariátrica.

Índice de satisfacción de pacientes sometidos a 
cirugía de 100%, valorado en base a descenso de 
peso y mejoría en su calidad de vida.

Manga Gástrica By Pass Gástrico

1 día antes de la cirugía: 135 kg. 1 año después: 73 kg. 

Plan de Tratamiento
Primera consulta: entrevista con el ciruja-
no, quien brinda información detallada sobre 
técnica quirúrgica,  pre y postoperatorio, se-
guimiento (respondiendo a todas las pregun-
tas que puedan surgir sobre el tratamiento). 

Preparación preoperatoria: una vez defini-
da la indicación de cirugías se fijaran las metas 
preoperatorias destinadas al control inicial 
del peso, (plan de alimentación), realizando 
las  interconsultas con especialistas para mi-
nimizar riesgos anestésico-quirúrgicos. 

Procedimiento quirúrgico: las técnicas qui-
rúrgicas más utilizadas en la actualidad son la 
Manga gástrica (Sleeve gastrectomy) laparos-
cópica y el Bypass gástrico.

Ambas técnicas ofrecen resultados compara-
bles a corto, mediano y largo plazo (descenso 
de peso y control de las enfermedades asocia-
das a la obesidad).

La elección entre una u otra surgirá de la eva-
luación integral del paciente optando por 
aquella que ofrezca mejores resultados.
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Innovación tecnológica

Uno de los últimos avances tecnológicos en cuanto a 
tratamientos estéticos es la liporemodelación median-
te láser frío. Es conocida por su seguridad y efectivi-
dad debido a que actúa de manera muy exacta y no 
invasiva.

Lipobelt tiene su origen en Europa. Su fundamento 
tecnológico se basa en la emisión de luz láser de baja 
frecuencia selectiva y segura que actúa sobre los depó-
sitos de grasa corporal que son sumamente difíciles de 
eliminar. 

La luz láser que este equipo emite se distribuye al 
máximo nivel de energía de manera homogénea, pro-
funda y eficaz permitiéndonos obtener resultados in-
creíbles en tiempo récord.

Funcionamiento

Primeramente activamos las enzimas responsables del 
proceso de fragmentación del triglicérido en ácidos 
grasos más simples. De esta manera facilitamos la eli-
minación luego. Es en el interior de la célula que tiene 
lugar este proceso.

También logramos la fotoporación de la membrana 
del adipocito gracias a la activación de la circulación 
sanguínea. Estos microporos en la pared celular hacen 
que la evacuación de la grasa sea muy rápida.

Lipobelt posee un sistema de cinturón láser que se 
adapta a la perfección a cualquier tipo de cuerpo para 
distribuir la energía de manera envolvente.

Resultados impactantes
Gracias al aumento de la micro circulación sanguí-
nea, logramos una mejora de la calidad de la piel.

La oxigenación del tejido aumenta.

Efecto relajante muscular.

Drenaje linfático.

Elimina adiposidad localizada.

Combate la celulitis.

Remodela tu silueta.

Estos resultados han sido comprobados científica-
mente y la gran cantidad de clientes que lo han uti-
lizado en Bethel Spa, han bajado medidas de manera 
sorprendente.

Todavía no probaste el tratamiento 
Liporeductor 100 % efectivo?

Conocelo en Bethel Spa...
Primer centro Lipobelt del Uruguay.

Si querés informarte sobre este poderoso tratamiento, podés agendar una consulta con nuestras 
Técnicas Especialistas a través del 2613 8899*, quienes con gusto te asesorarán.
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Ahora comienza el calor y es hora de darle lugar a las 
faldas. Es ahí que observás tus piernas y te das cuenta 
que no hiciste nada para que ellas se vieran especta-
culares.

Pero no desesperes. Estás a tiempo. En Bethel Spa 
siempre vamos un paso adelante y para ello tenemos 
para ofrecerte varias técnicas de reducción y tonifica-
ción de piernas con las cuales lograrás lucir una piel 
más tersa y eliminarás esa fea apariencia de poceado 
que la celulitis nos regala. Y lo mejor de todo… tus 
piernas se sentirán más livianas.

Si a esto además le sumás el realizar ejercicio físico dán-
dole agilidad al caminar, tu preocupación desaparece.

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

Te parece imposible? 

Te decimos que no. En Bethel Spa somos expertos en 
piernas perfectas. Solo necesitás un poco de tu tiempo 
y te prometemos que la falda será tu mejor aliada esta 
temporada.

Cuando llega el momento en 

el que el frío se va ya no te 

podés tapar con ropa gruesa 

que de alguna manera enmas-

cara los kilos de más. Con los 

sacos, tapados y gabardinas, 

también se van las botas y los 

pantalones.
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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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Es hora de hablar de la Vacuolipólisis. Basa-
da en la mecanización del tejido conjuntivo, 
esta técnica no quirúrgica trabaja a través de 
un sistema de succión realizando un masaje 
profundo de la piel y tejido subcutáneo. El 
principal objetivo que tiene es tratar la celu-
litis y los problemas de grasa localizada en 
determinadas partes del cuerpo como ser 
abdomen, espalda, brazos, nalgas, muslos y 
caderas.

Se han realizado varios estudios científicos 
para demostrar su efectividad, ya sea desde 
el punto de vista fisiológico como estético. 
Para actuar sobre la celulitis debemos traba-
jar en los tejidos conjuntivos hipodérmicos, 
estimulando la circulación, la eliminación 
de toxinas y los intercambios celulares.

A través de la Vacuolipólisis logramos re-
ducir la retención de líquidos ayudando a 
mejorar el funcionamiento de los sistemas 
venoso y linfático. El resultado inmediato es 
una reducción del volumen corporal y una 
potenciación de la destrucción de grasa en 
los niveles más profundos. 

Por tratarse de un tratamiento natural es 
apto para cualquier persona que tenga como 
objetivo mejorar el aspecto externo de su 
piel. No importa tu edad o la zona en la que 
se encuentre localizado el problema.

Este tratamiento es sumamente aconse-
jable para personas que tienen celulitis o 
con exceso de grasa localizada con un peso 
corporal cercano al normal o con un ligero 
sobrepeso.

L I P O M A S S A G E
Cuando te observás frente al espejo posiblemente los dos proble-
mas más frecuentes que encontrás son la celulitis y la grasa localiza-
da. Ambos conviven juntos en tu cuerpo pero son diferentes ya que 
se localizan en distintas capas de piel por lo tanto se solucionan cada 
uno con un tratamiento específico. 

Informate con nuestros profesionales en la materia llamando al 2613 8899*.
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No te gustaría eliminar esa 
adiposidad localizada que 
tanto te molesta y lucir 
una silueta más definida?

 
La Electrolipólisis es una técnica muy utiliza-
da que posee el gran diferencial de poder tratar 
prácticamente todos los problemas estéticos 
que día a día enfrentan las mujeres: celulitis, 
flacidez y adiposidad localizada en abdomen, 
caderas e interior de rodillas.

Te preguntarás en qué consiste esta técnica. Te con-
tamos que a través de ella logramos introducir sus-
tancias en zonas específicas del cuerpo, con finali-
dades puntuales, permitiéndonos la vehiculización 
profunda de activos lipolíticos, desestabilizando de 
esa forma el adipocito y haciendo que aumente la 
permeabilidad de la membrana para luego expulsar 
en la circulación, los residuos del metabolismo li-
pídico, que serán eliminados por las vías urinarias.
 
De esta manera logramos mejorar  la circulación 
sanguínea y linfática reduciendo el volumen de cé-
lulas adiposas.

Este tratamiento no causa dolor o hematoma. Las 
fórmulas son preparadas y prescriptas de manera 
personalizada de acuerdo a las necesidades y obje-
tivos de cada persona. 

Es ideal para quien quiera modelar la silueta sin so-
meterse a tratamientos invasivos y radicales.

En cuanto a la cantidad de sesiones, esta puede va-
riar dependiendo del caso específico. Pero en ge-
neral se realizan entre veinte y treinta sesiones con 
una frecuencia de dos a tres veces por semana.

Además de utilizarla para remodelar la silueta la 
Electrolipólisis puede ser aplicada para tratamien-
tos pre y post-operatorio de cirugías plásticas.

Electrolipólisis
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Celulitis. El temor de todas las mujeres. Este problema 
se forma en la capa subcutánea de la piel. Las células gra-
sosas 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 CORE-
TM la cual permite un máximo control del tratamien-
to 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 mane-
ra más sólida y exacta gracias 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 estiramiento 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 favore-
ciendo una penetración más profunda del calor en 
el tejido subdermis además de incrementar la cir-
culación sanguínea local promoviendo el drenaje 
linfático. 

El profesional trabaja específicamente en el caso 
del cliente de manera sumamente personalizada y 
precisa.

RESULTADOS VERDADEROS
Te aseguramos resultados realmente sorprendentes 
de manera 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 combatir adiposidad localizada a través de la 
utilización de la Radiofrecuencia. Luego de me-
ses de estudio e investigación hemos logrado la 
perfecta combinación de equipo humano profe-
sional, conocimiento y experiencia en tratamien-
tos estéticos, permitiéndonos poder lograrlo.                                                                                                     
El mercado de la estética en Uruguay se caracteriza 
por ofrecer año a año los mismos tratamientos ya 
tradicionales que no aportan nada de innovación. 
En Bethel Spa nos esforzamos por estar siempre un 
paso adelante y año a año presentamos lo más inno-
vador y vanguardista en cuanto a tratamientos esté-
ticos de manera que uruguayos y uruguayas puedan 
disfrutar en nuestro país lo último que existe hoy 
en el mundo.

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*. 
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Dos problemas que viven todas las mujeres a diario:

La celulitis y el exceso de grasa. 
Estos son problemas diferentes ya que se localizan en distintas capas 
de la piel por lo tanto cada uno requiere un tratamiento específico. 

Para armar un tratamiento que sea exitoso con resultados sorprendentes
se deben combinar distintas técnicas y principios activos adecuados.

Te presentamos nuestro

Circuito Anticelulítico
A través de este plan de belleza los resultados que obtendrás serán increíbles. 

Radiofrecuencia: Es muy importante la aplica-
ción de calor ya que es lo que produce la vaso di-
latación implicando el aumento de la circulación 
sanguínea, mayor aporte de nutrientes y oxígeno y 
una mayor eliminación de toxinas.

Algas: Los envolvimientos con algas reabsorben los 
nódulos de grasa y revitalizan los tejidos ayudando a 
eliminar líquido retenido. Y no solo se logra un efec-
to adelgazante. También se reafirman los tejidos y 
se asegura la remineralización intensa dado que son 
una excelente fuente de vitaminas, minerales, oli-
goelementos y proteínas, los cuales incrementan la 
micro circulación sanguínea reequilibrando la piel y 
fortaleciendo sus defensas.

Electroestimulación: A través de la contracción 
favorecemos la circulación y también tonificamos y 
fortalecemos los músculos.

Drenaje Linfático: Con esto logramos eliminar 
líquidos. Gracias al masaje de drenaje logramos rein-
gresar los líquidos retenidos al aparato circulatorio 
para que luego sean eliminados a través de la orina.

Masaje: Gracias al masaje intensificamos la circula-
ción y el metabolismo local ayudando a reabsorber las 

grasas. Además introducimos principios activos espe-
cíficos a través de la piel que ayudaran al tratamiento.

Criolipólisis: El momento de aplicar frío es muy 
importante ya que produce vasocontricción a nivel 
capilar logrando así eliminar toxinas. Además se au-
menta la circulación sanguínea y permite lograr un 
mayor aporte de nutrientes y oxígeno.

Mesoterapia: Esta metodología terapéutica acer-
ca los productos al lugar donde se halla la patología. 
Consiste en la administración de pequeñas dosis de 
medicamentos a través de la piel precisamente en el 
lugar donde existe el problema.

Ultrasonido: Se emiten ondas mecánicas las cua-
les tienen un efecto térmico, desestructurando la 
adiposidad y la trama fibrosa promoviendo la vaso-
dilatación, mejorando la circulación sanguínea en el 
área afectada.

Vacuoterapia: A través de ella drenamos los líqui-
dos aumentando la circulación y estimulando el co-
lágeno y la elastina. Produce una succión que favore-
ce el drenaje en la movilización de los líquidos, en el 
estiramiento de las fibras de colágeno retraídas y en 
la vasodilatación acelerando la oxigenación tisular.

Está compuesto por:
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Por informes: 2613 8899*.
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Discoteca - Alquiler de Audio - Iluminación y Proyectores - Ampli�caciones
Pantalla Gigante - Karaoke - Show láser y de escritura - Planetario de Bolas de Espejos

Pantallas y Pista de LED - Iluminación robótica - Cabezas Móviles - Pincha Nubes

Informes: 2215 2559 / 099 863 444
discotecaeventos@hotmail.com

DISC-EVENTOS

CUMPLEAÑOS DE 15 - CASAMIENTOS - DESPEDIDAS - EMPRESARIALES
DESFILES - CONFERENCIAS Y TODO TIPO DE EVENTO
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En Bethel Spa sabemos cómo 
ayudarte y lo vamos a hacer.

Te      presentamos     Thermolipólisis.

Esta tradicional técnica está orientada 
específicamente a lograr una importante 
reducción de peso y volumen corporal.

Consiste en la aplicación de calor infra-
rrojo sobre el organismo a través del cual 
logramos un cambio a nivel lipolítico 
debido a que conseguimos aumentar la 
temperatura interna corporal.

Se han realizado varios estudios para 
comprobar su efectividad. Destacamos 
la existencia de una investigación cien-
tífica holandesa, la cual estableció que  
por cada 10 grados que se aumente la 
temperatura del cuerpo, el metabolismo 
aumenta su actividad en un 200%.

Debemos tener en cuenta que un por-
centaje de esa reducción se debe a líqui-
dos que se eliminan por transpiración 
pero otro importante porcentaje  se re-
duce en cuanto a grasas y adiposidades 
localizadas.

Teniendo en cuenta el caso específico 
de cada persona, es posible lograr una 
reducción de peso de entre 250 y 300 
gramos por sesión.

Ya no tenés excusas. Es hora de sacarte 
esos kilos de más que tanto te molestan.

T H E R M O L I P O L I S I S
Tenés algunos kilos de más y no sabés como sacártelos de encima? 
Seguramente ya hiciste de todo para verte y sentirte mejor pero 
te está costando más de lo que pensabas.

Asesorate con nuestros profesionales a cargo a través del 2613 8899*.
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La adiposidad localizada en las caderas es un proble-
ma que vive el 90 % de las mujeres día a día. Este 
problema tiene más bien un origen genético aunque 
también puede surgir debido a una alteración hor-
monal por lo cual muchas veces hay mujeres que son 
delgadas y que igualmente lo padecen.

Afortunadamente el avance tecnológico que hoy te-
nemos a nivel mundial nos trae una buena noticia. 
Existe la solución. Hay una gran cantidad de produc-
tos y técnicas para combatirlo efectivamente y hoy 
está al alcance de nuestras manos mucho más cerca 
de lo que te imaginás.
 
En Bethel Spa podemos terminar de una vez por todas 
con esas caderas voluminosas ya que contamos con di-
ferentes opciones de tratamientos armados a medida.

Uno de los tratamientos que más éxito ha tenido en 
la actualidad es la combinación de Ultrasonido con 
Electroporación.

A través de esta combinación aplicamos ultrasonido 
rompiendo los nódulos de grasa e introducimos a 
continuación y a través de un equipo preparado es-
pecialmente, medicamentos con sustancias capaces 
de degradar esos nódulos de grasa, al mismo tiempo 
mejorando la circulación y la calidad del tejido.

Además podemos combinar diferentes técnicas 
como ser masaje de drenaje linfático y terapia de va-
cío entre otros de manera de potenciar aún más los 
resultados.

Tus caderas pueden mejorar notablemente su apa-
riencia gracias a un tratamiento estético, pero debe 
ser armado y realizado por profesionales especiali-
zados. 

Vení a visitarnos que luego de estudiar 
tu caso nosotros nos encargaremos 

de solucionarlo! 

Tus             
caderas son 

voluminosas? 
Nosotros tenemos

la solución!

Este es un gran problema para to-
das las mujeres. Y generalmente 
pensamos en ello todo el año. Y 
ni que hablar cuando se acerca el 
verano. Empezamos a pensar en 
el bikini que vamos a usar y justo 
en ese momento comenzamos a 
preocuparnos. 
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En el Instituto Capilar Kérastase confluyen el 
saber-hacer profesional y los múltiples benefi-
cios de la gama de productos,  los que harán del 
ritual capilar un momento único de experiencia 
multisensorial.

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

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

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

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

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

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

Disfrutá de un momento sublime de cuidado reservando tu hora por el 2613 8899*. 
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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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La principal finalidad de este tratamiento es moldear 
el cuerpo y eliminar celulitis logrando resultados alta-
mente satisfactorios en reducción de volumen desde 
las primeras sesiones.

Durante años se ha buscado la forma de destruir selec-
tivamente las células grasas sin necesidad de cirugía. 
Las investigaciones realizadas se han basado en el uso 
del ultrasonido como vehículo para generar selec-
tivamente uno de sus efectos directos, denominado 
“cavitación”, en el tejido graso. Este es un fenómeno 
físico basado en el efecto del ultrasonido que provoca 
la creación repetida de microburbujas de vacío de gran 
tamaño, debido a la oscilación rápida de cambios de 
presión. 

A través de la creación e implosión de burbujas de 
ultracavitación generamos campos de presión y den-
sidad suficientes para romper la membrana del adipo-
cito liberando las grasas que éstos contenían. Luego 
se evacuarán por vías linfáticas y venosas, ya que la 
cavitación provoca cambios físicos en ellas y las hace 
hidrosolubles, por lo que serán eliminadas finalmente 
con la orina. 

Este tratamiento es indicado para aquellas personas 
sanas que no tienen problemas hepáticos o renales, 
que quieren mejorar el aspecto de su cuerpo sin tener 
que acudir a la cirugía. Trabajamos en depósitos de 
grasa localizados en el cuerpo y su uso es apropiado 
para zonas como el abdomen, caderas, cara interna de 
muslos y rodillas, brazos y espalda.

No produce dolor, no tiene efectos secundarios y no 
necesita prueba de alergia. Es recomendable hidratar-
se mucho antes y después de cada sesión. 

Es conveniente aplicar técnicas de masaje de drenaje 
después del tratamiento para favorecer la eliminación 
de las grasas movilizadas.

Lo ideal es realizar una serie de 6 a 10 sesiones, dejan-
do pasar de 10 a 20 días entre ellas, logrando resulta-
dos evidentes y permanentes.

Los resultados se van viendo paulatina y progresiva-
mente. Luego de la primera sesión ya es apreciable una 
mejoría de la piel. Se logra una importante reducción 
del perímetro y la eliminación progresiva y permanen-
te de grasa.

Vení a conocer este increíble tratamiento. Informate a través del 2613 8899*. 

Ultracavitación
Esta tecnología no invasiva, también conocida 
como liposucción sin cirugía, es una de las más 
utilizadas en estética. Cuando muchos centros 

de belleza la comunican como “lo nuevo” en 
Bethel Spa hace más de ocho años que la utiliza-

mos logrando remodelar el cuerpo de nuestros 
clientes con gran nivel de satisfacción.
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Te contamos por qué
deberías hacer

actividad física en

Nosotros tenemos un 

gran objetivo para vos. 

Buscamos poder inspirar 

cambios positivos 

en tu vida a través 

del compromiso que 

tenemos todos quienes 

formamos parte de 

Bethel Spa. Queremos 

que vivas experiencias 

únicas en todos nuestros 

locales realizando la 

gran cantidad y variedad 

de actividades que 

tenemos para ofrecerte.
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Si tu objetivo es cuidarte, verte y sentirte mejor reali-
zando actividad física nosotros lo tomamos con mu-
cha responsabilidad y para ello trabajamos continua-
mente para darte cada vez más y mejores servicios que 
ayuden a que consigas alcanzarlo.

En cuanto a clases de gimnasia, lo más novedoso lo 
encontrás aquí. Contamos con equipamiento de últi-
ma generación de las marcas líderes del mercado: Life 
Fitness, Precor, Startrac, MasterTech y también una 
sala de Spinning oficial. Además somos en Uruguay 
el único centro autorizado Power Plate, marca líder de 
plataformas vibratorias del mundo.

En todo momento estamos actualizándonos con nue-
vos cursos y analizamos tendencias a nivel mundial de 
manera de poder ofrecerte lo más nuevo y divertido.
De esta manera buscamos tener más conocimiento de 
manera que vos te veas beneficiado.

En Bethel Spa todos queremos cuidarte. Nuestra 
misión es muy clara. Te damos soluciones con las 
cuales puedas conseguir tu objetivo en el menor 
tiempo posible. 

Nos comentan nuestros socios que aquí realmente 
se percibe y respira un excelente ambiente. Es un 
lugar sumamente familiar donde siempre se sienten 
bienvenidos y muy a gusto.

Podés venir solo o acompañado de familiares o amigos. 
Siempre buscamos darle la mejor atención y los mejores 
beneficios a todos los que vos nos recomiendes.

Si al momento de comenzar a hacer actividad física lo 
que te detiene es tu falta de horario disponible, con 
nosotros ese problema no lo vas a tener.

Nuestras puertas están abiertas de Lunes a Viernes de 
7 a 22 hs. y los Sábados hasta las 18 hs. Durante todo 
este extenso horario tenés decenas de diferentes acti-
vidades por día para que puedas elegir.

También ponemos a tu disposición cómodos vestua-
rios con secador para el cabello, duchas y lockers sin 
costo adicional.

Para cuidarte de posibles lesiones, nuestros salones 
tienen piso flotante con cámara de aire.
Todo está pensado para que pases bien, te diviertas, 
hagas amigos y mejores físicamente.

Si todavía no nos conocés, te invito a que nos visites. 
Seguro vas a encontrar el lugar que estás buscando.

Y si ya sos parte de nuestra familia, te agradezco 
por dejarnos ser parte de tu vida y compartir nues-
tro sueño que está en nuestra mente y corazón: 
AYUDARTE.

Alvaro Padín / Director Bethel Spa

En nuestro staff, tenemos una única misión: 
inspirar cambios positivos en la vida de las personas.
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Con todo esto que te contamos...

Centros de Fitness Bethel Spa:

Malvín Local Femenino / Candelaria 1639 entre Rivera y Asamblea.
Informes: 2613 8899*.

Carrasco Local Ambos sexos / Cúneo Perinetti 1331 casi la rambla.
Informes: 2600 8888.

w w w . b e t h e l s p a . c o m

Además, encontrarás las mejores marcas del mercado mundial en fitness:

Más de 200 clases por semana 

Sala de aparatos de última generación

Sala Cardiovascular

Sala 

Pilates Mat

Pilates Reformer

Escuela de Baile

Acrobacia en Telas

Piso flotante con cámara de aire

Vestuarios / Lockers / Aire acondicionado

Piscina / Hidromasaje / Solarium

Podrás disfrutar de:
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En un breve período de tiempo, de manera 
totalmente PERSONALIZADA acompañado por 
un Personal Trainer y en sesiones de 30 minutos, 
Power Plate te permite:

Adelgazar

Tonificar

Aliviar dolores de espalda

Eliminar celulitis

Aumentar la densidad mineral ósea

Incrementar niveles de hormonas claves 

como la testosterona, la hormona del 

crecimiento humano y la serotonina

Aumentar la circulación sanguínea y el 

drenaje linfático

Aplicar masajes

Realizar ejercicios de Pilates y relajación

Mejorar tu calidad de vida

Disminuir el estrés

Tomá la mejor decisión de tu vida

Durante tu entrenamiento realizamos control y seguimiento permanente y además recibís Guía Nutricional.

Es hora de que 
pienses en vos...

En tan solo 
30 minutos 

3 veces 
por semana,

tu vida va a 
cambiar!
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Power Plate es un dispositivo de vibración de alta 
calidad que impulsa un nuevo concepto de bienestar 
para personas de todas las edades, estilos de vida y 
capacidades físicas.

Originalmente utilizado para que los astronautas no 
perdieran masa muscular en el espacio, los estudios 
médicos confirman los beneficios; para el deporte, la 
salud, rehabilitación y bienestar.

Quienes utilizan Power Plate saben que es adictiva. Te 
cuento por qué. 

Solamente necesitás 30 minutos de tu tiempo dos o 
tres veces por semana.

De esta manera es fácil integrar el ejercicio en tu rutina 
diaria sin que te agobie tener que andar buscándole 
un hueco a tu agenda.

No tendrás que realizar ejercicios que requieran de 
demasiado esfuerzo.

No sudás por lo que no necesitás ropa deportiva ni 
ningún otro tipo de equipo; sólo llegar al centro, 
descalzarte, realizar los minutos que tu protocolo 
aconseje, calzarte de nuevo y ya podrás reincorporarte 
a tu rutina diaria como si nada.

No provoca ningún tipo de incomodidad física.

Te vas a dar cuenta enseguida que vas a obtener más 
beneficios y más alto rendimiento que con el ejercicio 
convencional y en mucho menos tiempo.

Notarás un aumento en el tono y la fuerza muscular, 
así como en el colágeno de la piel en todo el cuerpo, 
provocando una piel más firme y tersa. 

Hoy en día son muchas las personalidades en todo 
el mundo que la eligen. Es el caso de: Kenzo, Rafel 
Nadal, Madonna, Clint Eastwood, Sting, Arjen 
Robben, Drogba, Elle Macpherson, Hilary Swank, 
Claudia Schiffer, Pau Gasol, Zidane, entre otros. 

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

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

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

Te invito a que vengas a conocer la última y más 
novedosa tecnología que está revolucionando el 
ámbito del bienestar físico.

Bethel Spa único centro autorizado del Uruguay. 

Una verdadera solución 
para la vida sedentaria.

Para aquellos que quieren ponerse en 
forma y mejorar su calidad de vida en poco 

tiempo y sin esfuerzo.

Alvaro Padín
Entrenador Internacional 
de Power Plate

1) Mario Gotze. Goleador 
de la selección alemana en 
la final del mundial Brasil 
2014. 2) Miroslav Klose. 
Goleador alemán histórico 
de mundiales de fútbol. 
3) Arjen Robben. Estrella 
del Bayern Munich y de 
la selección holandesa de 
fútbol.

1

2 1

3
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*Caso real. Foto tomada de una de nuestras clientas 30 días después de comenzado el tratamiento.

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

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

Lo mejor de todo...

EN SOLO 30 DÍAS

ANTES

DESPUÉS*
Vení a visitarnos. Nuestras expertas en estética 

te están esperando para armar el plan que te va a 
permitir lograr tu objetivo...
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Durante cuatro años pasé todas las mañanas por la 
puerta de Bethel camino al colegio de mis hijos y 
siempre me decía: “tengo que llamar para averiguar 
cómo es el gym y el spa así empiezo”.

Los días pasaban y nunca lo hacía. Hasta que ví una 
oferta en internet de un plan de masajes en Bethel y 
ahí me animé y la compré.

El día que fui a disfrutar del primer masaje el cual fue 
espectacular, me puse a charlar con una de las aseso-
ras quien me contó sobre todos los tratamientos con 
los que cuentan, que son innumerables y de última 
generación.

Fue así que ahí mismo me decidí y empecé  a practi-
car Power Plate. Una manera diferente de ejercitarse 
pero que es fabulosa e ideal para personas que no 
tenemos mucho tiempo para dedicarle a nuestro cui-
dado personal ya que las sesiones son de solo treinta 
minutos. 

Desde que practico Power Plate, me ha mejorado 
increíblemente la circulación, me siento con más 
ánimo, he mejorado muchísimo mi elasticidad y mi 
tonicidad muscular.

Ejercitás solamente media hora pero siento como 

que hubiera estado en el gimnasio durante más de 
dos horas.

Los instructores, los cuales son todos capacitados 
internacionalmente, siempre tienen una sonrisa para 
nosotras, se interesan mucho por cómo organizar la 
secuencia de ejercicios y te van controlando que ha-
gas todo bien y con la postura correcta. Es cien por 
ciento personalizado.

En Bethel todo es muy agradable. Todos quienes allí 
trabajan son muy simpáticos y siempre se están pre-
ocupando por atenderte y hacerte sentir como en tu 
casa.

Desde que entrás hay una energía positiva en todos 
y en todo. La verdad es que me siento muy cómoda 
y a gusto además de estar haciendo ejercicio y trata-
mientos que mejoran mi salud y mi cuerpo.

Disfruto mucho mis sesiones de Power Plate, mis 
rutinas de gimnasia y también mi tratamiento en el 
spa. Me relaja, me ayuda a verme y sentirme mucho 
mejor y lo más importante es que uno deja la locura 
del día a día, apagás el celular y te dedicás solo a vos. 
Ir a Bethel Spa es un mimo al alma.

Patricia Romero

T E S T I M O N I O S



41

Hace ya algunos años que tuve la oportunidad de co-
nocer Bethel Spa. 

Al inicio fue un lugar más en el cual puse todas las 
expectativas para mejorar mi salud corporal.  Actual-
mente y luego de pasado un largo tiempo puedo decir 
sin temor a equivocarme que ha sido y es una expe-
riencia muy productiva en mi vida. 

No solo comencé a tener y desarrollar una actividad 
física que me mejoró estéticamente sino que tuvo gran 
influencia en mi salud en general. 

Quiero destacar la atención personalizada y la dedi-
cación de todo el personal hacia el socio. Nada mas 
cierto que aquello de priorizar el “cliente externo” 
y vaya que aquí si lo hacen y de que forma. Siempre 
solucionando cambios de días, horarios, agenda de 
diferentes actividades adecuándose a las necesidades 
personales de cada uno. Lo que empezó siendo una 
relación meramente comercial ahora forma parte de 
la gran familia Bethel. 

Esto es mérito de todo el personal. Desde las recep-
cionistas y vendedoras hasta los entrenadores pasando 
por Sandra, Lourdes y Alvaro a los cuales tuve y tengo 
la oportunidad  de conocer.

En Bethel Spa compartimos momentos de disten-
ción y siempre escucho con atención sus siempre 
bienvenidos consejos para mejorar mi salud corporal. 
Realmente me siento en todo momento respaldada y 
contenida para la realización de nuevos desafíos y ac-
tividades que jamás pensé poder llegar a hacer. 

Uno no sabe lo que es capaz de hacer hasta que lo 
intenta y lo lleva a cabo con la ayuda permanente de 
gente realmente especializada en el tema. Es un placer 
para mi concurrir a Bethel Spa y es un gusto poder 
compartir con ustedes mi experiencia que  espero les 
resulte útil y sirva para que en un futuro muy cercano 
todos se  inicien en la actividad física, parte funda-
mental de la salud física y psíquica. 

Carolina Antunez 

T E S T I M O N I O S
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En realidad llegué a Bethel Spa por casualidad. Soy por-
tadora de patología degenerativa de columna, lo que me 
provocaba dolores, muchas veces de alta intensidad y a 
diario. Era consumidora habitual de analgésicos para mi-
tigar en algo el dolor. 

Este tipo de enfermedades también provocan síntomas 
sensitivos más conocidos como hormigueo, en mi caso 
en la pierna afectada. 

Soy sedentaria por naturaleza, no logro mantener una ru-
tina de ejercicios ni tampoco logro concurrir asiduamente 
al gimnasio. Con el correr de los años, eso me fue llevando 
a aumentar de peso, comenzar con dificultad para movili-
zarme y notar leves síntomas de falta de equilibrio. 

Tenía claro que debía bajar de peso y hacer algún tipo de 
ejercicio que fortaleciera la musculatura dorsal y lumbar, 
pero no terminaba de decidirme. Para empezar, adquirí un 
caminador pero era poco lo que lo usaba y muchas veces 
me provocaba más dolor del que habitualmente sentía. 

Un día estaba de compras en el shopping y me entrega-
ron una revista de Bethel. Y no lo dudé: llamé por telé-
fono, me atendieron y de inmediato coordinamos una 
entrevista. Ese mismo día me vieron dos especialistas que 
analizaron cuales eran mis objetivos y en base a ello me 
plantearon un tratamiento. 

De esa manera comencé a hacer Power Plate y después 
de tan solo un mes desaparecieron los dolores y noté 
cambios en el equilibrio así como una franca mejoría en 
la realización de movimientos. La profesionalidad con 
la que se manejan cada uno de los entrenadores y la for-
ma como nos cuidan cuando saben que tenemos alguna 

afección, hace que una se siente segura y pueda ir suman-
do día a día más exigencia en los ejercicios. Realmente 
me resultaron impactantes los resultados porque, a pesar 
de que soy médica, desconocía que una plataforma vibra-
toria, sumado a ejercicios específicos, lograra esos efectos. 

Pero no sólo mejoraron los dolores en la pierna: desapa-
recieron las contracturas y las cefaleas así como también 
las molestias en articulaciones de hombro. Seguramente 
las sesiones de spa que me realizo también ayudaron. En 
estas sesiones uno se siente mimado y es una hora de ple-
no relax, donde muchas veces me duermo con el suave 
sonido de una música relajante. 

Cada una de las chicas te hace sentir que ese es tu mo-
mento del día. Todas las especialistas siempre están dis-
puestas a explicarte cada técnica que te aplican y que 
resultados se busca obtener con ellas. No sería justo que 
nombrara a algunas y me olvidara de otras ya que todas 
por igual transmiten buena onda y profesionalismo. 

También tengo una guía nutricional cosa que al inicio 
del tratamiento fue un pilar fundamental para que yo 
tuviera adherencia a todo lo que se me había propuesto. 

Hoy día continúo con Power Plate ya que me divierto 
en cada sesión y noto lo positivo de los cambios. Es 
adictiva. Además comencé con un nuevo tratamiento 
de spa que no tengo dudas me permitirá alcanzar los 
objetivos planteados. 

Agradezco a todo el equipo humano que nos recibe y nos 
despide con la misma calidez siempre todos los días.

Marta Moraes

T E S T I M O N I O S
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Realizar Pilates Reformer es aconsejado para 
personas de todas las edades,  y se puede reali-
zar en cualquier condición física ya que es fácil-
mente adaptable, inclusive para personas con 
patologías neurológicas, óseas, articulares y/o 
musculares.

A través de la utilización de los aparatos de Pila-
tes los alumnos pueden empezar con la actividad 
de forma adaptada y adecuando debidamente las 
intensidades para cada persona.

Ya pasado un tiempo y luego de conseguir un 
progreso, el aparato permite incrementar la in-
tensidad ya que se regula dependiendo de la ca-
pacidad de cada alumno. Después que ese avance 
fue logrado se puede incrementar la dificultad 
proponiendo verdaderos desafíos que le permita 
a la persona siempre tener un estimulo variado 
y efectivo. 

Disfrutá y experimentá 
los beneficios de Pilates Reformer!
El Método Pilates conecta el cuerpo y la mente por el movimiento. Realizando los distintos ejercicios 
que tenés a tu alcance, los cuales se ejecutan en forma lenta y controlada, lográs estimular la muscula-
tura superficial y profunda, fortaleciendo las estructuras óseas y aumentando el movimiento articular.

Por informes: 2600 8888.

Las clases tienen una hora de duración, son para ambos sexos, 
totalmente personalizadas y dictadas por profesionales especializados.

Los cupos son limitados con grupos de hasta seis personas.

Beneficios 
Desarrolla el equilibrio, la coordinación general, la 
diferenciación de movimientos y la flexibilidad.

Permite fortalecer la musculatura del cuerpo ganando 
en fuerza y resistencia.

Las estructuras constitutivas de la columna vertebral 
se ven influenciadas a través de una mejor postura.

Previene desequilibrios tónico-musculares y combate 
el estrés.

Modela y estiliza el cuerpo influyendo 
favorablemente en la autoestima.

Previene y trata lesiones musculares y articulares.

Mejora la oxigenación de los tejidos ya que influye en 
la capacidad respiratoria. 
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Al ocurrirte todo esto, vas al médico y él te manda a que 
te muevas un poco y camines unos treinta minutos. Te 
aconsejó que bajes de peso. Vos todavía no empezaste a 
hacer nada.

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

Te ponés a dieta y no lográs bajar de peso. Hace 
tiempo que ya no hacés actividad física. Siempre 
encontrás alguna excusa para no ir y si vas sen-
tís 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…

Es justamente
lo que estás
necesitando!

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.
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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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Lográs un bronceado 
parejo, natural, saludable 

y espectacular en
tan solo 15 minutos.

Recomendaciones

Lo ideal es realizar tu sesión Sunless 
by Ibiza Sun un día antes de tu evento.

Luego de realizarla deberás esperar 
un promedio de ocho horas para du-
charte y luego ya vas a poder disfrutar 
de tu bronceado.

Es aconsejable acudir a tu sesión con 
ropa holgada y de colores oscuros.

No tener desodorante, perfume o 
cremas en tu cuerpo al momento de 
realizar el bronceado.

El color te durará entre tres y cuatro días lo 
cual dependerá de tu tipo de piel y de cuan-
tas veces te duches. Es importante hidratarte 
bien para que el efecto sea más duradero.

Utilizamos productos IBIZA SUN, marca 
líder en el mercado de autobronceado, con 
más de diez años de experiencia.

Cualquiera sea el look que hayamos elegido, con nuestra piel 
bronceada, seguro luce mucho más. Si estás por tener una fiesta o 
tan solo querés lucir un bronceado envidiable para una ocasión, 
en Bethel Spa tenemos para ofrecerte el sistema de autobroncea-
do con aerógrafo que hoy es furor en Estados Unidos y el mundo 
entero: Sunless by IBIZA SUN.

Por consultas y para reservar turno: 2613 8899*.



47

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!
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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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Cuáles son las causas, incidencias 
                y factores de riesgo que tiene?

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

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

El tratamiento adecuado para tratarlo

El tratamiento se diseña con el fin de prevenir la for-
mación de nuevas lesiones y ayudar a sanar las lesiones 
viejas. La persona generalmente responde bien al tra-
tamiento después de unas pocas semanas, pero igual-
mente el acné puede volver a aparecer esporádicamen-
te. No es peligroso pero si no se trata en ese caso se 
puede convertir en una grave infección. Las personas 
que no tratan el acné generalmente luego tienen cica-
trices por lo cual es importante ocuparse del problema 
a tiempo.

En nuestro Centro contamos con profesionales es-
pecializados en el tema, quienes de acuerdo a tu caso 
específico, diseñarán el tratamiento adecuado. 

Por informes: 2613 8899*.

Olvidate
de los 

problemas
de Acné!

Todos sabemos lo que significa. Pero ha-
blando en términos técnicos, te contamos 
que el acné es la inflamación de las glándu-
las pilosebáceas de la piel que cursa con la 
obstrucción de sus poros y la aparición de 
diferentes lesiones en la piel.
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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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También el tono y la textura de la piel se ven afecta-
das. Aparecen manchas, arrugas y pliegues alrededor 
de los ojos y la boca.

CARACTERÍSTICAS
Este equipo trabaja a través de un procedimiento 
de tensionamiento de la piel utilizando energía de 
Radiofrecuencia. Ayuda a romper los enlaces cru-
zados de colágeno rígido, fortaleciendo notoria-
mente la elasticidad de la piel y mejorando la secre-
ción de colágeno. 

ReFit además posee un mecanismo de enfriamiento 
integrado durante el tratamiento lo cual crea un en-
torno seguro para la protección de la capa epidérmica. 

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

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

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

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

Hay varios factores que hacen que nuestra piel se 

vea afectada. La exposición al sol, los malos há-

bitos como fumar, los años, la polución, son los 

que más inciden. A medida que pasa el tiempo 

la elasticidad de la piel se va perdiendo cada vez 

más dando lugar a los primeros signos visibles de 

envejecimiento en el rostro. 

Agendá una consulta con una de nuestras especialistas, que con gusto te asesorarán.
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Ya no se necesita ir al cirujano y sufrir 

una dolorosa intervención para lograr un 

rostro más jóven. En la actualidad existen 

varias opciones con las cuales lográs re-

sultados increíbles de manera totalmente 

placentera y sin dolor.

Entre ellas destacamos una muy utilizada 
y elegida por muchas mujeres…

En Bethel Spa te ayudamos a 
lograr un rostro más jóven!

No solo nos 
ocupamos de tu 

cuerpo. 
En Bethel Spa 

también 
constantemente 

innovamos
en todo 

lo referente a
estética facial. 

Luz Pulsada

Este eficaz sistema trabaja con luz de alta potencia lumínica gra-
cias al cual podemos conseguir un efecto no focalizado de amplio 
espectro haciendo que tu piel viva una serie de cambios a nivel 
vascular obteniendo como resultado la formación de colágeno.

Los efectos que podrás comprobar vos misma son increíbles y lo 
mejor de todo es que es totalmente indoloro y no invasivo. 

La luz pulsada se utiliza para reducir arrugas pero también para 
tratar lesiones vasculares y Acné.

A través de esta tecnología también logramos mejorar la oxigena-
ción cutánea, tonificamos la piel, las manchas faciales disminu-
yen y se eliminan y actuamos en el fotoenvejecimiento cutáneo.

Animate a vivir un efecto rejuvenecimiento y recordá que nues-
tro rostro es muy importante también por lo que merece ser cui-
dado saludablemente del paso del tiempo. 
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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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Cómo fue tu período anterior a tener a Renzo 
y cómo llegaste a Bethel?
Si bien todo el año pasado fue muy movido para mi, 
tuve Más Cerca que era un programa diario por Canal 
10, Bendita TV los domingos, los Sábados teatro con 
la gira de Gemelas, al estar embarazada, pasaba más 
tiempo en casa por lo tanto estaba más quieta. Todo 
ese tiempo me sirvió mucho para planear todo lo que 
arrancaba este año que como ven está lleno de proyec-
tos y sueños concretados. En ese momento recuerdo 
que comencé a hacer Pilates Reformer en el local de 
Bethel Spa en Carrasco, cosa que me había recomen-
dado mi médico que tenía que hacer. Sinceramente 
los resultados obtenidos fueron excelentes no solo por 
la calidad de los aparatos y las clases sino que además 
por lo excelente que eran los instructores.

Luego de tener a Renzo y a muy poco tiempo 
de su nacimiento se te vió radiante en el 
Carnaval de Melo. Cómo hiciste para tan 
rápido lucir de esa manera?
Es verdad. Tenía casi nada de tiempo para estar diez 
puntos. Y como era enseguida de haber tenido a Ren-
zo, no podía hacer ejercicio y entrenar todavía. Enton-
ces las especialistas de Bethel Spa me armaron un plan 
super intensivo basado en masajes manuales que real-
mente eran impactantes combinado con tecnología 
de vanguardia de lo más nuevo que hay en el mundo. 
Los resultados fueron increíbles.

El 2014 viene con todo. Contanos un poco 
sobre todo lo que has hecho.
Es verdad. Además de la televisión estoy con Luis 
Alberto Carballo en la obra Matrimonio por Conve-
niencia de Alfredo Leirós recorriendo el país y felices 
de que ya casi diez mil personas nos han venido a ver. 
Este año pude desarrollar varios proyectos. Por un 
lado la nueva campaña de mi línea de ropa interior 
con Si Si que es furor. También los cosméticos, la línea 
de esmaltes, la crema dorada que es un éxito y mi fra-
gancia que lancé con Nuvó.

El año pasado ganamos el premio Iris a mejor pro-
grama infantil con La Magia de Claudia y ahora 
acabamos de venderlo a la televisión paraguaya así 
que ahora se empieza a transmitir por la pantalla 
de Unicanal.

Cómo hacés con todas tus actividades, 
para equilibrar familia, trabajo y estar 10 puntos? 
Siempre digo que lo hago como muchas mujeres 
en el planeta lo hacen. Hacerse cargo de la casa, 
cocinar, cosa que para mi es un placer, llevar a tus 
hijos al colegio, y tanta cosa que uno hace en su 
casa. Tengo alguien que me ayuda pero la verdad 
yo disfruto muchísimo de esta faceta de mi vida. 
Cuido mi imagen y mi salud así que me hago 
siempre el tiempo para entrenar y para mimarme 
en Bethel Spa.

NOTA DE TAPA

Claudia 
Fernández
En una amena charla con la reconocida Clau-
dia Fernández, nos contó de todo. Proyectos, su 
vida, su familia y cómo hace para verse especta-
cular y ser una de las mujeres más hermosas del 
Río de la Plata.
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Este sistema que ya es furor en Europa y Estados Uni-
dos hace años, es indoloro, rápido, seguro y muy efec-
tivo. Logra destruir los folículos del vello de las distin-
tas zonas del cuerpo progresivamente hasta hacerlos 
desaparecer por completo.

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

El tratamiento completo lleva entre unas diez y doce 
sesiones por zona. Pero esto depende mucho del perfil 
del cliente. Puede ser que te lleve más o menos.

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

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

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

DEPILACIÓN PROGRESIVA

Si depilarte te incomoda y querés 
darle una solución definitiva a 

este tema te presentamos nuestro 
sistema de depilación progresiva 

definitiva que trabaja con luz 
pulsada de alta intensidad. 

Informate y agendá turno llamando al 2613 8899*.
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Lo que ocurre en realidad es que suele doler y además 
si queremos una buena, eficaz y profunda depilación, 
no es precisamente lo que estábamos buscando.
 
Una de las tradicionales técnicas que además es de las 
más utilizadas, es la cera caliente. Si una persona uti-
liza este sistema de manera reiterada y se vuelve una 
costumbre, es comprobado que el crecimiento del ve-
llo se retrasa. Además crece menos denso y más débil. 
Pero no solo repercute en el vello. La piel sale ganando 
también ya que se vuelve más tersa.

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

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

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

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

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

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

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

Informate en nuestro Centro de Depilación llamando al 2613 8899*.
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Es hora de cumplir tu sueño...

Ya más de quinientos chicos y chicas 
han cumplido este sueño y se han 
convertido en modelo profesional. 
Nuestra escuela ya cuenta con cuatro 
generaciones de alumnos.

Muchos de ellos ya están trabajando en el mercado 
de la moda, siendo tapa de importantes revistas y 
desfilando para reconocidas marcas.
 
Porque te queremos y pensamos en vos 
hemos diseñado nuestros cursos de 
modelo de pasarela, modelo profesional y 
preparación de certámenes de belleza, junto 
a un reconocido equipo de profesionales de 
nuestro medio.

Al momento de elegir hacer este curso, no 
importa tu edad, peso ni altura. Solo tenés que 
sentir ganas de serlo y sentirte como tal.

Aprenderás sobre: 
desfile en pasarela, 

fotografía, 
maquillaje, 

protocolo y ceremonial, 
locución frente a cámaras, 

nutrición y mucho más.

Además te aseguramos que tu actitud frente a la 
vida cambiará en todo sentido.

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

Convertite en Modelo Profesional
en la mejor Escuela del Uruguay!

Por más información llamanos al 2613 8899*. 
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Les mostramos una breve reseña de la experiencia vivida el 
año pasado en el clásico evento de fin de cursos el cual estuvo 
auspiciado por Ladysoft y Arcor para Jugos BC. El maqui-
llaje a cargo de Sagrin para su división make up. Las más de 
mil personas que visitaron el salón principal del Radisson, 
no solo disfrutaron de varias colecciones de indumentaria 
sino que además participaron en divertidos sorteos.

Para esta ocasión se presentó además la colección de la 
marca de ropa interior Elegance, exclusiva de Universo 
Bethel y estuvieron presentes en pasarela famosas mode-
los de nuestro medio como Natalie Yoffe, Stephanie Or-
tega, Andrea Sheppard y Fernanda Semino presentando 
la colección del diseñador Nicolás Osano.

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

También contamos con un ardúo trabajo basado en 
el programa de Franklin Covey, los 7 Hábitos de las 
Personas Altamente Efectivas. A través de esta capa-
citación nuestro personal de referencia logra efectivi-
dad personal e interpersonal de manera de lograr una 
comunicación y ejecución del trabajo cien por ciento 
efectiva.

También este año nos dedicamos de lleno a un tema 
que hoy está muy de moda y en el tapete influenciando 
y negativamente en la organización de una empresa.

Estamos hablando del acoso laboral. Para ello capaci-
tamos a nuestro personal en todo lo que refiere a Con-
flictos, Estrés, Burnout y Mobbing. 

El término Mobbing refiere a la acción de uno o más 
hostigadores generando miedo, terror, desprecio o 
desánimo en el trabajador afectando su trabajo. Esta 

persona o grupo de personas reciben una violencia 
psicológica injustificada a través de actos negativos y 
hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos 
sociales externos, de sus compañeros, de sus subalter-
nos o de sus superiores. Esta violencia psicológica se 
produce de forma sistemática y recurrente durante 
un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses 
e incluso años, y a la misma en ocasiones se añaden 
accidentes y hasta agresiones físicas, en los casos más 
graves. Una situación de acoso muy prolongada en el 
tiempo, además de enfermedades o problemas psico-
lógicos puede desembocar en situaciones extremas 
como por ejemplo, el suicidio de la víctima.

El síndrome de Burnout es otro problema que pade-
cen muchas personas que tienen prolongadas situa-
ciones de estrés en el organismo ante los factores estre-
santes emocionales e interpersonales que se presentan 
en el trabajo.

En Bethel Spa, siempre vamos un paso adelante y es 
por y para ustedes que tenemos y formamos el mejor 
equipo de trabajo del mercado.

Responsabilidad empresarial 
y capacitación permanente

AMPLIANDO NUESTROS HORIZONTES

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.



61

Para mujeres con clase y estilo...

Encontrá  
exclusivamente en:

U N I V E R S O

Sarmiento 2629 - Tel.: 2712 5373.

Diseños modernos y exclusivos con gran variedad de talles.

Shoes & Bags



62

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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DISEÑO DE INTERIORES

Un curso pensado en quienes quieran formarse como profesio-
nales de todo lo que tiene que ver con el diseño de interiores. 

Contenido:
Vidrieras y locales comerciales.

Showrooms, Lofts & Spa.

Espacios Gastronómicos.

Casas y departamentos.

Oficinas y consultorios.

Multiespacios, parques, terrazas y jardines.

Claves para el desarrollo de la creatividad.

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.
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Cada una de ellas con un motivo diferente 
para celebrar y divertirnos además de juntos 
colaborar con quienes más lo necesitan.

Nuestra clásica Noche de Luz en la cual dis-
frutamos de una clase abierta de Pilates todos 
vestidos de blanco fue el pretexto para reco-
lectar gran cantidad de alimento no perece-
dero que luego donamos al Merendero Sem-
brando Códigos barrio Obelisco del Este de 
Las Piedras.

También colaboramos con centros que tra-
bajan por animales sin hogar logrando una 
gran colaboración de todos con alimentos, 
abrigo, artículos de limpieza, medicamentos 
y mucho más.

Realizamos una clase abierta de ritmos para 
recolectar abrigo para hacer que muchos 
puedan vivir un invierno más llevadero ade-
más de realizar la campaña del juguete en día 
de Reyes y día del Niño, colaborando con  
varios centros de Montevideo. También cola-
boramos con los niños de las canteras de Soca 
en Canelones. Muchos de ellos están siendo 
tratados en el Pereira Rossell por Plombemia. 

En el marco de la celebración del Día Mun-
dial de la Actividad Física la Comisión Ho-
noraria para la Salud Cardiovascular y Bethel 
Spa instalaron un Gimnasio al Aire Libre 
(GAL) para adultos y niños el cual está ubi-
cado en el Parque de las Esculturas del ex Edi-
ficio Libertad, actual sede de ASSE.

Este nuevo concepto de gimnasio diseñado 
para uso exterior permitirá a la población de 
la zona la posibilidad de utilizar estas instala-
ciones en forma gratuita con la finalidad de 
incrementar los niveles de actividad física y 
recreación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN BETHEL SPA

Como todas los años, este no fue la excepción. Hemos realizado como ya es tradicional en 
Bethel Spa, varias actividades Master Class junto a nuestros clientes y amigos.

Te mostramos algo de lo que vivimos…
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El modelo Javier del Campo del grupo Cé 
Models, quien aparece en nuestra revista 
como imagen de Spa de Hombres, es uno 
de los modelos masculinos que se viene 
destacando en este último tiempo. 

Con 25 años y a un año de haber comenzado 
en el modelaje, participó en distintos comer-
ciales y marcó presencia en las pasarelas de va-
rios importantes eventos de moda de nuestro 
país como Moweek, desfile Hera 2014, Cierre 
de temporada de Bethel para Luis D’Amore 
Sastre y en las muestras de este año de Pablo 
Giménez, Peter Hamers, ORT, entre otros. 

Además fue imagen de una marca de calzado en 
Brasil y realizó la campaña nacional 2013 de la 
Comisión honoraria para la salud cardiovascular.

Actualmente y desde su comienzo en el mode-
laje Javier forma parte del grupo masculino de 
modelos Cé Models organizado por el fotó-
grafo Javier Cé. Donde, entre otros, también 
se destacan los modelos Anthony Bessio, Ro-
drigo Sande, Carlos Velazquez, Santiago Te-
jera, Mathias Velazquez y Sebastián Gasañol.

Cé Models en Bethel Spa

www.facebook.com/CeModels
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      Encontrá  
exclusivamente en:

U N I V E R S O

Sarmiento 2629 
 Tel.: 2712 5373.

Para todas aquellas mujeres que gustan lucir ropa interior 
con un toque de elegancia y seducción llegó...
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El año pasado y como es costumbre se lanzó el tratamiento 
estético del año. En esta ocasión fue ReFit, un tratamiento 
de alto impacto que logra un efecto remodelación en tiem-

po récord. El evento, el cual se realizó en el local de Carras-
co, contó con la presencia de todos los medios de prensa de 
nuestro país, personalidades y amigos de la casa. 

Lanzamiento en Uruguay de ReFit
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Como todos los veranos, se cerró otra exitosa temporada en 
Punta del Este con la quinta edición del Summer Fashion 
Show by Bethel Spa esta vez en la casa Freixenet. El evento fue 
conducido por Carmen Morán.

Los invitados pudieron disfrutar de exquisitos bocados y tra-
gos de Cocktail Party además de Cava Freixenet.

En pasarela estuvo presente la marca de ropa interior Elegan-
ce, la cual fue lanzada en Uruguay en este evento y sastrería de 
Luis D’Amore a cargo de Cé Models.

El cierre de la noche se realizó con un espectacular desfile 
como nunca antes visto en nuestro país, en el cual se reunieron 
en pasarela a 15 famosas: Claudia Fernández, Natalie Yoffe, 
Laura Martínez, Andrea Menache, María García, Soledad Or-
tega, Lucía Brocal, Martina Graf, Claudia Galván, Katherine 
Miklaszewicz, Carmen Morán, Agustina Trindade, Stephany 
Ortega, Flor Alba y Fabiana Leis.

Además varias destacadas mujeres de nuestro medio recibie-
ron un reconocimiento de la mano de la empresa bajo el lema 
“Modelo de Mujer” por su aporte a nuestra sociedad. 

La colección que desfilaron las famosas fue del diseñador Nicolás 
Osano y el evento fue auspiciado además por Arcor para jugos 
BC, Sagrin para su divisón maquillaje, Ladysoft y Kérastase.

Summer Fashion Show Quinta Edición
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Pensando en vos es que creamos este lugar...

Indumentaria urbana, vestidos de fiesta, zapatos, botas, bolsos, carteras, 
accesorios, indumentaria outdoor, ropa interior, productos capilares, 
manicure, pedicure, bronceado, relax, cursos, gastronomía y más.

Ubicado en pleno centro de Pocitos Punta Carretas te esperamos en ese 
lugar que tanto estabas buscando. Un multiespacio en el cual encontrás 
una gran variedad de productos y servicios.

Dedicado solo a vos...

Un espacio dedicado a satisfacer 
todas tus necesidades.
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Te invitamos a descubrir

Alta Costura.

Sastre.

En Gh Equipamientos 
encontrarás desde lo más clásico 
y conservador a lo más moderno 
que te puedas imaginar.

Spa de manos y pies. Uñas 
esculpidas.

Cursos armados a medida 
dictados por los mejores 
profesionales del medio.

Cama solar Elixir. Tecnología 
alemana de punta en bronceado.

Corte, peinado, maquillaje, 
manos, pies, depilación, color, 
hidrocauterización y mucho más.

Ropa interior.

Zapatos, botas, bolsos y carteras.

Vestidos de fiesta.

Indumentaria outdoor.

Cama de automasajes.

Línea de productos para el 
cabello.

Sarmiento 2629 / Informes: 2712 5373.
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El año pasado cuando lanzamos ReFit al mercado, 
volvimos a generar una revolución y como suele 
ocurrir, el tratamiento se convirtió en el elegido por 
mujeres y hombres de nuestro país. El grado de sa-
tisfacción alcanzado con esta increíble tecnología es 
impresionante. 

En ese momento y como ya es costumbre, al otro día 
de lanzarlo, comenzamos a trabajar en el lanzamiento 
de este año que lo realizamos justamente en estos días 
y ya lo pueden ver en la edición de esta revista. Esta 
vez la investigación fue más allá. No solo queríamos 
impactar con tecnología nueva. Sino que además te-
níamos ganas de innovar a través de una combinación 
de equipos y técnicas que logre un resultado impac-
tante. Y lo conseguimos. Los estudios realizados, con 
la directora de la empresa a la cabeza junto a un equi-
po de los mejores profesionales del medio, dio como 
resultado Remodelación AvantGarde. Como ocurre 
todos los años, lo hemos probado antes de lanzarlo 
con algunos clientes y realmente son increíbles los re-
sultados que se obtienen.

Este año nos hemos enfocado mucho en formar y ca-
pacitar a nuestro equipo para seguir siendo los mejo-
res. Y también estamos enmarcados en un trabajo de 
responsabilidad empresarial importante con todo lo 
que refiere a acoso laboral.

Hemos incorporado nuevos servicios, equipamiento, 
tecnología, cursos y más. Somos inquietos. Nos gusta 
estar siempre un paso adelante e innovando.  

Entonces, si nos preguntás por qué deberías venir a 
Bethel Spa en realidad la respuesta para nosotros es 

muy sencilla. Creemos con certeza que la felicidad se 
encuentra cuando armonizás el cuerpo con el alma y 
el espíritu. Esa es nuestra misión. Además de cuidar tu 
estética, tu salud y tu calidad de vida, nos preocupa-
mos y ocupamos de tu crecimiento espiritual. Todos 
quienes formamos parte de Bethel Spa, amamos lo 
que hacemos y tenemos un profundo don de servicio. 
Esa es nuestra visión.  Si nunca te cuidaste y querés co-
menzar a hacerlo o ya probaste y experimentaste yen-
do a otros lugares y estás buscando un nuevo sitio en el 
cual finalmente encuentres todo lo que necesitás para 
verte y sentirte bien, te decimos que no busques más.

En cualquiera de nuestros locales vas a encontrar 
algo que va más allá de un momento de relax, be-
lleza o entrenamiento. Vas a encontrar amor. El que 
todos los que formamos parte del equipo tenemos 
para brindarte. 

Esto te lo decimos seguros de nuestras palabras. Y te-
nemos un gran respaldo. El respaldo de Dios, quien 
nos guía y vive en nuestro corazón y en nuestra casa.

Te invitamos a que vivas esta experiencia. De cuidarte 
y dejar que te cuiden. De tener resultados. De cuidar 
tu calidad de vida. De ser feliz.

POR QUÉ VENIR A
BETHEL SPA
Este ha sido y está siendo un gran año. 
Especial ya que estamos cumpliendo 
nada menos que diez años de vida. 
A lo largo de esta década hemos ido 
consolidando de a poco y con mucho 
esfuerzo y trabajo, lo que somos hoy. 
La única cadena de centros de estética y 
spa del Uruguay. 

Sandra Sanguinetti 
y Marco Calache. 
Tus referentes en el cuidado 
de la excelencia y de la marca. 
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Dos marcas número uno se fusionaron. Kéras-
tase y Bethel Spa se unen para presentar una 
nueva propuesta buscando completar el servicio 
de belleza integral de la mujer uruguaya.

El evento de lanzamiento se realizó con un 
ameno cocktail al mediodía en el local de 
Bethel Spa en pleno centro de Carrasco, al cual 
concurrieron directivos y amigos de ambas 
marcas además de diferentes medios de prensa. 

Rituales Kérastase by Bethel Spa
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Bethel Spa, Granja San Francisco y Plasma Kosméti-
ca Capilar se unieron para celebrar el mes de la mujer. 

La cena que se realizó mismo en las instalaciones 
de Granja San Francisco contó con la presencia de 
doscientas mujeres de diferentes ámbitos de nuestra 
sociedad. 

Se disfrutó de un variado menú, tragos de Cocktail 
Party, cava Segura Viudas y una exquisita mesa de 
postres de Elena Tejeira.

Los directores de las tres empresas recibieron a todas 
estas destacadas mujeres quienes disfrutaron de una 
velada diferente, llena de sorpresas, testimonios y 
anécdotas como también de un show a cargo de un 
destacado grupo de baile.

Celebración Mes de la Mujer






