ARTICULOS DE INTERES

ACUPUNTURA
FACIAL COSMETICA
La acupuntura facial cosmética se puso de moda en
California, entre las estrellas de cine, por su
efectividad y seguridad y actualmente se extiende de
manera increíble. Nueva York es el segundo centro
de Acupuntura estética en el Mundo.
El tratamiento consiste de 15 a 20 sesiones de 30
minutos. La mayoría de los pacientes notan el
beneficio después de la primera serie. Cada persona
responde diferente, dependiendo de su estilo de
vida. Se inicia con dos sesiones semanales, luego se
programan retoques cada mes o cada dos meses.

Es un tratamiento médico natural que reduce los signos
de envejecimiento, restaurando la lozanía, brillo y
vitalidad del rostro, reflejo innato de la salud mentecuerpo- espíritu, sólo alcanzada al tratar a la persona
integralmente.

Si nuestro interior es saludable y equilibrado, si
tenemos tranquilidad interior y satisfacción, si nos
alimentamos bien y hacemos ejercicio moderado,
nuestra belleza interior brilla a través de la piel y el
rostro. Los problemas en la piel y el tejido conectivo
(colágeno) son manifestaciones de trastornos
biológicos y energéticos de los órganos internos. Al
corregirse el desequilibrio, la enfermedad de la piel y
su apariencia mejoran.
Basada en la Medicina Tradicional China, la
acupuntura cosmética, utiliza pequeñas agujas en
puntos de cara y cuerpo, mejorando el flujo de Qi y
sangre,
dependiendo
de
las
necesidades
individuales del paciente.
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La Acupuntura Facial es una excelente alternativa
para evitar procedimientos estéticos invasivos, ya
que no presenta efectos colaterales indeseables, ni
períodos largos de recuperación, ni riesgos de
cicatriz. La Acupuntura Facial no le cambiará la
forma de la nariz o del mentón, pero sutilmente
quitará años de su cara, de manera segura y natural,
mientras mejora su salud integralmente.
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