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ace un par de semanas os hablaba de mi primer tratamiento corporal aquf, y

H

como sois muchas las que os habeis interesados por estos cuidados, os
prometia seguir paso a paso d e mi pr oceso. Pero antes de explicaros los

I ,,

tratamientos para el postparto, me gustaria contar os un poco mas de mi y la
raz6n por la que he pensado en esta mini-secci6n, pues cuento cada dia

t -- -JL
-

vuestras historias, pero hoy quisiera compartir la mia.
Gracias al destine, ya la insistencia d e mi amiga Isabelle, conoci a Pablo, porque s61o gracias
al destine puedes conocer a tu sou/mate en un viaj e de vela en Splitz. Un viaje al que, hasta
un dia antes, no tenia claro si ir o no. Com pre los billetes de avi6n en el ultimo memento y las

BELLEZA

Mi primer tratamiento
corporal (II)
CRISTINA DUARTE

~r.11 J r~ t
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conexiones para llegar a Cr oacia fueron todo menos sencillas, asi que tras un Madrid Budapest - Splitz, llegue con muchas reservas.
He querido empezar un poco por orden cronol6gico. En mi case, los primeros tratamientos
Lo nuestro no fue un romantico "love at first sight", per o si r esult6 ser amor d e verdad. De
regr eso a Madrid, nos empezamos a conocer mejor yen pocos meses eramos inseparables.

que r ealice, tras la lactancia, fueron tecnicas corporales para ayudar a dr enar y a elimibar la
retenci6n de liquid os. Durante el embarazo se produce la prolactina, una hormona que

Despues de 2 ai'ios, me sorpr end i6 con un solitario increible en otro viaje d e vela, esta vez el
destine era Sicilia y mi dedo no podia estar mej or adornado.

ayuda a preparar el cuerpo para la lactancia materna y que, ademas de todo, tambien
estimula la formaci6n de celulas grasas, lo que eleva la retenci6n de liquidos durante estos

Despues lleg6 la boda, un dia increible, y pasado un tiempo decidimos tener un bebe. Del

meses yen los meses posteriores.

embarazo ... iQue decir que ya no sepais!. 18 kilos engorde, pero todo se me olvid6 cuando
tuve a Valentina en brazes, mirand ome con aquell os grand es oj os, coronados por unas

Comenzamos alternando presoterapia y contrastes. La acci6n de la presoterapia consiste en

pestanas imponentes. Es un sentimiento tan intense y tan profundo.
El cuerpo es sabio y hace que olvides cualquier malestar, ya que al ai'io aproximadamente ya
estaba de nuevo embarazada. Y, como ya sabeis, tuve la suerte de tener a otra nii'ia preciosa
y sana, Camila.
Como os decia, en mi primer embarazo engorde una barbaridad, en ese primer ai'io perdi
bastante peso pero con el segundo embarazo volvi a cager 14 kilos. Asi que aqui estoy en ese
punto de volver a mi peso. A parte del peso, tambien hay que luchar con la flacidez,
celulitis, ... por esto dedid/ ponerme en manes de las profesionales d e Oxigen.

eliminar los excesos d e flu idos intersticiales superfl uos, acelerar el retorno venoso y la
circulaci6n linfatica, asi come favorecer la relaj aci6n del cuerpo. Los contrastes consisten en
un tratamiento corporal efectivo de barres que permite trabaj ar cada zona del cuerpo segun
la necesidad que presente, aplicand ose barres de diferentes colores y temperaturas. Asi por
ejemplo el barre roj o/frio tiene una acci6n drenante, el barre verde posee un efecto
anticelulitico y el barre naranja/caliente tiene una acci6n reductora. Ambos son agradables y
nada dolorosos. Ademas, cada semana he estado valorada por el equipo d e Oxigen, quienes
en funci6n de mis necesidades, aplicaban mesoterapia. Consiste en la aplicaci6n de un
producto homeopatico, en forma d e microinyecciones subcutaneas, que ayudan a mej orar la
circulaci6n, drenar, eliminar la celulitis, reducir y reafirmar.
Me gustaria seguir contand o que tipo de alimentaci6n estoy llevand o, que tratamientos estoy
realizando y que pautas o consej os podeis seguir. Tambien os servira para aquellas que
simplemente quereis cuidaros aunque no hayais sido mamas.
OXIGEN
Bori i FontestA 14, Barcelona. Telefono: 93 200 73 33
Email: info@oxigenbellesa.com

