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de vitalidad y el cansancio pro-
ducto del estrés cotidiano.
 es rico en polifenoles, con lo 

que reduce la inflamación de 
los vasos sanguíneos y mejora 
la circulación.
 estimula la dermis y repone la 

energía térmica.

Lo básico
el tratamiento se realiza con 
100% cacao, diferenciándose 
del que se come en que este úl-
timo contiene leche y mantecas 
para hacerlo más agradable al 
paladar. sin embargo, aunque 
el cacao puro se puede comer, 
es excesivamente amargo. 

Delicia corporal
la chocolaterapia 

causa furor 
en los centros 
de estética del 

mundo, y cada día 
tiene más adeptos

por joerly mendonca

Además de ser un 
excelente produc-
to gastronómico 
y un dulce para el 
alma, el chocola-
te se ha conver-

tido en una nueva arma para 
preservar la belleza, debido a 
sus propiedades adelgazantes, 
desintoxicantes y reafirmantes. 

¿En qué consiste ? 
es una técnica que involucra 
masajes corporales y faciales 
a base de cacao. su du-
ración aproximada es 
de 60 minutos, con 
unos 20 adiciona-
les si se incluye 
un masaje facial. 

la sesión consiste en mezclar el 
cacao con sales, y verter sobre el 
cuerpo, aplicando suaves masa-
jes. el efecto se potencia durante 
aproximadamente 10 minutos, 

mientras la persona perma-
nece envuelta en un plásti-
co y una manta. la terapia 
termina con una ducha re-
vitalizante y renovadora.

Cacao reparador
sus propiedades abarcan:
 Hidratante y tonificante. 

 anticelulítico.
 aporta minerales y oligoele-

mentos como calcio, hierro, 
magnesio y fósforo.
 en acción conjunta con aditi-

vos especiales, cumple un pa-
pel fundamental para combatir 
los signos de envejecimiento.
 posee vitaminas a, e y varias 

del grupo b.
 acaba con la tensión, la falta 

Mascarilla 

casera
Esta receta te dejará la 
piel con una sensación  

de frescura y relajación.
Ingredientes: 

 1/3 de taza de cacao        
en polvo.

 3 cucharadas de crema 
dulce o crema para batir.

 1/4 de taza de miel.
 3 cucharaditas de polvo 

de avena (licúa las hojas 
durante 2 minutos)

Preparación: 
1. Mezcla todo en un tazón 
y bate para evitar la apari-

ción de grumos. 
2. Calienta en el microon-

das durante un minuto. 
(Antes de ser utilizada, 
verifica la temperatura 
para evitar accidentes).  
3. Sobre la piel limpia, 

aplica la mascarilla con 
una brocha o paleta de 

madera, evitando el área 
de los ojos y la boca. 

4. Deja actuar 15 minutos 
y retira con una toalla 
mojada en agua tibia. 

Esta terapia actúa sobre el sistema nervioso como antidepresivo y antiansiolítico

Belleza
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