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Para esta recta nal de las vacaciones de verano nada mejor que preparar el cuerpo para
regresar al ajetreo de la vida cotidiana y los tratamientos corporales son una

extraordinaria opción. Actualmente existe una diversidad de terapias que ofrecen no
solo un bienestar al cuerpo, sino que también una reconexión con nosotros mismos.
Consiente a tu cuerpo
Antes de regresar a la rutina todos necesitamos cargarnos de energía y una buena
opción para lograrlo es a través de los masajes Son perfectos para consentir y toni car el
cuerpo. Le pregunté a los expertos de Solmar Hotels & Resorts, cadena hotelera de Los
Cabos, qué tipos de masajes me recomiendaban para este propósito y me dieron tres
magní cas opciones:

Tamma Wakoe, inspirado en etnias mexicanas

Para quienes buscan disfrutar de máxima serenidad, los masajes inspirados en etnias
mexicanas son ideales. Ejemplo de ello es, Tamma Wakoe, basado en la cultura Cochimie
de Baja California Sur y de la cual se retoma el nombre que signi ca pareja. Esta terapia
ancestral se basa en incluir componentes naturales y representa ritos de reconciliación
espiritual, logrando crear una sensación de paz.
El masaje es una combinación de diferentes técnicas relajantes, bioenergéticas y
sensoriales, en las que se usa un bálsamo con esencias de rosas y frutos de la Baja. Al
nalizar esta experiencia, todos los sentidos en el cuerpo se despiertan por lo que es
recomendable consentir el paladar con platillos ligeros, pero con sabores intensos.

Terapia al aire libre
Otro tipo de terapias son lo que se realizan al aire libre, principalmente en la playa ya
que el sonido de las olas crea una atmósfera relajante, además de tener novedosos
tratamientos para toni car el cuerpo.
Algunos de los masajes que se pueden tomar son: el sueco, caracterizado por eliminar las
tensiones y rea rmar músculos y articulaciones; los de tejido profundo, focalizados en
las capas más hondas de la estructura muscular como tendones y fascia; otro es el
realizado con la rotación de varas de bambú o deslizamiento de cañas en zonas clave del
cuerpo. Estas técnicas harán maravillas absolutas para el cuerpo.

Las personas que eligen este tipo de masajes estimulan su sistema nervioso, eliminan
toxinas, mejoran sus niveles de circulación en la sangre, refuerzan su sistema inmune,
regeneran tejidos y renuevan sus niveles de energía.

Masaje con agua salada y agua marina
Finalmente, existen técnicas basadas en la herbolaria como la Talasoterapia, una técnica
francesa de los años sesenta y adjudicada al doctor Bonnardiere de Arcachon. La palabra
proviene de la práctica de usar baños de agua salada y tratamientos basados en algas
marinas con minerales esenciales para la salud.
En México se cuenta con uno de los jacuzzis de agua salada en Baja California Sur,
gracias a la abundante gama de minerales, debido a su cercanía con el Pací co y del Mar
Cortés, considerado “El Acuario del Mundo”. Estas aguas contienen una inmensa
diversidad de especies marinas y sales, además de tener uno de los tres arrecifes de
coral vivos en Norteamérica.
Entre los bene cios de la técnica de Talasoterapia se encuentran: la mejora del estado
de calma, energía, equilibrio, estrés y restauración de la rmeza y exibilidad de la piel.
También es considerado un tratamiento adelgazante ya que mejora la circulación y
desintoxica el cuerpo dando como resultado un estado de alivio general.

Premiar al cuerpo y mente siempre será una experiencia única, por lo que la actividad
terapéutica es mejor cuando se personaliza y se adapta a las necesidades particulares de
cada individuo y que de esta manera se alisten para el regreso a la cotidianidad de las
actividades laborales, escolares y de casa, con una nueva actitud re ejada de manera
física y espiritual.
No te pierdas:
La app de masajes a domicilio
Escoge el tipo de masaje que necesitas
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