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TECNOLOGÍA

Magnetoflux
Pulse

El podólogo Francisco Racines
recomienda:

Al bañarse es necesario lavar
el pie con un jabón antibacte-
rial, para eliminar el sudor acu-
mulado. Secarse bien y humec-
tarse al menos una vez al día,
preferiblemente en la noche.

Usar medias de algodón y cal-
zar zapatos cómodos, que no
aprieten al pie. Las medias de
nylon incrementan la sudora-
ción.

Cortar recto las uñas, evitar
cercenar las esquinas y que el
corte no sea muy profundo.

Tener cuidado con la pedicura
en los salones de belleza por-
que no todos los cortauñas son
esterilizados y pueden trans-
mitir hongos.

Mantener las uñas con esmalte
en no más de 72 horas.

PAUTAS PARA EL
CUIDADO DIARIO

Este aparato electrónico
complementa los masajes de la
reflexología. Su función es
transmitir ondas magnéticas en el
pie y en cualquier parte del
cuerpo, a través de la piel, para
regular el campo energético de
las células.

“Eso permite que las funciones
orgánicas se armonicen y
estabilicen”, explica Mónica Miño.

El Magnetoflux Pulse actúa
mediante un contacto superficial
de la caja magnética con la zona
del cuerpo donde quiere aplicarse
la magnetoterapia. Las personas
que tienen marcapasos están
restringidas de usarlo.

Las ondas magnéticas que
recibe la persona son capaces de
calmar dolores musculares o de
huesos, e igualmente ayudan a
cicatrizar heridas.
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SALUDABLE O NECESITA TRATAMIENTO MÉDICO

LA REFLEXOLOGÍA PUEDE
COMPLEMENTARSE con
aromaterapia, la cual se
realiza con “aceites
esenciales diluidos en aceites
vegetales de calidad”,
explica la especialista Mónica
Miño.

Los aceites esenciales se
obtienen de plantas aromáticas
como lavanda, jengibre,
hierbaluisa, eucalipto. Los vegetales
están en almendras, olivo o jojoba.

Miño destaca que “aparte de
producirnos bienestar con el aroma que
emiten, los aceites esenciales son
eficaces porque al untarse atraviesan el
torrente sanguíneo y estimulan las

glándulas, desinflaman o
cumplen otras funciones
biológicas”.

Esas sustancias pueden
adquirirse en un centro
naturista, en un spa, o en otro
sitio especializado en medicina
alternativa.

La reflexología solo está
impedida de efectuarse cuando
la persona tiene hongos, debido

al riesgo de transmisión. Para Miño “es
buenísimo el árbol de té, porque es un
aceite esencial bastante antiséptico”, el
cual puede mezclarse con agua para
un lavado especial en casa o puede ser
aplicado directamente en la zona
afectada de la piel.

LA AROMATERAPIA Y SUS BENEFICIOS

Mónica MIños,
terapeuta
integral.


