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AMIGÓ

NUEVA 
TÉCNICA DE 
FITNESS FACIAL
EL OBJETIVO NO ES MÁS QUE RECUPERAR 
UNA EXPRESIÓN RELAJADA Y LUMINOSA 
CON UN ROSTRO JOVEN Y FRESCO Y QUE 
TU PIEL HABLE POR TI IMPULSANDO A 
REVELAR TU SECRETO.

Gymface os presenta un revolucionario 
sistema de gimnasia facial para mantener un 
rostro más natural y joven. Es un 
tratamiento que te enseña a trabajar los 
músculos de la cara de forma rápida y eficaz, 
en sólo dos minutos y medio al día.

¿QUÉ ES GYM-FACE?

Nuestro rostro posee una estructura 
especial, consecuencia de nuestra herencia 
genética y de nuestra osamenta, pero 
también del estado de los músculos.
Los músculos de la cara y el cuello suman 
un total de 57. Muchos de ellos apenas los 
utilizamos. Al no emplearlos, como sucede 
con el resto del cuerpo, tienden a atrofiarse 
y pierden tono, entonces la piel pierde 
turgencia y se relaja.
Cuando ejercitamos los músculos faciales, 
actuamos sobre la dermis, la hipodermis y 
el músculo.
Una piel joven se caracteriza por la 
abundancia de fibras elásticas y grasa 
subcutánea. Con el paso de los años esas 
fibras se tuercen o se vuelven rígidas a la vez 
que avanza la pérdida de grasa subcutánea.
El tono y la fuerza de los músculos dependen 
del trabajo que desarrollen. Por eso, con los 
ejercicios de contracción podemos revertir 
la flacidez retomando unos músculos 
firmes, tonificados y con forma, más sanos 
y más fuertes.
Pero para recuperar esa lozanía no basta con 
tonificar y darle fuerza al músculo, ha de 
conseguir volumen para rellenar las zonas 
flácidas que se han creado al perder la grasa. 
Se necesita entonces aumentar el tamaño 
del músculo, eso únicamente se puede 
conseguir con un método de entrenamiento 
de Resistencia.

El nuevo sistema de gimnasia facial 
Gymface para obtener un rostro más joven, 
fresco y natural en tan sólo 2 minutos y 
medio al día. Es un sistema rápido y eficaz 
que tiene como resultado beneficios 
estéticos y rehabilitadores. 

TU CUERPO NECESITA EJERCICIO, 
TU ROSTRO TAMBIÉN

El Sistema gym-face fue desarrollado en 
Houston (EE.UU) hace cinco años y acaba 
de ser introducido en España en exclusiva 
de la mano de Judith Aurín, técnica en 
tratamientos musculares y faciales. 
El gym-face es un método basado en 
la técnica de resistencia isotónica del 
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músculo. La combinación de estos ejercicios 
con un mecanismo de resistencia, ayuda a 
que el músculo obtenga de una forma más 
completa: tono, fuerza, firmeza y volumen. 
Es un ejercitador de los músculos de la cara 
y el cuello para obtener un rostro más joven, 
fresco y natural tan sólo en 2,30 minutos al 
día. El tratamiento se basa en la obtención 
de las mejores herramientas para favorecer el 
rejuvenecimiento facial de una forma rápida 
y con garantías de un 90% de efectividad al 
5º día de uso. Es un auténtico potenciador 
para suavizar, mantener y potenciar las 
expresiones de los rasgos faciales. Este 
sistema se llama técnica de resistencia 
isotónica variable del músculo. Da fuerza, 
tono, firmeza y volumen al músculo.

Pa ra u n rost ro más f i r me, 

más ton i f icado y más joven

Tonifica toda la musculatura facial 
combatiendo el deterioro de las fibras del  
tejido conjuntivo. Reafirma los tejidos.

Mejora la irrigación sanguínea, promueve 
el colágeno al tejido conjuntivo, 
favoreciendo la nutrición y la oxigenación 
celular.

Por su efecto drenante incrementa la 
circulación linfática, limpia las células y 
elimina impurezas.

Alisa las arrugas existentes y previene 
con eficacia su aparición.

Aumenta la capacidad de regeneración de 
las células cutáneas.

Mantiene la movilidad y elasticidad de 
los músculos faciales contrarrestando 
el endurecimiento de los rasgos que se 
produce con el paso del tiempo.

Elimina tensiones y crispaciones en los 
músculos de la cara y del cráneo, lo que 
constituye una medida muy efectiva 
en muchos dolores de cabeza, cuello o 
mandíbula producidos por la tensión.

SE CONSIGUEN LOS SIGUIENTES 
BENEFICIOS ESTÉTICOS

Aumento del grosor de los labios.

Mejillas más prominentes.

Nariz de contorno más redondeado.

Sienes menos hundidas.

Frente redondeada.

Mandíbula más marcada.

Ojos más grandes.

Cuello más terso.

Líneas de expresión más finas (Rictus 
labial).

El sistema de gimnasia Facial GYM-
FACE consiste en una serie de ejercicios 
cuyo objetivo es mantener la forma de los 
músculos del rostro, primordialmente, 
donde más necesario sea. El Fitness 
Facial se basa en trabajar los músculos que 
forman la estructura y la base del rostro 

¿EN QUÉ CONSISTE?

y la expresión. Es en la expresión facial 
donde nos vamos a concentrar. Existen 6 
microexpresiones faciales básicas de las 
emociones, que bajo un sencillo examen se 
pueden reconocer, y son: miedo, sorpresa, 
interés, ira, alegría y tristeza.

El gesto ayuda a dar tono a los músculos 
de una forma muy sutil, pero hasta ahora 
es la mejor forma pasiva de darle fuerza y 
firmeza al músculo. Cuanto más practiques 
estos ejercicios, más comprobarás sus 
efectos benéficos en la tonicidad de la piel y 
el brillo de la tez.
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El sistema de Fitness GYMFACE es eficaz 
y seguro. Muy sencillo de poner en práctica. 
Se utilizan al máximo los recursos. de la 
naturaleza para que los resultados sean 
efectivos y rápidos. Al principio realiza el 
ejercicio al menos dos veces al día durante 
los primeros cinco días para poder 
comprender e interiorizar exactamente 
la función del músculo y su efecto en la 
piel. Deberás ser constante. Los resultados 
varían en función de las personas. Pero 
el resultado será espectacular . Una vez 
dominada la técnica, hay que practicar el 
ejercicio visualizando la zona que quieres 
tratar y adoptando una postura cómoda 
para que la cabeza no se incline a ningún 
lado y no ejerzas presión en el cuello.

Aquí te presentamos algunas nociones 
básicas de anatomía facial para comprender 
mejor la acción de los músculos.

1. Frontal 7. Masetero
2. Temporal 8. Bucinador
3. Procero 9. Digástrico
4. Orbiculares del ojo 10. Mentoniano
5. Zigomáticos 11. Platismo
6. Orbiculares de la boca

BASIC
Inicio de los ejercicios.

BASIC CHEEK UP
Objetivo: Aumentar pómulos y marcar 
óvalo facial trabajando a fondo la firmeza 
desde la mandíbula hasta los párpados 
inferiores.

BASIC NOSE
Objetivo: Punta de la nariz. Evitar que 
caiga y redondear y mantener su forma de 
forma natural. El movimiento actúa como 
drenante y ayuda a desinflamar.

TONGUE PRESS
Objetivo: Cuello. Tonificar y reafirmar. 
Reducir y eliminar papada.

HERRADURA
Objetivo: Rehabilitador. Especialmente 
indicado para personas con bruxismo y 
problemas de articulación.

OJOS y FRENTE
Objetivo: Nivel avanzado. Trabajar toda la 
zona del rostro y abarcar también los ojos y 
la frente para relajar la mirada y elevar las 
esquinas de la ceja y darle forma al párpado 
superior.

OJOS EYE´S CROW
Objetivo: Avanzado. Trabajar todo el rostro 
incluido las esquinas de los ojos, rellenarlas 
y eliminar patas de gallo.

TABLA PRINCIPAL DE EJERCICIOS

ESPECIFICACIONES

Para un tratamiento estético se ha de 
realizar un ejercicio cada día durante dos 
semanas seguidas, apoyando bien la cabeza 
en un respaldo para no estresar el cuello 
y para mantener la intensidad durante los 
2 minutos y medio. Este ejercicio diario 
deberá ir precedido por unos ejercicios de 
calentamiento para ayudar a la preparación 
del músculo.
Una vez transcurridas las dos semanas se 
podrán hacer los ejercicios de forma alterna, 
basta con tres o cuatro veces por semana 
para mantenimiento y no será necesario 

realizar los movimientos de calentamiento.
Con el dispositivo también vienen gomas 
que están colocadas de forma estándar, 
para que se regule de forma personalizada. 
Una vez transcurridas las dos semanas de 
entrenamiento principal, se pueden alejar 
las gomas de modo que cuanto más alejadas 
estén la una de la otra, más resistencia 
tendrá el dispositivo y mayor fuerza 
necesitará hacer con los músculos.

El Sistema GYM-FACE puede ser usado 
por cualquier persona mayor de trece 
años. La constancia y el mantenimiento, 
así como la realización de los ejercicios 
de forma concentrada, visualizando cada 
uno de los movimientos de los músculos 
faciales para potenciar los resultados. Se 
recomienda realizar los ejercicios sentado 
en una posición cómoda y con un respaldo 
en la cabeza para evitar contracturar los 
músculos del cuello.


