
Guía para masaje corporal con
 Gua Sha + cepillo en seco

con Cusifit
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https://youtu.be/nFp_L8DrRxQ https://youtu.be/J9aUysKci3Y

Si buscas en internet soluciones para mejorar la celulitis encuentras por montón. 

Algunas costosas, otras accesibles. Unas son efectivas y están las que terminan 
siendo un bluff. Y claro, nunca faltan las que pueden llegar a ser peligrosas.

¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y emocionarte al ver que tu celulitis va disminuyendo 
con los días?

Junto a nuestra embajadora, CusiFit, creamos esta guía para que aprendas a usar 
dos herramientas de belleza corporal, desde casa y en minutos: Gua Sha y cepillado 
al seco.

No tienes que practicar los dos métodos el mismo día. Podrías terminar abusando de 
tu piel y ella necesita tiempo para regenerarse.

Nuestra recomendación es que intercales un día el Gua Sha, al día siguiente el 
cepillado al seco y repetirlos hasta terminar la semana.

¡Amarás los resultados!
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El Gua Sha puede hacer maravillas para 
drenar el líquido estancado en tu cuerpo, 
que te causa celulitis, hinchazón e 
in�amación. 

También, puede liberar toxinas y romper 
acumulaciones de grasa en tus zonas 
problemáticas. 

Puedes utilizar el Gua Sha en tus nalgas, 
muslos, piernas, estómago, pecho, ¡en 
cualquier lugar de tu cuerpo! 

Hazlo 3 veces por semana de la forma en 
que vamos a enseñarte. Seguro vas a 
disfrutarlo.

¿Qué debes tener a mano?

Tu Gua Sha

Un aceite natural para que la piedra se 
deslice sin jalar tu piel. Si eliges un 
aceite especí�co contra la celulitis o la 
grasa corporal, potenciarás su efecto.
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Recuerda siempre

Repite 6-8 veces el masaje en una 
misma zona y luego muévete a un área 
diferente.

El Gua Sha tiene múltiples ángulos, usa 
el que se ajuste a las líneas naturales de 
cada parte del cuerpo.

Debes aplicar presión, pero no 
demasiada porque puedes hacerte 
daño.

La piel puede enrojecerse, pero no te 
preocupes porque el efecto pasará en 
minutos. Si el síntoma no desaparece, 
suspende su uso y consulta con tu 
dermatólogo.

Relájate mientras te masajeas, te será 
más fácil deslizar la piedra y obtendrás 
mejores resultados. 

Masaje corporal
con Gua Sha



Pecho

1. Deja una mano libre y colócala 
en el centro del pecho con una 
ligera presión. 

2. Con la otra mano desliza el Gua 
Sha de forma ascendente, desde el 
centro del pecho hacia afuera. 

3. Sube hasta llegar a la clavícula. 

4. Repite en el otro lado del pecho.

5. Cuando hayas �nalizado, busca 
un ángulo pequeño del Gua Sha 
para hacer pequeños movimientos 
zigzagueantes (sube y baja) por 
todo el centro del pecho. 

Brazos

1. Comienza deslizando la piedra 
por la parte delantera de los 
brazos, desde el hombro hasta los 
codos, primero con movimientos 
cortos y luego más largos.

2. Baja hacia las muñecas y llega al 
dorso de la mano.

3. Masajea suavemente los dedos.

4. Voltea la mano y masajea la 
palma.

5. Ahora sube por las muñecas y la 
parte interna del antebrazo.

6. Sigue desde el doblez del brazo 
hasta la axila.
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Glúteos

1. Comienza por la zona baja del 
glúteo con movimientos cortos 
hacia arriba.

2. Sube a la zona media de los 
glúteos y haz los mismos 
movimientos cortos.

3. Continúa en la zona superior de 
los glúteos.

4. Termina un glúteo y luego pasa 
al otro.

Piernas

1. Desliza el Gua Sha en un solo 
movimiento largo desde el tobillo 
hasta debajo de la rodilla.

2. No dejes ninguna zona sin 
masajear, excepto la zona frontal de 
la pantorrilla porque solo hay hueso y 
puede causarte hematomas. 

3. Al terminar con las pantorrillas, 
coloca la piedra en el límite superior 
de la rodilla y pasa a lo largo de todo 
el muslo, por delante y por detrás.

4. Dirige los movimientos hacia las 
ingles.
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Zona Media

1. Comienza con movimientos 
cortitos y rápidos para romper la 
grasa de la piel

2. Pásalos de abajo hacia arriba 
en diferentes direcciones. 

3. Deslízate por el abdomen, la 
cintura y los músculos lumbares 
en la zona de la espalda baja.

4. Finaliza con movimientos 
suaves y largos en toda la zona 
media. 
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El cepillado al seco es una práctica 
ayurvédica que empezó hace muchos 
siglos.  

Y sigue siendo uno de los preferidos 
contra la celulitis porque ofrece muchos 
bene�cios con un simple movimiento 
circular de cepillo. 

Por algo es una de las armas favoritas de 
CusiFit para mantener su piel estupenda.

¿Los resultados? Una piel más suave, 
mejor circulación, eliminación de células 
muertas, estimulación del sistema 
linfático… ¡Todo eso ayuda a disminuir la 
piel de naranja! 

No deberías aplicarlo más de 3 veces por 
semana porque puede irritar tu piel. 

Con constancia, paciencia y mejorando 
tus hábitos de vida, notarás cambios 
increíbles.  

Cepillado al seco, paso a paso

¿Qué debes tener a mano?

Un cepillo hecho con cerdas naturales.

Una toalla.

Recuerda siempre

Cepíllate justo antes de ducharte, ya 
que las células de la piel se a�ojarán en 
el proceso y podrás enjuagarlas 
después.

Prueba primero las cerdas del cepillo y 
veri�ca que no te dejen marcas rojas, 
ronchas o rasguños en la piel.

Quítate la ropa para que ninguna zona 
se quede por fuera.  

No tienes que hacer presión, solo 
mantenlo �rme. 

No lo pases por la cara ni los pezones.

Cepillo al
seco corporal
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1. Cepilla hacia arriba con 
movimientos suaves desde los pies 
hacia los muslos. 

2. Dirígete a la parte delantera, 
trasera y los lados de una pierna, 
continúa con la otra.

3. Lleva el cepillo a tus caderas y 
glúteos, con pequeños 
movimientos circulares 
ascendentes. 

4. Cepilla un brazo a la vez desde 
las manos hasta los hombros, por 
delante y por detrás.

5. Si tienes un cepillo de mango 
largo, aprovecha de cepillarte la 
espalda.

6. En el estómago hazlo con mayor 
suavidad, ya que la piel es más 
sensible. 

7. Si tienes un cepillo más 
pequeño, úsalo para cepillar 
suavemente el cuello. 
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