
QUE ES LA GIMNASIA PASIVA 

 
Cuando hablamos de GIMNASIA nos referimos al ejercicio dinámico de la musculatura, el cual, además, 

involucra necesariamente el movimiento y estimulo de la piel. 

Hay una sola manera de conseguir una contracción muscular: El cerebro a nuestra voluntad (para el caso de la 

fibra muscular esquelética) envía una SEÑAL ELECTRICA para estimular un punto motor del musculo, 

generándose una reacción-física que constituye la CONTRACCION MUSCULAR.  

La voluntad de la persona hará la selección, ordenando al cerebro que envíe su mensaje a uno u otro grupo 

muscular, según el movimiento que se haya pensado ejecutar. 

 

 

Los equipos de gimnasia pasiva automática para esculpir el cuerpo, han logrado simular las características 

motrices de la señal cerebral. Esta señal aplicada transcutaneamente, estimula a través de la epidermis los puntos 

motores musculares, consiguiendo una contracción idéntica a la “natural”. Para el musculo es indiferente el 

origen de la orden; cuando recibe la orden y se contrae siempre y cuando sea la señal adecuada. 

La gran importancia de la posibilidad de ejercitar nuestros músculos bajo una orden automática artificial, reside 

en que ahora la voluntad, concentración y esfuerzo requeridos para esta actividad, serán aportados por los 

equipos de escultura corporal, mientras Ud. se relaja. 
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Existen más de 300 puntos de aplicación en el cuerpo humano 

 

 
  

 

 

  

 

 

Estéticas: 

Color de la piel: Por su acción sobre la irrigación sanguínea permite recuperar el color natural de la piel. 

Celulitis: 

Gracias a las contracciones generadas por el equipo hacen trabajar los músculos y la piel profunda, se activa la 

circulación sanguínea y se genera una acción VASODILATADORA, favoreciendo el intercambio celular. Esto se debe a 

los rápidos cambios de potencial eléctrico de las paredes celulares, bajo el estímulo de los impulsos generados por 

el equipo. 

La hiperhidratacion del tejido adiposo no es la única razón de la celulitis, por eso este sistema es muy efectivo. 
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Algunas Aplicaciones de la gimnasia pasiva. 



  

Flacidez: 

La flacidez es ocasionada por la falta de TONO MUSCULAR, falta de ejercicios.  En estos casos el tratamiento por 

estimulo muscular es ideal, por cuanto consigue ejercitar la musculatura y tono deseado. Esta fabulosa ventaja es 

ampliamente utilizada 

En los casos de POST-PARTO. Colaboran en una combinación con ejercicios localizados y, masajes para acelerar los 

resultados. 

OBESIDAD: 

Además de la solución a los problemas hormonales que deben ser orientados por un médico especialista, todas las 

personas disponemos de tres formas de acción para ser esbeltos: comer sano, gastar las calorías de exceso y 

ejercitar nuestros músculos.  Con la gimnasia pasiva por estimulo eléctrico podemos garantizar la ejecución de las 

dos últimas y con una ventaja adicional, que es la de poder localizar el grupo de músculos que se desea ejercitar. 

  

El Rostro: 

La gimnasia Pasiva es quizá la única alternativa cómoda y eficaz para tonificar los músculos de la cara, 

con esto se consigue mejorar la irrigación sanguínea y rejuvenecer su rostro mediante el efecto 

electroestetico de “Lifting” o realzado.  

 

 



 
  

Beneficios en el campo Medico 

La electroterapia es ampliamente utilizada por clínicas y hospitales, es una de las más difundidas y efectivas 

terapias es la estimulación con ondas de baja frecuencia T.E.N.S(transcutaneal Electrical Nerve Stimulation) 

mediante estímulos al sistema nervioso periférico. Muy efectiva en patologías tales como: 

Dolores artríticos, neurálgicos y lumbalgias, contusiones, dislocaciones, edemas. Varices, trombosis, 

reumatismo. Alteraciones de la presión sanguínea. Parálisis parciales, estreñimiento, Dolores menstruales y 

lesiones ortopédicas. 

 Moldear  y Afirmar el Abdomen 

 Reducción de Abdomen y Cintura 

 Contornos flácidos de los Muslos 

 Tonificación muscular de los Muslos 

 Reducción de Muslos y Nalgas  

 Afirmar y Levantar Muslos y Nalgas 

 Tratamiento Post Parto-Tonificación Muscular 

 Flacidez en Brazos y Espalda  

 Afirmar el Pecho 

 Afirmar las Piernas  

 Masajes Faciales para Tonificación muscular y lograr el “Lift up facial”. 
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