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EL ARTE DE
ESCULPIR TU FIGURA
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*Lomas de Chapultepec
*San Ángel
*Atención y servicio en 
toda la Riviera Maya
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¿Cómo surge Human Sculp-
tore?
Es el resultado de una investi-

gación que nos llevó a mí y a mi esposa 
Donata Bystrzejewska varios años tra-
bajar para llegar a la conclusión de que 
la inducción de energía es sumamente 
favorable para el cuerpo. Todo comienza 
con una anécdota curiosa: un día, bañán-
dome después de una resaca, empecé a 
sentir cómo caían millones de gotas de 
agua en mi cuerpo que me provocaron 
una sensación bastante agradable. Algo 
tan habitual me hizo reflexionar sobre 
el efecto que causa el impacto de esas 
gotas en el cuerpo, y descubrí que en el 
momento en que el agua toca la piel de 
una manera suave, pero constante, hace 
que la electricidad se genere en el cuer-
po de manera dinámica para darle brillo, 
vida y revitalizarte.  Esto sólo lo llevamos 
a cabo mi esposa Donata, mi hijo David 
Castillo y yo. 

¿Efecto parecido al que se pue-
de experimentar en Human 
Sculptore?
Sí, claro. Se trata de un método que 
desarrollé con la idea que fuera rápido, 
suave y que además hiciera que el cuer-
po sintiera las vibraciones que produce 
el agua, pero sin mojarte. Dando como 
resultado un cuerpo mucho más fino, 
más tenso, más terso y cero invasivo.

Por formación profesional eres 
abogado, ¿cómo llegas al tema 

Un cuerpo estético, con una figura delineada y una piel tersa y suave es ya un sueño posible, pues con más de 25 años 
dedicado a tratamientos corporales, Eduardo Castillo, creador de Human Sculptore, nos platica sobre el innovador 
método estético de nueva generación, que esculpe tu figura como un verdadero artista.

•Activa y acelera la circu-
lación aumentando el flujo 
sanguíneo.
•Deja una piel suave y 
firme con una sensación 
inigualable. 
•Moldea y afina la figura, 
incluyendo los glúteos.
•Es un activador muscular. 
Remueve y elimina la celu-
litis al 100 %.
•Oxigena la sangre. Libera 
toxinas.
•Promueve la desintoxica-
ción del cuerpo.

•Rompe la tensión muscu-
lar. Marca los músculos. 
•Reduce la celulitis, várices 
y fibrosis. 
•Reduce, moldea y tonifica 
la figura como ningún otro 
tratamiento. 
•Elimina las células muertas 
de la piel, dejando una piel 
suave y firme al instante. 
•Acelera el metabolismo y 
estimula la generación de 
endorfinas.
•Disuelve la grasa alojada 
en el cuerpo.

Por Brigitte Robreño

de la estética corporal?
Fíjate que tengo más de 25 años dedi-
cándome a realizar tratamientos corpo-
rales, viajé a muchos países para cono-
cer las diferentes técnicas como maso-
terapias, masajes, reducción de medidas 
y demás; todo en beneficio del cuerpo. El 
tema de estudiar Derecho fue a raíz de 
una mala experiencia en la que sufrí el 
abuso de una persona que, en mis inicios, 
al no tener conocimientos legales, me 
hizo vivir una mala situación que al final 
me llevó a prepararme más para que no 

me volviera a pasar y, gra-
cias a ello, Human Sculp-
tore trabaja bajo todos los 
lineamientos que marca 
la ley.  

¿Para quién es Hu-
man Sculptore?
Es para quien desee 
esculpir su cuerpo, pa-
ra quien se preocupa y 
ocupa por mantener un 
cuerpo estético y sano. 

No debe relacionarse con un tratamiento de reducción 
de peso, porque ese tema tendría que estar en manos de 
un médico. En Human Sculptore ayudamos a reducir 
medidas desde un plano enfocado en delinear la figura 
como una suave caricia que pasa por tu cuerpo con un 
equipo que no lastima, no genera ninguna lesión, es bas-
tante noble y los resultados son diferentes dependiendo 
de las necesidades de la persona. 

Si alguien me dice que sólo quiere delinear su figura, 
bueno, sólo se trabaja en el área de interés. Son muchos 
los beneficios, igual le sirve a una persona que se siente 
cansado y necesita vigorizarse; sentirse con energía.

¿Podríamos decir que es también el complemen-
to ideal de una rutina de ejercicio, o de una bue-
na disciplina de alimentación?
Este método funciona si haces ejercicio o no, si tienes una 
buena alimentación o no, claro, sin caer en el exceso, y la 
diferencia radica en el tiempo en el que verás resultados. 
Claramente si mantienes un buen régimen deportivo, o 
comes sano, verás resultados más rápidos  y más definidos. 
Human Sculptore te da resultado sí o sí, siempre y cuando 
no te confíes y caigas en los excesos de alimentación.

¿Dirigido para hombres y mujeres?
Completamente. Dentro de las personas que me visitan 
son modelos, actores, actrices, señoras, señores, jóvenes. 
Todos los que quieran esculpir su cuerpo, son bienvenidos.

¿Hay alguna restricción?
Tienen que ser mayores de edad y gozar de una salud óptima. 
Es decir, no es recomendable para personas que tengan mar-
ca pasos, bypass gástrico, grapado estomacal u otros padeci-
mientos parecidos; personas con enfermedades del corazón, 
que sufran de la presión, que estén bajo el influjo de alcohol o 
drogas, mujeres embarazadas, con asma, con elementos me-
tálicos como clavos, placas, tonillos, etc., o con hernias recien-
tes. En caso de parto o cirugías practicadas como liposucción, 
por ejemplo, es importante respetar los 40 días posteriores, 
como mínimo, para iniciar el tratamiento. 
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