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Carta Editorial
Hoy tenemos que cuidarnos más que nunca. El mundo requiere de toda 
nuestra atención en materia de salud, y de belleza por supuesto. En este 
sentido la ausencia de cualquiera de las dos nos vulnera, nos pone en peligro, 
y algo tenemos que hacer. LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA, es que la salud nos 
reclama ya que sin salud no hay belleza. En esta editorial pretendemos hacer 
una reflexión acerca de lo que significa poner en entredicho la salud. 
El éxito de la pasada edición número 43 de la Expo CODESTETICA en el 
WTC, no habría sido posible de haberse dado en las condiciones actuales 
en las que se encuentra el planeta. Celebramos que se haya dado porque 
en este momento la consigna de todas las naciones para con sus habitantes 
es ponerse a salvo de todo aquello que pueda quebrantar la salud, como el 
contacto directo, acudir a lugares de afluencia masiva o realizar una expo, que 
constituirían una irresponsabilidad. Sin embargo, hay quienes dicen que todo 
esto es la clásica conspiración del orden global… ¡¿Qué hacer entonces ante 
tan variada información sobre una pandemia en la que, obviamente, estamos 
todos involucrados como especie?! Pues aplicar nuestro criterio, es decir, 
discernir entre lo conveniente y lo inapropiado, entre lo que nos ayuda a 
todos y lo que hacemos de manera individual; reflexionemos con un ejemplo: 
Una compañera, muy amiga de esta redacción nos confesó que, al respecto de 
la situación que estamos viviendo y a sus 68 años de vida, no tenía miedo de 
morir (este es un pensamiento positivo y conveniente puesto que todos va-
mos a morir), pero hablando con su nieto, él le decía que tampoco tenía miedo 
de morir, pero que sí temía por la muerte de la gente que ama…
Para este mes de los niños nuestra recomendación es que pensemos como 
ellos; no hay gesto más bello que, antes de pensar en nosotros mismos, 
pensar en los demás. ¡Cuidémonos entonces!, todo con el fin de compartirnos 
sanos con el otro, y de predicar con el ejemplo: el niño supone que lo que 
hace un adulto es digno de imitarse, de atraerse como un valor positivo…, no 
defraudemos su inocencia con enfermedades peores que el coronavirus: la 
mentira y la ignorancia. La prevención (hija del criterio) es un buen punto de 
partida para ponernos a salvo de todo lo malo que esté por venir. Y esa es, 
precisamente, la labor de nuestra publicación: prevenir el deterioro natu-
ral de nuestro organismo, por dentro y por fuera. Hoy, más que nunca, les 
recomendamos su lectura.
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Terapias con luz 
láser de baja 
intensidad para 
reducir medidas

Las terapias no invasivas para 
la eliminación de grasa trans-
cutánea, para la reducción de 
medidas, se han vuelto cada 
vez más populares y han re-
sultado ser el método más 
viable: son terapias sin dolor 
y no requieren de un tiempo 
de recuperación. A pesar de 
que los láseres se emplean en 
varios aspectos de la medici-
na, su papel en la lipólisis se 
ha vuelto muy relevante. Exis-
ten diversas tecnologías lu-
minosas que se emplean para 
tales fines; dentro de ellas se  
engloban las terapias de luz 
láser de baja intensidad (Low 
Level Therapy —LLT—). [1]

La LLT se define como un tra-
tamiento con cierto rango 
de dosis, que genera un in-
cremento de la temperatura 
del área de tejido tratado, así 
como cambios estructurales y 

celulares importantes para la 
eliminación de adipocitos: cé-
lulas que conforman el tejido 
graso subcutáneo.

Las unidades se expresan 
como julios por centímetro 
cuadrado, y la dosis se calcula 
como la potencia del láser me-
dida en milivatios, multiplica-
da por el tiempo de tratamien-
to en segundos, y dividida por 
el área del punto del láser diri-
gido hacia el tejido. Sin embar-
go la mayoría de los equipos 
trabajan con una onda lumi-
nosa que oscila entre los 630 
a 650 nm.

Mecanismo de acción

Los equipos de LLT penetran 
en los primeros milímetros de 
grasa y, a través de una inte-
racción enzimática de oxida-
ción de citocromo, da como 

Berenice Faz-López

Dra. en Ciencias Biomédicas

Patrocinado 
por:
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resultado la creación de un 
poro temporal en el adipoci-
to, induciendo la liberación de 
grasa intracelular al espacio 
intersticial (Fig. 1) que está 
regulado por el sistema linfá-
tico y que posee la capacidad 
de hidrolizar triglicéridos en 
ácidos grasos libres no esteri-
ficados (NEFA), lo cual es im-
portante para el catabolismo 
de las grasas. [2] 

A medida que el líquido pasa 
a lo largo de la red de vasos 
linfáticos, llega a los nódulos, 
donde los materiales extraños 
se filtran a través de macró-
fagos que contienen enzimas 
capaces de degradar los tri-
glicéridos y el colesterol. Se 
postula que los restos grasos 
liberados después de la tera-
pia con láser se transportan a 
los nódulos linfáticos donde la 
lipasa de ácido lisosomal (LAL) 
hidroliza los triglicéridos libe-
rados para generar NEFAs. 

Fig. 1. Estructura celular de 
adipocitos sin tratamiento 
con LLT.

Estructura celular de adipo-
citos después de 4 min del  
tratamiento con LLT.

Estructura celular de adipo-
citos después de 6 min del  
tratamiento con LLT.
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Usos y aplicaciones

En los últimos años, la LLT ha surgido como una 
terapia complementaria eficaz para numero-
sos procedimientos cosméticos, como:

• Moldeamiento de senos.

• Lipoplastia. 

• Para la reducción circunferencial de la cintu-
ra, las caderas y los muslos. 

Estudios que confirman la eficacia de LLT

La investigación en ciencias histológicas y bá-
sicas detrás de la LLT es muy sólida, tal vez más 
que la mayoría de las tecnologías en el mercado 
del contorno corporal no invasivo. Así mismo, 
se han realizado múltiples estudios histológi-
cos para evaluar cómo la luz láser, con paráme-
tros bien definidos, puede modular la función 
del adipocito. 

Diversas muestras han sido evaluadas por mi-
croscopía electrónica de transmisión después 
de la irradiación con LLT, revelando la forma-
ción de un poro transitorio en la membrana 
celular de los adipocitos, lo que permitió que 
el contenido de grasa se filtre fuera de la célula 
hacia el intersticio. El láser no destruye ni lisa 
el adipocito por completo, lo que es una dife-

renciación del mecanismo propuesto para los 
cambios inducidos por ultrasonido. [2]

En nuestra empresa, Bioingeniería Estética, 
contamos con esta avanzada tecnología en 
aparatología: es un equipo muy amigable con 
la piel y los tejidos en los que se aplica, sin ge-
nerar daño o efectos secundarios indeseables, 
el cual, además, ayuda a reducir medidas y de-
linear la figura y contorno corporal de cintura, 
caderas, y muslos.

Efectos adversos

En general el uso de la LLT no genera más efec-
tos adversos que el incremento en la tempera-
tura de la zona a tratar, no requiere cuidados 
postratamiento y tampoco interfiere con las 
actividades diarias de los pacientes que optan 
por esta opción. 

Referencias: 

1. Mulholland, R.S., M.D. Paul, and C. Chalfoun, 
Noninvasive body contouring with radiofre-
quency, ultrasound, cryolipolysis, and low-level 
laser therapy. Clin Plast Surg, 2011. 38(3): p. 
503-20, vii-iii.

2. Neira, R., et al., Fat liquefaction: effect of 
low-level laser energy on adipose tissue. Plast 
Reconstr Surg, 2002. 110(3): p. 912-22; discus-
sion 923-5.
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La energía del sol es de vital 
importancia para los seres vi-
vos; como sabemos, en peque-
ñas dosis, el sol tiene efectos 
positivos en nuestro organis-
mo, favoreciendo la síntesis 
de vitamina D, la absorción de 
calcio, el funcionamiento de 
nuestros músculos, nervios y 
el sistema inmune.

La luz del sol ayuda a mante-
ner nuestros correctos ciclos 
de descanso e incluso es ca-
paz de mejorar el estado de 
ánimo, sobre todo en aquellas 
personas que padecen lo que 
se conoce como depresión es-
tacional. 

No obstante, hay que recalcar 
que los expertos recomiendan 
una exposición corta, de no 
más de 15 minutos, para obte-
ner los beneficios menciona-

Pantallas Solares de 
Última Generación: 
Protege tu Piel del 
Fotoenvejecimiento

dos y garantizar la integridad 
y salud de la piel. 

Se sabe que la exposición pro-
longada al sol tiene efectos 
nocivos, que van desde las 
quemaduras, la insolación, la 
fotoinmunosupresión (dismi-
nución de defensas), reaccio-
nes por fotosensibilidad y las 
alergias, hasta llegar a generar 
lo que se conoce como fotoen-
vejecimiento: Un daño acumu-
lado por la sobreexposición, a 
través de los años.

El fotoenvejecimiento o en-
vejecimiento inducido por la 
exposición a los rayos UVA Y 
UVB (radiación ultravioleta), 
provoca aspereza, arrugas 
profundas y manchas en la 
piel. A esto, hay que añadir, 
que la exposición solar exce-
siva puede desencadenar cán-
cer de piel (melanomas y epi-
teliomas).

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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¿Cómo protejo mi piel de los daños 
causados por el sol?

Afortunadamente, existe cada vez una mayor 
conciencia sobre la necesidad de utilizar pro-
tectores solares de uso diario, a fin de evitar di-
chos daños; como lo señala la American Cancer 
Society, los rayos UV permean en la piel, aún en 
días nublados.

Las recomendaciones de los organismos espe-
cializados, son:

• Utiliza diariamente un protector solar con 
FPS 30 o superior.

• Aplícalo 30 o 20 minutos antes de la exposi-
ción al sol, y reaplica cada dos horas. 

• Protege especialmente: cuello, orejas, nariz 
y mejillas, ya que nuestro rostro es una de las 
áreas más sensibles y expuestas al sol. 

• Para proteger los ojos, se recomienda utilizar 
lentes de sol con amplia protección ultraviole-
ta.

• Utiliza sombrero de ala ancha y ropa de algo-
dón, de ser posible, manga larga.

• En el caso de bebés, niños y personas con pie-
les sensibles, emplear un protector solar indi-
cado para su tipo de piel.

• Limita la exposición solar, en especial entre 
las 10:00 am y las 4:00 pm, ya que durante es-
tas horas los rayos solares son más intensos.

¿Cómo elijo un protector para mi 
rutina facial diaria? 

Es común, y normal, que ante la amplia varie-
dad de protectores que existen actualmente en 
el mercado, nos surja la interrogante: ¿cuál es el 
mejor?, o bien, ¿cómo sé cuál elegir?

Muchas veces en el etiquetado, vemos, como 
la descripción del producto, las palabras: pro-
tector, bloqueador o pantalla solar, lo que suele 
confundir al consumidor respecto de qué pro-
ducto es el ideal; la realidad es que la diferencia 
radica en los filtros empleados dentro de las fór-
mulas y su mecanismo de acción, mismos que se 
pueden revisar en la lista de ingredientes. 

Existen dos tipos utilizados principalmente:

Filtros orgánicos (químicos) 

Absorben selectivamente las radiaciones so-
lares en función de su composición y las con-
vierten en otro tipo de energía inofensiva para 
la piel. Al ser absorbidos, se corre el riesgo de 
que se pueda presentar intolerancia, por lo que 
no son recomendados para uso en niños, pieles 
lesionadas, intolerantes y/o sensibles. 

Filtros inorgánicos (físicos) 

Su mecanismo de acción consiste en la reflexión 
de la radiación solar, actúan como eficientes 
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pantallas que impiden el paso de los rayos ul-
travioleta e infrarrojos, por lo que son idóneos 
para diseñar productos con altos factores de 
protección solar. Al no penetrar a través de la 
piel, poseen una buena tolerancia cutánea.

Es importante verificar que el producto osten-
te la leyenda: “Amplio espectro”, en su etiqueta, 
ya que con ello nos aseguramos que abarca la 
protección UVA y UVB.

El factor de protección solar (FPS), no debe ser 
menor a 15, pues este es el mínimo requerido 
para considerarlo un protector. El factor re-
comendado para una óptima protección es de 
FPS 30 o más.

En los últimos años ha crecido una campaña que 
busca la protección de los arrecifes de coral. Un 
estudio publicado en la revista Archives of En-
vironmental Contamination and Toxicology del 
2015, concluyó que la  oxibenzona (uno de los 
filtros orgánicos más empleados), presente en 
más de 3,500 productos de protección solar en 
todo el mundo, representa un peligro ecológico 

para los corales, amenazando su propia super-
vivencia.

La sustancia llega a los arrecifes de coral a tra-
vés de los buceadores que llevan protección 
solar sobre la piel y los vertidos de aguas re-
siduales procedentes de las desembocaduras 
municipales y los sistemas sépticos costeros. El 
estudio demostró que la exposición de las plá-
nulas de coral (crías de coral) a la oxibenzona 
provoca deformaciones morfológicas, daña su 
ADN y actúa como perturbador endocrino, con 
lo que el coral se encapsula en su propio esque-
leto y provoca su muerte.

Pantallas de última generación: 
cero sensación grasa, sin blanqueo + 
antiedad 

No obstante el amplio espectro de protección 
que ofrecen los filtros inorgánicos, por muchos 
años las personas han evitado su uso por razo-
nes de estética, y es que estos suelen dejar una 
sensación grasa y una capa de color blanca so-
bre la piel.
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Así como en muchos otros 
campos, los avances cientí-
ficos han permitido el surgi-
miento de una nueva gene-
ración de filtros inorgánicos, 
que preservan todos los bene-
ficios de las primeras versio-
nes, pero con amplias mejoras 
en su sensorial; con ellos, na-
cen las innovadoras pantallas 
solares faciales de Therapy & 
Essence Laboratorios, formu-
ladas con filtros inorgánicos 
de amplia fotoprotección e 
ingredientes naturales, entre 
los que destacan el aceite de 
semillas del árbol de Baobab, 
súper fruta originaria de la sa-
bana africana, con un alto con-
tenido de antioxidantes y vita-
mina C, ácidos grasos omega 
3, 6 y 9 que, junto al innovador 
activo de agua de coco extraí-
da en frío, aportan benéficos 

nutrientes, antioxidantes, hi-
dratantes y antiedad, que su-
man cualidades cosméticas 
superiores a fórmulas tradi-
cionales:

• Sin efecto de blanqueo, 
transparente al aplicarse so-
bre la piel.

• Piel hidratada y fresca sin 
sensorial graso.

• Acción antiinflamatoria.

• Efecto antiglicación.

• Acción antiedad y antioxi-
dante (previene el daño por 
radicales).

• Ilumina y mejora la textura 
de la piel.

Como plus, la línea solar fa-
cial de Therapy & Essence, se 
compone por cuatro pantallas, 

para que elijas la que mejor 
se adapta a tu piel y estilo de 
vida:

Pantalla solar en crema   
Textura fresca y liviana, como 
un crema de día. 

Pantalla solar en gel   
Ideal para pieles grasas; apli-
cación efectiva en zonas con 
vello.

Pantalla solar en spray   
Fórmula liviana y refrescan-
te que se ha convertido en un 
must have entre quienes aman 
los sensoriales extraligeros. 

Pantalla solar en crema con 
color. Efecto de maquillaje li-
gero, que deja tu piel suave y 
tersa.

Se ha concluido que los pro-
ductos de protección solar, 
deben formar parte de nues-
tra rutina diaria de cuidado 
personal. Como profesionales, 
podemos influir de manera 
positiva y promover su uso, 
alertando sobre los daños no-
civos de la exposición sin pro-
tección.

Como todas las formulaciones 
de la firma, las pantallas son 
libres de parabenos y  acredi-
tan la certificación PETA: Li-
bre de Crueldad Animal; sus 
filtros inorgánicos garantizan 
la protección de los arrecifes 
de coral; con ello, Therapy & 
Essence refuerza su compro-
miso por una cosmética res-
ponsable y amigable.
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¿Quién es tu 
cliente ideal para 
HIFU?

ción de colágeno y elastina. 
Con el paso de los años, estos 
signos se van haciendo más 
notorios y se acentúan gra-
dualmente.

Es por ello que, para su apli-
cación en rostro, lo primero 
es que nuestro cliente se en-
cuentre en un rango de edad 
entre 30 y 60 años, con carac-
terísticas de flacidez facial de 
leve a moderada; igualmente, 
es posible aplicarlo incluso si 
el grado de flacidez es mayor. 

También es candidato a esta 
aplicación un rostro con sig-
nos de envejecimiento en ce-
jas, mejillas, región mandibu-
lar y cuello caído, así como con 
visibles o incipientes líneas de 
expresión.

El equipo HIFU (High Intensity 
Focalized Ultrasound) puede 
aplicarse en rostro para reali-
zar procesos de lifting y reju-
venecimiento, y como una op-
ción en lugar de una cirugía o 
para mantener los resultados 
de esta. Su aplicación corporal 
se enfoca en atacar adiposida-
des y estimular la quema de 
grasa y reducción de tallas.

¿Quién es nuestro 
cliente ideal para HIFU 
facial?

El envejecimiento facial co-
mienza, de manera sutil, a ser 
evidente alrededor de los 30 
años, cuando la piel comienza 
a perder firmeza, se aceleran 
los procesos oxidativos natu-
rales y disminuye la produc-

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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En líneas generales, HIFU fa-
cial es ideal cuando comienza 
a haber falta de firmeza y tono 
en la piel del rostro. Hay que 
considera que es una emisión 
de alta intensidad, por lo que 
serán necesarias pocas sesio-
nes espaciadas en un periodo 
de 5 a 6 meses.

¿Quién es nuestro 
cliente ideal para HIFU 
corporal?

Cuando queremos trabajar 
áreas corporales (abdomen, 
glúteos, chaparreras, brazos), 
nuestro cliente ideal es aquel 
que tenga acúmulos de grasa 
localizada que no ha podido 
eliminar ni con dietas ni con 
ejercicio. Hay que tomar en 
cuenta que la grasa de esta 
área debe tener un mínimo de 
3 cm de profundidad ya que la 
emisión de HIFU va a calentar-
la a 1.4 cm. La ventaja de esta 
aplicación es que justo sobre 
esta profundidad se encuen-
tra el colágeno, por lo que, con 
el calor de la emisión HIFU, 
este se estimula y se tensa evi-
tando que la pérdida de grasa 
genere flacidez.

La cantidad de sesiones de-
penderá de la condición parti-
cular de cada cliente.

Generalidades

La emisión HIFU es apta para 
cualquier tipo de piel y no ge-
nera ningún tipo de lesiones 
en pieles morenas o blancas. 

No es un tratamiento foto-
sensibilizante por lo que po-
dremos aplicarlo en cualquier 
época del año, incluyendo el 
verano.

Tenemos que tomar en 
cuenta que:

La aplicación de HIFU debe 
realizarse en pieles sanas que 
no presenten heridas abier-
tas o lesiones, ni acné severo 
o quístico. Hay que descartar 
su aplicación cuando nuestro 

cliente cuente con implantes 
metálicos, rellenos dérmicos 
o implantes de cualquier tipo. 
Además, y muy importante, 
no hay que olvidar que por la 
naturaleza de este procedi-
miento, la aplicación de HIFU 
no es recomendable si nuestra 
cliente está embarazada o en 
periodo de lactancia.

No olvides consultar la sec-
ción de contraindicaciones de 
tu equipo.
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Cosmiatría 
Prehispánica 
Orgánica
Agave: Un néctar 
ancestral para  
la piel

zado, agujas para cocer, pun-
zones, armas de guerra, hilos, 
abono, en la construcción de 
viviendas e incluso como me-
dicamentos.

El maguey en México tiene 
varios nombres: Metl en ná-
huatl, Tocamba en purépecha, 
Guada en otomí. En la cosmo-
visión náhuatl el maguey es 
un regalo de los dioses y está 
representado por Mayahuel, 
la diosa de la fertilidad que ali-
mentaba con sus cuatrocien-
tos pechos a sus cuatrocientos 
hijos, por lo que creían que la 
planta poseía poderes sagra-
dos, a tal grado que el uso que 
le daban a la bebida extraída 
de ella solo era usada en cere-
monias especiales. 

El agave es una planta que 
pertenece a la familia de las 
agaváceas e incluye a la mayo-
ría de las especies de maguey. 
Es endémica de América y se 
distribuye desde el sur de los 
Estados Unidos, hasta Colom-
bia y Venezuela. 

En México, se ubica la mayor 
diversidad de agaves encon-
trándose hasta 261 especies; 
sus hojas son largas y lanceo-
ladas, de un color verde azula-
do. Los agaves tienen un valor 
histórico, cultural y económi-
co, ya que desde tiempos pre-
hispánicos, y según consta en 
los códices Nuttall, Laud, Flo-
rentino y Mendocino, se les ha 
utilizado como alimento, para 
la fabricación de fibras, cal-

Ing. Q.A. Beatriz  
Juárez López

Patrocinado 

por:
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La cultura náhuatl narra la his-
toria del nacimiento del ma-
guey y su poder divino: Ehé-
catl Quetzalcóatl viaja al lugar 
donde mora Mayahuel la diosa 
virgen que se encuentra cus-
todiada por su abuela Tzitzi-
mitl; pero Quetzalcóatl, apro-
vechando que se ha quedado 
dormida la custodia Tzitzimitl, 
convence a la divina Mayahuel 
de brindarle un regalo especial 
a los hombres; viaja con ella 
—y sobre su espalda— a la tie-
rra; en el camino se enamoran, 
y cuando llegan a su destino 
se convierten en un árbol de 
dos ramas para permanecer 
juntos sin ser descubiertos. 
Sin embargo, la abuela, al des-

pertar y saber que Mayahuel 
ha escapado, viaja a la tierra y 
desgarra la rama de Mayahuel, 
dejando intacta la de Ehécatl, 
y en su furia se la da a comer a 
sus cuatrocientos hijos. Cuan-
do terminan de comer, Ehécatl 
reúne los pedazos que quedan 
de Mayahuel y los entierra, 
dando lugar al nacimiento de 
un árbol al que los hombres 
ponen por nombre metl: ma-
guey.

El agave es una planta —simi-
lar al aloe vera— muy conocida 
porque de ella se origina el te-
quila; existen numerosas pro-
piedades del agave para man-
tener nuestra salud y belleza, 





22

principalmente en el jarabe de 
agave. El jarabe de agave es 
un producto acuoso, de sabor 
dulce y consistencia viscosa; 
no debe contener aditivos 
alimentarios, almidones, me-
lazas, glucosa, dextrinas, fruc-
tosa u otros azúcares de otro 
origen. También es conocido 
como Sirope o miel de agave 
(NMX-FF-110-SCFI-2008). En 
la actualidad se comercializan 
únicamente jarabes extraídos 
del Agave azul.

El jarabe de agave proviene de 
la hidrólisis del agua miel, una 
savia que se obtiene mediante 
el raspado de la piña del aga-
ve; también se le conoce como 
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tlachique, néctar de agave o 
hidromiel; se le adjudican infi-
nidad de propiedades benéfi-
cas para la salud. Su contenido 
de inulina, un prebiótico pre-
sente en grandes cantidades, 
nutre la piel y, al mismo tiem-
po, equilibra la microbiota y el 
sebo que proviene de las glán-
dulas sebáceas; las propieda-

des del agave son de utilidad 
en casos de seborrea y acné, 
porque logran disminuir la 
población bacteriana, al mis-
mo tiempo que evitan la infla-
mación cutánea que proviene 
de los ácidos grasos del sebo, 
restableciendo así la barrera 
natural. Su alto contenido de 
antioxidantes evita el dete-

rioro de la epidermis —princi-
palmente de la capa córnea—, 
proveyéndola de una excelen-
te hidratación, además de que 
mejora la apariencia de la piel, 
retrasando su envejecimiento.

Natural Secret Xpatl cuenta 
con productos faciales que 
contienen agave, entre ellos el 
desmaquillante Imix que per-
mite eliminar impurezas de la 
piel, aún en pieles acneicas, y 
que gracias a su contenido de 
nopal brinda una excelente hi-
dratación, por lo que es ideal 
para pieles que utilizan ma-
quillaje.  La mascarilla Aireke 
hace sinergia con la Co Q10

, el 
ácido hialurónico y el silicio, 
actuando efectivamente sobre 
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los signos de envejecimiento 
y promoviendo la síntesis de 
colágeno y elastina endógena. 
La ampolleta Yeztzi se comple-
menta de manera ideal con la 
mascarilla Aireke brindado un 
efecto de lozanía, vitalildad y 
luminosidad en la piel. 

La línea corporal Natural Se-
cret Xpatl cuenta con la lo-
ción Coscoapa, que hidrata 
y tonifica la piel, dejando un 
suave aroma herbal; también, 
puede ser usado en tina de 
hidromasaje.  La crema Kimis 
además de agave contiene 
songa, albahaca, caléndula, 
entre otros activos, lo que la 
hace una excelente formula-
ción para reafirmar cuello y 

senos; y previene las estrías. 
El lodo Tonalli es una masca-
rilla corporfacial ideal para 
envolturas que contiene aga-
ve, mandarina, lima y toronja; 
la piel se beneficia porque le 
brinda una acción hidratante, 
depurativa y purificante. El 
Fango Tlally Xocolatl, junto 
con el extracto de cacao, las 
cenizas volcánicas y la canela, 
le brindan a la piel nutrición, 
favoreciendo la reproducción 
celular y fortaleciendo las fi-
bras de colágeno, de elastina 
y reticulares. Las sales Mali-
natzin con aceite de oliva y 
sábila pueden ser usadas en 
tina de hidromasaje, como 
exfoliantes, o en pediluvios y 
maniluvios.



La edición número 43 de la Expo CODESTETICA,  
COSMETOLOGÍA Y SPA  ha sido, sin duda, la de mayor 
afluencia  de los últimos años; cantidades exponenciales 
de clientes abarrotaron, durante dos días y de la mañana 
a la noche, todos y cada uno de los  estands y showrooms 
presentes en los salones olmecas del WTC; y claro, esto 
no habría sido posible de no contar con el trabajo arduo y 
entregado de todos nuestros expositores: gracias, muchas 
gracias por hacer esto posible.
Los que tuvimos el privilegio de estar ahí, pudimos cons-
tatar el gran triunfo de la organización de un evento 
que, año con año, crece cada vez más; y para muestra 
un botón: Nada más intentar conseguir un asiento para 
presenciar una de las muchas actividades realizadas en 
los showrooms, fue una tarea titánica, y en algunos casos, 
imposible…,  las imágenes y los muchos videos que es-
tarán en esta revista y en nuestras redes sociales no nos 
dejarán mentir. 
Solo nos resta agradecer, la presencia de la tanta gente 
que acudió —sin dudar— al llamado de los profesionales 
de la estética, la cosmetología y el spa; como siempre y al 
final, es esa presencia la que, elocuentemente, manifiesta 
el éxito que ha tenido, que tiene y seguirá teniendo nues-
tro prestigiado congreso. Muchas, muchas gracias.

¡Todas, todas 
las expectativas 
fueron rebasadas!
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De Tu 
Interés

SOLARES

LÍNEA SOLAR FPS 45 HIDRATANTE
Con una nueva generación de filtros inorgánicos 
nacen las innovadoras pantallas solares faciales 
de Therapy & Essence Laboratorios, formuladas 
con filtros inorgánicos de amplia fotoprotección e 
ingredientes nutrientes, antioxidantes, hidratantes y 
de acción antiedad, que suman beneficios cosméticos 
superiores:

• Sin efecto de blanqueo; transparente al aplicarse 
sobre la piel.
• Piel hidratada y fresca sin sensorial graso.
• Acción antiinflamatoria.
• Efecto antiglicación.
• Acción antiedad y antioxidante (previene el daño 
por radicales).
• Ilumina y mejora la textura de la piel.

PANTALLA SOLAR FPS 45 CREMA 
Textura fresca y liviana, como una crema de día.
PANTALLA SOLAR FPS 45 GEL 
Ideal para pieles grasas; aplicación efectiva en zonas 
con vello.
PANTALLA SOLAR FPS 45 SPRAY 
Fórmula liviana y refrescante que se ha convertido 
en un must have entre quienes aman los sensoriales 
extraligeros.
PANTALLA SOLAR FPS 45 CREMA EN COLOR 
Efecto de maquillaje ligero, que deja tu piel suave y 
tersa.

Disponibles en  presentaciones de 105 g y pantalla en 
spray de 130 ml. Productos libres de parabenos, con 
certificación PETA: Libre de Crueldad Animal.

“Cuidarte es Amarte”

www.therapyandessence.com
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ZANAHORIA
Crema líquida para manos y cuerpo; previene y 
disminuye irritaciones; preserva el bronceado 
mientras mantiene la humedad y el tono cutáneo. 
Gracias a su formulación de jugo de zanahoria, aceite 
de almendras dulces, dimeticona y octildodecanol, es 
que obtenemos estos resultados.

PORCELAINE TODO TIPO DE PIEL
Protección solar facial de uso diario que previene el 
fotoenvejecimiento cutáneo. Ofrece una triple acción 
al absorber, dispersar y reflejar los rayos UV, gracias a 
su formulación.

PORCELAINE PIEL GRASA
Protección solar de textura ligera ideal para piel 
grasa. Por la naturaleza misma del filtro y pantalla 
solar que contiene en su formulación previene el 
fotoenvejecimiento cutáneo.

PORCELAINE ULTRA 100
Protector solar de alto rendimiento para toda la 
familia. Con filtro y pantalla solar máximo, resistente 
al agua. Protege de cualquier tipo de radiación 
lumínica y artificial. 

www.aspidpro.comwww.credentialscosmeceutics.com

PASTA INVISIBLE ANTILUMÍNICA
Fórmula en crema muy ligera, refrescante, emoliente, 
protectora, ligeramente astringente; forma una 
película sobre la epidermis que protege al máximo de 
las radiaciones ultravioleta UVA-UVB. 

PASTA BLOQUEADORA PROTECTORA 
EXTREMA

Pasta muy ligera de fácil aplicación que forma una 
barrera opaca excelente para reflejar los dañinos 
rayos UV, protegiendo intensamente a la piel de sus 
efectos.

PANTALLA ANTILUMÍNICA CORPORAL
Fórmula en emulsión muy ligera, refrescante, 
emoliente, protectora, ligeramente astringente; 
forma una película sobre la epidermis que protege al 
máximo de las radiaciones ultravioleta UVA-UVB y 
de la radiación por luz visible. Su efecto es de pantalla 
física con un FPS arriba de 30. 

PANTALLA SOLAR FPS 30
Diseñada para una humectación ligera con 
ingredientes naturales. El poderoso antioxidante, 
extracto de té verde japonés, es conocido por 
sus propiedades antiirritantes, previniendo el 
enrojecimiento, lo áspero y el peeling causado por el 
sol, las exfoliaciones químicas.
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www.miguettmexico.com

Los filtros solares se aplican sobre la piel con el fin de 
reducir los efectos nocivos de la radiación solar. Los 
filtros o protectores solares destruyen los radicales o 
impiden su formación. Actúan reflejando o desviando 
la radiación solar formando una barrera opaca que 
forma unos pequeños espejos protegiendo de los 
rayos UVA y UVB, luz visible e infrarrojos.
Modo de Uso: Aplica una cantidad generosa en las 
áreas expuestas al sol hasta lograr una distribución 
homogénea. Reaplica cada 4 horas.
Protege tu piel de los rayos UVB y UVA con los 
mejores filtros y protectores solares. Elige el más 
indicado para tu tipo de piel.

BLOQUEADOR FPS 30 ANAP 8-7
Pantalla solar para pieles hiperpigmentadas. Ideal 
como base de maquillaje

PROTECTOR SOLAR FPS 50
Protector antioxidante que evita la formación de 
radicales. Se recomienda en pieles secas y maduras.

FILTRO SOLAR FPS40
Fórmula en base gel, libre de lípidos. No 
comedogénico. Sin sensación grasosa. 
Con antioxidantes como el aceite de lino y tocoferol. 
Para todo tipo de piel.

Pre y posexposición solar. Para una mayor protección 
frente a los rayos solares es imprescindible mantener 
hidratada la piel además de  la adecuada protección 
solar.

PREEXPOSICIÓN SOLAR:

SÉRUM ITZURI
Para todo tipo de piel; mantiene la piel muy 
hidratada; combate los radicales a través del aloe 
vera y del ginkgo biloba como antioxidante.

PANTALLA SOLAR UETZCAYOTL FPS 45
Natural Secret Xpatl ha formulado un protector solar 
que permite disfrutar de los rayos solares sin dañar 
la piel.  Previene el envejecimiento prematuro, las 
manchas, incluso el cáncer de piel. 

POSEXPOSICIÓN SOLAR:

SÉRUM ROSA DEL MAR MUUN 
Es altamente desinflamante y descongestivo; hidrata 
y alivia la piel alterada por la exposición.

MASCARILLA LIME
Aumenta progresivamente la tolerancia de la piel 
sensible con problemas de vasodilatación crónica 
en cualquier epoca del año, gracias a la vitamina 
A y E del coco, que son altamente antioxidantes 
y regenerantes. Calma, hidrata, desinflama y 
descongestiona. 

www.naturalsecretxpatl.mx
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Rutina de día 

ALGAE CLEANSING MILK
Leche limpiadora de algas que limpia y desmaquilla 
manteniendo el pH de la piel.

ALGAE TONIC LOTION
Loción tónica de algas remineralizante, hidratante, 
calmante y refrescante.

SUN BLOCK SPF 50+ OIL FREE
Crema con protección solar muy alta (UVB/UVA) 
oil free, con textura ligera y acabado invisible. Apta 
para todo tipo de pieles y especialmente idónea para 
pieles grasas y acneicas. No contiene perfume.

Rutina de noche

ALGAE CLEANSING MILK
Leche limpiadora de algas que limpia y desmaquilla 
manteniendo el pH de la piel.

ALGAE TONIC LOTION
Loción tónica de algas remineralizante, hidratante, 
calmante y refrescante.

Crema facial dependiendo la piel 

ANTIAGE CREAM
Crema antiradicales, antiarrugas, regenerante, 
reparadora del ADN, protectora y reconstructora de 
la matriz extracelular.

MOISTURISING CREAM
Crema que aporta hidratación extrema, protege y 
reconstruye la matriz extracelular.

LIFTING CREAM
Crema efecto lifting, reafirmante, tonificante y 
tensora.

www.tegor.com.mx

La exposición constante y sin protección a los 
rayos del sol (UV), provoca en nuestro cuerpo la 
sobreproducción de melanina (células encargadas de 
darle color y protección a nuestra piel) como método 
de protección, causando una hiperpigmentación 
visible, como manchas solares, en diferentes puntos 
de la piel.

El equipo DERMOLASER actúa efectivamente 
sobre este tipo de manchas, gracias a los efectos de 
emisiones de luz láser de diferentes longitudes de 
onda. Estas emisiones son absorbidas y modifican 
los cromóforos, como la melanina, para eliminar 
la hiperpigmentación, así como la proliferación 
de células del sistema inmune, para reducir 
inflamaciones, la relajación de tensiones musculares 
y muchos otros efectos que reparan y embellecen la 
piel.

Para obtener un mejor resultado, se complementa 
eficazmente con E-LIGHT ELITE, un equipo IPL 
que tiene efecto positivo sobre los fibroblastos y 
la melanina de la piel. La Luz pulsada intensa en 
conjunto con Radiofrecuencia, elevan la temperatura 
de la capa epidérmica, generando cambios favorables, 
como el rejuvenecimiento de la piel, la  eliminación de 
arrugas y contra el acné.

www.bioingenieriaestetica.com
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CREMA FACIAL Y CORPORAL PARA 
ACELERAR EL BRONCEADO

Ayuda a preparar la piel y activa la producción de 
melanina antes de exponerse al sol. Se obtiene un 
bronceado uniforme, intenso y rápido, con menos 
tiempo de exposición.

BRONCEADOR DE ZANAHORIA S/F Y 
FPS 15

Tienen acción estimulante sobre los melanocitos,  
por lo que ayudan a un bronceado gradual y uniforme. 
FPS 15 protege la piel de los rayos ultravioleta, 
evitando el daño ocasionado por el sol.

CREMA DE ZANAHORIA 
PROLONGADORA DEL BRONCEADO

Ayuda a humectar, suavizar y da elasticidad a la piel. 
Conserva el bronceado por más tiempo. Tiene gran 
poder de penetración y se absorbe con facilidad.

LOCIÓN BLOQUEADORA SOLAR FPS 20, 
30 Y 50

Ayudan a proteger la piel de la radiación solar UVA 
y UVB. Cada uno cuenta con diferentes activos y 
consistencia para gustos y necesidades diferentes. 

DU
FACTOR 30

Protege las pieles normales y grasas de los efectos 
nocivos de las radiaciones UVA y UVB. Elimina brillos 
y deja la piel mate. Los modernos filtros solares 
otorgan una alta protección. 

CREMA ALTA PROTECCIÓN SOLAR FPS 
UV 30

Crema hidratante altamente protectora de las 
radiaciones solares. Su formulación combina una 
selección de aceites y extractos de origen vegetal 
con propiedades refrescantes, hidratantes y 
antioxidantes con protectores solares UVA/UVB  
de última generación.

www.biobel.mx

Cuando llega la primavera y el verano el tiempo que 
se pasa bajo el sol aumenta considerablemente, sobre 
todo al salir de vacaciones a la playa. Por ello, es 
necesario el uso adecuado de bloqueadores solares 
que minimicen el daño producido por la radiación; 
daños que van desde la irritación superficial hasta el 
fotoenvejecimiento.
Sin embargo, igualmente la piel sufrirá un desgaste 
importante… Y para optimizar la protección, te 
presentamos MASTER BLUE.
MASTER BLUE es un equipo de biofotónica 
sinergizada que unifica dos formas de irradiación 
lumínica (red y diodos láser). Cuenta con dos 
tipos de aplicación simultánea: sistémica y 
localizada. MASTER BLUE tendrá un efecto 
sedante y desinflamatorio sobre la piel afectada y, 
gradualmente, activará la regeneración; evitará y 
tratará manchas producto de la exposición solar.
Las sesiones con MASTER BLUE pueden iniciar 
de manera inmediata a la exposición ya que su 
emisión no es agresiva ni estresante para la piel 
y, posteriormente y dependiendo del daño y las 
condiciones de cada persona, puede haber entre 10 
y 20 sesiones de tratamiento. Una vez recuperada 
la piel, es recomendable continuar las sesiones de 
MASTER BLUE como mantenimiento y prevención de 
manchas y aparición de arrugas.

www.vescicabe.com
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LECHE DE ZANAHORIA P/PREPARAR EL 
BRONCEADO  

Gracias  a su contenido de aceite de zanahoria, activa 
la producción de melanina, brindando un bronceado 
uniforme e intenso con la exposición al sol. 

BLOQUEADOR SOLAR FPS 40 
REPELENTE AL AGUA  

Combina los filtros solares de reconocida eficacia 
con una pantalla solar a base de dióxido de titanio 
micronizado, en un producto repelente al agua. 
Además de proteger la piel contiene ingredientes que 
proporcionan emoliencia y suavidad.

LOCIÓN POST BRONCEADO CON 
ANTIRADICALES LIBRES 

Cuida y restaura la piel después de exponerse al sol, 
rehidratándola a profundidad, lo que prolonga la 
duración del bronceado evitando una deficiente y 
prematura descamación. 

BLOQUEADOR SOLAR FPS 40 USO 
DIARIO  

Contiene una excelente mezcla de filtros; uno de 
origen inorgánico micronizado que actúa como 
pantalla solar, que refleja y absorbe las ondas de UV 
en la piel, protegiéndola de ondas tanto del espectro 
visible como UVA y UVB. El otro de origen orgánico 
que, al combinarse con el primero, potencia su 
efecto en el rango de UVB, resultando una completa 
protección. 

www.eudermic.com

Cadena de Spa solicita:

TERAPEUTA, 
COSMETÓLOGA O 

COSMIATRA
Sexo: femenino
Tiempo completo
Conocimiento en masaje corporal
Zonas: Del Valle, sur de la Ciudad, Polanco
Ofrecemos: Desarrollo, capacitación, vales de 
despensa y prestaciones de ley.

Enviar CV a:  
recursoshumanos@desertikaspa.com 
O llamar al: 5543 6060 ext. 213 
WhatsApp: 55 7010 0806  
con Jenyffer Guerra

Desván
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VESCICA agasaja con eventos  

y transmisiones en línea

Vida 
Profesional

El día 12 de febrero llevamos a cabo el 
evento: Cómo obtener la silueta per-
fecta con aparatología VESCICA, en 
la ciudad de León, en el que contamos 
con la presencia del Lic. Francisco 
Chavolla. Agradecemos a nuestros 
asistentes, pues en VESCICA nos 
preocupamos porque nuestros clien-
tes cuenten con la información y for-
mación óptima para brindar servicios 

integrales y de calidad a sus usuarios.

Realizamos la transmisión en vivo: 
Procedimiento reductivo con radio-
frecuencia bipolar focalizada para 
hombre, el 13 de febrero a través 
de la plataforma Facebook. En es-
tas transmisiones nuestra audiencia 

observa en tiempo real el procedi-
miento a seguir y nuestras asesoras 
responden a las preguntas que va-
yan llegando en el momento. Para 
no perderse ninguna de las próximas 
transmisiones, síguenos en Facebook 
e Instagram.
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BIOBEL agradece el marco de la Expo  
CODESTETICA para el lanzamiento de su nueva Linea
El mes pasado, Laboratorios BIOBEL tuvo el privilegio de 
participar en la 43 Expo CODESTETICA, que fue todo un 
éxito.

Presentamos el lanzamiento de nuestra línea BIOBEL 
Homme con la conferencia: Cuidando la piel del hombre; 
con un lleno total, todos nuestros clientes y asistentes sa-
lieron muy satisfechos y convencidos de que la nueva for-
mulación de los tratamientos para el hombre actual serán 
un boom para sus negocios.

Queremos agradecer a los organizadores por ese gran 
evento y por la excelente convocatoria. Continuaremos 
con este lanzamiento por toda la República Mexicana. 

Seguimos trabajando para apasionarte por BIOBEL.

Preocupados por elevar siempre el 
nivel de desempeño de los egresados 
de la Academia Mexicana de Micro-
pigmentación (AMM) en unión de 
MICROPIGMENTODO lanzaron, 
en el mes de enero, un programa de 
formación continua basado en una 
serie de conferencias con temas muy 
específicos, todos impartidos por los 
profesores de esa institución, la más 
antigua en capacitación en México. 
Temas como: técnicas innovadoras 
y complementarias, uso correcto 
de aparatología y herramienta, los 
pigmentos y su uso correcto, etc. 
son completamente gratuitos, con 
el objetivo de robustecer el desem-
peño exitoso del artista de la mi-
cropigmentación y el microblading. 
Más de ochenta alumnos iniciaron 
la primera jornada que será com-
pletada en seis sesiones. Se invita a 

MICROPIGMENTODO y la  Academia Mexicana 
de Micropigmentación ofrecen plan de  

educación continua gratuita a sus exalumnos
nuestros exalumnos a incorporarse a 
los próximos grupos y así obtener un 
lugar en nuestras conferencias que 
solamente son proporcionadas por  
MICROPIGMENTODO y la Acade-
mia Mexicana de Micropigmenta-
ción…, y para que sigan siendo parte 
de la élite de la micropigmentación 
profesional mexicana. 
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TEGOR agradece la gran Asistencia  
y el Éxito en sus Capacitaciones

Laboratorios TEGOR cuenta con ca-
pacitaciones continuas y cursos de 
actualización con la finalidad de que 
los profesionales estén mejor capa-
citados; el pasado mes de marzo se 
contaron con varias capacitaciones, 
dentro de la cuales destacó el taller: 
Dermabrightening Concentrate, Una 
Piel de Porcelana, en el que los asis-
tentes pudieron conocer el concen-
trado facial de tratamiento BB Glow 
para conseguir una piel libre de im-
perfecciones.

Agradecemos a los asistentes su par-
ticipación y los invitamos a continuar 
actualizándose. Los invitamos a estar 
pendientes de nuestros próximos 
eventos en nuestras redes sociales y 
en: www.tegor.com.mx 

Felicitamos a las alumnas de Institu-
to Madeleine Meyer (IMM) que fina-
lizaron el módulo básico de cosmeto-
logía, realizando su presentación de 
camillas; con lo que ya se preparan 
para un futuro cercano cuando ins-
talen su propia cabina a nivel profe-
sional. 

Los invitamos a continuar prepa-
rándose, participando en los cursos 
de cosmiatría y de técnicas avanza-
das spa que se imparten el Instituto  
Madeleine Meyer, con más de 30 

Presentación de camillas de alumnas en  
el Instituto Madeleine Meyer

años de experiencia en la formación 
de profesionales de la Cosmética.  Vi-
sita el sitio web: www.imm-guadala-
jara.com o envía un WhatsApp al: 33-
1191-7498 para mayores informes.
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En días pasados, los Tecnológicos 
ASPIDPRO han tenido sus aulas muy 
activas con el objeto de impartir los 
diplomados de Cosmetología y Cos-
miatría; asimismo, han estado muy 
activos con los diversos cursos y ta-
lleres que tienen lugar en las instala-
ciones de cada Tecnológico. Nuestro 
principal objetivo es formar a profe-
sionales de la belleza y mantenerlos 
actualizados en los temas de mayor 
interés.

Los eventos de clausura de los Tecno-
lógicos dan testimonio de los logros 
de las alumnas, respecto a coronar 
su empeño con la culminación de su 
preparación y el logro de sus recono-
cimientos oficiales. 

¡Felicitaciones al gran equipo de do-
centes ASPIDPRO!

Para más informes de este y otros 
eventos de capacitación consulta 
http://www.aspidpro.com/localiza-
nos.html

ASPIDPRO con gran Oferta Educativa  
en sus Tecnológicos
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Una vez más, BIOINGENIERÍA  
ESTÉTICA se hace presente en Expo 
CODESTETICA CDMX con una ex-
celente conferencia sobre energías 
mecánicas en aparatología, impartida 
por el director general el Ing. Daniel 
Flores que, en conjunto con los inte-
grantes de la familia BIO, brindó una 
extraordinaria exposición sobre equi-
pos de aparatología estético-médica 
de gran envergadura. La conferencia 
fue todo un éxito, con un lleno total 
del foro; las expectativas del público 
fueron cumplidas gracias a una expli-
cación profunda sobre las energías 
mecánicas, y a una ejemplificación cla-
ra y variada de diferentes equipos de 
aparatología.

Es una alegría para muchas entusias-
tas de la cosmetología, belleza, salud 
y aparatología, la información exten-
sa que otorga BIO en todo momento, 
sobre los mejores equipos para estos 
fines.

Gran conferencia y exposición  
de BIOINGENIERÍA ESTÉTICA

 El pasado 24 de febrero fuimos parte 
del congreso llevado en Tijuana, don-
de pudimos dar a conocer los gran-
des beneficios y resultados de las cé-
lulas madre de Curcuma longa y de la 
centella asiática, combinadas con la 
herbolaria prehispánica en perfecta 
amalgama con la nueva línea LITZA. 

Febrero terminó de manera increíble, 
pues el día 26 iniciamos el año con 
nuestra primera jornada de trabajo 
en la CDMX , donde el LAMRI José 
Ignacio Peregrino impartió química 
cosmética prehispánica; el equipo 
técnico de NATURAL SECRET XPATL 
realizó el tratamiento facial 30, 40+ 
y drenaje linfático mexicano, y por 
si fuera poco, cerramos con broche 
de oro con nuestra participación en 
una Expo en Guadalajara, en donde 
las asistentes pudieron apreciar un 
tratamiento modelador de abdomen 

NATURAL SECRET agradece su  
gran arranque de año

¡Te invitamos a acercarte a  
BIOINGENIERÍA ESTÉTICA para ob-
tener la mejor experiencia en belleza 
y salud!

¡Estén al pendiente de nuestras redes 
sociales y sitios web!

www.bioingenieriaestetica.com

¡Siente el confort de la marca original!      

con ritual prehispánico Chantico con 
drenaje linfático.

¡Todo esto fue en el mes más corto 
del año!, podemos decir que lo que 
viene es todavía más grande porque 
estamos comprometidos para ser 
cada día mejores en el mundo de la 
cosmética orgánica prehispánica. 
¡Gracias Sra. Alma Peregrina por 
ayudarnos a ser esos soñadores inco-
rregibles!

Por otro lado, en la 43ª Expo  
CODESTETICA Cosmetología y Spa se 
nos recibió con los brazos abiertos; 
NATURAL SECRET & XPATL agra-
dece el gran éxito en la ponencia del 
ritual de cascada de plata. 
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En la CDMX se llevó a cabo nuestro 
2º módulo Expert Training el pasado 
12 de febrero, con dos temas innova-
dores: Uno para ayudar a controlar 
adecuadamente el acné en cuello, 
rostro y escote con la nueva masca-
rilla sólida en facial; y dos, en corpo-
ral un protocolo lifting  de glúteos 3D 
con efecto peptonas virtuales. 

Las asistentes a este extraordinario 
evento tuvieron la oportunidad de 
vivir una experiencia sensorial, a tra-
vés de la música con los cuencos; y de 
igual forma fueron afortunadas de 
poder adquirir su nueva herramienta 
de lujo: varas Guido.

Se vivió un momento de mucha ar-
monía, paz y preparación profesio-
nal.

Además, con gran éxito nos presen-
tamos el pasado 24 de febrero en 
el 14º congreso de Cosmetología y 
Cosmiatría de Tijuana donde se ex-
puso por parte de la Dra. Mónica, la 
nueva línea Diamond Artistic, nues-
tra directora técnica Verónica Valdez 
presentó el lanzamiento de la técnica 
Guido facial y la cosmetóloga Sara 
Rojas aplicó la técnica Guido lifting 
de glúteos 3D Diamond Artistic.  

No puedes quedarte fuera de esta 
gran experiencia y no conocer la lí-
nea de cosméticos MIGUETT. 

Te esperamos el próximo 13 de mayo 
en el hotel Courtyard by Marriott 
ubicado en Av. Revolución # 333 de 
8:30 a 14:00hrs. Reserva tu lugar, ¡no 
te quedes fuera! 

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook:  
Miguett - Cosméticos Profesionales

Pinterest:  
Miguett - Cosméticos Profesionales

Instagram: miguett1

WhatsApp: +521(55)46083058

YouTube:  
Miguett - Cosméticos Profesionales

MIGUETT: Emoción, Entusiasmo,  
Felicidad,  Innovación y Ventas
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Ofrece THERAPY & ESSENCE eventos de  
Capacitación en CDMX y Edomex

THERAPY & ESSENCE Laboratorios, 
ofreció durante el mes de febrero 
diversas capacitaciones de conoci-
miento de línea, impartidas por los 
distribuidores en Aragón, Mixcoac, 
Atizapán y Coapa.
Los asistentes, profesionales de la 
industria, aprovecharon al máximo 
los conocimientos impartidos, acer-
ca del funcionamiento de los activos 
biotecnológicos detrás de los pro-
ductos de las líneas Facial y Corporal.
De igual forma fueron presentados 
los lanzamientos 2020 de la firma, 
que incluyen: 
La línea inclusiva SKIN ONE (misma 
que ya ha sido acreedora al premio 
como Mejor Toner Spa & Wellness); 
las cremas Corporal y Facial ISO 50+, 
con isoflavonas de soya, regulador de 
la piel en menopausia; NANO CEL 
TECH que actúa sinérgicamente en 
el tratamiento de celulitis y reduc-
ción de medidas; y ENERGY CELL, 

que combate el envejecimiento ener-
gético.
Las líneas de THERAPY son libres de 
parabenos, y cuentan con las certi-
ficaciones PETA: Libre de Crueldad 
Animal y Cosmética Vegana, para 
la línea Corporal. Si deseas conocer 
más, visita: 
www.therapyandessence.com

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282
ventas@therapyandessence.com

Abril

1 Abril - Ing. Dalia López Hernández 
Netzach Cosméticos
3 Abril - Lic. Rocío Sierra 
Comercializadora Peregrina
9 Abril - Lic. Leonardo Chavolla 
Vescica
10 Abril - Ana Paola Piña 
Biobel Cdmx
12 Abril - Profa. Julia De Alba Velasco 
Centro De Estudios Jave
15 Abril - Aida Cejudo 
Soragaci
27 Abril - Dra. Gabriela Pérez Maqueo 
Biobel Cdmx

Mayo

1 Mayo - Lic. Francisco Juárez 
Productos Yamhfral
3 Mayo - Lic. Aishshah Montoya  
Cebiotec
6 Mayo - Ing. Carlos Carral 
Klytia
8 Mayo - Rosalba Bañuelos 
Aspidpro Zacatecas
16 Mayo - Ing. Leopoldo Leal 
Grupo Aspid
24 Mayo - Lic. Horacio Casamadrid 
Laboratorios Eudermic
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MICROBLADING
1, 2, 3, 15, 16 Abr, CDMX

1° AUXILIOS
4, 18, 25 Abr, CDMX

CALENDARIO 
DE EVENTOS

CURSO DE ELECTROESTÉTICA
6 Abr, Guadalajara, Jal.
17 Abr, Monterrey, N.L.
13 y 27 Abr, Veracruz, Ver.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE. 
23 y 24 Abr, Monterrey, N.L.
18 Abr, Acapulco, Gro.

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
1 Abr, Edo. Méx.
2 Abr, CDMX
20 Abr, Monterrey, N.L.

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
3 Abr, Monterrey, N.L. 
4 Abr, Guadalajara, Jal.
6 Abr, Cuernavaca, Mor. 
19 Abr, Acapulco, Gro. 
21 y 28 Abr, Edo. Méx.
26 Abr, Veracruz, Ver.
27 Abr, Mexicali-Tijuana B. C.

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
2 Abr, Monterrey, N.L.

MERCADOTECNIA EN EL SPA
21 Abr, Monterrey, N.L.
   

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
PERSONAL
20 Abr, Cuernavaca, Mor.

TALLERES VARIOS
1 Abr, Monterrey, N.L.

ANTIEDAD
1 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza 
Exhimoda. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
1 Abr, 9:30 a 14:00 hrs. Hotel la 
Quinta. Cancún, Q. Roo 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
21 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta 
Inn. CDMX 
22 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

REJUVENECEDORES FACIALES
22 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza 
Exhimoda. Guadalajara, Jal. 

800 2BIOBEL(246235)
contacto@biobel.com.mx

www.biobel.mx

ABRIL EL NUEVO MIX DE BENEFICIOS 
EN CABINA
COMBINACIÓN DE ACTIVOS Y 
PRODUCTOS ASPIDPRO
27 Abr, Cuernavaca, Mor.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

LIFTING/SUPERPUNTURA
6 Abr, CDMX

CONFERENCIA
7 Abr, CDMX

PESTAÑAS
8 Abr, CDMX

LIFTING/REMOCIÓN
13 Abr, CDMX

SUPERPUNTURA/HIGIENE Y 
ASEPSIA
14 Abr, CDMX

MICROBLADING/ PESTAÑAS
17 Abr, CDMX

LIFTING/MICROPIGMENTACIÓN 
BÁSICA
20 Abr, CDMX

MICROPIGMENTACIÓN BÁSICA
21-24 Abr, CDMX

LIFTING
27 Abr, CDMX

REMOCIÓN
28 Abr, CDMX

TALLER DE COLOR
29 Abr, CDMX

33 3614 1698
migropigmentodo@gmail.com

www.micropigmentacion.com.mx
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MAYO

CURSO DE ELECTROESTÉTICA
4, 11, 18 y 25 May, Guadalajara, Jal.
4 May, Acapulco, Gro.
11 y 25 May, Veracruz, Ver.
18 May, Cuernavaca, Mor.
22 May, Monterrey, N.L. 

CAPACITACIONES
21 Abr, IPCS. Irapuato, Gto. 
22 Abr, Zacatecas, Zac.
23 Abr, Euroderma. Aguascalientes, 
Ags. 
24 y 25 Abr, Escuela Victoria. 
Zamora, Mich.

MASTER ORGANICO 
PREHISPÁNICO
29 Abr, Hotel del Prado. CDMX 

Tel: 55 53953012 / 55 53433514
www.naturalsecretxpatl.com

DERMAPUNT
TRATAMIENTO DE MICRO O 
NANOPUNCIÓN, IDEAL PARA 
LA REPARACIÓN CUTÁNEA.
1 Abr, 17:00 a 19:00 hrs.
Desde tu computadora

CRYODREN

FESTIVAL SENSORIAL DE LA 
PRIMAVERA
SUPER FOODS & OXIGENACIÓN
22 Abr, 8:30 a 13:00 hrs. Crowne 
Plaza, WTC CDMX 

FACIAL. HIPERCROMÍAS: 3 
ALIADOS PARA CONTROLAR 
LAS MANCHAS: VITAMINA C 
+ CAVIAR VEGANO+ PLASMA 
DE CÉLULAS MADRE DE 
GRANADA. RENOVACIÓN 
Y LUMINOSIDAD EN TU 
ROSTRO, CUELLO, AXILAS Y 
ENTREPIERNA.   
CORPORAL. PIERNAS 
CANSADAS Y/O VARICOSAS: 
LUCE UNAS PIERNAS DE 
IMPACTO. CONFORT Y 
DESCANSO PARA PIES Y 
PIERNAS CON CRIOTERAPIA 
+ GEMOTERAPIA & 
PRESOTERAPIA.    
1 Abr, Morelia, Mich.  
16 Abr, Campeche, Cam. 
17 Abr, Mérida, Yuc.
20 Abr, Tepic, Nay.
27 Abr, Mazatlán, Sin.
28 Abr, Culiacán, Sin.
29 Abr, Los Mochis, Sin.

FACIAL. ACNÉ: CONTROLA 
ADECUADAMENTE EL ACNÉ 
EN ROSTRO, CUELLO, ESCOTE, 
ESPALDA, CABEZA Y GLÚTEOS 
CON NUEVA MÁSCARILLA 
SÓLIDA + CARBÓN ACTIVADO 
+ ÁCIDO MANDÉLICO + 
BETAHIDROXIÁCIDOS 
Y PREBIÓTICOS Y 
GEOCOSMÉTICA.
CORPORAL, GLÚTEOS 3D 
CON EFECTO PEPTONAS 
VIRTUALES Y VACUMTERAPIA. 
PROTOCOLO CON ACTIVOS 

FENOGRECO + ACTIGYM + 
ALGAS MARINAS, PODEROSA 
COMBINACIÓN QUE 
CONSERVA LA FIRMEZA DE LA 
PIEL + RUTINA DE EJERCICIOS 
PARA AUMENTAR EL GLÚTEO Y 
TIPS DE NUTRICIÓN.
1 Abr, Villahermosa, Tab. 

LANZAMIENTO DIAMOND 
ARTISTIC & TÉCNICA ARTISTIC 
FACIAL DIAMOND LIFT.
1 Abr, UTBE Guadalajara, Jal.   

CAPACITACIÓN DE LÍNEA
1 y 2 Abr, UTBE Guadalajara, Jal.
27 Abr, Querétaro, Qro.

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com

LÍNEA CORPORAL 
DESINTOXICANTE, CON 
EFECTO FRÍO.
6 Abr, 10:00 a 12:00 hrs.
Desde tu computadora

PEELINGS TEGODER
CONOCE LOS TRES NIVELES DE 
EXFOLIACIÓN QUE TE OFRECE 
LA LÍNEA DE TEGODER 
COSMETICS.
10 Abr, 17:00 a 19:00 hrs.
Desde tu computadora

ABSOLUTE FUSION
CONOCE EL CONCEPTO 
HNP, IDEAL PARA CUIDADO 
PRIMARIO.
15 Abr, 17:00 a 19:00 hrs. 
Desde tu computadora

BIOESPAÑA
NUTRICOSMÉTICOS, CONOCE 
COMO COMPLEMENTAR LA 
RUTINA DIARIA.
20 Abr, 10:00 a 12:00 hrs.  
Desde tu computadora

DERMABRIGHTENING
LANZAMIENTO 2019, 
DISEÑADO PARA OBTENER 
PIEL DE PORCELANA, CON 
ACTIVOS DE ALTA GAMA.
29 Abr, 17:00 a 19:00 hrs.
Desde tu computadora

info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx
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MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
6 May, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza 
Exhimoda Guadalajara, Jal. 
12 May, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel 
Fiesta Inn CDMX  
13 May, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
13 May, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza 
Exhimoda. Guadalajara, Jal.

4º EXPERT TRAINING
FACIAL: LIFTING DE CUELLO Y 
ESCOTE SIN CIRUGÍA + HI-FU 
+ ROLLER AMATISTA & CETRO 
REAL GUARDIÁN AZÚL DOBLE 
PUNTA DIAMANTE.
PREVIENE Y REVIERTE 
LA FLACIDEZ EN CUELLO 
Y ESCOTE CON ENERGY 
DIAMOND + FOSFOLÍPIDOS 
DE OLIVO + CÉLULAS MADRE 
+ ÁCIDO HIALURÓNICO + 
PLASMA.  
CORPORAL: LIFTING DE 
BRAZOS Y SENOS CON 
VENDAJE BRASILEÑO 
Y ACTIVOS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN.
CONSIGUE UNOS BRAZOS 
Y SENOS FIRMES, 
VOLUMINOSOS CON EFECTO 

IMPLANTE+ ULTRASONIDO + 
HIELOTERAPIA.
6 May, Morelia, Mich.
13 May, 8:30 A 14:00 hrs. Hotel 
Courtyard by Marriott. CDMX. 

FACIAL: EL PODER DE 
LA CROMOTERAPIA 
EN HIPERCROMÍAS. 
VIBRACIÓN EN LUZ VERDE 
Y BLANCA PARA ROSTRO, 
CUELLO, ESCOTE, AXILA Y 
ENTREPIERNA.
CORPORAL: 
DESINTOXICACIÓN IÓNICA + 
NEUROESTIMULACIÓN CON 
PRESOTERAPIA, CRIOTERAPIA 
& GEMOTERAPIA. LUCE UNAS 
PIERNAS DE IMPACTO.   
5 May, Guadalajara, Jal.
5 May, Irapuato, Gto.
18 May, Torreón, Coah.
19 May, Saltillo, Coah.
19 May, Cd. Juárez, Chi.
20 May, Chihuahua, Chi.
20 May, Monterrey, N.L.
25 May, Mexicali, B.C. 
25 May, Querétaro, Qro.
26 May, Tijuana, B.C.

FACIAL ACNÉ: CONTROLA 
ADECUADAMENTE EL ACNÉ 
EN ROSTRO, CUELLO, ESCOTE, 
ESPALDA, CABEZA Y GLÚTEOS 
CON NUEVA MÁSCARILLA 
SÓLIDA + CARBÓN ACTIVADO 
+PREBIÓTICOS Y GEO-
COSMÉTICA.
CORPORAL: GLÚTEOS 3D 
CON EFECTO PEPTONAS 
VIRTUALES Y VACUMTERAPIA. 
PROTOCOLO CON ACTIVOS 
FENOGRECO + ACTIGYM + 
ALGAS MARINAS PODEROSA 
COMBINACIÓN QUE 
CONSERVA LA FIRMEZA DE LA 
PIEL. 
19 May, Tampico, Tam.

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com

CURSOS DE HERRAMIENTAS 
PARA MASAJE
15, 21 y 29 May, Monterrey, N.L.

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
6 May, CDMX 
4 May, Edo. Méx.
2 May, Edo. Méx.
2 May, Acapulco, Gro.
6 May, Cuernavaca, Mor.

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
2 May, Guadalajara, Jal. 
4 May, Cuernavaca, Mor.
8 May, Monterrey, N.L.
7 May, Toluca, Edo. Méx.
10 May, Acapulco, Gro.
12 y 26 May, Edo. Méx
24 May, Veracruz, Ver.
25 May, Tijuana, BC

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
3 May, Acapulco, Gro.
7 May, Monterrey, N.L.

EL NUEVO MIX DE BENEFICIOS 
EN CABINA 
COMBINACIÓN DE ACTIVOS Y 
PRODUCTOS ASPIDPRO
25 May, Cuernavaca, Mor.

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
PERSONAL
19 May, Monterrey, N.L.

TALLERES VARIOS
6 May, Monterrey, N.L.

Tel: 55 2595 0970  info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
6 May, 9:30 a 14:00 hrs. Hotel la 
Quinta. Cancún, Q. Roo. 
20 May, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza 
Exhimoda. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
27 May, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza 
Exhimoda. Guadalajara, Jal.

800 2BIOBEL(246235)
contacto@biobel.com.mx

www.biobel.mx

ESTÉTICA AVANZADA Y 
TALLERES SPA
2 y 5 May, Instituto Madeleine 
Meyer. Guadalajara, Jal.

ESTÉTICA AVANZADA
4 May, Centro Cosmético de 
Occidente. Zapopan, Jal

Tel: 33 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com
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BAJA
CALIFORNIA

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA ESTÉTICA
TIJUANA. Av. 20 de 
Noviembre No. 315 
Int. 21
Col. 20 de Noviembre
Tel: 66462-22809

CDMX
ASPIDPRO CONDESA
CUAUHTÉMOC.  
Av. Benjamín Franklin 
No. 231 Col. Condesa
Tel: 55526-43885 
 55526-43923

CEDEHC A.C 
BENITO JUÁREZ.  
Av. Cumbres de 
Maltrata 376-1 
Col. Narvarte 
Tel. 55569-62620
 55595-26753

ESCUELA MEXICANA 
DE FISIATRÍA
COYOACÁN. Av. Canal 
De Miramontes No. 
1776 Col. Campestre 
Churubusco
Tel. 55533-69698

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA 
(I.C.B.)
CUAUHTÉMOC.  
Chiapas No. 55 
Col. Roma Norte
Tel: 5514-9188/9363

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
Av. Ticomán esq. calle 
callao No. 924 
Local 2-H Plaza 
Pabellón Ticoman  
Col. Lindavista 
Gustavo A. Madero
Tel: 56136-89171

INSTITUTO TOP 
STYLIST
BENITO JUÁREZ. Uxmal 
No. 97 Col. Narvarte
Tel: 5519-6164

TECNOLÓGICO DE 
ESTÉTICA Y BELLEZA
CUAUHTÉMOC. Oaxaca 
No. 30 Col. Roma
Tel: 55552-56629 
 55552-56631

CHIHUAHUA
INSTITUTO SPANO
CHIHUAHUA. Santa Fe 
No. 4924-2
Col. Campestre 
Washington
Tel: 61430-70201

ESCUELAS
ESTADO 

DE MÉXICO
ASPIDPRO ECATEPEC 
ECATEPEC Adolfo López 
Mateos No. 56-G 1er Piso  
Col. La Mora Centro 
Tel: 55111-54189

ASPIDPRO NORTE
NAUCALPAN Av. Adolfo 
López Mateos 72-A 
Jardines de San Mateo
Tel: 55556-28605
 55539-36674

ASPIDPRO 
TLALNEPANTLA 
TLALNEPANTLA Sidar y 
Rovirosa No. 29 
Col. Centro
Tel: 55556-56463

CENTRO COSMÉTICO 
TOLUCA 
TOLUCA. Heriberto 
Enríquez 904 Local 30 
(Plaza San Fermín)  
Col. Azteca
Tel: 72221-25608

CENTRO THAI 
ESCUELA 
PROFESIONAL DE 
MASAJE
NAUCALPAN. 
Hacienda de San 
Nicolás Tolentino No. 4 
Bosques de Echegaray
Tel: 55248-72208 
 55248-72209

FORMATIVA 
COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL 
ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL.  
El Cafetal No. 338  
Col. Esperanza
Tel: 55573-18396

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
ECATEPEC Av. del 
Bosque No. 24 402-A 
Fracc. Torres de San 
Carlos 
Tel: 55224-79213

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA. Buenaventura 
Merlín No. 502  
Col. San Bernardino
Tel: 72221-30815

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
Y CAPACITACIÓN 
CHICONAUTLA 
CUAUTITLÁN IZCALLI
Av. Insurgentes 2, Sta. 
María Chiconautla
Ecatepec de Morelos. 
Edo de México.
Tel: 5589-091928 
 5589091991

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN 
CUAUTITLÁN IZCALLI 
EDO. DE MÉXICO
Av. Quetzalcoatl mz.4 
lt.4 Col. Santiago 
Tepalcapa C.P. 54768
Tel: 55 2249 1282

GUANAJUATO
ESCUELA ANGEL CARE
CELAYA. Calle Allende 
No. 432 D  Col. Centro
Tel: 46115-93495

ESCUELA SPA LAURA 
OROPEZA
CELAYA. Paseo de 
Guanajuato No. 227  
Col. Jardines de Celaya
Cel: 46127-47488

INSTITUTO TÉCNICO 
DE ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA 
LEÓN. Valle De Los 
Olivos No. 217 Col. Valle 
Del Campestre
Tel: 47777-35093
 47777-35095

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA Y SPA 
IRAPUATO. Av. Ejercito 
Nacional No. 982  
Col. Las Reynas
Tel: 46262-41392

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN 
CUAUTITLÁN IZCALLI
Av. Quetzalcoatl mz.4 
lt.4 Col. Santiago 
Tepalcapa C.P. 54768
Tel: 55224-91282

JALISCO
ÁGUEDA ACADEMIA 
DE SPA
ZAPOPAN. Av. 
Guadalupe No. 5097 
Col. Jardines de 
Guadalupe
Tel: 33362-85524

CENTRO COSMÉTICO 
DE OCCIDENTE
ZAPOPAN. Av. Nicolás 
Copérnico 4152  
Col. Arboledas
Tel: 33334-37380

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
LUMINE
Santa Maria 2470 entre 
Nelson y Lincoln
Col. Vallarta Norte
Tel: 33122-31269

COSMETOMEDICA
GUADALAJARA. Justo 
Sierra No. 2272
Col. Ladrón De Guevara
Tel: 33361-55555

ICEC SPA
GUADALAJARA. San 
Juan Bosco No. 3902
Col. Jardín San Ignacio
Tel: 33364-73946

INSTITUTO COSBIOME 
ZAPOPAN, Av. Cruz del 
Sur No. 3810 A,  
Col. Loma Bonita Ejidal 
C.P. 45085, Zapopan. 
Tel. 33356-07808

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL
GUADALAJARA. López 
Cotilla No. 1579  
Col. Americana 
Tel: 33361-67550

INSTITUTO 
MADELEINE MEYER
GUADALAJARA. Av. 
Unión No. 405  
Col. Lafayette
Tel. 33361-59135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN. Av. San 
Ignacio No. 1083  
Col. Jardines 
de San Ignacio
Tel: 33136-80757

UTEB MASTER
ZAPOPAN. Av. Xóchitl 
No. 3709 Col. Ciudad 
Del Sol
Tel: 33361-57258

MICHOACÁN
COSTBEL
MORELIA. Yaunen  
No. 207 Col. Félix Ireta
Tel: 44331-45767

ESCUELA CHANTELLE
MORELIA. Margarita 
Maza de Juárez  
No. 1056 Col. Vista Bella
Tel: 44331-49595
 44332-41724

INSTITUTO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA INTEGRAL
MORELIA. 
Mandarina No. 201 
Fraccionamiento  
La Huerta
Tel. 44331-67539

MORELOS
CENTRO DE ESTUDIOS 
DE COSMETOLOGÍA 
CUERNAVACA.
Calle Juan Álvarez 
No. 327
Col. Del Empleado
Tel: 77714-52211

CENTRO 
UNIVERSITARIO 
LIBERTAD
CUAUTLA. Carretera al 
hospital No. 34  
Col. 10 de abril
Cel: 73513-70180

INSTITUTO 
FINISTERRA
CUERNAVACA. Rio 
Balsas No. 14 Col.vista 
Hermosa
Tel: 77731-32053 

INSTITUTO INTEGRAL 
DE COSMETOLOGÍA 
INTERNACIONAL 
CUERNAVACA, Coronel 
Ahumada No.49
Col. Los Volcanes
Tel: 77733-35820
  77733-34504

NAYARIT
ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC. Morelia No. 161-A 
Col. Centro
Tel: 31121-55908

PUEBLA
CENTRO DE ESTUDIOS 
JAVE
PUEBLA. Privada 11-A 
Sur No. 4918
Col. Prados Agua Azul
Tel: 22223-78802

ESTÉTICA APLICADA
PUEBLA. 39 Oriente 
No. 1607-A  
Col. El Mirador
Tel: 22224-53628

INSTITUTO LORY
PUEBLA. Av. de las 
Margaritas No. 316  
Col. Patrimonio
Tel: 22223-13901

MASHACH, ESCUELA 
DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 
EN MEDICINAS 
ALTERNATIVAS Y 
COMPLEMENTARIAS
PUEBLA. 27 Oriente 
No. 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 22229-66020

SINALOA
INSTITUTO DANIA 
LUCELDY
CULIACÁN. Abraham 
González No. 1157
Col. Las Quintas
Tel: 66717-20777

INSTITUTO ROMAE
CULIACÁN. Ángel 
Flores 344 Ote  
Col. Centro Histórico
Tel: 66771-69664
 66771-67764

UNIVERSIDAD LOS 
MOCHIS
LICENCIATURA EN 
COSMETOLOGÍA
LOS MOCHIS. Cerro 
Del Iturbe No. 2340 
Versalles Residencial
Tel: 66881-58992

CECATI 132
MAZATLÁN. Playa 
Coromuel No. 240  
Col. Playas del Sur
Tel: 66998-16354

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN. Av. 
Revolución #26 esq. 
Alameda Col. Sánchez 
Celis Planta Alta.
Tel: 66998-65121
Cel: 66926-65668

UNIVERSIDAD DE 
DURANGO
LICENCIATURA EN 
COSMETOLOGÍA
MAZATLÁN.
Av. Universidad S/N
Fraccionamiento 
Alameda
Tel: 66999-02800

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
GUAMÚCHIL, AC
GUAMÚCHIL. Silverio 
Trueba S/N y Fernando 
Amilpa  
Col. Cuauhtémoc
Tel: 67373-25733
 67373-25766 

SONORA
TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
HERMOSILLO
HERMOSILLO.
Calle Oaxaca No. 64  
Col. Centro 
Tel: 66221-35313

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA Y SPA 
LUPITA PADILLA
CD. OBREGÓN.
Ave. Allende No. 423 
Col. Centro
Tel: 64441-42373 
Cel: 64499-78840

TAMAULIPAS
ASPID TECNOLÓGICO 
TAMPICO
TAMPICO. Francisco 
Nicodemo No. 204 
Altos Col. Smith
Tel: 83322-78131

VERACRUZ
INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA 
PROFESIONAL
XALAPA. Fernando 
Montes de Oca No. 3-B
Col. Marco Antonio 
Muñoz
Tel: 22881-47565 
 22818-85551

INSTITUTO REGIONAL 
DE COSMÉTICA Y 
COSMIATRÍA
ORIZABA. Colón Pte. 
No. 233 Altos
Col. Centro
Tel: 27272-53456

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL 
VERACRUZ. González 
Pages No. 194
Col. Centro
Tel: 22917-82265
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ASPIDPRO 
Cosmecéutica Profesional

Bélgica No. 518 Col. Portales 
C.P. 03300 CDMX
55 2595 0970
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

BIOBEL
Alta Cosmética Profesional

Vía Gustavo Baz No. 98 Piso 2 Fracc. 
Industrial Alce Blanco C.P. 53370 
Naucalpan, Estado de México
55 5359-0039   
800 2BIOBEL(246235)
contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA
Aparatología Médico-Estética

Aniceto Ortega No. 1037 Col. del Valle 
C.P. 03100 CDMX
55 6267 9000 
informes@bioingenieriaestetica.com
www.bioingenieriaestetica.com

COSBIOME 
Aparatología, Línea cosmética y Escuela.

Av. Cruz del Sur No. 3810 A, Col. Loma 
Bonita Ejidal C.P. 45085, Zapopan, Jal. 
33 3560 7808
contacto@cosbiome.mx
www.cosbiome.mx

CREDENTIALS 
Expert Skincare 

Parque Tancitaro Ent San Esteban 13  
Col. Lomas Del Parque
C.p. 53390 Naucalpan, Edo. Mex.
TEL. 5576-4146
credentials@credentialscosmeceutics.
com
www.credentialscosmeceutics.com

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

Cosmética Profesional
José Guadalupe Montenegro  
No. 2223-A Col. Americana
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco.
33 3615 3760
www.eudermic.com

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

LABORATORIOS TEGOR
Vanguardia en Terapias Naturales

Paseo Churubusco No. 233 Col. Las 
Cumbres 1 Sector CP. 64610 
Monterrey, Nuevo León
81 8123 0860 / 800 8132 004
info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

José Vasconcelos 446  Colinas de la 
Normal Guadalajara, Jal. C.P. 44270
33 1223 1269

MARANT
Biocosmética Interactiva

CBA Concepto de Belleza Asiática
Av. Mariano Otero No. 1180-2  
Col. Jardines del Bosque  C.P. 44520 
Guadalajara, Jal.
33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

2º Callejón de Río San Joaquín No. 10 
Col. 10 de Abril C.P. 11250 CDMX
55 5395 6469
admin@miguettmexico.com
www.miguettmexico.com 

MICROPIGMENTODO
Todo para el Delineado Permanente

CDMX:
Av. Insurgentes Sur No. 349
Col. Condesa C.P. 06140
55 5564-3420 / 800 0129 200
Guadalajara:
Av. 16 de Septiembre No. 647 Altos  
Vianney Col. Centro C.P. 44100
33 3614 1698
migropigmentodo@gmail.com
www.micropigmentacion.com.mx

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

Paseo de las Américas No. 43 2do. Piso 
3ra. Secc. Lomas Verdes  
C.P. 53125 Naucalpan, Edo. Méx.
55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx
www.naturalsecretxpatl.com

PARAFANGO SPA
Dermocosmética natural

Av. Lomas De Plateros No. 30 bis
Col. Merced Gomez
TEL. 5664 4192
aguapreciosa16@gmail.com

PERFECT BEAUTY
Aparatología

Aniceto Ortega No. 656 Col. Del Valle 
Centro C.P. 03100 CDMX
55 5016 2542
ventas@perfectbeauty.com.mx
www.perfectbeauty.com.mx

PIELLA
Dermocosmética Especializada

(55) 5343 9554 /
5344 1500
ventas@piella.com.mx
www.piella.com.mx

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

Cosmética Profesional
Juan Cousin 113-C, CP 01460, Col. 
Alfonso XIII, México, CDMX
55 5660 3355
contacto@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

TECNOLÓGICO ASPIDPRO
Centro de Capacitación  

Profesional en Cosmetología 
Cosmiatría y Actualización Cosmetológica,  

único con el Aval Universitario FES Z UNAM
55 2595 0970
www.tecnologicoaspidpro.com

TD - TECNOLOGÍA  
DERMATOLÓGICA

Aparatología Estética
Bélgica No. 518 Col. Portales 
 C.P. 03300 CDMX
(55) 2595.1580
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.com

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 190  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com





¡Súmate al 

evento 
mas exitoso 
del mundo de la 
cosmetología, 
la estética y el spa!

TE ESPERAMOS
13 y 14 de Marzo 

del 2021
WTC - CDMX




