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Carta Editorial
Reflexionar sobre lo que significaba ver una tragedia griega, nos puede ayudar un poco a compren-

der lo que nos está pasando, justo ahora, como humanidad: Para los griegos del siglo quinto antes 

de Cristo, del Siglo de Pericles, contemplar una tragedia era un verdadero ritual, porque presupo-

nía una transformación, un cambio profundo en el espectador; nacía la catarsis aristotélica, esa 

experiencia purificadora de las emociones humanas, que deviene cuando uno se pone en el lugar del 

héroe trágico, experimentando su tragedia, viviéndola; y para que, al final, sepamos, comprendamos 

lo que hay que hacer para nunca más volver a vivir aquella trágica situación. 

Hoy, estamos viviendo una tragedia, pero de nosotros depende, en gran medida, que no nos con-

virtamos en uno de sus personajes… Cuando nos asomamos a alguno de aquellos dramas griegos, 

descubrimos que lo que convierte a los personajes en trágicos es, y ha sido, su muy equivocada toma 

de decisiones, y que son ellos los únicos responsables de su terrible situación (y no los dioses, ni el 

destino, mucho menos el demonio).

En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA estamos muy orgullosos de la decisiones que han tomado todos 

y cada uno de los participan, de alguna u otra manera, en este extraordinario mundo de la salud y 

de la belleza; todos aquellos que se acerquen a la lectura de esta publicación se darán cuenta que, 

editores y diseñadores, articulistas y anunciantes, todos, están proponiendo cosas innovadoras, un 

contacto diferente con los lectores que planean un acercamiento con nosotros: un aprendizaje nue-

vo, una terapia nueva, un producto nuevo. Y para muestra un botón: En CODESTETICA ha nacido LO 

NUEVO EN ESTÉTICA NEWS, proyecto hermosísimo, conducido por la talentosísima Verónica Núñez 

Hinojosa y el no menos talentoso David Infante Silva; ambos han resultado el enlace perfecto entre 

los que brindan y los que se preocupan por, aquello que ellos mismos mencionan: el cuidado facial 

y corporal; echar a andar este trabajo, este noticiario, ha sido una decisión brillante, que contrasta, 

por mucho, con la situación actual de la pandemia. 

Edipo, el personaje trágico por antonomasia, es aquel que, avergonzado de su mal proceder, se saca 

los ojos, pues se ha dado cuenta que no le han servido de nada: no quiso ver lo que era evidente; se 

aferró a su poca inteligencia y a su falta de razón, desoyendo los gritos de la verdad. 

Como humanidad, estamos viviendo problemas graves y hay que resolverlos; así que no nos 

equivoquemos: Las decisiones que tomemos hoy que sean bien pensadas, anteponiendo en ello el 

beneficio de la existencia, ¡de la salud!, de la propia y de la de los demás. En esta redacción, creemos 

que esta es la mejor manera de hacernos responsables de lo que estamos viendo que está pasando. 

Y recuerden, siempre recuerden, la belleza es el reflejo de la salud: ¡decidámonos por ellas!
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Aviso Importante

¡Porque al cuidarte nos cuidamos todos!
*Queremos decirte que nuestra Expo, esta confirmada y se realizará con
todos los protocolos de sanitización, higiene y por supuesto, con la sana

distancia, según los estándares del gobierno de Jalisco y de Expo 
Guadalajara, lugar de todos conocido con una amplia responsabilidad 

social… Pasillos mucho más amplios, para cumplir de una manera estricta y 
sobrada con la sana distancia; incluida también en los Showrooms,

. Todo esto es para darle la seguridad, confianza y comodidad a tu estancia 
en este maravilloso recinto; para que puedas asistir y tener contacto con las 

marcas líderes del cuidado facial y corporal.*

Recuerda que en CODESTETICA siempre buscamos tu bienestar. 
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Efectos de la 
Exposición al Sol 
en la Piel

áreas del cuerpo que son fre-
cuentemente expuestas al sol 
como la cara, el cuello, los ante-
brazos y el dorso de las manos, 
adquieren signos visibles de la 
edad —más rápidamente que 
otras áreas del cuerpo—, y que 
se manifiestan por la presencia 
de manchas en la piel y la for-
mación de arrugas (Fig. 1). [1] 

La piel tiene dos funciones vi-
tales:

• Sirve como barrera. Evita la 

Berenice Faz-López

Dra. en Ciencias Biomédicas

Patrocinado 
por:

La piel, como muchos otros 
órganos, con el paso del tiem-
po presenta cambios que la 
van deteriorando, asociados 
a las variaciones hormonales 
y nutricionales; también se ve 
afectada por la exposición al 
medioambiente, especialmen-
te, a los rayos UV del sol. La 
exposición crónica al sol causa 
un efecto de envejecimiento 
(fotoenvejecimiento), que se 
agrava con la edad (cronoenve-
jecimiento). Como resultado, 
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entrada de factores físicos, 
químicos y bacteriológicos al 
cuerpo, previniendo la deshi-
dratación por pérdida de agua 
evaporada.

• Permite la termorregulación. 
A través de la regulación de la 
irrigación entre la piel, el inte-
rior del cuerpo y las glándulas 

sudoríparas.

En adición a estas dos fun-
ciones vitales, la piel media la 
sensación del tacto y juega un 
papel importante en la inmu-
novigilancia, producción de 
hormonas y la comunicación 
con el medio ambiente. Cada 
una de estas funciones se ven 

afectadas por el envejecimien-
to. En general, alteraciones en 
la función y estructura de la 
piel, aparecen de manera más 
temprana y pronunciada por el 
fotoenvejecimiento, más que 
por el envejecimiento crónico 
de la piel. De tal forma que la 
producción de colágena (una 

Fig. 1) Los principales signos de la edad en la piel son: presencia de manchas (derecha) y formación de arrugas (izquierda), 

que se acentúan más o se presentan de manera temprana cuando se la expone durante tiempos prolongados al sol.
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proteína que le da soporte y firmeza a la piel) se 
produce en menor cantidad cuando existe expo-
sición prolongada a los rayos UV (Fig. 2). [2] 

Además de la piel, la exposición crónica al sol 
puede ocasionar problemas oculares. De acuer-
do con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los efectos oculares agudos, incluyen:

• Fotoqueratitis y Fotoconjuntivitis. Pueden 
ocurrir en casos de una alta reflexión de super-
ficies, como la nieve.

• Retinopatía solar. Es una quemadura aguda de 
la retina debida principalmente a los componen-
tes visible e infrarrojo-A, de la radiación solar. 

• Enfermedades crónicas del pterigión (carno-
sidad en la córnea). Incluyen catarata cortical y 
carcinoma de células escamosas de la córnea y 
la conjuntiva. [3] 

En cuanto a la piel, además de los signos asocia-
dos con el envejecimiento, los efectos agudos y 
crónicos con fuerte evidencia de causalidad, son: 

• Quemaduras solares. Dependiendo del tiempo 
de exposición se pueden generar incluso quema-
duras de tercer grado.

• Fotodermatosis. Se define como alergia por 
exposición al sol y se excluyen signos de quema-
duras y fotoenvejecimiento.

Figura 2. Tejido subcutáneo en condiciones basales. Las 

fibras de colágena se observan intactas.

Después de la exposición a los rayos UV, se activan vías de 

señalización celular que inhiben la producción de colágena.
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• Queratosis actínicas. Precáncer de piel por ex-
posición crónica al sol, que se manifiesta como 
un engrosamiento de la piel (parche grueso y es-
camoso) de la zona expuesta.

• Cánceres de piel. Carcinoma de células basales 
(BCC), carcinoma de células escamosas (SCC) y 
melanoma maligno (MM), los cuales, muchas ve-
ces, inician como manchas solares.

• Reactivación de herpes oral (fuegos) y papilo-
mas benignos (verrugas). [4]

Sin embargo, también existen efectos benéficos 
por la exposición al sol:

• Sistema óseo. Absorción de vitamina D en caso 
de osteomalacia, osteoporosis, artritis reuma-
toide y raquitismo.

• Sistema cardiovascular. Contra la hiperten-
sión.

• Sistema linfopoyético. Prevención de cáncer 
de próstata, seno y colón; los rayos UV del sol 
presentan un papel inmunomodulador en el or-
ganismo.

• Desordenes psiquiátricos. Se asocian a un des-
orden estacional, que tiene que ver con el acor-
tamiento de las horas de luz y es dependiente de 
la región geográfica. [4]

Existen diversos tratamientos para tratar los 
efectos asociados con la exposición al sol, que 
dependen del padecimiento desarrollado:

• Dermoláser. Ayuda a desvanecer los signos de 
la edad (arrugas, manchas de sol), asociados a la 
exposición solar. Usualmente, tiene un fin esté-
tico, aunque el desvanecimiento de las manchas 
por el sol puede prevenir el desarrollo de cáncer 
de piel.

• Cremas, ungüentos. También para la elimina-
ción o prevención de manchas solares. En el caso 
de los herpes orales o papilomas de piel, también 
se aplican ungüentos, con antivirales.

• Quirúrgicos o quimioterapias. En el caso de 
afectaciones oculares y cánceres de piel.

Como resultado se degrada la matriz extracelular  

y la producción de colágena se vuelve ineficiente, dandole  

a  la piel la apariencia a la piel de envejecimiento.
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12 Como sabemos, la celulitis 
se deriva de la acumulación 
de grasa en ciertas partes del 
cuerpo, generando cambios 
estructurales en el tejido gra-
so; se desarrolla en distintas 
fases: edematosa, edematofi-
brosa y finalmente esclerosa, 
donde se generan macronódu-
los de grasa que alteran la cir-
culación sanguínea y el tejido 
conjuntivo (fibras colágenas, 
reticulares y elásticas). En el 
ámbito médico, también se le 
conoce como paniculopatía 
edematofibroesclerótica, hi-
drolipodistrofia, lipodistrofia 
ginecoide, entre otros térmi-
nos. 

Se sabe que, en diferentes 
grados, afecta al 99% de las 
mujeres; también se presen-
ta en hombres, aunque en un 
porcentaje mucho menor: se 

Combate la Celulitis 
con Activos de Aceites 
Encapsulados

estima que solo 10% de la po-
blación masculina la padece. 

Este padecimiento cutáneo 
—al alterar las capas profun-
das— genera irregularidades 
visibles y al tacto, es por ello 
que popularmente se le cono-
ce como piel de naranja. Los 
estudios sobre sus causas, 
apuntan a aspectos genéticos, 
hormonales (exceso de es-
trógenos) y circulatorios, que 
pueden verse incrementados 
por una mala alimentación y 
ritmo de vida sedentario. 

Los Tratamientos 

A través de los años, se ha de-
terminado que no existe un 
producto, tecnología o trata-
miento que elimine por com-
pleto y de manera definitiva la 
celulitis, al menos no que este 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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certificado, avalado o compro-
bado; es importante que brin-
demos una información clara 
al respecto, por lo tanto: todo 
producto, uso de aparatolo-
gía o tratamiento debe buscar 
reducir la celulitis, mejorar el 
aspecto de la piel y, por sobre 
todo, ser seguro.

En el ámbito cosmético, los 
avances e investigaciones 
han permitido la generación 
de ingredientes activos que 

demuestran resultados en la 
disminución de la celulitis; en 
su mayoría, trabajan en la ac-
tivación de la lipólisis en los 
adipocitos y en la disminución 
de los procesos inflamatorios 
en el tejido.

Activos Naturales 
Encapsulados vs. la 
Celulitis 

Como ya dijimos, existen di-
versos tratamientos y pro-

ductos que, muchas veces, 
se acompañan de técnicas 
manuales y aparatología para 
mejorar su efecto. En esta 
ocasión hablaremos de un 
producto que forma parte de 
los lanzamientos 2019-2020 
de Therapy & Essence Labo-
ratorios, mismo que destaca 
por el efecto sinérgico de sus 
ingredientes activos en el tra-
tamiento de la celulitis y en la 
reducción de medidas.
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Sus ingredientes Activos 
y Beneficios

Cafeína. 

Agente regenerador rico en 
polifenoles y catequinas; 
reduce la lipogénesis y pro-
mueve la lipólisis, mejora la 
microcirculación sanguínea y 
promueve el equilibrio de la 
piel.

Aceite de té verde.

Mejora la acción lipolítica y 
antioxidante, neutraliza la ac-
ción de los radicales que ac-
túan sobre el envejecimiento 
de la piel, principalmente por 
la radiación UV. Estimula los 
queratinocitos, que actúan en 
el proceso de renovación celu-
lar (regeneración de la piel).

Aceite de Árnica montana.

Se distingue por sus compues-
tos flavonoides y su acción an-
tiinflamatoria.

Aceite esencial de palmarosa.

Ingrediente rico en geraniol, 
con actividad antioxidante, 
antiinflamatoria, tonificante y 
regenerante celular.

Estos activos son encapsula-
dos en partículas, lo que maxi-
miza sus beneficios, puesto 
que se consigue una mayor 
penetración, misma que per-
mite extenderse más allá del 
estrato corneo y llegar a la 
epidermis, con una liberación 
prolongada y en la zona espe-
cífica donde se requiere. Cabe 
destacar que la tecnología de 
encapsulado se desarrolla con 
insumos naturales, bajo un 
proceso limpio y verde, y libre 
de solventes orgánicos.

Las pruebas de eficacia de-
muestran:

• Reducción de celulitis (as-
pecto de piel de naranja y del 
aspecto ondulado/acolchado 
de la piel).

• Piel más suave y firme.

• Reducción de inflamación.

• Mayor hidratación.

• Reducción de medidas.

Por lo que, con un mismo pro-
ducto conseguimos activar la 
lipólisis y mejorar la microcir-
culación para reducir la celu-
litis, con resultados visibles 
desde la primera aplicación.

Como todas las formulacio-
nes de la firma, el producto es 
libre de parabenos y  acredita 
la certificación PETA: Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética 
Vegana (línea corporal), bajo el 
compromiso de una cosmética 
responsable y amigable.
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Fundamento de 
la cosmética 
prehispánica 
botánica:  
Uso de los neurotransmisores para 

el equilibrio físico y mental

transmisión de la información 
a lo largo del tejido nervioso; 
se localizan en las neuronas y 
en las células cutáneas; a con-
tinuación, los neurorecepto-
res son los que traducen a las 
células del organismo la infor-
mación para que estas actúen 
en consecuencia. 

Desde su aparición, al hombre 
se le han presentado situa-
ciones estresantes y, aunque 
cada persona reacciona de 
modo distinto, ellas producen 
una desincronización entre 

Los estímulos que recibimos  
—ya sean internos o exter-
nos—,  activan una serie de 
sistemas en nuestro organis-
mo a través de las conexiones 
del sistema nervioso y la piel. 
Cualquier información (cam-
bios de temperatura, de áni-
mo, de presión, sensación de 
peligro, etc.) se transmite en-
tre el cerebro y  las fibras ner-
viosas cutáneas. Los compues-
tos químicos responsables de 
esta actividad son los deno-
minados neurotransmisores 
que tienen como función la 

Ing. Q.A. Beatriz  
Juárez López

Patrocinado 

por:
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los mensajes celulares y una 
interrupción de los flujos de 
información: aumentan los 
neurotransmisores y disminu-
yen los neuroreceptores. Este 
desequilibrio supone un mal 
funcionamiento de las células 
de la piel y, como consecuen-
cia, la aparición de arrugas y 
flacidez. 

Natural Secret Xpatl, empresa 
cien por ciento mexicana, es-
pecializada en integrar los co-
nocimientos de las civilizacio-
nes milenarias en soluciones 
para las nuevas necesidades 
de la piel en el siglo XXI, tomó 
los conocimientos de la cul-
tura de la India y de la cultura 
prehispánica para rescatar el  
conocimiento de que todo es 
energía (más sutil que la mate-
ria), con la que interactuamos 
continuamente, de igual modo 
que tenemos diferentes tipos 
de vivencias y experiencias  
—cada uno de los cuales produ-
ce una respuesta química dife-
rente en nuestro organismo—.

Para el hinduismo se llaman 
chakras: principales agen-
tes de regulación de nuestro 
campo energético, y que ac-
túan como transformadores o 
puertas de entrada a la ener-
gía; reciben, acumulan, trans-
forman, distribuyen y ajustan 
la energía vital del organismo 
(conocida como prana).

En el México antiguo existen 
siete centros energéticos que 
se ubican a lo largo de la co-
lumna vertebral, conocidos 
como cuecueyos, mismos que 
poseen las siguientes caracte-
rísticas y equivalencias:  

• Kolotl: Escorpión, también 
llamado Sipaktli, Cocodrilo. 
Radica en la base de la colum-
na vertebral. Rige sobre los 
impulsos sexuales y de con-
servación. Se activa al nacer 
y alcanza su pleno funciona-
miento en la adolescencia. 

• Iwitl: Plumón. Se encuentra 
en el vientre y rige sobre los 

sentimientos de sociabilidad, 
pertenencia, apego familiar y 
nacional, así como los impul-
sos de socialización y comu-
nicación. Se activa de forma 
natural en todos los seres hu-
manos antes de la adultez.

• Pantli: Bandera. Se localiza 
en el ombligo, sede del ego y 
los impulsos de representa-
ción, competitividad y domi-
nio. Se activa asumiendo los 
retos y enfrentado las dificul-
tades.

• Xochitl: Flor. Está en el co-
razón. Sede de las emociones, 
la sensibilidad artística y los 
impulsos altruistas. Se activa 
enriqueciendo y ennoblecien-
do las experiencias.

• Topilli: Bastón de mando. En 
la garganta. Sede de la volun-
tad. Se activa tomando deci-
siones y afrontando las conse-
cuencias.

• Chalchiwitl: Piedra preciosa. 
La frente. Sede de la intuición, 
se activa mediante el estudio, 
meditación, ensueño y recapi-
tulación.

• Tekpatl: Cuchillo o pedernal. 
Coronilla. Conecta la energía 
individual con la cósmica. En 
este cuecueyo radica el impul-
so de transcendencia que nos 
caracteriza como humanos. Se 
activa a medida que los demás 
centros lo hacen.
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Natural Secret Xpatl, conjuntó 
a los siete cuecueyos y chakras, 
en siete armonizadores, inte-
grando los conocimientos de 
la cultura mesoamericana y 
los aceites esenciales en una 
brisa que permite brindar una 
mejor conexión neurotrans-
misor/neuroreceptor, para 
que nos encamine hacia la ar-
monía y el bienestar personal. 

• Armonizador botánico rojo 
chakra raíz / Kolotl: escorpión.

1er. Centro: Muladhara. Ubi-
cado en el perineo (dirección 
descendente); rige el funcio-
namiento de las glándulas su-

prarrenales. Excelente para 
personas que se exigen dema-
siado a sí mismos, inflexibles o 
con problemas sexuales. Base 
de aceite esencial de pachulí y 
jengibre. 

• Armonizador botánico na-
ranja chakra del sacro / Iwitl: 
plumón.

2º Centro: Svadhisthana. Ubi-
cado dos dedos por debajo 
del ombligo (dirección ante-
ro-posterior); rige el funciona-
miento de nuestras gónadas 
(ovarios y testículos). Abre 
la mente para enfrentar a los 
desafíos del futuro con entu-
siasmo, lograr las metas pro-
puestas cada día, venciendo 
los obstáculos. Base de aceite 
esencial de jazmín y benjuí. 

• Armonizador botánico ama-
rillo chakra del plexo / pantli: 
bandera.



19
3er. Centro: Manipura. Ubi-
cado en nuestro plexo solar 
(dirección antero – posterior); 
rige el funcionamiento del 
páncreas.  Mejora la sensación 
de ansiedad, proporciona la 
prosperidad, da la sensación 
de limpieza y energía. Base de 
aceite esencial de bergamota, 
limón y manzanilla.

• Armonizador botánico ver-
de o rosa chakra del corazón/ 
xochitl: flor.

4º Centro: Anahata. Ubicado 
en el centro del pecho (ante-
ro-posterior); rige el funcio-
namiento de la glándula timo 
(vital para nuestro sistema 
inmune). Elimina el bloqueo 
o miedo al amor y al rechazo, 
disipa los pensamientos de la 

autocompasión. Base de acei-
te esencial de palo de rosa y 
rosa.

• Armonizador botánico azul 
chakra de la garganta / topilli: 
bastón de mando.

5º Centro: Vishuddha. Ubica-
do en la garganta (dirección 
antero-posterior); rige el fun-
cionamiento de la glándula 
tiroides. Mejora la comuni-
cación, inspiración y armonía 
con los demás, aumenta la 
creatividad y facilidad de pala-
bra. Base de aceite esencial de 
petitgrain y enebro.

• Armonizador botánico vio-
leta chakra del tercer ojo / 
chalchiwitl: piedra preciosa.

6º Centro: Anja. Ubicado en 

el entrecejo (dirección ante-
ro-posterior); rige el funciona-
miento de las glándulas hipó-
fisis e hipotálamo. Desarrolla 
la intuición, da mayor poder 
de observación, abre el tercer 
ojo. Base de aceite esencial de 
vainilla y violeta.

• Armonizador botánico blan-
co chakra de la corona / tek-
patl: cuchillo o pedernal.

7º Centro: Sahasrara. Ubica-
do en la coronilla (dirección 
ascendente); rige el funciona-
miento de la glándula epífisis o 
pineal. Logra la calma interior 
y la adaptación de ser, desa-
rrollar un dominio propio para 
llegar a la plenitud y el éxito. 
Base de aceite esencial de 
ylang ylang y neroli.
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 Natural Secret Xpatl trata de 
dar un nuevo enfoque al estu-
dio de la fisiología cutánea y 
encontrar soluciones adecua-
das a los problemas cosméti-
cos de la piel derivados del es-
tado emocional del individuo, 
tomando como punto de par-
tida el uso de agonistas o anta-
gonistas de los neurotransmi-
sores y sus correspondientes 
neuroreceptores que pueden 
aportar efectos beneficiosos 
en la mente, alineados a los 
conocimientos milenarios. 

 La neurología cutánea confir-
ma que, aspectos estéticos tan 
importantes para la cosmética 
como la  sequedad, la sensi-
bilidad cutánea, el fotoenve-
jecimiento y la calvicie son 
respuestas a nuestros estados 
emocionales y las consecuen-
tes reacciones metabólicas 
que provocan a tal grado que  

El premio Nobel de Medicina 
del año 2000 se concedió a 
los doctores: A.Carlson - Sue-
cia - P.Greengard - USA - y 
E.Kandel - USA- por sus des-
cubrimientos concernientes a 
la conducción de señales en el 
sistema nervioso.

Los armonizadores botánicos 
prehispánicos para tu spa, ca-
bina o casa, los puedes encon-
trar exclusivamente con Na-
tural Secret Xpatl que cumple 
con políticas de responsabili-
dad social, que lo comprome-
te a que dentro de sus formu-
laciones ocupe ingredientes 
certificados como Ecocert, 
además de que no utiliza ani-
males en ninguna fase de sus 
pruebas en cosméticos, y es 
amigable con el medio am-
biente. 

Bibliografía: 

• Conexión entre la mente y la 
piel. Neurocosméticos. Autor 
Balaguer, Francesc. Consulta-
do el 14/05/20. Web. https://
www.portalfarma.com/pro-
fesionales/jornadasycongre-
sos/informacion /documents /
pon_2409_f_balaguer.pdf

• El gran libro de los chakras 
conocimiento y técnicas para 
despertar la energía interior. 
Autor Shardom, Shalia & Ba-
ginski, Bodo J. Pag. 89 2000 1ª. 
Edición. 

• Sanskrit-English Dictionary. 
Monier-Williams. Pag 380. 
1895 

• Tus chakras también tienen 
derecho. Masaje de chakras 
para el reequilibrio externo 
e interno. Artículo del 25 de 
febrero de 2015 en el periódi-
co El Mundo (Madrid).
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¿Radicales Libres? 
¿Estrés Oxidativo? 
¿Antioxidantes? ¡Alto!
Vamos a contarte sobre estas sustancias 

tan temidas y cómo inciden a nivel 

estético.

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:

Manchas, arrugas, enveje-
cimiento prematuro y hasta 
enfermedades neurodege-
nerativas, cardiovasculares y 
procesos cancerosos son cau-
sados por uno de los enemigos 
número uno de nuestro orga-
nismo: los Radicales. 

Al igual que muchas otras sus-
tancias que nuestro cuerpo ge-
nera como producto o residuo 
de sus procesos naturales, los 
radicales se producen como 
resultado de procesos meta-
bólicos —principalmente, ce-
lulares y mitocondriales— en 
los que el oxígeno e hidrógeno 
juegan un papel fundamental, 
derivando así en lo que cono-
cemos como oxidación. 

¿Qué son los radicales? 

Son moléculas o átomos que 

nuestro organismo produce 
como reacción a procesos bio-
lógicos celulares. Estas molé-
culas o átomos se caracterizan 
por tener un número impar de 
electrones o un electrón libre, 
lo que los hace altamente re-
activos ya que buscan lograr 
su equilibrio químico tomando 
ese electrón de otros átomos 
y moléculas, convirtiéndolos 
a su vez en radicales libres pu-
diendo generar una reacción 
en cadena. El tipo de reaccio-
nes tóxicas que generan afec-
ta y causa modificaciones en 
lípidos insaturados, proteínas 
y en el ADN. 

El periodo de vida de los ra-
dicales es realmente breve y, 
sin embargo, logran generar 
alteraciones importantes en el 
organismo. 
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Diariamente nuestro cuerpo genera estos ra-
dicales químicamente agresivos, pero también 
posee antioxidantes naturales, como las vi-
taminas y compuestos fenólicos para contra-
rrestar su acción tóxica. Pero ¿qué pasa cuan-
do la producción de radicales  sobrepasa la de 
antioxidantes producidos orgánicamente por 
nuestro cuerpo?

Estrés oxidativo

El estrés oxidativo sucede cuando aumentan 
las especies reactivas al oxígeno (ERO) y so-
brepasan las defensas antioxidantes del orga-
nismo. Este estrés oxidativo forma parte fun-
damental de diversos procesos patológicos ya 
que altera el equilibrio homeostático del cuer-
po, es decir, el estado normal fisiológico de los 
organismos, derivando en el daño a moléculas 
como los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, 
y contribuyendo a desarrollar enfermedades 
degenerativas.

Ahora bien, los radicales no sólo existen como 
resultado de procesos metabólicos internos, 
sino que también los encontramos en el exterior 
en forma de contaminación ambiental y atmos-
férica, tabaquismo y el humo resultante de la 
combustión, el estrés y el consumo de alcohol.

La sobreacumulación de radicales incide di-
rectamente en daños a nivel celular por lo que 
nuestra calidad de vida y salud en general se ve 
directamente perjudicada en diversos niveles, 
como el estético. Actualmente contamos con 
la ayuda de la tecnología y diversas emisiones, 
por lo que no nos vendría mal dar un empujon-
cito a estas aplicaciones de aparatología esté-
tica para mejorar y potenciar los resultados de 
tratamientos antienvejecimiento, despigmen-
tantes y de cuidado general de la piel. 

A nivel de piel, los radicales generan una reac-
ción conocida como glicación, es decir, una le-
sión oxidativa en el colágeno y la elastina que 
afecta la firmeza, elasticidad y movilidad de la 
piel; igualmente favorecen la acumulación de 
lipofuscina y melanina (pigmentos), y pueden 
provocar fibrosis en los vasos que nutren la piel 
acentuando e incrementando la aparición de 
arrugas. 

Antioxidantes

Básicamente, los antioxidantes son las sus-
tancias que van a contrarrestar el proceso de 
oxidación generado por los radicales, evitando 
así su acción tóxica y dañina. Hay algunos an-
tioxidantes que nuestro cuerpo genera a nivel 
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intracelular de manera natural como la catala-
sa, el glutatión peroxidasa y el superóxido dis-
mutasa, y, a nivel de plasma sanguíneo, la bili-
rrubina, transferrina, melatonina y estrógenos. 
Pero también los podemos obtener a través de 
los alimentos, frutas y verduras, especialmente. 
Los más comunes, y que se pueden encontrar 
fácilmente, son:

• Vitamina E:

• Aceites vegetales, germen de trigo y de maíz, 
almendras, avellanas, frijol de soya, nuez, ca-
cahuate, aceites de semillas prensadas en frío, 
papa, apio, aguacate, pollo, pescado, espárra-
gos, espinaca, brócoli, frutas, col.

• Vitamina C:

• Limón, naranja, papaya, mango, guayaba, 
kiwi, lima, fresa, piña, mora, verduras de hojas 
verdes, coliflor, lechuga, tomate.

• Carotenoides:

• Betacaroteno: verduras y frutas amarillas, 
anaranjadas y verduras verde oscuro.

• Alfacaroteno: zanahoria.

• Licopeno: tomate.

• Luteína y zexantina: verduras de hoja verde 
oscuro.

• Compuestos fenólicos:

• Isoflavonas y ácidos fenólicos: frijol de soya.

• Polifenoles y catequinas: té verde, té negro.

• Esteres fenólicos: café.

• Ácidos fenólicos y polifenoles: vino tinto.

• Ácido carnósico y ácido rosmárico: romero.

• Bioflavonoides y chalconas: cítricos y otras 
frutas.

• Quercetina y camferol: cebolla.

• Polifenoles: aceitunas.

Como ves, estos alimentos además de ser una 
fuente importante de antioxidantes constitu-
yen una dieta sana y equilibrada: impulsan un 
bienestar integral y la posibilidad de mejorar 
considerablemente los resultados de cualquier 
tipo de tratamiento estético y, por ende, mejo-
rar la calidad de vida de tus pacientes. Recuer-
da que un tratamiento estético no sólo debe en-
focarse en el exterior, sino que debe procurar 
mejorar desde el interior del organismo aquello 
que pueda significar una amenaza tóxica y no-
civa para el cuerpo. Recomienda a tus clientes 
mejorar sus hábitos alimenticios con opciones 
más naturales y, de ser necesario, oriéntalos 
con un especialista en nutrición. 
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Son diversas las alteraciones 
que sufre nuestra piel a causa 
de las radiaciones electromag-
néticas que proceden del sol: 
cuando estas logran penetrar 
sus distintas capas  se activan 
sus defensas, logrando repa-
rar la mayor parte de los daños 
solares mediante mecanismos 
fisiológicos complejos, y que 
son:

Melanogénesis

Es un proceso de síntesis y dis-
tribución de melanina (eume-
lanina y feomelanina) respon-
sable del color de la piel y del  
cabello, regulado por la radia-

Factores que 
influyen en la 
efectividad 
del  Factor de 
Protección Solar 
(FPS)

ción UV, estímulos hormona-
les y factores hereditarios. La  
eumelanina se encuentra en el 
60% de las personas morenas 
y es un filtro activo contra la 
radiación UVB. La  feomelani-
na se encuentra en las perso-
nas pelirrojas, que apenas se 
broncean, pero no es fotopro-
tectora.

Hiperqueratosis 

Es una reacción epidérmica 
ante la radiación solar que se 
caracteriza por el engrosa-
miento del estrato córneo: es 
la protección contra los ra-
dicales; sin embargo, a veces 

E.C.C Minerva Dávila Santos

Patrocinado 
por:
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esta reacción se ve sobrepasa-
da y, en consecuencia, se hace 
necesario el uso de un  foto-
protector externo. La respues-
ta se da de forma retardada en 
el tejido cutáneo a la agresión 
solar; esta acción protectora 
se refuerza con los lípidos de 
la superficie y el ácido urocá-
nico del sudor.

Protección contra 
radicales 

Los radicales son moléculas 
capaces de iniciar reacciones 
fotoquímicas y provocar de-
terioro celular, frente a los 
cuales el organismo ha desa-
rrollado mecanismos basados 

en los sistemas de reparación 
del ácido desoxirribonucleico 
(ADN) celular, así como pro-
ducción y consumo de vita-
minas y oligoelementos que 
actúan como  captadores de 
radicales; algunos ejemplos 
son: el tocoferol, ácido as-
córbico, carotenos, selenio, 
cobre, zinc; pero a pesar de 
todos estos mecanismos fisio-
lógicos para defender a la piel 
de una fuerte agresión —como 
la exposición intensa a la ra-
diación UV—, ellos no son lo 
suficientemente capaces de 
detener la producción excesi-
va de  radicales y demás  efec-
tos nocivos en la piel.

Por todo lo dicho anterior-
mente, es primordial hacer un 
uso correcto de los protecto-
res solares o fotoprotectores 
que contienen filtros, para po-
der prevenir los efectos perju-
diciales del sol.

Factor de Protección 
Solar (FPS)

Es la relación entre el tiempo 
necesario para la aparición de 
un eritema usando  un filtro 
solar y el  tiempo necesario 
para generarlo sin el filtro.

Atendiendo a los índices de 
protección solar, la Adminis-
tración de Alimentos y Me-
dicamentos de los Estados 
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Unidos (FDA por sus siglas en 
inglés)  clasifica los fotopro-
tectores como:

Protección mínima —están in-
cluidos los índices de 2 a 4—.

Protección moderada —índi-
ces de 4 a 6—.

Protección extra —índices de 
6 a 8—.

Protección máxima —índices 
de 8 a 15—.

Protección ultra —con índices 
superiores a 15—.

En la actualidad existe una 
amplia gama de fotoprotec-
tores solares, algunos que so-
lamente cumplen su función 
de filtrar o bloquear los rayos 
UVA y UVB del sol, así como 
también los que están diseña-
dos para proteger a la piel de 
radiaciones artificiales, como 
en el caso del uso excesivo de 
celulares o computadoras, a 
la vez que han sido formula-
dos con ingredientes activos, 
lo que previene la  formación 
de arrugas, e incluso con color 
para quienes no desean apli-

carse una base de maquillaje; 
sin embargo, en todos los ca-
sos lo más importante es co-
nocer  el tipo de filtros solares 
—ya sean químicos o físicos y 
con los cuales se han formula-
do—, para  evaluar su efectivi-
dad.

Filtros Solares

Como su nombre lo dice, son 
los que permiten el paso de 
una parte de  la radiación solar; 
estos filtros son capaces de re-
flejar o  absorber una parte del 
espectro de la radiación solar 
y se dividen en  dos tipos: Los 
filtros físicos (reflectantes), 
que son sustancias minerales 
utilizadas en forma de suspen-
sión y opacas a la luz, y que 
tienen la capacidad de reflejar 
las radiaciones (UVA, UVB, vi-
sible); entre los que cabe men-
cionar a los óxidos de zinc y de 
hierro, el dióxido de titanio, 
los silicatos (arcillas, caolín) y 
el talco. Y los filtros químicos, 
que son sustancias capaces de 
absorber longitudes de onda 
del  espectro UV (UVA o UVB), 
transformando la energía in-

cidente en energía no dañina, 
lo que impide que las radiacio-
nes afecten  a las estructuras 
cutáneas. Destacan, el ácido 
paraaminobenzoico (PABA 
por sus siglas en inglés) y de-
rivados, las benzofenonas, los 
cinamatos, los salicilatos, los 
antranilatos, los dibenzoilme-
tanos.

Y también hay que tomar en 
cuenta que la radiación UVA 
es la causante de los daños 
seniles más significativos de la 
dermis.

Fotoprotector Solar 
Efectivo.

Hay diversos factores que in-
fluyen en la efectividad del 
FPS, y van a depender de cada 
producto, del medio ambiente 
que nos rodea y de cada indi-
viduo.  

Habremos de interesarnos 
incluso, por la asociación de 
los diferentes filtros químicos 
con  los filtros físicos; por dos 
motivos:

Eficacia

Todos los filtros químicos tie-
nen un perfil  espectrofotomé-
trico distinto, por lo que una 
adecuada asociación permite 
la protección frente a un es-
pectro más amplio.

Seguridad.

Algunos filtros químicos 
pueden inducir a reacciones 
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fotosensibilizantes,  por lo que su uso en una 
concentración menor puede evitar la apari-
ción de efectos adversos; es recomendable 
combinar dos o tres filtros químicos en me-
nor proporción, antes de usar uno solo de 
mayor concentración, para obtener el mismo 
factor de protección.

Se pueden distinguir dos conceptos sobre la re-
sistencia de los preparados al agua: 

Water resistant: Es el producto que resiste una 
inmersión de 40 minutos o dos de 20 minutos.

Waterproof: Es el producto que permanece so-
bre la piel tras un baño de 80 minutos o cuatro 
de 20 minutos.

Dependiendo del medio ambiente en el  que 
nos encontremos, habremos de considerar la 
latitud, por ejemplo: en el ecuador, los rayos so-
lares son más verticales que en los polos; con 

respecto de la altitud, las radiaciones solares  
son más nocivas en la montaña que en el valle. 
En la hora del día, la radiación más  intensa se 
produce entre las 12:00 y las 15:00 horas. Los 
factores ambientales como la niebla, las nubes,  
la contaminación, el 90% de la radiación es ca-
paz de atravesarlos, persistiendo así el riesgo 
de las quemaduras. La reflexión de la nieve, el 
agua y la arena, refleja la radiación incidente, 
por lo  que se suman sus efectos a los de la  ra-
diación directa en la piel.

En cuanto a los factores individuales, hay que 
ver el número de horas de exposición y sobre 
todo la respuesta del individuo a la radiación 
solar, hacer un diagnóstico  de su  fototipo cu-
táneo, es decir, el tipo de piel sobre el que va a 
actuar la radiación.

Los niños, los ancianos, mujeres embarazadas y 
personas que padezcan enfermedades o quie-
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nes estén bajo medicación son 
quienes pueden presentar si-
tuaciones de especial  riesgo 
con efectos no deseados cuan-
do se exponen a  las  radiacio-
nes  solares, debido a que sus 
pieles son más finas y sensi-
bles; en los ancianos, además, 
su piel está traumatizada y su 
sistema inmunológico, por el 
paso de los años, debilitado, 
así como en casos de medica-
ción, ciertos fármacos pueden 
ocasionar fototoxicidad o fo-
toalergias.

Como conclusión, el fotopro-
tector ideal debe reunir las si-
guientes características:

-Buena penetración y fijación 
en las capas epidérmicas, ase-
gurando una protección pro-
longada.

-Resistente al agua y a la trans-
piración.

-Estable a  la  luz, aire, hume-
dad y calor.

-Ausencia de toxicidad aguda 
o crónica.

-Buena tolerancia por de la 
piel: inocuidad.

-Buena absorción de radiacio-
nes nocivas.

-Poseer capacidad hidratante 
para compensar las pérdidas 

de agua por acción de la radia-
ción IR y por el efecto de los 
radicales sobre el colágeno, 
los lípidos epidérmicos y so-
bre los fibroblastos dérmicos. 
Por ello, debe ir acompañado 
de los hidratantes necesarios.

-Que contenga antioxidantes 
para neutralizar los radicales 
como la vitamina E, vitamina 
C, vitamina A.

Por último, se recomienda 
incluir sustancias con acción 
desensibilizante y calmante 
para contrarrestar el efecto 
inflamatorio de la radiación 
solar.



Skin Care 
by Perfect Beauty,  

lo mejor del Mundo Natural  
al servicio de la Belleza

La línea Skin Care by Perfect Beauty es la 
nueva alternativa orgánica y profesional 
para los expertos del campo de la belleza. 
Es el gran aliado en cabina para realizar 
terapias profesionales y obtener los resul-
tados más efectivos. 

La inspiración de esta línea está basada 
en el poder y el cuidado de la naturaleza. 
Su creación significa el regreso al origen, 
a lo natural. Cada producto está formu-
lado para mantener el equilibrio entre 
innovación, cuidado de la naturaleza y 
eficiencia.

Cada uno de los activos es amigable con 
la naturaleza y al mismo tiempo cada pro-
ducto está elaborado bajo los estándares 
más altos de calidad y competencia, con 
insumos certificados para garantizar su 
efectividad. 

Una de las prioridades de la línea Skin 
Care es procurar el bienestar del profe-
sional y del paciente. Por esta razón, los 
productos no contienen ningún compues-
to dañino para el cuerpo, parabenos, ni 
colorantes artificiales. 

Otra de las ventajas de la línea profesio-
nal Skin Care by Perfect Beauty es que los 
productos están diseñados para ser utili-
zados en cabina. Sin embargo, los pacien-
tes tienen la opción de utilizar algunos 
productos en casa, con asesoría previa 
del profesional de la belleza, lo que con-
tribuye a potencializar los tratamientos y 
obtener resultados más rápidos.  

Skin Care Professional está dividida en 
tres áreas estratégicas para brindar una 
atención integral en tratamientos de me-
dicina estética:  línea facial, línea corporal 
y línea cabina. 

La línea facial está compuesta por pro-
ductos que ayudan a realizar diferentes 
funciones, como la preparación de la piel 
para la absorción de productos nutritivos 
o regeneradores, así como su limpieza, 
desintoxicación e hidratación profunda. 
También contribuye a la renovación celu-
lar y a la producción de colágeno, la dis-
minución de manchas, cicatrices de acné 
y líneas de expresión, y a generar el efec-
to lifting. 

La línea corporal ayuda a los profesiona-

les a promover la firmeza de la piel de sus 
pacientes, así como a mejorar su flexibili-
dad, elasticidad y tono, además de favo-
recer la circulación e inhibir la formación 
de adiposidades, y a aumentar la capaci-
dad lipolítica.

La línea para aparatología está integrada 
por el gel neutro y el aceite vehicular, los 
cuales cumplen la función de brindar un 
cuidado adicional a los aparatos y prote-
ger la piel de los pacientes. 

Otra de las características que distingue a 
la línea profesional Skin Care es su textu-
ra, la cual es ligera y no mancha la ropa. 
Esto permite realizar los procedimientos 
con más facilidad y utilizarla con seguri-
dad en cualquier momento del día. 

El lanzamiento de la línea Skin Care by 
Perfect Beauty se sitúa como una de las 
novedades más destacadas de este vera-
no, por todos los beneficios que aporta 
dentro y fuera de cabina. Y, sobre todo, 
por poner al alcance de la medicina esté-
tica lo mejor del mundo natural al servicio 
de la belleza. 
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Terminología

Palmarosa: O Cymbopogon martinii,  es una planta 
nativa del sur y el sudeste de Asia, especial-
mente de la India, donde es cultivada por su 
aceite… Y aunque su nombre suena como 
si fuera un árbol o una planta de rosas, en 
realidad proviene de una hierba perenne 
que se seca y luego se destila por arrastre de 
vapor para crear el aceite esencial, mismo 
que contiene un alto porcentaje de geraniol: 
compuesto orgánico conocido por sus po-
derosísimos beneficios para con la piel; este 
aceite es un extraordinario rejuvenecedor 
cutáneo.

Eumelanina y Feomelanina: Son dos variedades 
distintas de melanina dérmica (hay que 
recordar que es un polímero o pigmento, 
que en los animales deriva del aminoácido 
tirosina y que es producido en la célula 
melanocito); la primera es la que da las to-
nalidades oscuras y es la responsable de que 
tengamos el cabello castaño o moreno (café 
o negro); y la segunda es la que nos propor-
ciona  el rubio y el pelirrojo (amarillo y rojo) 
y se encuentra particularmente en los labios, 
pezones, glande y vagina. La combinación en 
mayor o menor medida de cada uno de estos 
pigmentos en nuestro organismo es lo que 
determina que nuestro pelo sea de un color 
u otro y su tono más claro o más oscuro.

Radical: (Antes radical libre) Es una especie quími-
ca (orgánica o inorgánica), caracterizada por 
poseer uno o más electrones desapareados 
(sin espín, es decir, sin movimiento de rota-
ción y que están situados solos en un orbital 
atómico). Se forma a partir de la ruptura de 
un enlace químico, lo que lo convierte en una 
entidad extremadamente inestable y con un 
alto poder reactivo (proceso termodinámico 
en el cual dos o más sustancias se transfor-
man —cambiando su estructura molecular 
y sus enlaces— en otras sustancias). En la 
nomenclatura de los compuestos orgánicos 
y de acuerdo con la Unión Internacional 
de Química Pura y Aplicada (IUPAC), el 
término radical debe usarse sin el adjetivo 
‘libre’, considerado innecesario y obsoleto. 
Antiguamente, el término radical se ocupa-
ba para denominar un grupo sustituyente, 
y el descubrimiento de sus formas "libres" 
llevó al uso del adjetivo para diferenciarlos. 
Pero actualmente, estos sustituyentes se 
nombran por sus grupos, por ejemplo: grupo 
alquilo o grupo metilo, y los "radicales libres" 
se nombran simplemente radicales.
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De Tu 
Interés

CELULITIS
www.miguettmexico.com

La celulitis es la acumulación de grasa, agua y 
toxinas en ciertas partes del cuerpo, como piernas, 
abdomen y glúteos, y que produce en la piel una 
rugosidad similar a la de la cáscara de la naranja. Esta 
problemática es causada por una mala alimentación, 
retención de líquidos, factores hormonales y 
sedentarismo.   

MIGUETT cuenta con varios productos ideales 
para controlar la apariencia de piel de naranja, 
blanda o dura. MIGUETT te ofrece una gran gama 
de productos con excelentes activos de vanguardia 
para combatir la celulitis, como lo son el jengibre, 
la centella asiática, el romero y la alcachofa, 
que funcionan como drenantes, depurantes y 
desintoxicantes, con magnificos beneficios para 
cabina o apoyo en casa.

Productos de uso exclusivo en cabina: 

AMPOLLETAS L-M-R- CELL GEL
FANGO NATIVO SIM-JAH (Detox)
LODO PULVERIZADO
BUTTER MASSAGE
MASCARILLA RASPBERRY KETO
BODY SHAPE ICE 

Productos de uso en casa:

AH-KIM 3:1 GEL CORPORAL TRIPLE 
ACCIÓN
CREMA L-CARNITINA
FREEZ BODY 
SPLASH LIPO SCULPTOR 

Beneficios:
• Descongestiona los tejidos.
• Proporciona elasticidad y firmeza.
• Remineraliza.
• Descompacta la grasa.
• Desinflama. 
• Activa la circulación sanguínea y linfática. 
• Desvanece la apariencia de la piel de naranja.
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SALES BAAWE
La sinergia perfecta de elementos minerales, 
alcachofa, centella asiática, combinados para eliminar 
la celulitis y remodelar la figura; desinflaman, 
descongestionan, drenan líquidos retenidos, 
relajan; especiales para tratamientos anticelulíticos, 
vendas calientes e hidroterapia, con resultados 
espectaculares. 

AMPOLLETA YUI
¡Un reto definitivo! Anticelulítica y reafirmante. 
Favorece la eliminación de sustancias metabólicas; 
idónea en tratamientos anticelulíticos o drenantes, 
con alcachofa y guaraná. Apariencia rejuvenecida.

MASCARILLA CAU
¡Probada! Obtén una piel lisa y bella, sin celulitis, 
con café verde, cacao, romero.  Descongestiva y 
antiinflamatoria; para tratamientos anticelulíticos, 
reafirmantes y modelantes.

MASCARILLA PLÁSTICA CHAAC
De gran acción lipolítica y anticelulítica, prolongada 
hasta 48 horas después de su aplicación; activa la 
circulación periférica. ¡Para tu belleza perfecta!

ACEITE IDANA
Controla la celulitis; disminuye la fatiga con grato 
aroma a lima, limón, bergamota.  Complemento 
ideal de los tratamientos anticelulíticos y de drenaje 
linfático. ¡Vitalidad y energía!

www.naturalsecretxpatl.mx

Bio-Carbox

El equipo Bio-Carbox enfrenta efectivamente uno 
de los problemas más comunes que se presenta en 
las piernas y glúteos de las mujeres: la paniculopatía 
edematofibroesclerótica (PEFE).  Este problema se 
manifiesta como una modificación de la textura en la 
piel, más conocida como piel de naranja. 

Bio-Carbox posee un potente efecto vasodilatador a 
nivel de la circulación de los capilares, aumentando 
la velocidad y el movimiento microcirculatorio, 
e incrementando la presión parcial de oxígeno 
en los tejidos vecinos, lo que favorece su normal 
funcionamiento. Además, acrecienta la oxigenación 
tisular, siendo un efecto adyacente al aumento de 
la velocidad de flujo y a la vasodilatación. Todo esto 
aporta una enorme mejora en la apariencia de la piel 
durante el tratamiento con este equipo.

Este equipo, además de hacerlo con la PEFE, ofrece 
muchas más aplicaciones médicas y estéticas, como 
el rejuvenecimiento facial, líneas de expresión, 
coadyuvante en estrías, flacidez cutánea, fibrosis, 
psoriasis... ¡Descubre todos sus beneficios en 
BIOINGENIERÍA ESTÉTICA!

www.bioingenieriaestetica.com
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www.credentialscosmeceutics.com

Suero Celufirme Para Contorno
Gel refrescante no grasoso para contorno corporal 
que ayuda a disminuir la apariencia de la celulitis. 
Resalta un extracto de hierbas chinas, coenzima 
A, extracto de flor del trébol, cocoa y té verde, 
combinación que ejerce un fuerte efecto reafirmante 
en la piel.

Crema Celufirme
Una fórmula cremosa que contiene teofilina, que ha 
sido un enlace para la actividad del adelgazamiento. 
Se opone a la formación de radicales en la piel. Se ha 
comprobado que activa la lipólisis, que se opone al 
almacenamiento de los ácidos grasos saturados.

Crema para el Cuerpo Azúcar-Alizante
Trata la piel con un delicioso aroma a vainilla, toronja 
y naranja. Esta supercrema corporal contiene 
extracto de caña de azúcar, mezclada con mango y 
manteca de nuez de Shea, dejando la piel sedosa, 
tersa y con un brillo radiante.

Hielo Reafirmante
Complejo de activos que mejoran la oxigenación 
celular; permite que, al usarse continuamente, la piel 
se tonifique creando un efecto tensor en la superficie 
y un beneficio reafirmante de los tejidos profundos. 

Fat-Burning  Cream
Este sistema único para borrar la grasa corporal, 
contiene ingredientes altamente puros 
científicamente probados para quitar los depósitos 
de grasa, lo que lo convierte en una gran alternativa 
para la liposucción.

ASPIDCEL CREMA
Minimiza la apariencia de piel de naranja; favorece la 
eliminación de líquidos retenidos.

ASPIDCEL LOCIÓN
Su uso diario ayuda al perfilamiento corporal; ayuda a 
disolver los cúmulos grasos.

ASPIDCEL SALES
Favorece la renovación celular en la piel; mejora la 
textura de la piel dejándola suave y fresca.

ASPIDCEL GEL
Aporta firmeza y elasticidad en la piel; proporciona 
hidratación y humectación.

ASPIDESSENCE AMARILLO (Disolvente)
Favorece la depuración de toxinas; mejora la 
apariencia de la piel de naranja.

BODY OPTIMALE
Tonifica la piel; favorece el movimiento de los 
cúmulos grasos.

REAFIRMANT DU CORPS
Ideal para realizar protocolos con aparatología; 
tonifica, da firmeza y brinda un aspecto saludable a 
la piel.

DETOX GEL
Favorece la eliminación de cúmulos grasos; brinda un 
efecto anticelulítico.

www.aspidpro.com
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¡¿Celuqué?!...¡Adiós a la piel de naranja! Biocel ayuda 
a combatir la celulitis…

Ampolletas Biocel
Crema Corporal Reafirmante Biocel
Gel Corporal Liposomado Biocel
Mascarilla de Alginatos Biocel 

Este tratamiento ayuda a drenar grasas, toxinas y 
agua, acumuladas en el tejido conjuntivo. Elimina 
progresivamente los nódulos celulíticos y lóbulos 
adiposos.  Actúa sobre el almacenamiento de ácidos 
grasos. Favorece la lipólisis y permite su eliminación 
en forma natural. Tienen una acción desintoxicante 
muy efectiva del tejido conjuntivo. Posee 
propiedades descongestionantes, reblandecedoras; 
estimula la actividad de los tejidos linfáticos. 
Refuerza la tonicidad y elasticidad de la piel. Inhibe la 
formación de nuevos adipocitos.

DU
CRIOCEL (Gel Criogénico)

Ayuda provocando vasoconstricción; drena, favorece 
la circulación, elimina toxinas; es  antiinflamatorio 
y cicatrizante. Alivia los problemas que afectan 
principalmente las piernas (hinchazón, pesadez, 
microvárices, etc.).

PERCUTACEL FORTE  
(con Liposomas y Endorfinas)

Ayuda a eliminar la celulitis y previene la formación 
de nuevos adipocitos; mejora la circulación y 
favorece la eliminación de líquidos retenidos.

www.biobel.mx

Odiada por todas, la celulitis llega para quedarse en 
piernas, glúteos o abdomen…, ¡o eso es lo que ella 
cree! 

El equipo de radiofrecuencia bipolar focalizada IN 
DEEP NUX, cuenta con tres programas específicos 
para tratar tres tipos de celulitis desde el interior de 
la piel, atacando los depósitos de grasa y brindando 
una mejoría en la apariencia de la piel de naranja, de 
manera no invasiva. La tecnología de presoterapia, 
activa la circulación sanguínea mediante el masaje 
ascendente por presión de aire, lo que promueve 
el drenaje linfático y el movimiento de líquidos; es 
ideal para desinflamar las células adiposas causantes 
de la celulitis, aliviando la pesadez de las piernas, 
eliminando toxinas y mejorando la apariencia de las 
zonas, además de ser un excelente complemento 
para cualquier tratamiento estético. Actualmente en 
VESCICA contamos con tres equipos distintos: Preso 
Pro, Preso Digital y DVT (de rango médico).

www.vescicabe.com
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AGOSTO
1 Agosto - Alejandra Ornelas 
Biobel Cancún
2 Agosto - Ing. Ángel Daniel Flores  
Bioingeniería Estética
4 Agosto - Alejandra Amézquita Limón 
Proveedora Spa
7 Agosto - Gerardo Molina Polo 
Grupo Aspid
18 Agosto - Lic. Marina Solís Gutiérrez 
Cosbiome
30 Agosto - Rosa Ma. Venegas 
Grupo Zelva
30 Agosto - Profa. Gabriela Mejía 
Escuela Angel Care Celaya, Gto.
30 Agosto- Lupita Sirvent 
Biobel
31 Agosto - Lic. Cristian César Cantú 
Spas Rus

SEPTIEMBRE
3 Septiembre - Dra. Consuelo Peña 
Cosmetomedica
6 Septiembre - Kathy Muñoz 
Dabalash
7 Septiembre - Ana Regina Ruiz 
Aspidpro Hermosillo
9 Septiembre - Lic. Héctor Acosta 
Instituto Romae
9 Septiembre - Alejandra Acero 
Aspidpro
10 Septiembre- Lic. Carla Rizo 
Naturales Ain Spa
11 Septiembre - Lic. Ernestina Villa 
Tendencia Spa
15 Septiembre - Ma. Mercedes Flores 
Biobel Guadalajara
17 Septiembre - Nuria Gordillo 
Aspidpro Querétaro
20 Septiembre - Alejandra Domínguez 
Biobel
22 Septiembre - Profa. Teresa Azcona 
Inst. Técnico de Cosmetología León, Gto.

NANO CEL TECH

Tratamiento de uso tópico para la celulitis; su mezcla 
de activos, actúa sinérgicamente en el tratamiento 
de la también llamada lipodistrofia ginecoide y en la 
reducción de medidas; brinda una acción drenante, 
antiinflamatoria y antiradicales; reduce la lipogénesis, 
mejora la microcirculación y activa la lipólisis.
La fusión de sus ingredientes activos de cafeína, 
aceite de té verde, aceite de Arnica montana y aceite 
esencial de palmarosa, se encapsula en partículas, 
lo que maximiza sus beneficios: mayor penetración 
en la epidermis y liberación prolongada en la zona 
específica donde se requiere.

Las pruebas de eficacia demuestran:

• Reducción de celulitis (aspecto de piel de naranja y 
del aspecto ondulado/acolchado de la piel).
• Piel más suave y firme.
• Mayor hidratación.
• Reducción de medidas.

Disponible en presentación de 150 g. Libre de 
parabenos, con certificación PETA: Libre de Crueldad 
Animal y Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»

www.therapyandessence.com
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VESCICA, con gran Ánimo y Gratitud, continúa  
el Contacto Virtual con Clientes y Amigos

Vida 
Profesional
Durante el mes de junio continuamos con nuestras activi-
dades informativas y de capacitación en línea, a través de 
las plataformas Zoom y Facebook. Ha sido un honor contar 
con la presencia de profesionales, como la Dra. Carolina 
Ruiz, en diversos seminarios; pero, sobre todo, nos senti-
mos muy honrados y agradecidos con todas las personas 
que nos han acompañado y participado en cada transmi-
sión; eso nos impulsa a seguir brindándoles lo mejor y más 
actualizado en técnicas, aplicaciones, tecnologías y todas 
las herramientas, para regresar con más ánimo que nunca 
a la reapertura de sus clínicas, spas o cabinas. Gracias por 
confiar en VESCICA. 
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El pasado primero de julio arranca-
mos con nuestro primer super-Sale 
by MIGUETT, todo un éxito gracias 
a ustedes: nuestros distribuidores, 
clientes y equipo de trabajo.

Más de 20 ciudades nos conectamos 
en una experiencia única para feste-
jar, ¡el día de la cosmetóloga!, ofre-
ciendo descuentos y promociones, 
además de regalos bellísimos por sus 
compras. 

Gracias por las muestras de cariño 
y, sobre todo, gracias por ser parte 
de la comunidad digital y presencial  
MIGUETT.

También tuvimos nuestro evento 
presencial: Festival de Verano, don-
de se lanzó nuestra nueva técnica 
mundial, de masaje mioactivo facial 
de oxigenación, con super-Foods, y el 
lanzamiento del cetro real Stick Rose 
con resultados espectaculares —re-
generando y disminuyendo líneas de 
expresión—.

MIGUETT regresa con mayor fuerza 
a sus Expert Trainig presenciales en 
Guadalajara y Morelia, con un gran 
éxito y participación de la gente, y en 
donde tuvimos nuestro lanzamiento 
del cetro real Ónix Gris, con un pro-
tocolo facial despigmentante, y un 
corporal de piernas cansadas, con un 
masaje drenante con piedras energé-
ticas rosas. 

Continuamos con nuestras transmi-
siones en vivo: Dosis de Inspiración; 
en esta ocasión les hablamos de 
nuestra línea de geles básicos y pré-
mium, en donde encontrarán activos 
de vanguardia de última generación, 
como Skinarch, Energy Diamond, 
fosfolípidos de olivo y plasma, ¡pro-
mociones y muchas sorpresas!

Recuerda seguirnos en redes socia-
les.

Bienvenidos a la Nueva Era de la Cosmética  
Profesional Digital

         ¡Juntos y más Fuertes!
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Todo un éxito el Seminario virtual de BIOBEL
El mes pasado en laboratorios  
BIOBEL tuvimos nuestro primer lan-
zamiento virtual de la línea Biobel 
Homme: Cuidando la piel del Hom-
bre, transmitido en una plataforma 
online con una excelente aceptación 
por parte de los participantes.

La Dra. Gaby Maqueo y la cosme-
tóloga Liliana Marín explicaron los 
beneficios y los activos de última 

generación que contienen nuestros 
productos, y el modo de aplicación en 
cabina y las recomendaciones para el 
apoyo en casa.  Se transmitió un tra-
tamiento con masajes específicos de 
drenaje y activación, acompañado 
con la canción: México en la Piel. 

Este seminario se llevó acabo con 
nuestros distribuidores, represen-
tantes de ventas y sus clientes, en 

Hermosillo, Monterrey, Culiacán, 
Tijuana, Cuernavaca, CDMX, Guada-
lajara, San Luis Potosí, Cancún, etc. 

Queremos agradecer la participa-
ción de nuestros clientes y distribui-
dores en este gran evento. 

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL. 

THERAPY & ESSENCE se Mantiene cerca de Ti
A la distancia, pero más unidos que nunca. En THERAPY & 
ESSENCE Laboratorios sabemos que acoplarse a la nueva 
normalidad, y los cambios que eso conlleva, no ha sido ni 
será una tarea fácil; se requiere de gran trabajo, inversión 
y esfuerzo.

Recordemos que somos seres adaptativos y que, si bien 
llevará tiempo, saldremos adelante. Como empresa, cree-
mos firmemente que la unión hace la fuerza, es por ello 
que hoy queremos refrendar nuestro apoyo y potenciar el 
trabajo conjunto con proveedores, socios, distribuidores 
y clientes.

A ti que nos lees, te invitamos a seguirte preparando, 
aprendiendo, innovando desde tu línea de trabajo; siga-

mos aprovechando las nuevas herramientas digitales, ya 
sea para ampliar nuestro conocimiento, crear redes, ge-
nerar negocios, ventas e implementar nuevas formas de 
publicidad y cercanía con nuestro público objetivo.

Permítenos seguir siendo parte de tu historia; te invita-
mos a seguirnos a través de www.therapyandessence.
com y en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y 
YouTube, donde estrenamos canal; encuentranos como: 
Therapy and Essence Laboratorios.

Contacto:

Therapy & Essence Laboratorios CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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El pasado mes de junio ASPIDPRO 
realizó el primer evento digital en 
México de la rama de la cosmética 
profesional, el «Cosmetic Web Con-
gress», revolucionando el concepto 
de los eventos en la industria, al te-
ner presencia a nivel internacional 
con gente conectada desde Colom-
bia, Estados Unidos, Filipinas, El Sal-
vador, Canadá, entre otros. En este 
congreso tuvimos el honor de con-
tar con la presencia de Eugenia De-
bayle, como invitada especial, quien 
habló sobre el cuidado de la piel y la 
adaptación a las nuevas medidas de 
seguridad que enfrenta la industria 
cosmética ante la pandemia.

Se crearon masajes para mejorar la 
salud y bienestar de los clientes. Las 
conferencias magistrales aborda-
ron temas de gran relevancia para 
solucionar la problemática actual. 
Se habló también del binomio de la 
cosmetología con la aparatologia 
y el médico esteticista. Durante el 
congreso se presentó la nueva línea 
Garden Essence que, con sus aceites 
esenciales, ayuda a eliminar bacte-
rias y gérmenes presentes en la piel, 
y a reparar el daño causado por el 
uso continuo de desinfectantes. Y la 
línea ASPIDPRO Care, que protege y 
facilita el trabajo del profesional en la 
cabina.

Para ASPIDPRO es muy importante 

ASPIDPRO festeja sus 45 Años

atender las necesidades de los pro-
fesionales  de la belleza. Por ello, 
continuamos creando soluciones 
para seguir capacitándoles, con el 
profesionalismo que siempre nos ha 
distinguido.

Agradecemos a nuestros colabora-
dores, franquicias y clientes, por su 
apoyo, entrega y compromiso para 
hacer posible este primer evento di-
gital.

Visita www.aspidpro.com y síguenos 
en nuestras redes sociales, para que 
te enteres de todas las novedades 
que tenemos para ti.
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¡Sorpresas en los jueves de BIO Facebook Live!
Los jueves de transmisiones en vivo 
de BIOINGENIERÍA ESTÉTICA se 
han vuelto un hábito indispensable 
para informarse sobre los equipos y 
la gran variedad de tratamientos que 
se pueden realizar con sus diferentes 
tecnologías en aparatología estéti-
co-médica.

Este mes tuvieron “lives” enfocados 
en los tratamientos faciales. Como 
invitado especial, el Dr. Víctor Trova-
mala estuvo nuevamente presente, 
después de la exitosa transmisión del 
mes pasado. En esta ocasión, se habló 
de un tema muy interesante: El uso 
de aparatología correcta después de 
una sesión con tratamiento facial de 
microagujas. Y en otra transmisión, 
un aliado inseparable de estos trata-
mientos: Diamond Tip 4F, un equipo 
de dermoabrasión de alta enverga-
dura. 

¡Si te perdiste alguna de las transmi-

NATURAL SECRET & XPATL es una empresa comprome-
tida con la continua asesoría y actualización, así como en 
fortalecer e impulsar el desarrollo de los profesionales de 
la industria cosmética. 

Debido al confinamiento, en el mes de junio participamos 
con talleres teóricos y prácticos por medio de diferentes 
plataformas virtuales, con un gran éxito, y la aceptación 
de nuestras colegas cosmetólogas.

Facebook Live es una magnífica herramienta, que nos 
permite transmitir en vivo todos los viernes a través de 
nuestro equipo profesional, y cuya colaboración y con-
tribución agradecemos ampliamente; también, el ciclo de 
entrevistas e interacción verbal con nuestros estimados 
distribuidores, clientes y amigos es de inigualable valor.

NATURAL SECRET & XPATL los invita cordialmente a 
continuar participando en los cursos de capacitación, a 
fin de que conozcan los beneficios de nuestros magníficos 
productos de alta tecnología. 

Gracias a Facebook Live, NATURAL SECRET  
continúa Desarrollando a los Profesionales

siones, puedes visitar las redes y ver-
las una y otra vez! Estamos seguros 
que próximamente tendremos más 
transmisiones por parte de la familia 
BIO, estén atentos.
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CALENDARIO 
DE EVENTOS

CURSO DE 
ELECTROESTÉTICA
3, 10, 17, 24 y 31 Ago, 
Guadalajara, Jal.
3, 17 y 31 Ago, Veracruz, Ver.

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
4 y 5 Ago, Cuernavaca, Mor.
8 Ago, CDMX 

DIPLOMADO DE 
COSMIATRÍA
1 Ago, Guadalajara, Jal.
3 Ago, Cuernavaca, Mor.
3, 10, 17 y 24 Ago, CDMX 
4, 8, 18 y 22 de Ago, Edo. Méx.
7 Ago, Monterrey, N.L. 
9 Ago, Acapulco, Gro.
24 Ago, Mexicali y Tijuana, B.C 
30 Ago, Veracruz, Ver.

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 
PERSONAL
10 Ago, Cuernavaca, Mor.

EL NUEVO MIX DE 
BENEFICIOS EN 
CABINA
10 Ago, Tijuana, BC

AGOSTO 20 Ago, CDMX 
21 Ago, Edo. Méx.
24 Ago, Cuernavaca, Mor. 
25 Ago, Mexicali, BC
26 Ago, Edo. Méx. 

CURSOS VARIOS
17 Ago, Cuernavaca, Mor.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
3 Ago, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
6 Ago, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
10 Ago, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
13 Ago, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

Debido a la contingencia federal, favor de contactar con cada una de las empresas para verificar 
fechas y lugar, ya que algunos eventos podrían ser online otros presenciales

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
17 Ago, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
20 Ago, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
24 Ago, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
27 Ago, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
31 Ago, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

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

www.biobel.mx

5º EXPERT TRAINING  
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SEPTIEMBRE

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
5 Sep, Acapulco, Gro.
6 Sep, Cuernavaca, Mor.

CURSO DE 
ELECTROESTÉTICA
7, 14, 21 y 28 Sep,  
Guadalajara, Jal.
14 y 28 Sep, Veracruz, Ver.

DIPLOMADO DE 
COSMIATRÍA
5 Sep, Guadalajara, Jal.
7 Sep, Cuernavaca, Mor.
8 y 22 Sep, Edo. Méx.
13 Sep, Acapulco, Gro.
21 Sep, Mexicali, B.C.
21 Sep, Tijuana, B.C.
27 Sep, Veracruz, Ver.

CURSOS DE 
HERRAMIENTAS PARA 

MASAJE 
TALLER DE VARAS DE 
BAMBÚ
12 Sep, Acapulco, Gro.

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 
PERSONAL
14 Sep, Cuernavaca, Mor.

MIX DE BENEFICIOS 
EN CABINA
7 Sep, Tijuana, B.C.
20 Sep, Edo. Méx.
22 Sep, Mexicali, B.C.
23 Sep, Edo. Méx. 

REGULACIÓN 
SANITARIA Y LEY DE 
SALUD
26 Sep, Cuernavaca, Mor.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

TRATAMIENTOS 
FACEBOOK 
Septiembre
Revisa fechas en la página de 
Facebook
Facebook.com/Biobel
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIONES 
FACEBOOK 
Septiembre
Revisa fechas en la página de 
Facebook 
Facebook.com/Biobel
contacto@biobel.com.mx

FACIAL: ANTI-AGE 
LIFTING 
COSMÉTICA ANTI-
AGE. LUCE RADIANTE, 
FRESCA, JOVEN Y 
LUMINOSA CON VIP 
GOLD DE 24 KILATES, 
COQ10 + COLÁGENO + 
ÁCIDO HIALURÓNICO. 
PROTOCOLO 
HOLLYWOOD 24K EL 
FAVORITO DE LAS 
ESTRELLAS.
CORPORAL: ESTRÍAS 
+ CUPPING / 
CARBOXITERAPÍA 
PREVIENE Y 
CORRIGE EN UN 
90% LAS ESTRÍAS 
EN EL EMBARAZO, 
ADOLESCENCIA, 
FITNESS, SUBIR Y 
BAJAR DE PESO CON 
LO MÁS NOVEDOSO 
EN ACTIVOS COMO 
MANTECA DE KARITÉ 
+ VITAMINA E + 
PÉPTIDOS + AHA´S. 
19 Ago,  8:30 a 14:00 hrs. Hotel 
Crown Plaza WTC CDMX 

FACIAL. LIFTING DE 
CUELLO Y ESCOTE 
SIN CIRUGÍA + 
HI-FU + ROLLER 
AMATISTA & CETRO 
REAL GUARDIÁN 

AZUL DOBLE PUNTA 
DIAMANTE.
CORPORAL. LIFTING 
DE BRAZOS Y SENOS 
CON VENDAJE 
BRASILEÑO Y 
ACTIVOS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN.
4 Ago, Guadalajara, Jal.
5 Ago, Morelia, Mich.

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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6º EXPERT TRAINING  
FACIAL: 
DESENSIBILIZANTE 
Y REGENERANTE 
POSPROCEDIMIENTOS 
INVASIVOS   
CORPORAL: VIENTRE 

PLANO + VENDAJE 
SÓLIDO + MARCAJE 
DE ABDOMEN + 
CUPPING/CAVITACIÓN
9 Sep, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel 
Crown Plaza WTC. CDMX

FACIAL: ANTI-AGE 
LIFTING 
COSMÉTICA ANTI-
AGE. LUCE RADIANTE, 
FRESCA, JOVEN Y 
LUMINOSA CON VIP 
GOLD DE 24 KILATES, 
COQ10 + COLÁGENO + 
ÁCIDO HIALURÓNICO. 
CORPORAL: ESTRÍAS 

+ CUPPING / 
CARBOXITERAPÍA 
PREVIENE Y 
CORRIGE EN UN 
90% LAS ESTRÍAS 
EN EL EMBARAZO, 
ADOLESCENCIA, 
FITNESS, SUBIR Y 
BAJAR DE PESO CON 
LO MÁS NOVEDOSO 
EN ACTIVOS COMO 
MANTECA DE KARITÉ 
+ VITAMINA E + 
PÉPTIDOS + AHA´S.
1 Sep, Guadalajara, Jal.
2 Sep, Morelia, Mich.

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

CÁPSULAS FACEBOOK 
Septiembre
Revisa fechas en la página de 
Facebook 
Facebook.com/Biobel
contacto@biobel.com.mx

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

www.biobel.mx
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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

ESCUELAS

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

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

 COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

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
ECATEPEC
Av. Insurgentes 
2, Sta. María 
Chiconautla
Ecatepec de 
Morelos
Tel: 5589-091928 
 5589091991

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN
IZCALLI 
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

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
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CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México  
No. 155 – A  
Col. San Isidro Ejidal
C.p. 45147
Tel: 33 1130 4579

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
LUMINE
GUADALAJARA 
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  
Yunuen 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

ESCUELAS
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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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

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 

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

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 
2021
WTC - CDMX




