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⎪Editorial⎪

¿Qué significa aprender? Aprender, es un privilegio: Aprender una técni-

ca, adquirir una habilidad que nos ha de conducir a la profesionalización 

de nuestro trabajo, de nuestro quehacer, es, sin duda, uno de los mayores 

placeres a los que, afortunadamente, nos es posible acceder...; por esto, 

es que el trabajo es un derecho: porque es un gusto practicar, aplicar y 

ejercer lo que de manera entusiasta hemos aprendido, ¿no es verdad?  

En CODESTETICA, creemos que nuestros más de treinta años realizan-

do el mejor congreso de occidente, la Expo Codestetica Guadalajara , es 

una muestra más de que, el placer y el trabajo, siempre, pueden ir de la 

mano. Para CODESTETICA es —y ha sido y lo seguirá siendo— un gozo 

construir una plataforma, en la que los profesionales promuevan el re-

sultado de sus múltiples actividades. Este nivel de exposición, se debe, 

principalmente, a todo lo que, como empresa, hemos aprendido.

Por lo tanto, y sin embargo, así como tenemos derechos tenemos res-

ponsabilidades: como profesionales tenemos la obligación de garantizar 

la máxima calidad en el resultado de nuestro trabajo. Cualquier actividad 

en el ejercicio de nuestra profesión nos requiere la responsabilidad de 

hacerlo bien. Como clientes o pacientes, esperamos que, quien nos aus-

culte o nos aplique un producto o terapia, haya adquirido el conocimien-

to necesario para, no solo no perjudicarme, sino que haga realidad el más 

importante de mis derechos: El derecho a la salud.   

Aprender, es la capacidad más noble de ser cada vez mejores en lo que 

pensamos y hacemos; y si además dejamos que el aprendizaje sea condu-

cido por esa vocecita llamada Vocación... ¿Por qué entonces, si sabemos 

esto, hacemos todo lo contrario? Es decir, ¿por qué creemos que toman-

do un curso de un día, eso nos ha de convertir  en profesionales esteticis-

tas, cosmetólogos o cosmiatras?

En Lo nuevo en estética no queremos dejar de darle crédito a nuestra re-

dactora en jefe Ma. Antonieta Silva el haber inspirado esta editorial con 

la frase: ¡No hay pretexto para no ser profesional!
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SHOWROOMS
Sábado 28Showroom 1 Showroom 2

¡Sólo lo mejor para  
tu actualización!

Ing. Ángel Daniel Flores Amezcua  
Director General de Bioingeniería Estética

Se entregará reconocimiento digital

INICIAR UN NEGOCIO CON 
APARATOLOGÍA. ¿QUÉ ES EN VERDAD 
UN BÁSICO DE GRAN ENVERGADURA? 
¿QUÉ SERVICIOS NOS OFRECEN 
LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES 
CHINOS?10:00 a 

11:20 hrs Dra. Verónica Romero

BEOXY: LA REVOLUCIÓN DE 
TU PIEL; EL TRATAMIENTO NO 
INVASIVO QUE REJUVENECE, 
HIDRATA Y FORTALECE TU PIEL. 

10:15 a 
11:35 hrs

Lic. Francisco Chavolla  
Director General de VESCICA

¿POR QUÉ UTILIZAR LA 
RADIOFRECUENCIA FOCALIZADA 
Y ELECTROESTIMULACIÓN DE 
BARRIDO PARA CONTORNO 
CORPORAL?

11:45 a 
13:05 hrs

Dra. Gabriela P. Maqueo

TRATAMIENTOS 
COSMETOLÓGICOS 
CON IMPACTO.

13:15 a 
14:35 hrs

Brenda Angélica Achondo Cosmiatra T.F

ENVOLTURA CON MASAJE 
PREHISPÁNICO PARA TU CABINA 
Y SPA.

15:35 a 
16:55 hrs

LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 
EN TU SERVICIO DE SPA.

17:05 a 
18:25 hrs

Verónica Valdez Rubio  
Directora Técnica de MIGUETT

FACIAL: VENDAJE SÓLIDO, 
PLASMA, ÁCIDO HIALURÓNICO Y 
FITOESTRÓGENOS YING & YANG. 
CORPORAL: LUCE UNO GLÚTEOS 
PERFECTOS CON ACTIGYM + 
CAFEÍNA + ALGAS MARINAS + 
CUPPING.13:00 a 

14:20 hrs

Marlen Garcés Calderón

ELECTROESTÉTICA: BENEFICIOS 
Y APLICACIONES EN 
TRATAMIENTOS DE BELLEZA.

16:50 a 
18:10 hrs

María Antonieta González Noyola 
Directora General de GRUPO MARANT

HIGH TECH Y HIFU PARA 
REJUVENECIMIENTO FACIAL.

11:30 a 
12:50 hrs

QFB. y Naturópata José Manuel Montoya 
Reynoso Director General de CEBIOTEC 
Nature's Lab

Lic. Héctor Urbano Acosta Ojeda 
Consultor de spa y Director de 
Instituto Romae

FITOCOMPUESTOS: 
VANGUARDIA EN TRATAMIENTOS 
NATURALES.

15:20 a 
16:40 hrs

DESFILE:
 “MEJORA LOS RESULTADOS 
EN TUS TRATAMIENTOS 
REDUCTIVOS”.

18:20 a 
19:00 hrs

Se entregará diploma digital por correo 
electrónico o impreso a quien lo solicite

Se otorgará diploma por 
asistencia con valor curricular

Se otorgará diploma

Se otorgará diploma

Se entregará constancia física de participación

Se entregará diploma por asistencia

Se entregará reconocimiento

Se otorgará diploma por 
asistencia con valor curricular

Se entregará reconocimiento 
digital a los participantes

Tendremos obsequios y 
demostración de productos



www.codestetica.com.mx
7

ALOJAMIENTO

Showroom 1 Showroom 2Domingo 29

Gran Plataforma de Capacitación e Innovación

HOTEL HILTON 
Av. de Las Rosas 2933, Col. Verde Valle 

Área de lujo Sencilla/ Doble.
Tarifa: $ 1,773.10. No incluye alimentos. 

Club Level Sencilla/ Doble. 
Tarifa: $ 2,219.35.  

Incluye desayuno continental. 
Tarifas por habitación, noche.  

Impuestos incluidos. 
Persona extra: $ 250.00 + impuestos, noche 

(máxima ocupación permitida: cuádruple).
Reservaciones a los teléfonos:  

01 (33) 36780509,
36780510, 36780537, 01 800 3645800.

Página Web:www.hilton.com/en/hi/groups/
personalized/G/GDLGHHF-COD-20190927/

index.jhtml?WT.mc_id=POG
Referencia: CODESTETICA.

HOTEL WESTIN
Av. de Las Rosas 2911, Col. Verde Valle

Habitación Deluxe Sencilla/ Doble. Tarifa $ 1,400.00 + 19% de impuestos. 
Habitación Premium Sencilla/ Doble. Tarifa $ 1,800.00 + 19% de impuestos.

Tarifa por habitación, noche. Sin alimentos. 
Reservaciones al teléfono: 01 (33) 3880 2700

o vía correo electrónico en la dirección: 
reservaciones.gdl@westinhotels.com

Referencia: Congreso CODESTETICA.

HOTEL GUADALAJARA 
PLAZA EXPO

Av. Mariano Otero 3261, 
Col. Verde Valle

Habitación Sencilla / Doble Con desayuno 
Buffet $ 1,500.00 

Habitación Triple con desayuno $ 1,940.29 
Habitación Cuádruple con desayuno  

$ 2,380.59
Tarifas por habitación, noche.  

Impuestos incluidos. 
Reservaciones al teléfono: 01 (33) 32084414

reservas@hotelesgdlplaza.com.mx
Referencia: CODESTETICA 2019

Lic. Carla Rizo Flores Directora General 
de NATURALES AIN SPA

Lic. Marcela Fernández Ramos

Dr. Ricardo Villaseñor

Mtra. Mariana González

Lic. Minerva Castillo Franco

LA REGULACIÓN DE TU SPA 
NACIONAL E INTERNACIONAL SEP 
CONOCER Y BB GLOW MOKKA. 
MASTER CLASS "LO ÚLTIMO EN 
ESTÉTICA A NIVEL MUNDIAL"

"ENERGETIZA TUS CÉLULAS 
CON FOSFOLÍPIDOS DE 
OLIVO".

PTX REVOLUCIONANDO EL 
CUIDADO DE LA PIEL.

INNOVADORA TÉCNICA PARA 
LEVANTAMIENTO DE GLÚTEO 
CON APARATOLOGÍA.

REFLEXOLOGÍA: BENEFICIOS, 
MAPAS Y PUNTOS REFLEJO.

10:00 a 
11:20 hrs

11:30 a 
12:50 hrs

13:00 a 
14:20 hrs

15:20 a 
16:40 hrs

16:50 a 
18:50 hrs

Patricia Hurtado Villegas

Se otorga diploma digital

"ABC EN TRATAMIENTOS 
REDUCTIVOS".

MAYA DE COLÁGENO.

COMBINACIÓN DE 
EMISIONES BIOFOTÓNICA 
Y RADIOFRECUENCIA PARA 
PROCEDIMIENTOS FACIALES 
VISIBLES.

REDENSIFICACIÓN 
HIDRACUTÁNEA EN 4 
DIMENSIONES.

10:15 a 
11:35 hrs

11:45 a 
13:05 hrs

13:15 a 
14:35 hrs

15:35 a 
16:55 hrs

Se otorgará reconocimiento digital de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social de tratamientos faciales

Se enviará diploma digital

Se otorgará constancia de asistencia

Se entregará diploma de participación

Inscríbete al 3338153975 para recibir tu 
constancia y manual digital

Ing. Ángel Daniel Flores Amezcua  
Director General de Bioingeniería Estética

Se entregará reconocimiento digital

Se entregará reconocimiento por asistencia

Lic. Francisco Chavolla  
Director General de VESCICA

QFB. y M en C. José Luis Contreras 
Cosmiatra Irma Betanzos

Se entregará constancia física de participación
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EQUIPOS 
IMPRESCINDIBLES 
PARA EMPRENDER UN PROYECTO DE ESTÉTICA Y SPA



⎪Equipos Imprescindibles⎪

Lic. Maribel Ardisana  
Soporte de Contenidos y 
Difusión de Vescica

Patrocinado por:

E
l cuidado de la piel y el cuerpo, resaltar 
la belleza y retrasar el envejecimiento, 
siguen siendo necesidades constantes 

que tanto mujeres como hombres solicitan en 
clínicas estéticas y spa.

Los avances tecnológicos encaminados a per-
petuar la belleza y la constante innovación 
en este sector, hacen de la belleza un negocio 
rentable. 

Si estás pensando en emprender un negocio 
con una cabina estética o spa para cubrir esas 
necesidades, ahora puedes hacerlo con apara-
tología estética, que es  segura y confiable.

Hoy en día, para tomar la decisión de invertir, 
no sólo se toman en cuenta conceptos como 
«novedad y tendencia», sino que, además, los 
clientes demandan equipos que ofrezcan re-
sultados visibles y duraderos que, a su vez, 
sean seguros, confiables, no invasivos y que 
brinden una sensación de bienestar de manera 
integral.    

Tú, como emprendedor, debes contemplar el 
quedarte con una empresa que te acompañe, 
ayude, recomiende y aporte el máximo valor, 
tanto para tu clínica como para tus clientes, 
todo de manera segura y responsable.

Los procedimientos estéticos más solicitados 
en las clínicas son: rejuvenecimiento facial, 
remodelación y reducción corporal; aunque la 
depilación está marcando tendencia y moda.

www.codestetica.com.mx
13

Tú, como emprendedor, 
debes contemplar 
el quedarte con 
una empresa que te 
acompañe, ayude, 
recomiende y aporte el 
máximo valor, tanto para 
tu clínica como para tus 
clientes…
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⎪ Equipos Imprescindibles⎪

Es por eso que, si tu deseo es iniciar con un ne-
gocio de estética, primero debes saber qué tipo 
de procedimientos son los que quieres ofrecer 
en tu clínica para ir ampliando la cartera de tus 
clientes y servicios de manera progresiva.

La emisión de radiofrecuencia resulta necesa-
ria para iniciar tu cabina ya que puedes ofrecer 
varios procedimientos faciales y corporales a 
tus clientes, como son: bolsas en los ojos, do-
ble mentón, deshidratación profunda, celulitis 
y modelado corporal, entre otros. La radiofre-
cuencia provoca un calentamiento controlado 
en la piel, favoreciendo la circulación, oxigena-
ción y formación de nuevo colágeno, a la vez 
que promueve la reparación de los tejidos. 

La electroestimulación trabaja con impulsos 
eléctricos que provocan contracciones muscu-
lares, logrando un efecto similar al que se ob-
tendría ejercitando los músculos: aumentando 
el tono muscular y mejorando la flacidez. 

A continuación, te damos algunas sugerencias 
de emisiones de radiofrecuencia y de elec-

troestimulación, por considerarse indispensables para cualquier clínica, 
debido a su versatilidad.

El equipo BEM THERAPY de Vescica, es un equipo único para iniciar tu 
clínica con programas predeterminados para ofrecer resultados sor-
prendentes desde la primera sesión.

El equipo REVERSE de Vescica es un equipo de electroestimulación 
facial y corporal ideal para revertir los signos de envejecimiento con 
13 programas para tonificar, hidratar, drenar y desinflamar; con este 
equipo puedes realizar un lifting facial, uno de los procedimientos más 
solicitados en clínicas estéticas. Pero si lo que deseas es un equipo para 
reducción, reafirmación y modelado corporal, la tecnología del equipo 
ULTIMATE CORPO 3G te va a sorprender.

En Vescica contamos con una amplia variedad de aparatología  
médico-estética con diferentes emisiones, que se adecúa a tus objetivos 
y a las necesidades de tus clientes. Promovemos tu constante desarrollo 
y te acompañamos en todo el proceso, para que tu toma de decisiones no 
solo sea la más óptima sino la más conveniente. Te invitamos a que juntos 
sumemos esfuerzos y formes parte de nuestra comunidad, donde, por 
supuesto, compartimos tu visión profesional.

¡Vescica es Confianza!

En Vescica, además de 
contar con una amplia 

variedad de aparatología 
médico-estética 

adecuada a tus objetivos 
y a las necesidades de 

tus clientes, promovemos 
tu constante desarrollo 

y te acompañamos 
en todo el proceso del 

emprendimiento de tu 
negocio.
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⎪Relajación de Estrías⎪
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NUEVAS APLICACIONES  
ESTÉTICAS, DERIVADAS DE 
LA MICROPIGMENTACIÓN

RELAJACIÓN 
DE ESTRÍAS:

L
as apli-
c a c i o n e s 
e s t é t i c a s 

con apoyo de la apa-
ratología se han incre-

mentado por el desarrollo 
constante de este tipo de 

tecnologías, y que cada día nos 
sorprende incorporando innova-

ciones a equipos tan tradicionales 
como el dermógrafo, aparato usado 

por décadas solamente para efectuar 
procedimientos de micropigmentación en 

párpados, cejas y labios.  Pareciera que lo ha-
bíamos visto todo, cuando de repente aparece 
la micropuntura, que es una terapia automati-
zada de micropunción vertical, es decir, de im-
pulsos trepidatorios con los que un aplicador, 
diseñado con nanoagujas, crea microperfora-

E.C.C. Minerva Dávila
Profesora Oficial Micropigmentodo®

Patrocinado por:
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ciones en la epidermis, provocando que la piel active sus mecanismos de 
defensa y estimule, de forma efectiva, la síntesis de colágeno y elastina. 
Esto se traduce, simplemente, en que con la última generación de apara-
tos que antes solamente servían para hacer micropigmentación, ahora 
podemos lograr efectos de mejora de la piel con resultados sorprenden-
tes, ¡en cuestión de minutos! 

Entre estos efectos, podemos conseguir una piel más firme y tensa, la 
disminución notable de hiperpigmentaciones, cicatrices, estrías, arrugas 
y líneas de expresión profundas, así como la regeneración del tejido, ha-
ciéndolo ver más joven. Eso, sin considerar que favorece la absorción de 
los ingredientes activos en la piel, lo que potencializa aún más el resulta-
do. Este procedimiento se efectúa desde hace muchos años, empleando 
únicamente «aguja seca», es decir, se usaban las agujas para micropig-
mentación, pero sin pigmento. Hoy, con apoyo de la química cosmetoló-
gica se han desarrollado productos especialmente diseñados para acele-
rar los procesos de la micropuntura con resultados altamente efectivos 
y asombrosos.

El número de sesiones varía de 3 a 5, como mínimo, y hasta 8 o 10, ya sea 
facial o corporal. Se realiza preferentemente una sesión cada mes,  to-
mando en cuenta que cada caso es personal y dependerá del diagnóstico 
previo que se le haga al cliente, de su ficha clínica y, una vez iniciado el 
procedimiento, de la respuesta de su piel.

En este artículo nos enfocaremos exclusivamente a los trabajos efectua-
dos en estrías y los resultados que la micropuntura puede alcanzar. Para 

nadie es desconocido el impacto emocional que causa la visibilidad de 
estas rupturas de las fibras elásticas de la piel, que de manera regular 
tiene su etiología en el embarazo, aunque se sabe que hay otras causas, 
como la obesidad.

Se muestra a continuación el avance de un caso de estrías, a una semana 
de haberse iniciado.
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Como se observa en las fotografías, existe una sorprendente evolución 
en la secuencia. Es importante explicar al cliente el aspecto que tendrá 
su piel durante los primeros 8 días, y hay que insistir en que esto puede 
variar debido a las condiciones de cada piel. Es muy importante, para el 
éxito del procedimiento, explicar los cuidados posteriores que debe ob-
servar la clienta hasta su próxima cita.

Este trabajo se ha logrado, empleando un aparato de última generación 
llamado Silvera, de la firma norteamericana Biotouch. Este equipo es de 
los considerados híbridos, ya que entre sus características destacan: la 
ingeniería, que permite al motor desarrollar la potencia y la intensidad 
para efectuar los trabajos en zonas del cuerpo en donde la piel es más 
gruesa, y la presencia, en este equipo, de una gama muy amplia de na-
noagujas de hasta de 96 micropuntas, con lo que  se obtienen resultados 
sorprendentes en el proceso de relajación y reconstitución del tejido 
dañado. 
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La micropuntura, logra estimular los fibroblas-
tos —células del tejido conectivo encargadas 
de producir colágeno y elastina— cuyas cade-
nas están dañadas, creando nuevos puentes 
que cierran la brecha dérmica, que se formó al 
rebasar el máximo de la resistencia del tejido, 
provocando las rupturas (las estrías), que se 
tratan mediante las técnicas de relajación en 
un proceso que requiere mínima sedación tó-
pica. 

Desde el punto de vista de la rentabilidad, la 
micropuntura hoy, ofrece, a quienes conocen 

el «arte» de la micropigmentación, una nueva oportunidad de reinventar 
el negocio y agregar al menú de servicios, esta innovadora y efectiva so-
lución a muchos de los problemas que, por años, han aquejado a hombres 
y mujeres, y que ahora pueden resultar beneficiados por los excelentes 
resultados de este innovador tratamiento. Los precios del servicio varían 
en conformidad con el número de estrías a atender, con la cantidad de 
sesiones que esto implique, y otros factores, como el nivel socioeconó-
mico al que cada especialista se dirija.

Nunca habrá mejor recomendación que la de mantener un centro de es-
tética actualizado y ofreciendo servicios de vanguardia, con profesiona-
lismo y ética. ¡Micropigmentodo siempre apoyará la innovación!

Nunca habrá mejor 
recomendación que la 

de mantener un centro 
de estética actualizado 

y ofreciendo servicios 
de vanguardia, con 

profesionalismo y ética.
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Lic. Rocío Rodríguez Luna
Comunicóloga y Periodista 
con especialización en 
cosmética y bienestar

Patrocinado por:

INNOVACIÓN: ÁCIDO FÓLICO  
+ FERMENTOS DE ACEITES

ADIÓS A LAS ESTRÍAS
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T
odos estamos expuestos a padecer de estrías; si bien en algún 
tiempo existía la creencia de que únicamente las personas con 
obesidad o durante el embarazo podían presentarlas, hoy sabe-

mos que existen muchos otros factores que pueden desencadenar su 
aparición.

¿Qué son las temidas estrías?
Las estrías son cicatrices, provocadas, en su mayoría, por un rápido esti-
ramiento de la piel. En términos técnicos, son atrofias cutáneas de forma 
lineal que aparecen progresivamente. Como lo explica Marie-Claude en 
su libro: Introducción a la Dermofarmacia y a la Cosmetología, estas evo-
lucionan en dos fases:

1)   Aparecen líneas rojizas, ligeramente elevadas.

2) Las estrías se vuelven blancas y ligeramente deprimidas. Se forman 
paralelamente a las líneas de tensión de la piel y su aspecto varía depen-
diendo la zona en que aparecen.

Las fibras elásticas en la dermis se ven dañadas; sin embargo, esto tam-
bién afecta a la epidermis. Los fascículos de colágeno se fracturan y se 
orientan paralelamente a la superficie de la piel; la elastina disminuye 
progresivamente hasta, incluso, desparecer en las estrías más antiguas.

¿Qué las causa?
Como comentamos en un inicio, durante mu-
cho tiempo, las estrías se han atribuido a una 
distensión mecánica; sin embargo, eso es solo 
uno de los factores posibles.

La causa esencial es un hiperfuncionamiento 
de las glándulas suprarrenales. Los glucocorti-
coides actúan sobre los fibroblastos, alterando 
su programa de biosíntesis, lo que produce:

- Una menor producción de colágeno y de pro-
teoglicanos.

- Inhibición parcial de la síntesis de ácido hialu-
rónico y de condroitín sulfato.

- La producción de proteínas alteradas.

Todo ello conlleva una ruptura del tejido con-
juntivo. 

La formación de estrías se observa en condi-
ciones como:
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- Desequilibrio hormonal en la pubertad.

- Obesidad (de manera común, al subir y bajar de peso de forma acele-
rada).

- Desnutrición.

- Embarazo.

- Estrés intenso.

- Después de una enfermedad infecciosa.

- Tratamiento con corticoides por vía interna.

La Fórmula Antiestrías: Ácido Fólico + Aceites Fermentados + Silanol 
Regenerante

Existen diversos productos corporales para tratar las estrías, todos con 

un fin común: prevenir su aparición y disminuir 
su presencia. Los masajes con productos que 
contienen principios activos con acción anties-
trías, han demostrado actuar favoreciendo el 
aspecto de la piel.

En esta edición destacaremos una innovadora 
fórmula, que forma parte de los lanzamientos 
2019 de Therapy & Essence Laboratorios; se 
trata de un concentrado que fusiona la tecno-
logía de aceites fermentados y silanol, más un 
innovador activo de ácido fólico de uso cosmé-
tico.

La fórmula, previene y disminuye las estrías, 
favoreciendo el proceso de cicatrización, al 
tiempo que hidrata y reafirma la piel. Su efecto 
antioxidante y antiinflamatorio previene irri-
taciones y actúa contra agentes ambientales 
dañinos.
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La Tecnología detrás de sus Ingredientes
• Ácido Fólico - Dada su estructura natural, su uso en cosméticos resul-
taba difícil de integrar; gracias a la biotecnología de fermentación, ahora 
es posible obtener todos sus beneficios:

• Estimula la regeneración y crecimiento celular. 

• Protege del daño inducido por rayos UV.

• Efecto antihistamínico (antialérgico).

• Mejora la hidratación.

• Aceites Vegetales Fermentados - Al pasar por la tecnología de la fer-
mentación, los aceites potencializan sus beneficios: sin sensación grasa, 
altamente hidratantes, penetran a profundidad, ácidos grasos libres y 
antioxidantes. La fórmula integra los aceites fermentados de oliva, ar-
gán, shiunko y glycyrrhiza (regaliz), que, en sinergia:

• Forman una película hidratante.

• Reparan la barrera cutánea.

• Activan los fibroblastos (producción de colágeno y elastina) 

• Actúan como antioxidantes naturales y antiinflamatorios.

• Otorgan hidratación prolongada y protección al daño por rayos UVB.

• Dan un beneficio antiedad e incrementan la luminosidad.

• Son de acción cicatrizante.

• Silanol Regenerante - Especializado en firmeza y elasticidad cutánea; 
como precursor de aminoácidos y colágeno, se trata de un ingrediente 
activo multifuncional que maximiza el fortalecimiento y la regeneración 
de la dermis, proveyendo hidratación, firmeza y efectiva acción anties-
trías. A través de sus pruebas de eficacia, muestra que:

• Reestructura la piel.

• Estabiliza la dermis y epidermis.

• Beneficia la síntesis de colágeno.

• Optimiza y estimula el enlace entre fibroblastos y fibras elásticas.

• Mejora las propiedades biomecánicas.

• Optimiza la comunicación celular.

Las estrías, son cicatrices que representan un inminente daño cutáneo;  
por lo que los objetivos serían: maximizar la hidratación, fortalecer el 
tejido cutáneo al preservar la organización óptima de las fibras estruc-
turales, y optimizar la capacidad de regeneración de la piel; acciones 
integrales que otorga el concentrado corporal antiestrías de Therapy & 
Essence.

Como todas las formulaciones de la firma, el producto es libre de parabe-
nos y  acredita la certificación PETA: Libre de Crueldad Animal, y Cosmé-
tica Vegana para la Línea Corporal, bajo el compromiso de una cosmética 
responsable y amigable.
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E
l cempasúchil —vocablo náhuatl que 
significa ‘veinte flores’—, cuyo nombre 
científico es Tegetes erecta, pertenece a 

la familia Asteraceae, al igual que la margarita 
y el girasol. En México existen poco más de 30 
especies distintas, las cuales crecen y se desa-
rrollan principalmente en Chiapas, Estado de 
México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Si-
naloa, Tlaxcala, Oaxaca, Jalisco, Veracruz y en 
algunos países de América Central.

Esta flor ha sido utilizada desde tiempos pre-
hispánicos con fines religiosos, pero también 
cosméticos: la referencia más antigua la pode-
mos encontrar en el Códice Florentino, en don-
de se describe su uso con estos propósitos. La 
mayoría de los autores coinciden en establecer 
a México como su lugar de origen, debido a su 
diversidad y que puede encontrarse tanto de 
manera silvestre como cultivada.

LA MARAVILLOSA FLOR DE CEMPASÚCHIL 
LOS MAGNÍFICOS BENEFICIOS DE LA NATURALEZA PARA TU PIEL

COSMIATRÍA PREHISPÁNICA:

Dr. José 
Ignacio 
Peregrino

Patrocinado por:
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El cempasúchil presenta un uso muy generalizado en la herbolaria tra-
dicional mexicana y en la de otros países. Y aunque es incierta la intro-
ducción del cempasúchil en Europa, hay testimonios de su uso en el siglo 
XVI. 

En el Códice Florentino se le señala como  de uso ceremonial, medicinal 
y ornamental; su olor fuerte y colores llamativos le confieren calidad de 
«caliente»,  además de curativa para enfermedades físicas y «sobrenatu-
rales»; diferentes autores hacen referencia a estas propiedades, dentro 
del marco de la medicina tradicional, para el tratamiento de diferentes 
padecimientos como: malestares digestivos (cólico, diarrea), pulmona-
res (tos, alergias), de los ojos  (orzuelos, lagañas), de la piel (cicatrización, 
úlceras, salpullido, verrugas) y culturales (empacho, aire, espanto, susto). 

Las flores, contienen en sus pétalos abundantes carotenoides (luteí-
na y xantofilas como antirradicales), que les atribuyen una importante 
actividad antioxidante, así como de precursoras de vitamina A; con sus 
aminoácidos, como el ácido glutámico, de naturaleza hidrofílica,   que 
favorecen la retención de agua (hidratación); así como sus atributos re-
generantes como componente proteico; y sus flavonoides como protec-
tores vasculares y antiinflamatorios; y esto solo por nombrar algunas de 
las propiedades terapéuticas de esta prodigiosa flor.

Químicamente, la flor contiene aceites esenciales, resinas, taninos, azú-
cares, materias mucilaginosas, carotenoides, flavonoides, monoterpe-
noides, aminoácidos libres y enlazados, y entre ellos el ácido glutámico, 
que es el de mayor concentración.

El ácido glutámico es uno de los aminoácidos más abundantes del orga-
nismo y un «comodín» para el intercambio de energía entre los tejidos. 
Se considera un aminoácido no esencial porque se puede sintetizar en 
muchos tejidos; sin embargo, tiene un papel fundamental en el manteni-
miento y el crecimiento celular. 

El ácido glutámico es uno de los aminoácidos más abundantes del orga-
nismo y un «comodín» para el intercambio de energía entre los tejidos. 
Se considera un aminoácido no esencial porque se puede sintetizar en 
muchos tejidos; sin embargo, tiene un papel fundamental en el manteni-
miento y el crecimiento celular. 

El ácido glutámico, al ser una molécula hidrofílica, proporciona una alta 
capacidad de fijación de agua a la piel, por lo que su uso continuo mejora 
la tonicidad y reduce las líneas de expresión y al mismo tiempo tiene un 
alto poder reparador de la piel y del cabello.

Las hojas del cempasúchil  contienen aceites 
esenciales en los que se han identificado mo-
noterpenos, entre ellos, el geraniol y el linalool 
que funcionan como potentes bactericidas, 
antifúngicos y antiinflamatorios, por lo que sus 
aplicaciones terapéuticas son diversas.

Natural Secret & Xpatl, integra la flor de cem-
pasúchil (con importantes beneficios para la 
piel) a nuevos desarrollos cosmetológicos; por 
ejemplo, en su línea de   mascarillas Prehispá-
nicas Orgánicas: la mascarilla facial dermo-
plástica Yum Kax (regenerante y revitalizante), 
haciendo sinergia con el huitlacoche (que por 
sus   activos se le considera un nutracéutico);  
en la línea Clásica, con la  mascarilla plástica 
facial Ixcatzin (desensibilizante y purificante), 
actuando con las flores de tila, para producir 
una acción sedante y analgésica; y en la línea 
Lodos, con el lodo corpofacial botánico Yolotl 
(hidratante, remineralizante),  que al contener  
lodo volcánico y activos de flores  aromáticas 
(rosa, jazmín), hidratan, remineralizan, depu-
ran y desinflaman, coadyuvando a recuperar la 
juventud, vitalidad y belleza de  la piel.  
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Códice Florentino: Llamado así porque se encuentra resguardado en 
la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia, Italia, es una 
obra escrita y supervisada por el religioso franciscano español 
Fray Bernardino de Sahagún, mejor conocida como «Historia 
general de las cosas de Nueva España»; la obra, redactada por 
el fraile entre los años de 1540 y 1585, consta de 12 tomos en 
los que el 10 y el 11 son de gran importancia para la medicina 
y la farmacia, pues tienen partes dedicadas a la preparación de 
remedios, descripción de plantas, piedras y animales con pro-
piedades medicinales, así como una descripción de las personas 
que ejercían la actividad de médico y farmacéutico, como los 
panamacac, personas dedicadas a la recolección, preparación y 
venta de remedios. En una parte del tomo 10 se describen in-
fusiones, enjuagues, emplastos, ungüentos, baños medicinales, 
zumos, polvos, purgantes, cataplasmas y diversas operaciones 
quirúrgicas; por otro lado, el libro 11, quizá uno de los libros más 
extensos y bellos de toda la obra, muestra una parte de la vasta 
cantidad de conocimientos que tuvieron los pueblos autóctonos 
de Mesoamérica sobre la zoología, la mineralogía, la herbolaria, 
la farmacia y la medicina. Si se desea preparar un remedio des-
crito en el Códice, se hace evidente la necesidad de poseer cier-
ta destreza farmacéutica: la manera de realizar y administrar los 
medicamentos requiere acuciosa formación y escrupulosa meti-
culosidad. La gran cantidad de conocimientos sobre herbolaria, 
farmacia y medicina que quedó registrada en el Códice, hace ne-
cesaria la existencia de expertos dedicados, por lo menos, a dos 
actividades: Investigar las propiedades curativas de animales, 
plantas y minerales del entorno, y sistematizar los resultados de 
ensayos y observaciones.

Terminología
Monoterpenos: O terpenos, son una vasta y diversa clase de com-

puestos orgánicos derivados del ácido mevalónico —importante 
metabolito intermediario en la biosíntesis del colesterol—. Estos 
lípidos se encuentran en toda clase de seres vivos, y son sinte-
tizados por las plantas, donde son importantes en numerosas 
interacciones bióticas; en las plantas cumplen muchas funcio-
nes primarias: algunos pigmentos carotenoides son terpenos, 
también forman parte de la clorofila y las hormonas giberelina y 
ácido abscísico; también provocan que aumente la fijación de al-
gunas proteínas a las membranas celulares Los esteroides y es-
teroles son producidos a partir de estos precursores. Los terpe-
nos de las plantas son extensamente usados por sus cualidades 
aromáticas. Juegan un rol importante en la medicina tradicional 
y en los remedios herbolarios, y se están investigando sus posi-
bles efectos antibacterianos y otros usos farmacéuticos. Están 
presentes, por ejemplo, en las esencias del eucalipto, los sabores 
del clavo y el jengibre; también en el citral, mentol, alcanfor y en 
los cannabinoides.

Carotenoides: Son pigmentos orgánicos que se encuentran de for-
ma natural en plantas y otros organismos fotosintéticos como 
algas, algunas clases de hongos y bacterias; se conoce la exis-
tencia de más de setecientos compuestos pertenecientes a este 
grupo.

Lodo: O barro, es una mezcla semilíquida de agua y tierra compuesta 
por sedimentos, partículas de polvo y arcilla; también aporta 
ciertos matices el término cieno, que hace referencia al barro 
denso que se puede encontrar en el fondo de ríos y lagos, así 
como en el subsuelo, donde la tierra se mezcla con las aguas de 
infiltración. El barro glutinoso que se forma cuando el agua per-
manece detenida sobre una superficie de tierra recibe el nom-
bre de fango, que suele ser de consistencia más líquida que el 
lodo y se encontraría tanto en las orillas de ríos y lagos como en 
las zonas de tierra sobre las que llueve. Así, el vocablo fango es 
utilizado prácticamente siempre como sinónimo total de barro; 
los usos son muy variados, desde la construcción donde se usa 
para darle terminación de calidad, fabricación de envases para 
almacenar agua, artesanías como jarrones de barro, elementos 
decorativos, esculturas, hasta para la cosmética…, de esta ma-
nera, se utiliza con frecuencia desde tiempo inmemorial para 
solucionar problemas dérmicos y del sistema locomotor; su alto 
contenido en oligoelementos minerales le hacen muy solicitado 
para contrarrestar los efectos del envejecimiento; por su alto 
contenido en zinc, magnesio y cobre, facilita al organismo la pro-
ducción de colágeno y elastina. 





www.codestetica.com.mx
34

⎪Cumpleaños⎪

7 y 8 DE 
MARZO DEL 
2020 
WTC CDMX

EL EVENTO 
MÁS 

IMPORTANTE 
DEL AÑO 

¡TU PRIMERA  
CITA DEL 
2020!
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Tus Marcas Profesionales de Confianza 
Cosmética, Aparatología, Mobiliario, 

Micropigmentación, Insumos, 
Accesorios y mucho más

Expositores Confirmados
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De Tu 

Interés

PROTOCOLO 

ANTIESTRÍAS
www.naturalsecretxpatl.mx

SHAMPOO AZTLÁN.
Limpieza a profundidad en la piel, por acción de las microesferas; efecto 
drenante, calmante y protector de la hidratación de todo el cuerpo. 

VIAL TSUNI. 
Estimula la producción del colágeno de GAG’S. Mejora la piel 
fotodañada, reduce de manchas y renueva la matriz dérmica.

FANGO TLALLY XOCOLATH.
Deja la piel extraordinariamente suave y bien hidratada. Con una 
sensación de increíble bienestar. Incrementan la temperatura corporal. 
Calma el dolor; desinflama. 

CREMA YELITZA.
Nace una nueva dimensión natural, formulada con base en resultados 
visibles en la eliminación de estrías formadas y prevenir futuras. 
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www.miguettmexico.com

MANTEQUILLA BUTTER STRIASS 
Gracias a sus principales activos como la manteca de karité, el aceite 
de jojoba y el extracto de camote silvestre, mejora la nutrición de la 
piel, atenuando visiblemente las estrías y evitando que aparezcan; 
se recomienda su uso de día y de noche para mujeres en etapa de 
gestación, adolescentes y personas con diabetes. Es altamente 
nutritiva; no deja una sensación grasosa y no mancha la ropa. 

MASCARILLA TURMALINA
Gracias a sus activos principales como centella asiática, ácido 
hialurónico y silanol, mejora la nutrición y recupera la firmeza 
y tonicidad de la piel, atenuando las estrías. Ideal en protocolos 
antiestrías, en áreas como senos, antebrazo, abdomen, glúteos y 
entrepierna. 

GEL REDUFIRM
Formulado para desvanecer las estrías y tonificar la piel en un 80%, 
gracias a sus activos como alantoína, extracto de hiedra y castaño 
de indias, que son altamente nutritivos y tonificantes. Es importante 
utilizarla de día y de noche como crema de uso diario. Para mejores 
resultados complementa con alguna actividad física.  

AMPOLLETA SHOT MESHACH
Disminuye la apariencia de las estrías, mejora la elasticidad y tonicidad 
de la piel con activos como equinácea, hoja de nogal y extracto de 
romero. Se recomienda usar de día y de noche en áreas como senos, 
antebrazo, abdomen, glúteos y entrepierna; con efecto lifting. 

www.bioingenieriaestetica.com

¿QUÉ SON LAS ESTRÍAS?
Son lesiones cutáneas atróficas lineales o fusiformes de longitud variable 
que aparecen por una pérdida de elasticidad del tejido conjuntivo y por la 
posterior ruptura de las fibras elásticas y colágenas que soportan la piel.

¿POR QUÉ APARECEN?
Las causas que desencadenan su aparición son varias, explican los 
expertos de los centros. En el 20% de los casos aparecen debido a factores 
mecánicos, como los cambios frecuentes y rápidos de peso que producen 
una distensión en la piel, provocando que esta se rompa. Aumento 
de estrógenos, ejercicio físico intenso, dietas pobres en vitaminas y 
proteínas, son otras causas que pueden originar estrías.

En BIOINGENIERÍA ESTÉTICA, contamos con equipos de vanguardia que 
pueden ser utilizados no solo en mujeres sino también en los hombres.

CON LÁSER YAG
El rayo láser que se usa para las estrías penetra en la piel, generando 
una ligera lesión que  promueve la regeneración y un aumento de la 
elasticidad, al mismo tiempo que se obtiene una piel más tersa, uniforme 
y suave. Funciona muy bien, tanto en las estrías rojas como en las blancas. 
Consigue mejorar hasta el 70% de las estrías. Además, mejora la calidad 
de la piel y consigue un rejuvenecimiento visible, gracias a la nueva 
estructura de colágeno que se crea en la piel.
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SHAMPOO CORPORAL EXFOLIANTE  
Con un delicioso aroma a manzana, limpia y elimina las impurezas, 
preparando la piel para recibir los beneficios de los productos dentro 
de un tratamiento corporal. 

AMPOLLETA FIBRODERM P/PIEL CON 
ESTRÍAS 
Gracias a sus ingredientes como extracto de timo, revitalín y colágeno, 
regenera los fibroblastos, mejorando la apariencia y la disminución 
gradual de estrías, o como medida preventiva. Aplicar ionizando en 
polo (-), estría por estría, o bien tópicamente.

EMULSIÓN FIBRODERM P/PIEL CON ESTRÍAS  
Regenera el tejido afectado con la consecuente disminución progresiva 
de las estrías y su prevención. Se aplica tópicamente.

MASCARILLA NOVADERM CON PÉPTIDOS DE 
TIMO 
Por la combinación de activos regenerantes y liposomas, es ideal para 
tratamientos de revitalización, secuela de acné y antiestrías. 

LOCIÓN REFRESCANTE Y HUMECTANTE  
A base de agua de rosas, extracto de manzanilla y romero. Es un 
complemento indispensable  que humecta, refresca y tonifica.

CREMA CORPORAL ANTIESTRÍAS 
Rica en ingredientes regenerantes, vitaminas y extractos herbales que 
tienen por objeto la prevención y regeneración de la piel con estrías.

www.eudermic.comwww.therapyandessence.com

ANTI MARK (ANTIESTRÍAS)
Innovadora fórmula que previene y disminuye estrías, favoreciendo 
el proceso de cicatrización, al tiempo que hidrata y reafirma la piel. Su 
efecto antioxidante y antiinflamatorio, previene irritaciones y actúa 
contra agentes ambientales dañinos.

Fusiona la tecnología de los aceites vegetales fermentados, el ácido 
fólico y un silanol, que actúan específicamente en la regeneración de la 
dermis, en la firmeza y la elasticidad cutánea. Gracias a la biotecnología 
de la fermentación, tanto el ácido fólico como los aceites vegetales, 
potencializan sus beneficios únicos sobre la piel.

• Estimula la regeneración y crecimiento celular.
• Otorga hidratación prolongada y protección contra el daño por UVB.
• Activa los fibroblastos (producción de colágeno y elastina). 
• Actúa como antioxidante.
• Tiene una efectiva acción cicatrizante.

Las estrías, son cicatrices causada por la ruptura del tejido conjuntivo; 
ANTI MARK combate el daño cutáneo al maximizar la hidratación, 
fortalecer el tejido cutáneo, preservar la organización óptima de las 
fibras estructurales y optimizar la capacidad de regeneración de la piel.

Disponible en presentación de 125 ml. Los productos de Therapy 
son libres de parabenos y acreditan la certificación PETA (Libre de 
Crueldad Animal) y Cosmética Vegana, para la línea corporal.

“Cuidarte es Amarte”
www.therapyandessence.com
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LÍNEA BIOREPAIR
Ayuda a reparar las células dañadas y activa su reproducción. 
Favorece la formación de colágeno soluble y mantienen la piel elástica, 
fresca y joven.  Humecta a profundidad disminuyendo las líneas de 
expresión.
- Gel Facial Hidratante Biorepair
- Sérum Hidratante Biorepair
- Mascarilla de Alginatos Biorepair
- Crema Facial Hidratante Biorepair FPS 8

AMPOLLETAS VITANOVA 
Ayudan a estimular la respiración celular y a restablecer el tejido 
conjuntivo progresivamente. Disminuyen la profundidad de las estrías 
y arrugas. Aumentan la elasticidad de la piel y le aportan humedad.

CREMA HUMECTANTE Y SUAVIZANTE 
VITANOVA
Tiene acción estimulante sobre el tejido cutáneo. Ayuda a evitar el 
esclerosamiento de las fibras del tejido conjuntivo. Aporta suavidad y 
elasticidad. Hidrata superficialmente la piel.

REPARADOR CUTÁNEO
Ayuda a reparar y restaurar la piel dañada. Acción antiinflamatoria y 
antioxidante. Impide la pérdida de agua cutánea. Acción cicatrizante.

www.biobel.mx

Las estrías representan uno de los problemas estéticos más 
comunes, tanto en mujeres como en hombres. Son el resultado de un 
estiramiento abrupto en la piel y no son exclusivas de la edad adulta.  En 
la actualidad, muchos jóvenes también las presentan. 
Aparecen por diversos factores, como el cambio hormonal, aumento 
de peso, talla, embarazo entre otros, y se manifiestan en pecho, muslos, 
abdomen y glúteos.

El equipo de dermoabrasión ACUADERM y la laserterapia de baja 
potencia III Light, representan la tecnología más avanzada para 
realizar un protocolo adecuado para mejorar visualmente las estrías.  
La tecnología del equipo ACUADERM realiza una exfoliación y pulido 
de las células muertas que, junto con el equipo III LIGHT, favorecen 
la hidratación y la circulación sanguínea, a la vez que promueven la 
regeneración celular y la formación de nuevo colágeno.

www.vescicabe.com
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LOCIÓN CELUTOX
Modifica el manto hidrolipídico promoviendo la absorción de los 
productos. 

DELTA NOIR PEEL
Exfoliante cutáneo al caviar y gluconolactona; ideal para cutis sensible, 
acné, dermatitis o rosácea. 

COCTEL DE AHAS
Texturiza la piel en zonas donde existen estrías.

FITOSOLUTO REGESTRANT
Previene y reduce las estrías, favoreciendo la regeneración de la matriz 
extracelular. 

GEL TENSADERM PLUS
Reafirmante; mejora la elasticidad de los tejidos.

BODY GEL
Tonifica y redefine la silueta de manera totalmente natural, imitando 
los efectos del ejercicio.

ACEITE CHOCODERM
Aceite suavizante y reafirmante; nutre la piel; evita la flacidez y la 
resequedad.

MASCARILLA BIOCOLÁGENO
Bioreparadora para cutis deshidratados  y envejecidos. 

EMULSIÓN REGESTRANT
Recomendada en todo tipo de cutis.

PROTOCOLO ANTIESTRÍAS
• Limpieza del área con Loción Celutox.
• Aplicar 1 ml de Delta Noir Peel y 1 ml de Coctel de AHAs. Reposar 10 
minutos y neutralizar con Limpiador Harmonie.
• Electroporar 3-5 ml de Fitosoluto Regestrant. 
• Efectuar un masaje sobre las estrías con Gel Tensaderm Plus y Body 
Gel. 
• Efectuar un masaje antiestrías con aceite Chocoderm.
• Aplicar Mascarilla Biocolágeno 20 minutos. Retirar, tonificar y 
finalizar con Emulsión Regestrant. 

www.marant.com.mx

ACEITE DE ALMENDRAS
Previene y repara estrías y arrugas; es suavizante, hidratante y 
nutritivo.
Ingredientes activos: aceite de almendras.

ONC DERMOLOGY BAOBAB  
COMPOSITUM OIL
Aceite integral (facial, corporal y capilar), de acción intensiva y fácil 
asimilación. Previene el eritema palmoplantar (pelado de pies y manos); 
reduce la sensación de hormigueo y calambres, así como para aplicar 
y mejorar el aspecto de las cutículas, las uñas e incluso del cabello. 
Además, ayuda a conseguir una cicatrización más rápida, sin formación 
de queloides.
Ingredientes activos: aceite de baobab, extractos de mangos y 
aguacate, rosa mosqueta, aceite de jojoba, oliva y pepita de uva, 
bisabolol y vitaminas E y F. 

ROSA MOSQUETA
Regenerante, cicatrizante, nutritiva, hidratante.
Ingredientes activos: aceite de rosa mosqueta de primera presión y 
biológico.

DENSEFIRM CREAM
Crema corporal que trata la flacidez y el descolgamiento, gracias a su 
intensa acción estimulante para la formación de fibras de colágeno 
y elastina, a su capacidad de mantener el óptimo nivel hídrico en 
los tejidos, y a la de regular la disminución estrogénica, asociada 
directamente con la pérdida de densidad y firmeza de la piel.
Ingredientes activos: fitoestrógenos, biopéptidos de colágeno y 
elastina, galactoarabinan y silicio orgánico.

www.tegor.com.mx
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EX – TRIAS
Crema formulada con un doble propósito: prevenir la aparición de 
estrías y favorecer su disminución, y que son causadas por embarazo, 
pérdida de peso y/o ejercicio.

Es un novedoso complejo que combina péptidos y pseudoalteromonas 
Ferment Extract, que restablecen la integridad de la piel, actuando en 
varios mecanismos implicados en la formación de las estrías; inhibe la 
degradación de la matriz extracelular, reduciendo la tensión de la piel y 
promoviendo la regeneración de sus componentes.

www.PIELLA.com.MX

GEL EXFOLIANTE
Contiene microesferas que no agreden la piel, al tiempo que la deja 
suave y limpia. No requiere enjuague.

MICRODERMOABRASIÓN DE BAMBÚ Y 
LIMONCELLO
Ayuda a desprender las impurezas de la piel en áreas faciales y 
corporales, minimizando finas líneas de expresión y vestigios de acné. 
Requiere enjuague.

MASCARILLA UNIVERSAL DE ALGAS Y 
MINERALES
Aporta mayor soporte a las fibras de colágeno. Contribuye a la 
elasticidad y firmeza de la piel.

CREMA CORPORAL HUMECTANTE CON 
VERBENA
Favorece la tonicidad, elasticidad y tersura de la piel.

DERMALISSANT
Disminuye la apariencia de las estrías y restablece las condiciones de la 
piel, devolviéndole su color y densidad. 

IONO ASPID NUTRIENTE
Con ingredientes que nutren e hidratan la piel, dejándola más firme, 
revitalizada, elástica y tonificada.

ACEITE ESENCIAL VINO
Fomenta la revitalización y rehabilitación de las fibras de colágeno 
y elastina en la piel. Perfecto en la integración de procedimientos 
corporales y faciales.

ACEITE ESENCIAL MALVA
Auxiliar en la falta de firmeza, tonificación y elasticidad de la piel. Ideal 
para uso corporal y/o facial de acompañamiento.

ACEITE ESENCIAL ROJO
Minimiza la apariencia de estrías y flacidez. Excelente complemento 
para corporales.

ACEITE ESENCIAL DE CEDRO
Favorece la depuración, firmeza y elasticidad de la piel.

www.aspidpro.com
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VIDA
PROFESIONAL

Agradecemos a todas las personas que 
asistieron nuestro taller en la ciudad de 

Toluca el pasado 25 de junio, para conocer pro-
tocolos y tratamientos para combatir las man-
chas y despigmentar la piel con aparatología  
VESCICA. La luz pulsada del equipo 3S es una 
alternativa muy versátil para lesiones adqui-
ridas por la edad y daño ambiental, así como 
para el rejuvenecimiento. 

VESCICA y BIOBEL juntos otra vez: “Sinergia 
con tu piel: conoce, practica y experimenta”. 

VESCICA y BIOBEL Trabajando en Sinergia  

¡No te pierdas nuestro taller! Con sinergia, 
buscamos combinar activos y emisiones para 
potencializar los tratamientos que ofreces en 
tu clínica o Spa. Deseamos que tú seas parte 
activa de esta dinámica, para que vivas la expe-
riencia. Acércate a nosotros para conocer un 
poco más de esta gira.

VESCICA crece junto a sus clientes y se com-
promete en el acompañamiento que represen-
ta el ir de la mano en sus proyectos.
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La Asociación Mexicana de Micropigmenta-
ción, siempre al servicio de la Comunidad 

Micropigmentadora y a la Vanguardia.
Un orgullo haber sido parte del grupo de ex-
pertos que hicieron la actualización del es-
tándar EC0715 Micropigmentación Estética 
Facial.

¡Orgullo que se Comparte!

Sinergia para tu Piel: ¡Más que un Seminario!

“Si quieres llegar rápido camina solo y si 
quieres llegar lejos camina en grupo”.

En Laboratorios BIOBEL agradecemos a todas 
las personas que nos acompañaron en el semi-
nario: BIOBEL y VESCICA en Sinergia para tu 
Piel, que se impartió en las ciudades de Gua-
dalajara, Aguascalientes, León, San Luis Potosí, 
Querétaro, Cuernavaca, Ciudad de México, 
Monterrey, Hermosillo y Culiacán.  
Los asistentes vivieron la experiencia con distin-
tos tratamientos faciales y corporales, probaron 
nuestros productos y resolvieron todas sus du-

das, sobre el manejo adecuado de la aparatolo-
gía, en las cabinas interactivas que se llevaron a 
cabo. 
De igual manera agradecemos a VESCICA por 
su gran capacidad, entrega y compromiso en 
esta gran sinergia.
Seguimos trabajando para apasionarte por  
Biobel.

Expide	Cédula	de	Acreditación	No.	
	
	

a:		ASOCIACION	MEXICANA	DE	MICROPIGMENTACIÓN,	A.C.	

	

Para evaluar con fines de certificación, las competencias de las personas, 
con base en el Estándar de Competencia  inscrito en el  Registro 
Nacional  de Estándares de Competencia . 
	

Ciudad	de	México	a	29	de	junio	del	2019.	
Vigencia	al	30	de	junio	de	2020.	

	
GUADALUPE	MA.	DEL	ROCÍO	JULIETA	LOPEZ	GARCÍA	

Coordinadora	General	
ECE	CAMIEF	

	
	

	
	

	ENTIDAD	DE	CERTIFICACIÓN	Y	EVALUACIÓN		

CE0036-ECE115-13		

Clave EC   Nombre del Estándar de Competencia 
EC0715.01   Micropigmentación Estética Facial 

Este grupo estuvo a cargo de la entidad de cer-
tificación y evaluación CAMIEF, Congreso del 
Trabajo, y los expertos de ambas instituciones.
El objetivo fue actualizar el mencionado es-
tándar; buscando su mejora, se incluyeron 
protocolos de prevención de riesgo sanitario, 
cumpliendo lo establecido en la legislación 

federal en materia sanitaria y sustentando los 
aspectos de diseño que son fundamentales 
para fortalecer la calidad en un trabajo de mi-
cropigmentación en cejas, ojos y labios.
Se dio de baja el EC0715,  quedando vigente 
el actual estándar cuyo código es EC0715.01 
Micropigmentación Estética Facial.
Es para nosotros una enorme satisfacción ser 
hasta el momento el único centro de evalua-
ción que puede certificar dicho estándar.
¡Se de los primeros en obtener esta certifi-
cación y brinda seguridad y confianza en tus 
servicios!
¡Certifícate!
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Rotundo Éxito de  
THERAPY & ESSENCE  

en Cuernavaca, Mazatlán y Mérida
En pro de una capacitación continua del sec-

tor profesional, en esta ocasión THERAPY 
& ESSENCE Laboratorios estuvo presente 
en las ciudades de Cuernavaca, Mazatlán y  
Mérida.

Los eventos que se realizaron durante el pa-
sado mes de julio, bajo el tema Mixología de 
Activos, captaron un amplio interés entre los 
asistentes. La firma busca mostrar innovación 
y soluciones actuales, enfocadas a tratar los 
distintos tipos de piel.

Los diversos temas y lanzamientos 2019, fue-
ron presentados por la Lic. Marcela Fernández, 
cosmiatra y asesora técnica de los laboratorios, 
y por C.P. Lourdes B. Flores, directora comer-
cial de THERAPY & ESSENCE.

Bajo el lema: Cuidarte es Amarte, la empresa 
reafirma su compromiso por crear productos 
honestos, confiables y seguros; sus líneas 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.therapyan-
dessence.com

Contacto
Therapy & Essence Laboratorios Cuernavaca
Cel: 777 3492641
Leonor Flores.
Therapy & Essence Laboratorios Mazatlán
Tel.: (669)111 9896
Lic. Denisse Mijangos.

Therapy & Essence Laboratorios Mérida
Tel.: cel 9993314289
Kenia García Santamaría
Therapy & Essence Laboratorios CDMX
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282
ventas@therapyandessence.com

Asistimos, el día 19 de julio, y como lo hacemos año con año, al Colegio del 
Dr. Vonson para que nuestra compañera Janeth Cruz impartiera el taller 
de Lipoglaucin. Hubo una asistencia de 27 doctores y todos tuvieron la 
oportunidad de aplicar y probar el producto, cosa que, evidentemente, 
fue de su total agrado, pues obtuvimos una extraordinaria respuesta de 
su parte.

Los Talleres de TEGOR: Un Beneficio Mutuo
Estos talleres nos ayudan mucho para que conozcan de mejor manera 
nuestros productos, así como nuestras demás líneas.

Agradecemos su preferencia y confianza en la marca. Los invitamos a 
estar pendientes de nuestros próximos eventos en www.tegor.com.mx 
y en nuestras redes sociales.
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Sabemos lo importante que es la actualiza-
ción y capacitación para los profesionales 

de la belleza.

Por esta razón, ASPIDPRO busca proporcionar 
los mejores cursos, diplomados y talleres que 
están en tendencia.

Gracias al esfuerzo y dedicación de tecnológi-
cos como ASPIDPRO Monterrey, cada vez más 
personas asisten a estas capacitaciones, ya que 
reconocen la gran calidad y los excelentes re-
sultados de su gran labor en formar a los mejo-
res profesionales de la belleza.

Para mayores informes de estos y más even-
tos de capacitación en la República Mexicana, 
visita http://www.aspidpro.com/tecnologicos.
html

ASPIDPRO Monterrey con constante  
Capacitación de Vanguardia
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BIOINGENIERÍA en colaboración con MIGUETT:  
Dos Grandes Empresas se presentan en Conferencia

En BIOINGENIERÍA ESTÉTICA nos ale-
gramos de presentarnos nuevamente en 

conferencia junto con Miguett, alianza que se 
ha caracterizado por productos de excelente 
calidad y los mejores tratamientos para embe-
llecerse y lucir cada día mejor. En esta ocasión, 
expusimos ante nuestra grata audiencia la in-
creíble solvencia en microdermoabrasión que 
tiene nuestra Diamond Tip 4F para tratamien-
tos completos.

El Ing. Daniel Flores Amezcua, director general 
de BIOINGENIERÍA, expuso con gran profun-

didad, los beneficios y ventajas para mantener 
una piel tersa, humectada, limpia y bella. Por 
supuesto, presentamos en vivo un tratamiento 
facial con Diamond Tip 4F, haciendo una de-
mostración de los diferentes manerales y pun-
tas diamante del equipo en acción. Los resulta-
dos fueron los esperados: una piel hidratada, 
limpia y mucho más bella; ¡nos encanta presen-
ciar la satisfacción ante los tratamientos!

Si te perdiste de este grandioso evento, no te 
preocupes, te invitamos a visitar nuestras re-
des sociales donde conocerás nuestras próxi-
mas exposiciones. O mejor aún, visítanos y 
descubre los mejores equipos para todo tipo 
de tratamientos médico-estéticos.

NATURAL SECRET XPATL cuenta con capa-
citaciones continuas, no solo en la CDMX, 

sino además en los otros estados de la Repu-
blica; el pasado mes de Julio, por ejemplo, se 
llevó a cabo una capacitación en Sonora, en el 
Instituto de Ciencias Dermocosméticas, donde 
se preparan profesionales de la belleza, cosme-
tólogas que muestran mucho interés en apren-
der y conocer más acerca de los productos de 
nuestra linea.

Agradecemos a la maestra Graciela Ceballos, y 
a todas las alumnas, por su participación, y las 
convocamos a que continúen actualizándose. 

Capacitación Incansable en toda la República

¡En NATURAL SECRET XPATL, seguimos lle-
gando lejos y a más ciudades! Estamos felices 
por la manera de habernos recibido, en Cd. 
Juárez, la maestra Guillermina Cano, misma 
que hoy, es  nuestra representante. Gracias a 
esto, podemos continuar con una de nuestras 
misiones, la de contribuir en la formación aca-
démica de las profesionales de la belleza. De 
la misma manera, es decir, con gran energía, 
vitalidad y entusiasmo, nos recibieron en la 
ciudad de Chihuahua: Evelyn Eschiebec, junto 
con su esposo Manuel y todas las personas que 
conforman el equipo de trabajo; de manera 
profesional y gustosa, nos han hecho parte de 
enorme y fructífero proyecto. 

En todas las capacitaciones, las cosmetólogas 
demostraron  un gran interés, y una gran aten-
ción para poder llevarse el conocimiento de la 
línea… Y por supuesto que se aplicaron los pro-
ductos, para poder así sentir los  beneficios de 
NATURAL SECRET XPATL. 

Nuestro mayor deseo es continuar llevando el 
«profesionalismo en el cuidado de la piel», la 
cosmética prehispánica y toda la belleza de la 
herbolaria mexicana.
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MIGUETT se vistió de gala al festejar el 
cumpleaños de una gran mujer empren-

dedora, exitosa y pionera de la cosmética, 
nuestra fundadora, la Sra. Alma Peregrina 
Salmerón, dentro de nuestro Skin Care Expert 
donde se le reconoce como la Reina de la Cos-
mética. 

Así se vivió julio en el Skin Care Expert CDMX: 
rifas, ritual energético, cumpleaños y lanza-
miento de nuestras herramientas by MIGUE-
TT. Agradecemos a nuestros clientes que nos 
acompañan en nuestras sesiones de Skin Care 
Expert CDMX, Morelia, Guadalajara, Queréta-
ro, Tijuana y Mexicali. 

El pasado 12 de julio estuvimos presentes, 
como sinodales, en el examen final del Insti-
tuto Ángelus en la carrera de técnica en este-
tocosmetología de la generación 2017-2019. 
En la ciudad de Jalpa, Zacatecas. ¡¡¡Muchas 
Felicidades!!!

No olvides asistir a nuestro 17º Congreso In-
ternacional Wellness & Cosmetics by MIGUE-
TT el próximo 26 de octubre en el WTC CDMX. 

MIGUETT Incansable en Trabajo y Celebración
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Ganadoras de la Venta de la Esteticista 
del Centro Cosmético de Occidente

Laboratorios EUDERMIC, fabricante de las 
líneas cosméticas CABINA, CERAMIEL Y 

JENUÉ, mantiene su compromiso por apoyar a 
los profesionales de la cosmetología y cosmia-
tría de todo el país y, como cada año, durante 
la venta especial por el día de la Esteticista del 
Centro Cosmético de Occidente, se otorgaron 
grandes descuentos y premios.

Durante siete días, del viernes 14 al viernes 21 
de junio pasado, se realizó dicha venta donde 
nuestros clientes aprovecharon descuentos y 
promociones en las líneas de nuestro laborato-
rio, y tuvieron la oportunidad de participar en 
la rifa de canastas con productos CABINA.

MARANT celebra la Graduación de 
Alumnas del IDECC Monterrey

El pasado 21 de junio se llevó acabo, con gran 
éxito, la graduación de alumnas del IDECC 

Monterrey; el lugar fue el Hotel NH Collec-
tion Monterrey, ubicado en San Pedro Garza 
García, Nuevo León. El evento fue organizado 
por la directora del IDECC Monterrey, Mildret 
Iglesias Álvarez, además de su equipo de tra-
bajo, y fue presidido por la rectora general del 

en estetocosmetología y masofilaxia, masajes 
aplicados a la estética superior y asesoría de 
imagen. Después del acto académico, se dio 
paso a la celebración en uno de salones del mis-
mo hotel donde, con una cena, un brindis y al 
son de un grupo versátil, festejaron un nuevo 
logro en sus vidas personales y profesionales. 
Agradecemos a nuestras alumnas del IDECC 
Monterrey por su entrega y dedicación en 
todo momento, y un agradecimiento especial a 
Mildret Iglesias y a todo el personal del IDECC 
Monterrey.

IDECC, la Sra. María Antonieta González No-
yola; hizo entrega de sus diplomas que, además 
de estar avalados por la Secretaría de Educa-
ción Pública, las acreditan como profesiona-
les en el cuidado y embellecimiento de la piel. 
Más de sesenta alumnas fueron parte del acto 
académico, graduándose de distintas carreras 
como estetocosmetología, cosmiatría, master 

En esta ocasión las afortunadas ganadoras 
fueron Aurora de Santiago en la sucursal de 
Av. Américas #594; Cristina Castellanos en la 
sucursal de la calle Montenegro #2223 y Ana 
Beatriz Martínez en nuestro Centro de Capa-
citación y venta de productos, ubicado en Av. 
Copérnico #4152.

Agradecemos enormemente la participación 
de los profesionales de la cosmetología y cos-
miatría en este y cada uno de nuestros even-
tos, y les invitamos a seguir nuestras redes 
sociales para conocer nuestras futuras ventas 
especiales.
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@codestetica
codesteticamx

Codestetica MX
Lo Nuevo en Estética

55 1592 7169

Síguenos 
en nuestras 

redes

CALENDARIO DE EVENTOS

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
2 Sep, CDMX
5 Sep, Edo. Méx.
8 Sep, Veracruz, Ver.
9 Sep, CDMX
16 Sep, CDMX
19 Sep, Edo. Méx.
22 Sep, Xalapa, Ver.
23 Sep, Tijuana, B.C.
23 Sep, CDMX
24 Sep, Mexicali, B.C
30 Sep, CDMX

SEPTIEMBRE
ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE

9 Sep, Tijuana, B.C.
9 Sep, Veracruz, Ver.
12 Sep, Edo. Méx.
13 Sep, Aguascalientes, Ags.
23 Sep, Xalapa, Ver.
24 Sep, Mexicali, B.C.
27 Sep, Edo. Méx.

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

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
4 Sep, 9:30 a 14:00hrs. Hotel la Quinta.  
Cancún, Q. Roo 

10 Sep, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn. CDMX  
11 Sep, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX 

TRATAMIENTOS REAFIRMANTES FACIALES
3 Sep, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal 

01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.mx

DERMIA Y MASAJES ESPECÍFICOS
23 Sep, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX
26 Sep, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx. 

(55) 6267 9000 / (55) 6267 9001
www.bioingenieriaestetica.com
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TALLER DE CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

3-4 Sep, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN

3-5 Sep, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CAPACITACIÓN DE EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS

6 Sep, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX
13 Sep, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

CONFERENCIA DE TARJETA CONTROL 
SANITARIO

9 Sep, 9:00 a 10:00 hrs. CDMX

CURSO DE TÉCNICAS DE ASEPSIA Y 
BIOSEGURIDAD

9 Sep, 10:00 a 14:00 hrs. CDMX

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
9 Sep, 15:00 a 19:00 hrs. CDMX

TALLER DE MIROSHADING & 
MICROBLADING

10-12 Sep, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

CAPACITACIÓN DE EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS, LIFTING, RIZADO Y PLANCHADO 
DE CEJA

14 Sep, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO DE MICROPIGMENTACIÓN 
ONCOLÓGICA

17-19 Sep, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal. 

SKIN CARE EXPERT 
EFECTO TENSOR SIN CIRUGÍA (ROSTRO, 
CUELLO Y SENOS). 
CONOCE LAS 4 TÉCNICAS DE FACE LIFT 
CON ACTIVOS COMO TRIPÉPTIDOS + 
ÁCIDO HIALURÓNICO + APARATOLOGÍA + 
HIELOTERAPIA + TÉCNICA CUPPING.

18 Sep, 9:00am a 14:00 hrs.  
Hotel Courtyard by Marriot. CDMX 

DESPERTANDO LOS 5 SENTIDOS. 
EL PODER DE LA PERCEPCIÓN SELECTIVA. 
TÉCNICAS FACIALES Y CORPORALES CON 
DIAMANTES + PIEDRAS ENERGÉTICAS + 
ACTIVOS NATURALES + AROMATERAPIA Y 
METALOTERAPIA.

3 Sep, Guadalajara, Jal.
4 Sep, Morelia, Mich.
9 Sep, Mexicalli, B.C.

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
23-28 Sep, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CAPACITACIÓN DE LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA

27 Sep, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

CODESTETICA
28-29 Sep, Guadalajara, Jal.

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR 
DE COMPETENCIAS EC0715 
MICROPIGMENTACIÓN

30 Sep, - 01 Oct, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, 
Jal.

PRÁCTICAS
17 Sep, 10:00 a 15:00 hrs. Guadalajara, Jal.
5, 19, 26 Sep, 10:00 a 15:00 hrs. León, Gto.

PRÁCTICAS MB
2, 9, 10 Sep, 10:00 a 15:00 hrs. CDMX

(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

VENTA DE FIESTAS PATRIAS
Descuentos del 12 al 19 Sep, Guadalajara, Jal. 

Tel: (55) 5525 6629
www.centrocosmetico.com
www.imm-guadalajara.com

10 Sep, Tijuana B.C.

FACIAL: 6 FORMAS DE TRABAJAR EL 
CARBÓN ACTIVADO: COMO TRABAJAR EL 
ACNÉ CON LOS MILLENIALS   
CORPORAL: TU CABELLO TAMBIÉN 
ENVEJECE, EVÍTALO Y CONSIGUE QUE TU 
CABELLO LUZCA JOVEN POR MÁS TIEMPO.

3 Sep, Cd. Juárez, Chih. 
4  Sep, Chihuahua, Chih.
23 Sep, Cancun, Q. Roo.
25 Sep, Mérida, Yuc.
27 Sep, Campeche, Cam.

FACIAL: 5 CLAVES PODEROSAS PARA 
CONTROLAR DE MANERA EFÍCAZ LAS 
HIPERCROMÍAS (MANCHAS) EN LA PIEL. 
APRENDE A REVERTIRLAS CON CAVIAR 
VEGANO.  
CORPORAL: EL NUEVO ESTILO DE VIDA 
PARA UN CUERPO PERFECTO: EJERCICIO 
+ PRODUCTOS TONIFICANTES, LA NUEVA 
FORMA DE LUCIR BIEN. APLICANDO 
ACTIVOS COMO ACTIGYM + CAFEÍNA 
+ ALGAS MARINAS. PODEROSA 
COMBINACIÓN QUE MANTIENEN LA 
FIRMEZA DE TU PIEL.

10 Sep, Tampico, Tamp. 
10 Sep, Mazatlán, Sin.
11 Sep, Culiacán, Sin.
13 Sep, Los Mochis, Sin. 
23 Sep, Querétaro, Qro.

EFECTO TENSOR SIN CIRUGÍA (ROSTRO, 
CUELLO Y SENOS). 
CONOCE LAS 4 TÉCNICAS DE FACE LIFT 
CON ACTIVOS COMO TRIPÉPTIDOS + 
ÁCIDO HIALURÓNICO + APARATOLOGÍA + 
HIELOTERAPIA + TÉCNICA CUPPING.

2 Sep, Tepic, Nay. 
23 Sep, Querétaro, Qro. 

CAPACITACIÓN EN LÍNEA 
4 y 5 Sep, UTEB 
12 Sep, ROMAE 
20 Sep, León, Gto. 
30 Sep, Uruapan, Mich.   

(55) 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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DIPLOMADO MAGISTRAL
9 y 10 Sep, IDECC Hermosillo, Coah.
21 y 22 Sep, IDECC Monterrey, N.L.

CLASE COSMIATRÍA 
14 Sep, IDECC, Mérida, Yuc. 

MASAJES APLICADOS A LA ESTÉTICA 
SUPERIOR

20 Sep, IDECC Guadalajara, Jal.

Tel: 01 (33) 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com

CAPACITACIONES
7 Sep, Guadalajara, Jal.
11 Sep, Aguascalientes, Ags.
12 Sep, Irapuato, Gto.
13 Sep, Aguascalientes, Ags.
21 Sep, Ciudad Juárez, Chih.
23 y 24 Sep, Chihuahua, Chih. 

MASTER TRAINING HOLÍSTICO 
25 Sep, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard 
Marriott. CDMX

EXPO CODESTETICA
28 y 29 Sep, Guadalajara, Jal.

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

RESULTADOS POBRES EN TUS PROTOCOLOS 
DE CABINA PUEDE SER DEBIDO AL ESTRÉS.

2 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

ABSOLUT FUSION
HIDRATACIÓN INTENSIVA EN EL CAMBIO 
DE ESTACIÓN OTOÑO-INVIERNO.

3 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

TEMPORADA DE OTOÑO-INVIERNO ES 
TEMPORADA DE RENOVACIÓN A TRAVÉS 
DE PEELING COSMETIC.

4 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

MÉTODO SHIBAI
TÉCNICA ORIENTAL DE PUNTOS 
ACUPUNTURALES. 

6 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

BENEFICIOS LABORALES DE LA 
CERTIFICACIÓN.

7 Sep, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N.L.

BIOHARMONY LOGRANDO EL EQUILIBRIO 
DE LA MICROFLORA CUTÁNEA.

9 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

DALE VARIEDAD Y NOVEDAD A TUS 
PROTOCOLOS CON LA NUEVA LÍNEA BLACK 
DIAMOND

11 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

MICROPUNCIÓN CON DERMAPUNT.
13 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

RENOVACIÓN Y LUMINOSIDAD CON 
WHITENING LUX.

18 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

ANTIAGE MEDICAL PEELING.
21 Sep, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L.

DRENAJE LINFÁTICO EN MIEMBROS 
INFERIORES.

23 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

NUTRICOSMÉTICA APLICADA EN LA 
ESTÉTICA FACIAL Y CORPORAL.

25 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

FANGOTERAPIA EN EL SPA URBANO.
27 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

PROTOCOLOS DESPIGMENTANTES CON 
MASTER MATRIX, MASTER BLUE, 3S Y 
LÁSER YAG 

11 Sep, Hotel Fiesta Inn. Boca del Río, Ver. 

PROTOCOLO PARA ESTRÍAS CON 
ACUADERM, MASTER MATRIX, 
CARBOXITERAPIA 

18 Sep, CDMX 

PROTOCOLOS DESPIGMENTANTES CON 
MASTER MATRIX, MASTER BLUE, 3S Y 
LÁSER YAG 

26 Sep, Hotel Fiesta Americana Minerva. 
Guadalajara, Jal.

EXPO CODESTEICA 
28 y 29 Sep, Guadalajara, Jal.

                                                                
01 800 839 1292

informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com

OCTUBRE

TÉCNICAS DE MESOTERAPIA APLICADAS A 
LA ESTÉTICA FACIAL Y CORPORAL.

28 Sep, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L.

CONOCIMIENTO DE LÍNEAS GENERALES.
30 Sep, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

(81) 8123 0860 y 61 
 01 800 8132 004

info@tegor.com.mx www.tegor.com.mx

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
7 Oct, CDMX
10 Oct, Edo. Méx.
14 Oct, CDMX
14 Oct, Veracruz, Ver.
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CAPACITACIÓN DE EXTENSIÓN 
DE PESTAÑAS, LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA

5 Oct, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.
26 Oct, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO DE MICROPIGMENTACIÓN 
ONCOLÓGICO

8-10 Oct, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CAPACITACIÓN DE EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS

11 Oct, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX
11 Oct, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
14-19 Oct, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CURSO DE CORRECCIONES, REMOCIONES Y 
CAMUFLAJE

15-16 Oct, 10:00 a 19:00 htrs. León, Gto.

TALLER DE CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

17-18 Oct, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

TALLER DE MICROSHADING & 
MICROBLADING

22-24 Oct, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CAPACITACIÓN DE LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA

25 Oct, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto. 

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR 
DE COMPETENCIAS EC0715 
MICROPIGMENTACIÓN

30-31 Oct, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

PRÁCTICAS
8 y 22 Oct, 10:00 a 15:00 hrs. Guadalajara, Jal.
3, 10 y 24 Oct, 10:00 a 15:00 hrs. León, Gto.

PRÁCTICAS MB
7, 21 y 22 Oct, 10:00 a 15:00 hrs. CDMX

(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
1 Oct, 9:00 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
2 Oct, 9:30 a 14:00 hrs. Hotel la Quinta  
Cancún, Q. Roo.
8 Oct, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn CDMX 
8 Oct, 9:00 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.
9 Oct, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
15 Oct, 9:00 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
22 Oct, 9:00 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.
 

01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.mx

17º CONGRESO INTERNACIONAL WELLNESS 
& COSMETICS BY MIGUETT 
GRAN LANZAMIENTO 2020 DIAMOND 
BY MIGUETT, “AHORA LA BELLEZA ES UN 
ARTE” ESTRENO MUNDIAL TÉCNICA GUIDO 
“ARTISTIC FACIAL DIAMOND LIFT”. 
WTC CDMX

26 Oct, 8:00 a 19:00 hrs. CDMX

EFECTO TENSOR SIN CIRUGÍA (ROSTRO, 
CUELLO Y SENOS). 
CONOCE LAS 4 TÉCNICAS DE FACE LIFT 
CON ACTIVOS COMO TRIPÉPTIDOS + 
ÁCIDO HIALURÓNICO + APARATOLOGÍA + 
HIELOTERAPIA + TÉCNICA CUPPING.

1 Oct, Guadalajara, Jal. 
2 Oct, Morelia, Mich.
9 Oct, Villahermosa, Tab.
14 Oct, Torreón, Coah. 
15 Oct, Saltillo, Coah. 
16 Oct, Monterrey, N.L.

CAPACITACIÓN EN LÍNEA 
18 y 19 Oct, Querétaro, Qro.

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

HABLEMOS DE CARBOXITERAPIA
07 Oct, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX
10 Oct, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

(55) 6267 9000 / (55) 6267 9001
www.bioingenieriaestetica.com

CELEBRACIÓN DEL 36 ANIVERSARIO 
MARANT 

13 Oct, Hotel Fiesta Americana Minerva. 
Guadalajara, Jal. 

CURSO POSCONGRESO 36 ANIVERSARIO 
MARANT

14 Oct, Hotel Fiesta Americana Minerva. 
Guadalajara, Jal. 

CELEBRACIÓN DEL 36 ANIVERSARIO 
MARANT Y CURSO POSCONGRESO

20 y 21 Oct, IDECC Monterrey, N.L. 

CELEBRACIÓN DEL 36 ANIVERSARIO 
MARANT 

27 Oct, IDECC Mérida, Yuc. 

CELEBRACIÓN DEL 36 ANIVERSARIO 
MARANT Y CURSO POSCONGRESO

28 Oct, IDECC Cancún, Q.Roo.

Tel: 01 (33) 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com

21 Oct, CDMX
21 Oct, Tijuana, B.C.
22 Oct, Mexicali, B.C.
24 Oct, Edo. Méx.
27 Oct, Xalapa, Ver.
28 Oct, CDMX

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE

10 Oct, Edo. Méx.
11 Oct, Aguascalientes, Ags.
15 Oct, Veracruz, Ver. 
16 Oct, Edo. Méx.
21 Oct, Tijuana, B.C.
24 Oct, CDMX
25 Oct, Edo. Méx.
28 Oct, Xalapa,Ver. 
29 Oct, Mexicali, B.C.

Tel: 2595 0970  info@aspidpro.com
www.aspidpro.com
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ASPIDPRO
Cosmecéutica Profesional
Bélgica No. 518 Col. Portales  
C.P. 03300 Ciudad de México

(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   
01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.mx

BIOINGENIERÍA 
ESTÉTICA
Aparatología  
Médico-Estética
Aniceto Ortega No. 1037
Col. del Valle
C.P. 03100 Ciudad de México
(55) 6267 9000 
/ 9001 / 8333
www.bioingenieriaestetica.com

FORM LINE
Cosmética Permanente
Oaxaca No. 30  
Col. Roma  
C.P. 06700  
Ciudad de México
(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

GPS LAB MEXICO
Cosmecéuticos De Última 
Generación
www.segleclinical.com

info@gpslabmexico.mx 

LABORATORIOS 
EUDERMIC  
CABINA
Cosmética Profesional
José Guadalupe Montenegro  
No. 2223-A
Col. Americana
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco.
Tel:  (33) 3615 2815,  
2003 2295
www.eudermic.com

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional
2º Callejón de Río San Joaquín 
No. 10 Col. 10 de Abril  
C.P. 11250  
Ciudad de México
(55) 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com

VESCICA
Aparatología  
Médico-Estética
Benjamín Franklin No. 190  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  Ciudad de México
(55) 5211 5739
01 800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.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 Ciudad de México
(55) 2595.1580 y 2595.1581
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.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 5343 3514 
55 5479 7503
www.naturalsecretxpatl.mx
nsecret_12@yahoo.com.mx

LABORATORIOS 
TEGOR
Vanguardia en Terapias 
Naturales
Paseo Churubusco No. 233
Col. Las Cumbres 1 Sector 
CP. 64610 
Monterrey, Nuevo León
(81) 8123 0860 y 61 
 01 800 8132 004
info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

Directorio de Proveedores

THERAPY & ESSENCE 
LABORATORIOS
Cosmética Profesional
 Juan Cousin 113-C, CP 01460, 
Col. Alfonso XIII, México, CDMX
(55) 5660 3355 / 4756 0282
contacto@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

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

MICROPIGMENTODO
Todo para el Delineado 
Permanente
Av. Insurgentes Sur No. 349
Col. Condesa C.P. 06140
Ciudad de México
(55) 5564-3420 y 01 800
0129200
Sucursal Guadalajara:
Av. 16 de Septiembre No. 647 
Altos Vianney
Col. Centro C.P. 44100
(33) 3614 1698
www.micropigmentacion.com.mx

PERFECT BEAUTY
Aparatología
Aniceto Ortega No. 656 Col. Del 
Valle Centro
C.P. 03100 Ciudad de México
(55) 5016 2542 / 5601 6618 
044 55 6099 6443
www.perfectbeauty.com.mx

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 / 3124 0058
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

CORPORACIÓN 
DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 
AZTECA
Productos Higiénicos 
Desechables
Domicilio: Vía Gustavo Baz No. 
224-2A Col. la Loma C.P. 54070 
Tlalnepantla, Edo. Méx.
Contacto: (55) 5365 3554 / 3642
spa@corporacionazteca.com.mx
www.corporacionazteca.com.mx

CREDENTIALS
Neurocosmecéuticos, 
Farmacosmecéuticos y 
Nutricéuticos
Contacto:
credentials@credentialscosmeceutics.com
www.credentialscosmeceutics.com



ASPIDPRO CONDESA CDMX
Av. Benjamín Franklin No. 231
Col. Condesa
Tel: 5264-3885, 5264-3923

CEDEHC A.C CDMX
Av. Cumbres de Maltrata 376-1 
Col. Narvarte 
Tel. 55 5696 2620 Cel. 55 5952 6753

ESCUELA MEXICANA DE FISIATRÍA
CDMX
Av. Canal De Miramontes No. 1776 
Col. Campestre Churubusco
Tel. 5336-9698

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

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

TECNOLÓGICO DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA CDMX
Oaxaca No. 30 Col. Roma
Tel: 5525-6629/6631

ASPIDPRO ECATEPEC EDO. MÉX.
Adolfo López Mateos No. 56-G 1er 
Piso Col. La Mora Centro 
Tel: 1115-4189

ASPIDPRO NAUCALPAN, EDO. MÉX.
Av. Adolfo López Mateos 72-A
Col. Jardines De San Mateo
Tel: 5562-8605/5393-6674

ASPIDPRO TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA, EDO. MÉX.
Sidar y Rovirosa No. 29  
Col. Centro
Tel: 5565-6463

CENTRO COSMÉTICO TOLUCA
TOLUCA, EDO. MÉX.
Heriberto Enríquez 904 Local 30 
(Plaza San Fermín) Col. Azteca
Tel: 01 (722) 212-5608

CENTRO THAI ESCUELA 
PROFESIONAL DE MASAJE
NAUCALPAN, EDO. MÉX.
Hacienda de San Nicolás Tolentino 
No. 4 Fracc. Bosques de Echegaray
TEL: 2487-2208, 2487-2209

FORMATIVA COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL, EDO. MÉX.
El Cafetal No. 338 Col. Esperanza
Tel: 5731 8396

INSTITUTO PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA, EDO. MÉX.
Buenaventura Merlín No. 502  
Col. San Bernardino
Tel: 01 ( 722) 213-0815

INSTITUTO DE COSMIATRÍA 
ESTETICA
TIJUANA, B.C.
Av. 20 de Noviembre No. 315 Int. 21
Col. 20 de Noviembre
Tel: 01 (66) 4622 2809

ESCUELA ANGEL CARE
CELAYA, GTO.
Calle Allende No. 432 D  Col. Centro
TEL: 01 (461) 159-3495

ESCUELA SPA LAURA OROPEZA
CELAYA, GTO.
Paseo de Guanajuato No. 227
Col. Jardines de Celaya
Cel: 045 461 274 7488

INSTITUTO TÉCNICO DE ESTÉTICA 
Y COSMETOLOGÍA
LEÓN, GTO.
Valle De Los Olivos No. 217
Col. Valle Del Campestre
TEL: 01 (477) 773-5093, 5095

INSTITUTO PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA Y SPA
IRAPUATO, GTO.
Av. Ejercito Nacional No. 982
Col. Las Reynas
Tel: 01 (462) 624-1392

INSTITUTO INTERBELL
PACHUCA, HGO.
Mariano Abasolo No. 510 Esq. Calle
Doria Col. Centro
Tel: 01 (771) 715-2275

CENTRO COSMÉTICO DE 
OCCIDENTE
ZAPOPAN, JAL.
Av. Nicolás Copérnico 4152
Col. Arboledas
Tel: 01 (33) 3343 7380

COSMETOMEDICA
GUADALAJARA, JAL.
Justo Sierra No. 2272
Col. Ladrón De Guevara
Tel: 01 (33) 3615-5555

ICEC SPA
GUADALAJARA, JAL.
San Juan Bosco No. 3902
Col. Jardín San Ignacio
Tel: 01 (33) 3647-3946

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
COSMIATRÍA INTEGRAL
GUADALAJARA, JAL.
López Cotilla No. 1579
Col. Americana 
Tel: 01 (33) 3616-7550

INSTITUTO MADELEINE MEYER
GUADALAJARA, JAL.
Av. Unión No. 405
Col. Lafayette
Tel. 01 (33) 3615-9135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN, JAL.
Av. San Ignacio No. 1083
Col. Jardines De San Ignacio
Tel: 01 (33) 1368 0757

UTEB MASTER
ZAPOPAN, JAL.
Av. Xóchitl No. 3709
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 01 (33) 3615-7258

COSTBEL
MORELIA, MICH.
Yaunen No. 207 Col. Félix Ireta
Tel: 01 (443) 314-5767

ESCUELA CHANTELLE
MORELIA, MICH.
Margarita Maza de Juárez No. 1056 
Col. Vista Bella
Tel: 01 (443) 314-9595, 324-1724

INSTITUTO DE ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA INTEGRAL
MORELIA, MICH.
Mandarina No. 201
Fraccionamiento La Huerta
Tel. 01 (443) 316-7539

CENTRO UNIVERSITARIO 
LIBERTAD
CUAUTLA, MOR.
Carretera al hospital No. 34
Col. 10 de abril
Cel: 045 (735) 137 0180

INSTITUTO FINISTERRA
CUERNAVACA, MOR.
Rio Balsas No. 14  
Col.vista Hermosa
TEL: 01 (777) 313-2053 

INSTITUTO INTEGRAL DE 
COSMETOLOGÍA INTERNACIONAL
CUERNAVACA, MOR.
Coronel Ahumada No. 49
Col. Los Volcanes
TEL: 01 (777) 416-2089

ESCUELA DE COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC, NAY.
Morelia No. 161-A Col. Centro
Tel: 01 (311) 215-5908

CENTRO DE ESTUDIOS JAVE
PUEBLA, PUE.
Privada 11-A Sur No. 4918
Col. Prados Agua Azul
Tel: 01 (222) 237-8802

ESTÉTICA APLICADA
PUEBLA, PUE.
39 Oriente No. 1607-A  
Col. El Mirador C.P. 72540
Tel: 01 (222) 245-3628

MASHACH, ESCUELA DE 
ESTUDIOS SUPERIORES EN 
MEDICINAS ALTERNATIVAS Y 
COMPLEMENTARIAS
PUEBLA, PUE.
27 Oriente No. 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 01 (222) 296-6020

INSTITUTO DANIA LUCELDY
CULIACÁN, SIN.
Abraham González No. 1157
Col. Las Quintas
Tel: 01 (667) 172-0777

INSTITUTO ROMAE
CULIACÁN, SIN.
Ángel Flores 344 Ote  
Col. Centro Histórico
Tel: 01 (667) 716-9664, 7764

UNIVERSIDAD LOS MOCHIS
LICENCIATURA EN COSMETOLOGÍA
LOS MOCHIS, SIN.
Cerro Del Iturbe No. 2340
Col. Versalles Residencial
Tel: 01 (668) 815-8992

CECATI 132
MAZATLÁN, SIN.
Playa Coromuel No. 240  
Col. Playas del Sur
Tel: 01 (669) 981-6354

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN, SIN.
Av. Revolución #26 esq. Alameda
Col. Sánchez Celis Planta Alta.
Tel: 01 (669) 986-5121
Cel: 045 6692665668

UNIVERSIDAD DE DURANGO
LICENCIATURA EN COSMETOLOGÍA
MAZATLÁN, SIN.
Av. Universidad S/N
Fraccionamiento Alameda
Tel: 01 (669) 990-2800

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE GUAMÚCHIL, AC
GUAMÚCHIL, SIN.
Silverio Trueba S/N Y Fernando 
Amilpa Col. Cuauhtémoc
Tel: 01 (673) 732 5733 / 732 5766 

TECNOLÓGICO ASPIDPRO 
HERMOSILLO
HERMOSILLO, SON.
Calle Oaxaca No. 64  
Col. Centro 
Tel: 01 (662) 213-5313

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
SPA LUPITA PADILLA
CD. OBREGÓN, SON.
Ave. Allende No. 423 Col. Centro
Tel: 01 644 414 2373 
Cel: 045 644 997 88 40

ASPID TECNOLÓGICO TAMPICO
TAMPICO, TAMPS.
Francisco Nicodemo No. 204 Altos 
Col. Smith
Tel: 01 (833) 227-8131

MAYAN SPA INSTITUTO EN 
CIENCIAS DE MEDICINA 
COSMÉTICA
CÓRDOBA, VER.
Calle 28-A No. 1908  
Col. Fracc. Nuevo Córdoba
Tel: 01 (271) 712-4689

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA PROFESIONAL
XALAPA, VER.
Fernando Montes de Oca No. 3-B
Col. Marco Antonio Muñoz
Tel: 01 (228) 814-7565 188 5551

INSTITUTO REGIONAL DE 
COSMÉTICA Y COSMIATRÍA
ORIZABA, VER.
Colón Pte. No. 233 Altos
Col. Centro
Tel: 01 (272) 725-3456

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
COSMIATRÍA INTEGRAL 
VERACRUZ, VER.
González Pages No. 194
Col. Centro
Tel: 01 (229) 178-2265

 Cosmetología,Escuelas de Cosmiatría y SPA






