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Carta Editorial

La palabra padre, en una de sus acepciones etimológicas, señala dicien-
do que es el «varón respecto de los hijos», y varón, a su vez, tiene sus 
raíces en las palabras virtud y valor: palabras de un gran compromiso 
y responsabilidad que se han dejado ver en momentos como este de la 
pandemia. 
En esta redacción queremos reconocer la actitud paternal que han te-
nido todos quienes se han cuidado y, por ende, cuidado a los demás. Es 
a eso a lo que debemos dar valor, a las acciones ejemplares y virtuosas 
que devienen en estados de salud y bienestar.
Esta edición de la revista LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA, está dedica-
da por entero a la piel masculina que, en términos orgánicos y fisioló-
gicos, es muy diferente a la piel femenina. También queremos aprove-
char el auge que ha surgido en relación del interés que los hombres han 
puesto, en los últimos años, al cuidado cosmético de su salud. Ya no es 
raro que los hombres quieran acceder a tratamientos de belleza y que 
hagan todo lo posible por mantener esa disciplina cosmética que se re-
quiere para obtener la armonía estética. Es muy agradable para noso-
tros que hoy los hombres estén muy interesados en aplicarse todo tipo 
de tratamientos de salud y de belleza, y que podamos ofrecerles algo 
al respecto. En este número se reúnen una serie de especialistas que 
hablan acerca de lo que en estos momentos conviene más a la salud 
dérmica de los hombres; basadas, todas ellas, en una serie de investi-
gaciones muy detalladas y precisas, que dan cuenta de lo específico y 
singular que debe ser el trabajo estético y cosmético sobre la piel de 
los varones…
Y, sin embargo, varón (ya que andamos de etimologías), tiene referen-
cias tan desagradables como la siguiente: “los descuidados rostros 
granujientos de los varones toscos y groseros”. Afortunadamente, hoy 
es todo lo contrario, hay una especial atención y cuidado en la salud 
integral de la piel del hombre. 
El contenido de esta publicación es una manera de aportar y festejar 
a esa nueva paternidad que se preocupa de sí misma y de los demás. 
¡Muchas felicidades a todos aquellos padres, por serlo y por acercarse 
a la lectura de nuestra revista!
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CODESTETICA llego en primavera para quedarse. La gran Expo CODESTETICA de la ciudad de Guadalaja-
ra en su edición primavera, fue todo un éxito; y no es que estemos acostumbrados a ello, al contrario, en 
la situación actual cualquier evento que se organice con las capacidades que tiene la Expo Guadalajara, 
corre el riesgo de no poderlo contener; sin embargo, rodeados de toda la élite de la estética y la cosméti-
ca en todo su esplendor, en toda su capacidad de profesionalismo y organización, nada podía salir mal. 
Además, los asistentes fueron tan solidarios, ciñéndose a las restricciones y medidas sanitarias, que más 
que un congreso en emergencia sanitaria parecía una celebración de reencuentro de mucha gente que 
ya se extrañaba. No queda más que decir que aquí en Expo Guadalajara, el recinto de los grandes even-
tos, se dieron cita las marcas líderes de la estética y la cosmética para celebrar a la salud y a la belleza. 
Creemos que nuestra industria ya se merecía un evento con estas características: ¡¡¡Un aplauso a todos 
los que participaron, porque esta celebración fue más que un éxito!!!
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Llegó el mes de junio, se acerca 
el día del padre y es el pretexto 
perfecto para hablar sobre el 
cuidado facial para hombres. 
Como profesionales sabemos 
que todos, sin importar el gé-
nero debemos cuidar la salud y 
bienestar de nuestra piel, pero 
¿qué tanto lo saben ellos?

Nos dimos a la tarea de ex-
plorar el mundo del internet, 
para conocer cuál es la postura 
actual y el sentir de los hom-
bres en torno a este tema, qué 
tanto ha avanzado la apertura 
hacía una normalización del 
cuidado de la piel masculina, 
y qué podemos hacer para re-
forzar esta idea.

Nos encontramos ante un pa-
norama alentador, donde la 
disponibilidad y acceso de ma-
yor información juegan un pa-
pel muy importante; ellos tam-
bién forman parte del nicho de 
los consumidores que están 

¿Skin Care para 
Hombres?… 
Definitivamente Sí

cada vez más informados, lo 
que ha favorecido a la ruptu-
ra de las ideologías ancladas 
de antaño, que dictaban que 
los productos cosméticos solo 
eran para mujeres.

La barrera del miedo a ser juz-
gados se va desvaneciendo 
poco a poco y, como lo decía-
mos, el conocimiento ha sido 
la mejor arma. Encontramos 
blogs, páginas web,  canales 
de YouTube, cuentas de Ins-
tagram, TikTok y Facebook 
de hombres hablando a otros 
hombres sobre el cuidado de 
la piel.

Mediante estas plataformas 
comparten sus rutinas de skin-
care, hablan sobre productos, 
dan consejos, informan sobre 
la importancia de acudir con 
profesionales, de conocer su 
tipo de piel, de adoptar una 
rutina de limpieza y cuidado 
facial diaria, etc.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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“El skin care no tiene género, la 
piel saludable es para todos” 
es el mensaje que están emi-
tiendo y que gratamente cele-
bramos y apoyamos. Aquí les 
compartimos algunos de los 
comentarios que encontramos 
en blogs y canales de YouTube 
en torno al tema skincare para 
hombres:

 Magy D

Hace 6 meses

Mi papá desde que vio que yo 
me cuido la piel me dice: "pon-
me uno de esas cosas que te 
pones en la cara”.  Desde en-
tonces mi papá se cuida la piel.

Aquiles Bailoyo

Hace 4 meses

Algunos piensan que el skinca-
re es sólo para mujeres; pero 
cuando entran al mundo del 
skincare ya no salen más.

Giovanni Méndez

Hace 6 meses 

Soy hombre y uso gel limpia-
dor, sérum, crema hidratante 
y, por supuesto, protector so-
lar; exfolio de forma química… 
y a mi edad solo tengo una lí-
nea fina en la frente, jeje.

Shirley Freyre

Hace 6 meses

Ya debería romperse los este-
reotipos de que los hombres 
no se cuidan la piel, porque el 
skincare es para todos y es una 
cuestión de ganas, inversión y 
disciplina.

Andrés

Hace 6 meses

Yo soy hombre y mi rutina de 
skincare es como de 10 pasos, 
jeje.

Ana Jiménez

Hace 6 meses

Todos desde jóvenes deberían 
de ver un vídeo así, la mayo-
ría "trata" su piel hasta que el 
acné ataca, en vez de prevenir.

Aimi Moque

Hace 3 meses

Hola, estoy aquí por mi herma-
no. Cree que la apariencia de 
su piel no mejora porque está 
destinada a ser así, cuando en 
realidad le falta una buena ru-
tina de limpieza e hidratación.

Brandon Zant

Hace 6 meses 

Yo quiero hablar de skincare 
en mi canal e Instagram, ya que 
aquí en México casi no hay tan-
tos hombres que hablen de su 
experiencia al cuidarse la piel... 
también los hombres merece-
mos una piel bonita.

Carolina Aránguiz Riquelme

Hace 6 meses

Mi papá se cuidó siempre la 
piel más que mi mamá... Nos 
causaba risa y curiosidad pero 
ahora pienso que es su for-
ma de consentirse (cuidarse y 
amarse a sí mismo). Gracias a 
él aprendí la importancia del 
skincare y body care.

Edgar Gómez

Hace 6 meses

Cada vez somos más hombres 
que tenemos rutinas estable-
cidas de skincare.
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nuye líneas de expresión. 

La línea está formulada con 
dos principales ingredientes 
activos, que le otorgan sus 
múltiples beneficios, susten-
tados mediante pruebas de 
eficacia; el primero está con-
formado por la unión de ácido 
hialurónico de bajo peso mo-
lecular y silicio orgánico; actúa 
como antiedad y regenerador 
celular, mediante la citoesti-
mulación de fibroblastos, al 
tiempo que estimula los que-
ratinocitos y la producción de 
ácido hialurónico. El segundo 
activo, obtenido mediante bio-
fermentación, restaura y man-
tiene una óptima renovación 
del ácido hialurónico, estimula 
su neosíntesis, e incrementa la 
síntesis de elastina, por lo que, 
además, actúa en arrugas y lí-
neas de expresión, hidrata la 
piel en superficie y profundi-
dad, e incrementa su viscoe-
lasticidad y resistencia. 

Uriel Rodríguez.

Hace 3 meses

Hace 3 años que comencé a 
cuidar mi piel, ahora que se 
ven los resultados mi hermano 
menor comenzó a interesarse 
más en cuidar la suya.

Cuidado facial masculino, ¡en 
solo 3 pasos!

Cuidado integral, funcionali-
dad y practicidad son las cua-
lidades principales en las que 
está inspirada la línea facial 
For Homme de Therapy & Es-
sence, diseñada tanto para 
quienes ya tienen mayor expe-
riencia como para aquellos que 
están comenzando en adoptar 
una rutina de cuidado facial.

1) Dermolimpiador For Hom-
me

Suave dermolimpiador que 
limpia a profundidad, retira 
impurezas y contaminantes 
ambientales; su fórmula com-
bate la hipersensibilidad oca-
sionada por el rasurado diario, 
y es libre de sulfatos.

2) Loción For Homme

Fresca e hidratante loción que 
equilibra el pH del rostro, hu-
mecta y suaviza; ante el rasu-
rado disminuye enrojecimien-
to, protege y calma.

3) Sérum For Homme

Suave cremygel facial que por 
sus ingredientes activos: hi-
drata, reafirma, nutre y dismi-

Como en toda rutina de cuida-
do facial, no puede faltar, como 
paso final, el protector solar; 
encuentra el ideal acorde al 
tipo de piel con la línea solar  
FPS 45 hidratante, de Thera-
py & Essence, integrada por 
cuatro pantallas solares que 
además de protección UVA y 
UVB, otorgan protección con-
tra la luz azul HEV que emiten 
las pantallas digitales.

Continuemos promoviendo el 
cuidado para hombres, pues 
todos merecemos una piel sa-
ludable; este día del padre y en 
cualquier fecha, ¡regala bien-
estar! 

Como todas las formulaciones 
de la firma, la línea es libre de 
parabenos y acredita la certi-
ficación PETA: Cruelty Free/
Libre de Crueldad Animal, bajo 
el compromiso de una cosmé-
tica segura, amigable con tu 
piel, y en armonía con la ten-
dencia Clean Beauty.
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Conociendo la 
piel Masculina

Hoy en día más hombres de-
sean tener una percepción y 
un aspecto sano de su piel. Al 
igual que las mujeres, afron-
tan problemas cutáneos como 
la sensibilidad, acné, enveje-
cimiento, manchas, cicatrices 
derivadas del acné, etc. Sin 
embargo, la piel se distingue 
según el género: La piel mas-
culina, tanto del rostro como 
del cuerpo, tiene una compo-
sición diferente a la de la piel 
femenina y debe ser tratada 
de un modo distinto. 

Por lo que surge la pregunta: 
¿Cuáles son las diferencias 
entre la piel femenina y la piel 
masculina?

La parte fisiológica y química 
del cuerpo de los hombres es 
causada por la hormona tes-
tosterona, la cual determina 
las características masculinas 
de su piel y le confiere una 
estructura diferente en rela-
ción con la piel femenina (que 
también secreta esta hormo-
na pero en cantidades me-

nores). Si bien la piel de cada 
hombre es única, en general 
la piel masculina, tanto en la 
cara como en el cuerpo, es 
más gruesa, más grasa y enve-
jece de manera diferente a la 
nuestra.

Otras características de la Piel 
Masculina son:

 Espesor. 

• En promedio, la piel mascu-
lina es alrededor del 20% más 
gruesa que la femenina. Con-
tiene más colágeno y tiene un 
aspecto más compacto y fir-
me.

• El contenido en colágeno 
de la piel masculina se reduce 
a velocidad constante. La piel 
femenina se afecta en una fase 
tardía de la vida, especialmen-
te después de la menopausia. 
En este momento la piel feme-
nina se adelgaza más rápida-
mente y los efectos son más 
pronunciados que en la piel 
masculina.

Patrocinado 
por:

Georgina Esquivel Batista

Cosmiatra, Terapeuta  
Naturista, Homeópata  

y Asesora Comercial  
Grupo Eudermic
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Carácter graso.

• Los hombres tienen más glándulas sebáceas 
y, por lo tanto, más poros que las mujeres. Tan-
to sus glándulas sebáceas como sus poros, son 
mayores que los de las mujeres.

• La producción de sebo duplica la de las mu-
jeres, de manera que la piel masculina es más 
grasa y brillante que la femenina, lo que la hace 
más propensa a la formación de impurezas y 
acné.

Envejecimiento.

• Aunque los signos de envejecimiento apare-
cen más tarde en la piel masculina, los cambios 
se suceden rápidamente una vez que han co-
menzado.

• Los hombres están más afectados por una 
pérdida de masa muscular y flacidez de la piel, 

en combinación con la presencia de ojos hin-
chados y ojeras, por lo que les hace parecer más 
fatigados.

• En los hombres también se forman  arrugas, 
sin embargo, son un motivo de preocupación 
menor que en las mujeres. Aunque las arrugas 
masculinas aparecen más tarde que las femeni-
nas, cuando lo hacen, los surcos o pliegues es-
tán plenamente formados.

Otro aspecto que debemos conocer:

El afeitado constante hace que la piel masculi-
na esté más estresada que la femenina.

• En promedio, los hombres que se rasuran 
someten a su piel a 16.000 afeitados durante 
todo su periodo de vida.

• El afeitado diario estresa la piel y puede cau-
sar irritación. Elimina la capa superior de las cé-
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lulas cutáneas, exponiendo la piel aún inmadu-
ra, que es especialmente sensible a influencias 
externas.

• Hasta un 40% de los hombres sufren proble-
mas cutáneos relacionados con el afeitado. 

¿Cómo podemos cuidar y asesorar a los clien-
tes masculinos?

Debido a que su piel difiere de la femenina, se 
beneficia de un enfoque de cuidado cutáneo 
específico y de productos que respetan sus ca-
racterísticas biológicas singulares.

El rasurado cuidadoso es importante, especial-
mente para las personas con piel sensible o con 
afecciones cutáneas, como el acné y la derma-
titis atópica:

• Proteja y lubrique la piel con productos para 
el afeitado; estos contribuirán a que la cuchilla 
de afeitar se deslice suavemente sobre la piel y 
evite la formación de erosiones y cortes; sus in-
gredientes son calmantes y suaves para usarse 
en una piel  sensible; también recomendamos 
productos para el afeitado que posean propie-

dades antibacterianas.

• Los productos concentrados y grasos pueden 
no ser bien tolerados por la piel sensibilizada a 
causa del afeitado frecuente o por problemas 
de acné.

• Revise periódicamente sus tratamientos de 
control de grasa y acné; hidrataciones, antien-
vejecimiento y protectores solares, manténga-
los con texturas ligeras en sus productos.

Los Laboratorios Eudermic tienen los activos 
necesarios en sus líneas Cabina y Jenué, para 
equilibrar perfectamente las alteraciones que 
se manifiesten en la piel masculina.

De ahí que los hombres se beneficien de la 
atención personalizada del cuidado cutáneo, 
donde la cosmetóloga o cosmiatra le ayudará a 
que su piel sea sana y lo más cerca posible a lo 
natural.
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CUIDADO DE
LA PIEL 
MASCULINA

Antes de 1994, año en que se 
acuña el término metrosexual, 
el hombre únicamente conta-
ba con el jabón, la crema de 
rasurar y las lociones a base 
de alcohol como único aliado 
en su cuidado personal. Hoy 
en día, los hombres buscan el 
cuidado de su piel tanto como 
las mujeres; tan solo en Méxi-
co el crecimiento de venta de 
productos para el cuidado de 
la piel masculina tiene un au-
mento del 11% anual.

El hombre actual no busca so-
lamente ser proveedor como 
hace 30 años; el hombre mo-

derno se preocupa por su 
imagen y su apariencia; es por 
esto que entender las diferen-
cias cutáneas entre hombres y 
mujeres nos ayudará a orien-
tar de una mejor manera los 
cuidados faciales y corporales 
diarios que le provean al varón 
una apariencia jovial y exitosa.

La piel masculina tiene dife-
rencias importantes con res-
pecto a la piel femenina, por 
lo que sus cuidados también 
deben ser distintos. En pri-
mer lugar, la piel masculina 
contiene mayor cantidad de 
glándulas sebáceas, son más 

L.N. y cosmetóloga,  
Mónica Silva Higuera

Patrocinado 
por:
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grandes y más activas, por 
lo que el acné juvenil puede 
llegar a prolongarse inclusi-
ve a edades maduras. Migue-
tt Cosmética Internacional 
cuenta con una variedad de 
productos especializados 
para la piel grasa, que evita 
que las bacterias que viven 
en la piel del rostro puedan 
desarrollarse hasta causar 
un problema, ya no solo esté-
tico sino también médico, el 
champú y la Loción Acneid de 
carbón activado o la Loción 
de Raíces Silvestres, son un 
gran aliado de la piel grasa o 
con acné, y se pueden com-
plementar con los Polvos Mi-
notranslúcidos. 

Por otro lado, la piel del varón 
está sometida a microlesiones 
consecuencia del rasurado 
diario; la piel se hace más sen-
sible, más irritable y expone a 
células inmaduras al medio ex-
terno, generando alteraciones 
cutáneas y que, junto con una 
piel grasa, puede llevar a in-
fecciones cutáneas tan seve-
ras como la foliculitis. Cuidar 
de la piel ante el rasurado es 
uno de los beneficios que pue-
des encontrar en los limpiado-
res y lociones de Miguett, ya 
que están libres de alcoholes 
que dañen e irriten la piel; en-
tre ellos puedes encontrar el 
champú Thermal, la Leche lim-
piadora o la Loción Azul.

La piel del varón es de 20 a 
25% más gruesa que la piel 
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femenina, como consecuencia 
de un estrato córneo mucho 
más voluminoso e irregular 
lo que también contribuye a 
un recambio celular menos 
visible y, por lo tanto, a una 
piel más opaca y desvitaliza-
da. El colágeno es mucho más 
abundante en la piel masculi-
na y tiende a acumularse en la 
epidermis con mayor facilidad 
que en la piel femenina, esto 
también contribuye a un au-
mento del grosor de la piel y 
una queratinización mayor.

Pero no todo es tan malo en 
la piel masculina; la cantidad 
de colágeno dérmico es más 

abundante que en la piel fe-
menina, de manera que con-
tribuye a la aparición de líneas 
de expresión a edades más 
tardías, generalmente entre 
los 45 y 50 años de edad; sin 
embargo, una vez que se es-
tablecen, se generan a una 
velocidad y profundidad mu-
cho mayor que en la mujer, en 
consecuencia, los cuidados 
preventivos se hacen mas ne-
cesarios. La flacidez cutánea 
y la atrofia muscular apare-
cen después de los 50 años, 
en combinación con ojos fa-
tigados, ojeras y bolsas pal-
pebrales, contribuyendo al 
aceleramiento visual del enve-
jecimiento.

Miguett Cosmética Interna-
cional, siempre a la vanguar-
dia, dispone de una variedad 
de productos para el cuidado 
de la piel, con activos que per-
miten al varón evitar el enve-
jecimiento acelerado; entre 
ellos podemos mencionar el 
Ultra gel facial Black for Man 
de la línea Diamond Artistic 
que por su combinación de 
activos como el plasma, ácido 
hialurónico, fosfolípidos celu-
lares y la taurina permiten a 
la piel del varón restaurar la 
densidad dérmica y la energía 
celular, evitando las líneas de 
expresión profundas y la fla-
cidez cutánea. El uso de un gel 
o crema para el contorno de 
ojos se hace necesario antes 
de los 40 años para evitar las 
bolsas palpebrales y los ojos 
cansados; entre estos se pue-
den utilizar el Flash Cream o 
el Gel Reparador Zafiro; si las 
líneas de expresión en esta 
área ya iniciaron su proceso 
de aparición, se puede utilizar 
Gold Shizen o el Eye Perfect 
Cream Triple acción de Dia-
mond Artistic.

Cada día son más los varones 
que se sumergen en el univer-
so cosmético buscando opcio-
nes para el cuidado de su piel, 
mantenerse jóvenes por más 
tiempo y establecer un estilo 
de vida más saludable, y sin 
duda las mujeres se los agra-
decemos.
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Un Rostro limpio y sano 
también es «Cosa de 
Hombres»

Las condiciones y característi-
cas de la piel masculina, tanto 
facial como corporal, vienen 
determinadas por la testoste-
rona, lo que la hace muy dis-
tinta a la femenina, y significa 
que necesita un tratamiento 
especial y personalizado para 
cubrir sus principales necesi-
dades.

Si bien es entre un 20% a 25% 
más gruesa que la femenina, 
pues posee más cantidad de 
colágeno dérmico, la piel del 
rostro masculino también tie-
ne más glándulas sebáceas 
que producen el doble de 

sebo, dando a la piel un nota-
ble aspecto brillante y graso, y 
la hace mucho más propensa a 
acumular impurezas y padecer 
acné y puntos negros, puesto 
que los poros son más y de ma-
yor tamaño.

En el caso de una piel “nor-
mal”, es decir, que no presente 
ninguna enfermedad, se reco-
mienda el uso de limpiadores 
específicos para rostro y se-
borreguladores; hidratantes 
adecuados al tipo de piel, de 
textura ligera, concentrados y 
no grasos, especialmente si la 
piel está sensibilizada por el 
afeitado.

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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Hablando del afeitado, este es 
un problema muy particular 
de la piel facial masculina, ya 
que el rostro presenta mayor 
cantidad de vello facial que el 
femenino: entre 20 y 80 pelos/
cm2 en mejillas. En prome-
dio, el rostro se rasura unas 
16,000 veces a lo largo de la 
vida, y este proceso facial re-
gular estresa la piel, la sensibi-
liza y hace que reaccione más 
rápido, además de erosionarla 
y propiciar cortes, puesto que 
con el paso de la cuchilla se eli-
mina la capa superior de la piel 
dejándola expuesta y sensible 
a cualquier influencia exter-
na (bacterias, contaminación, 
radiación, etc.). Por todo esto, 
es sumamente importante que 
un hombre que rasure su ros-
tro diario o con cierta regula-
ridad prepare adecuadamente 
su piel. Una recomendación es 
afeitar después de la ducha y 

aplicando un limpiador; asi-
mismo, es necesario el uso de 
crema o espuma para afeitar 
suficiente que, de preferencia, 
contenga propiedades bacte-
ricidas, y una cuchilla limpia 
y con el filo óptimo para que 
se deslice suavemente sobre 
la piel en el sentido del cre-
cimiento del vello sin causar 
irritación ni cortes. Posterior 
al afeitado, se deben usar pro-
ductos refrescantes y calman-
tes.

En cuanto al envejecimiento 
de la piel facial masculina, este 
es un proceso que ocurre tam-
bién de manera distinta al del 
rostro femenino. Es verdad 
que el envejecimiento tarda 
más en reflejarse en un hom-
bre que en una mujer debido, 
primeramente, a que la piel es 
más gruesa, con mayor coláge-
no y de aspecto más compacto 

y firme; y en segundo lugar a 
que la piel del varón envejece 
de manera “constante” a lo lar-
go de su vida; a diferencia de 
la piel femenina, que experi-
menta momentos dramáticos 
como, por ejemplo, después 
de la menopausia, cuando la 
piel se adelgaza considerable-
mente y los efectos son muy 
visibles. Sin embargo, en el 
hombre, llega un punto en el 
que los signos se manifiestan 
en el rostro y, cuando lo hacen, 
sucede de manera rápida y de-
masiado evidente. Entre los 
principales signos están la pér-
dida de masa muscular y flaci-
dez, ojos hinchados y ojeras y, 
en el caso de las arrugas, que 
también tardan en aparecer, 
cuando lo hacen, es porque los 
surcos ya están plenamente 
formados, es decir, las arrugas 
son profundas y presentes.
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Por ello, al igual que para piel femenina, es im-
perativo el uso de protector solar, además de 
establecer una rutina de cuidado completa 
que involucre una limpieza óptima diaria por la 
mañana y la noche, y que sea hidratante, antia-
rrugas, antiedad, que cubra las necesidades del 
contorno de ojos y, sobre todo, que esté dise-
ñada para el tipo de piel de cada hombre: grasa, 
mixta, normal, seca.

Adicionalmente al cuidado diario, es suma-
mente recomendable el cuidado por medio de 
aparatología profesional, ya sea para atacar 
problemas tales como el acné severo a través 
de emisiones láser, por ejemplo, o ya sea para 
reforzar el mantenimiento general del rostro 
mediante equipos de limpieza profunda y emi-
siones que promuevan la oxigenación, la toni-
ficación, la hidratación, el control de grasa y el 
rejuvenecimiento. 
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Fortaleza y Calidez: 
Conceptos 
de la cultura 
mesoamericana de la 
piel masculina.

(Parte I)

mismos estímulos que las de la 
piel femenina; el grosor de la 
piel del varón es, a lo largo de 
toda su vida, de un 15 a un 25% 
mayor en comparación con el 
de la mujer; esto se debe a que 
su piel es más rica en colágeno: 
se sintetiza en mayor cantidad 
y su acumulación en la epider-
mis es más amplia.   El estrato 
córneo presenta más capas ce-
lulares, por lo que es más facti-
ble que se origine una textura 
rugosa y áspera, además de 
dar como resultado una mayor 
secreción de sebo y una mayor 
probabilidad de tener patolo-
gías de acné, y sin embargo, ser 
conservada hasta la vejez.  

Exigencia cultural en el cuida-
do del hombre.

En las culturas mesoamerica-
nas el ideal masculino y feme-
nino se basaba en la observa-
ción de los procesos naturales 
y la interrelación dinámica. En 
el cielo y en la tierra, las cosas 
surgían, se transformaban y 
se renovaban constantemen-
te por lo que fueron descritas 
como metáforas relacionadas 
con los sexos. La masculinidad 
fue asociada al rayo, al calor del 
sol y a la lluvia al precipitarse. 

Estructuralmente, las necesi-
dades de  la piel masculina no 
son iguales ni responden a los 

Ing. Q.A. Beatriz  
Juárez López

Patrocinado 

por:



Exquisa expienciasensiva pa papá
Una nueva explosión de 
“Feromonas” masculinas 
que se redefine en una 
polifonía de madera en 
bruto, transmite fuerza, 
eleganciaelegancia y máxima 
sofisticación.

Gel YAXCHE, controla
el exceso de grasa, 
destapa los poros.

Gel DONAJI , ideal para 
piel sensible, calma e 
hidrata despúes del
afeitado.

GEL KABAH, previene
lineas de expresión. 
Poderoso  regenerador 
y calmante, así como 
aclarante de ojeras.

En el mes de “Junio” tendremos un 15% de descuento
para todos los papás.

*Promoción válida del 1° de Junio al 30 de Junio del 2021

Con la nueva fragancia
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El desarrollo de líneas cos-
méticas específicas para la 
población masculina no res-
ponde únicamente a criterios 
de gustos o preferencias más 
o menos subjetivos, sino que 
es la consecuencia del esfuer-

zo de los laboratorios por dar 
respuesta a las necesidades de 
una piel que ni es igual ni res-
ponde a los mismos estímulos 
que la dermis de las mujeres.

Los productos de cosmética 
profesional para hombre de-
ben ser frescos, fluidos y de 
fácil absorción, poco perfuma-
dos, multifuncionales, y que 
busquen bienestar e inmedia-
tez de acción en su aplicación. 
Natural Secret Xpatl empresa 
100% mexicana certificada en 
responsabilidad social y con 
aviso de funcionamiento ante 
Cofepris, apuesta por la cali-
dad en rutinas sencillas, multi-
funcionales y el uso de activos 
de vanguardia, que permitan 

atenuar de manera natural el 
paso de la edad y aliviar las pa-
tologías generadas por el afei-
tado masculino. 

Control de sebo: El carbón 
activado es un polvo de color 
negro, inodoro, insípido que se 
obtiene de la cáscara del coco 
y la pulpa de la madera. En uso 
tópico es ideal para eliminar 
puntos negros y comedones en 
pieles grasas o con tendencia al 
acné. En piel normal o mixta, e 
incluso en seca, se puede uti-
lizar puntualmente en la zona 
T para eliminar las impurezas. 
Nuestra recomendación es Ba-
suk, con carbón activado, áci-
do salicílico, benjuí, aloe vera, 
jengibre y cactus. Controla la 
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producción excesiva de sebo, 
desintoxica, exfolia y elimi-
na la proliferación bacteriana 
causante del acné (equilibra el 
manto hidrolipídico, absorbe 
las impurezas de la piel y del 
medio ambiente, afina el poro, 
controla la proliferación bacte-
riana causante del acné,  dismi-
nuye el brillo de la piel). 

Bolsas palpebrales y ojeras: El 
Xilitil glucósido es un principio 
activo multifuncional hidratan-
te y restructurante de origen 
natural vegetal. Aumenta las 
reservas hídricas de la dermis 
y, paralelamente, limita las pér-
didas hídricas reforzando el 
efecto barrera y disminuye la 
evaporación. La piel se muestra 

más saludable y resistente a las 
agresiones externas. El con-
centrado de caviar con lipopro-
teínas de alto valor biológico y 
gran biodisponibilidad, contri-
buye a proporcionar energía, 
estimular el metabolismo y a 
disminuir la lipoinflamación de 
la piel. La cúrcuma mejora la 
microcirculación gracias a sus 
ricos activos orgánicos redu-
ciendo y protegiendo notable-

mente la pigmentación de las 
ojeras. Mejora la claridad de 
la piel en la zona de párpados.  
Los mejores productos para la 
piel masculina son: Kalajko, gel 
Iphari (Alegría) con caviar.

Ralentización del envejeci-
miento: Los antioxidantes pre-
vienen la formación de arrugas 
y manchas seniles, mantenien-
do la piel tersa y elástica; algu-
nos ejemplos son la vitamina 
E, la mantequilla de karité, y 
los aceites de argán, jojoba y 
aguacate. Por último,  otro que 
está de moda por sus grandes 
resultados son las glucoproteí-
nas: moléculas que componen 
la sustancia fundamental de la 
dermis, regulan activamente 
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el flujo de solutos a través del 
tejido conjuntivo, son respon-
sables, junto con los mucopo-
lisacáridos, de las propiedades 
viscoelásticas de la dermis; los 
podrás encontrar dentro del 
catálogo de Natural Secret 
Xpatl como crema Inca, gel Ire-

ri, ampolleta Itzi (Agua), crema 
Chimalli (Escudo), Laz ácido 
hialurónico. 

Depósitos de adipocitos: Los 
plasmas ricos en factores ce-
lulares, estimulan a las células 
madre de plantas a producir 
metabolitos para la síntesis y/o 
degradación de moléculas es-
pecíficas y, una vez obtenidas, 
se rompe la célula y recupera-
mos esos productos para apli-
carlos tópicamente y de ma-
nera localizada. Un ejemplo es 
el Sarcocapnos crassifolia, una 
planta que introduce el con-
cepto de lipoescultura: un sis-
tema de remodelado de la piel 
que ayuda a reducir la grasa, al 

• Cojines Terapéuticos
• Bálsamos de Labiales con Color
• Shampoos y Acondicionadores Sólidos
• Jabones Artesanales
• Sacos de Sisal y más..

Sakura - Accesorios Terapéuticos
@sakura.terapeuticos
55 2732 6549

mismo tiempo que aprovecha 
la comunicación intercelular 
desplegada a través de la que-
ma de lípidos para reestructu-
rar el tejido, consiguiendo ma-
yor firmeza y elasticidad.  Los 
adipocitos, son algo más que 
simples almacenes energéti-
cos, son una fuente abundan-
te de moléculas que pasan a la 
circulación y se diseminan por 
todo el organismo humano ac-
tuando como mensajeros, mo-
dulando y regulando diversas 
reacciones en el cerebro, hí-
gado, músculo, sistema inmu-
nitario y gónadas; las formula-
ciones reductoras aprovechan 
esos mecanismos para evitar el 
exceso de la grasa subcutánea, 
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18 y 19 de 
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¡PORQUE EN 
GUADALAJARA  
SOMOS LÍDERES!

¡INSCRÍBETE YA!

El Colosal Evento en Guadalajara
¡El acontecimiento más importante 

de nuestra industria!

o registrándote en: 
www.registro.codestetica.mx

válido al 31 de agosto del 2021

55 15 92 71 69

PASE PREMIUM

ENTRADA 
GRATUITA
INCLUYE: EXPO, SHOWROOMS  
y DIPLOMA DIGITAL

Solicítalo por WhatsApp  
enviando mensaje al:

www.codestetica.com.mx
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En este mes de junio, desde CODESTETICA, enviamos una felicitación a los 
padres de familia que han tenido la fuerza y la entereza para procurar a sus hijos: 
pan, seguridad, educación y cariño; para los que han logrado salir adelante ante la 

adversidad con la cara en alto, dejando así a sus hijos el mejor ejemplo.
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LA PIEL MASCULINA

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

ULTRA GEL BLACK 
Gel especial para caballeros que se preocupan 
por mantener su piel radiante por más tiempo; es  
altamente hidratante, nutritivo, con efecto lifting. 
Contiene activos de alta cosmética, como plasma + 
ácido hialurónico + fosfolípidos celulares + taurina, 
haciendo un producto único para las necesidades de 
la piel de caballero.

HIDRA BODY GEL (Aloe Vera + Lavanda) 
Gel facial de hidratación intensiva, ideal para piel 
grasa o mixta; controla la grasa durante el día. Su 
consistencia es ligera, se absorbe con facilidad 
y brinda un aspecto mate. Se recomienda su uso 
después del afeitado; calma la irritación con poder 
cicatrizante.

LOCIÓN AZUL 
Fresca y suave; reduce la irritación después del 
afeitado; humecta, desensibiliza y desinflama. 
Después de limpiar la cara o después de afeitar, vierta 
una pequeña cantidad del producto en la palma de su 
mano y aplíquelo sobre el rostro y el cuello.

GEL PLATINUM REPAIR
Placenta + Colágeno + Células madre + Oro líquido 
de argán. Gel Regenerante intensivo con efecto 
lifting; hidrata la piel a profundidad; especialmente 
desarrollado para pieles maduras; excelente para 
utilizarlo en climas cálidos, y en caso de pieles con 
envejecimiento prematuro. 

SHAMPOO THERMAL
Limpiador rico en minerales gracias a su contenido 
de agua termal: revitaliza, calma, desinflama, 
desensibiliza. Ideal para aplicarlo durante el afeitado.
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Hidratación y Luminosidad con Tecnología Láser
III LIGHT cuenta con 3 emisiones láser: azul, roja e 
infrarroja, para el control de producción de grasa, 
sensibilidad, rojeces, imperfecciones y líneas de 
expresión. Sesiones: 2 veces por semana.

3 Funciones para una Limpieza Profunda
DERMO 3 realiza dermoabrasión con punta 
diamante, limpieza de impurezas con skin scrubber 
y nutrición e hidratación, mediante ultrasonido de 
emisión continua o pulsada. Se recomienda cada 21 o 
28 días.

www.vescicabe.com

El hombre actual cuida su apariencia y quiere verse 
más joven. La piel del hombre es diferente a la de las 
mujeres, es más gruesa, tiene un pH más ácido y es 
más grasa. En general su proceso de envejecimiento 
cutáneo llega más tarde, pero avanza con mayor 
velocidad, por lo que necesita un tratamiento 
específico.

En Laboratorios Biobel estamos a la vanguardia en 
activos y tratamientos para la piel del hombre.

Basic Cleanser (Espuma Limpiadora 
Micelar). 

Remueve impurezas, mantiene la hidratación y, con el 
uso diario, afina el poro.

Hydra Skin (Crema Hidratante con AHAs).  
Estimula la retención y reestablece la humedad de 
la piel; acelera la regeneración celular y mejora su 
textura.

Hydra Gel (Gel Hidratante after shave). 
Hidratante, regenerante,  cicatrizante y antiséptico. 
Ideal para después de afeitarse.

Oil Control Gel (Gel sebonormalizante).  
Controla la secreción sebácea de la piel del hombre. 
Descongestiona, calma, tonifica, refresca la piel y 
humecta, dejando un aspecto mate.

Eye contour (Contorno de ojos). 
Reduce la profundidad  y previene las arrugas, 
producidas por la contracción de los músculos de la 
expresión facial, especialmente en frente y ojos

Loción Bloqueadora Solar FPS 20, 30 y 50
Protege la piel de la radiación solar UVA y UVB, 
minimizando el riesgo de envejecimiento prematuro 
y las enfermedades serias de la piel debidas a la 
exposición prolongada al sol; evita, además, su 
deshidratación.

www.biobel.mx
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www.dermaheal.com.mxwww.therapyandessence.com

LÍNEA FACIAL FOR HOMME
En solo 3 pasos obtén un cuidado facial integral para 
la piel masculina. Ideada para otorgar practicidad y 
funcionalidad al mismo tiempo:

DERMOLIMPADOR FOR HOMME
Suave dermolimpador que limpia a profundidad, 
retira impurezas y contaminantes ambientales; 
combate la hipersensibilidad ocasionada por el 
rasurado diario; libre de sulfatos. Presentaciones: 
Cabina de 1.1 kg - Apoyo en casa de 280 ml.

LOCIÓN FOR HOMME
Fresca e hidratante loción que equilibra el pH de tu 
rostro, humecta y suaviza; disminuye enrojecimiento, 
protege y calma por la acción del rasurado. Libre de 
alcohol. Presentaciones: Cabina de 1050 ml - Apoyo 
en casa de 150 ml.

SERUM FOR HOMME
Suave Cremygel facial que, por sus ingredientes 
activos, hidrata, reafirma, nutre y disminuye líneas de 
expresión. Presentaciones: Cabina de 150 g - Apoyo 
en casa de 40 g
Sus activos integran ácido hialurónico de bajo 
peso molecular y silicio orgánico; así como la 
tecnología de la biofermentación: hidratan a 
profundidad, estimulan la regeneración celular y los 
queratinocitos, y la producción de ácido hialurónico y 
la síntesis de elastina.

Productos Libres de Parabenos, con certificación 
PETA: Libre de Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»

ST Cerum HL 
Ayuda al cuidado capilar; fórmula con péptidos 
biomiméticos; uso exclusivo con técnica de 
microneedling, combinable con solución PTx o 
Dermaheal HL.
Gracias a sus ingredientes activos y péptidos 
biomiméticos, ayuda al cuidado capilar. Utilízalo con 
microneedling.

KIT DR.CYJ
Línea especializada en la recuperación del cabello y 
en la anticaída. Usa diariamente el champú DR.CYJ,  
el acondicionador y la solución; provee una nutrición 
intensiva de seis péptidos biomiméticos y queratina, 
lo que ayuda al crecimiento de los nuevos folículos.  
Úsalo diariamente para el cuidado capilar.

Vital HR
Todos los ingredientes combinados en esta solución 
ayudan al cuidado capilar. Uso exclusivamente con 
microneedling.

Inbiohair
Ayuda al crecimiento del cabello revitalizando los 
folículos. Ayuda a mejorar los problemas del cuero 
cabelludo, el crecimiento del cabello en grosor y 
volumen. 

Ultra Galva HL
Ayuda en el cuidado capilar; uso exclusivo con 
aparatología, ultrasonido y galvánica.
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GEL YAXCHE
Gel ideal para controlar el exceso de grasa, calmar 
la irritación y controlar la microbiota; así mismo 
mantiene la piel hidratada.

GEL DONAJI
Gel calmante ideal para piel sensible, alivia el 
enrojecimiento, revitaliza la piel de forma natural y 
mejora el aspecto de la piel; gracias a la vitamina K 
deja la piel hidratada por mucho más tiempo.

GEL KABAH.
Natural Secret Xpatl ha desarrollado una novedosa 
fórmula a partir de células madre vegetales; es un 
poderoso regenerador, calmante, así como aclarante 
de ojeras. Es un ultralifting con efecto inmediato; 
ayuda al drenado de las bolsas palpebrales.

LOCION ITZURI
Gracias a sus enriquecidos activos como el agua 
termal y el ginkgo biloba, refuerza las paredes 
vasculares, obteniendo un efecto lifting inmediato y 
duradero.

CREMA KIN
Crema con alto poder de renovación epidérmica, 
con células madre que ayudan a estimular el 
metabolismo, dejando la piel radiante y luminosa; 
Disminuye las líneas de expresión, hidrata, tonifica y 
revitaliza

www.naturalsecretxpatl.mx www.eudermic.com

DERMO – SCRUB GEL EXFOLIANTE 
SUAVE

Remueve las células muertas e impurezas, a la vez 
que mejora la textura y aclara la piel, gracias a sus 
activos como lisaderm e inducos, que permiten una 
exfoliación profunda pero suave. 

GEL DE LIMPIEZA pH 5, PIEL SENSIBLE 
GRASA

No irrita porque no contiene jabón ni detergentes; 
su pH 5 regulado, ayuda a normalizar el estado de la 
piel. Tiene propiedades antiseborreicas y calmantes, 
además de limpiar, suavizar y tonificar.

LOCIÓN FACIAL ASTRINGENTE
Su formulación está  libre de alcohol; contiene 
extractos de acción astringente que contribuyen 
a cerrar los poros gradualmente; tiene un efecto 
liponormalizante por lo que reduce la excreción de 
sebo.

GEL HUMECTANTE pH 5 BASE CON 
FILTRO

Gracias a su pH 5 regulado, normaliza y humecta el 
cutis graso: forma una película de protección contra 
el medioambiente además de protegerlo de los 
dañinos rayos solares.

FLUIDO BASE SENSIDERM CON FILTRO
Excelente producto, en presentación con atomizador, 
que no deja sensación grasosa al aplicarlo. Tiene 
propiedades humectantes que fortalecen y nutren  la 
piel, además de protegerla de la radiación solar.
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www.marant.com.mx

Marant presenta su línea para la higiene y 
cuidados de los hombres; porque es importante el 
mantenimiento y la protección de la piel masculina. 
Para ello, toma en cuenta las necesidades y 
características de su metabolismo, ritmo de vida y 
hábitos. 
Un régimen de cosméticos aconsejable para 
mantener cuidada la piel en el hombre es:

FACIAL WASH /Limpiador cutáneo
Limpia a profundidad eliminando el exceso de sebo, 
detritus y bacterias.

SHAVING BALM /Bálsamo para afeitar
Suaviza la barba permitiendo el afeitado más al 
ras, a la vez que protege la superficie cutánea de 
irritaciones.

FRESHENING AFTER SHAVE /
Refrescante cutáneo para después del 
afeitado

Calma y refresca el cutis después del afeitado, con 
extracto de agave, boswellia y mentol.

DOUBLE ACTING SERUM/Sérum de 
doble acción. 

Humecta y nivela la secreción sebácea a lo largo del 
día. Efecto astringente y absorbente de sebo.

EYE CONTOURSERUM/Sérum
Protección global de la zona periocular, arrugas, 
aclara ojeras y reduce las bolsas palpebrales; 
rejuvenece el contorno de los ojos. 

GENTS´S SHADE/ Protector solar para 
caballero 45 FPS

Protege de todo tipo de radiación solar a la vez que 
evita la oxidación de los tejidos y matifica el cutis a lo 
largo del día.

REJUVENEX DROPS /Gotas 
rejuvenecedoras 

Humectante, calmante y rejuvenecedor.

JUNIO
2 Junio - Lic. Gabriela Luna 
Vescica
2 Junio - Sra. Raquel Ibarra 
Franquiciataria Aspid Tampico, Tamps.
3 Junio - Sra. Betty Zebadúa 
Aspidpro Naucalpan
3 Junio - Sra. Selma Hernández 
Franquiciataria Aspid Monterrey, N.l.
5 Junio - Ing. Jorge Martínez 
Piella
20 Junio - Sra. Rosa Elvia Villagrana 
Stylos México
23 Junio - Sr. Ramiro Cantú Cantú 
Spas Rus
30 Junio - Sra. Isabel García 
Franquiciataria Aspid Azcapotzalco

JULIO
9 Julio - Lic. Alma Ramírez Peregrina
Shanti
9 Julio - Dra. Lucero Villegas Rojas
Natural Lar Spa
12 Julio - Sra. Sonia Velázquez
Franquiciataria Aspidpro
13 Julio - Sra. María Antonieta González
Marant Cosmética Científica
22 Julio - Sra. Berna Zavala
Grande De Leim
23 Julio - Sra. Alma Peregrina
Miguett
26 Julio - Sra. Lucero Báez
Biobel Guadalajara
29 Julio - Sra. Rocio Jiménez De David
Biobel S.l.p.
29 Julio - Lic. Eliana Cárdenas
Sgp
31 Julio - Lic. Martha Sifuentes
Be Lady
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Vida 
Profesional

Sigue una Capacitación continua y 
en Vivo con VESCICA

En VESCICA no nos detenemos y durante el mes de abril 
seguimos buscando y trayendo las capacitaciones en vivo 
que necesitas para tu día a día en tu cabina, clínica o spa. 
La depilación progresiva y definitiva es uno de los proce-
sos más populares; y por ello realizamos una transmisión 
en donde comparamos las emisiones de Suprim Wave 
frente a Flash Motion, para que puedas realizar una deci-
sión de compra informada de las características y ventajas 
que te ofrecen cada una. La tecnología HIFU ha revolucio-
nado los resultados estéticos faciales y corporales, pero 
es necesario identificar la mejor manera de preparar cada 
área a trabajar antes de su aplicación y así obtener los me-
jores resultados. Conoce estas medidas previas en nues-
tros en vivos para preparar rostro y brazo previo a HIFU. 
Finalmente, realizamos en vivo la aplicación de HIFU en 
rostro para que puedas observar su funcionamiento y las 
recomendaciones que te hacemos. Recuerda seguirnos 
en Facebook e Instagram donde nos encuentras como @
VescicaOnline para conocer nuestro calendario de futu-
ras transmisiones, y no perderte nuestras promociones y 
descuentos.



41

Agradecemos la participación y con-
fianza de nuestras asistentes online 
de la primera generación de Mia MI-
GUETT Academy: la primera plata-
forma de actualización de alto nivel, 
y que genera un cambio e impacto en 
tu desarrollo profesional. 

Iniciamos el curso avanzado “Eleva-
tor Facial Lift + Activos Inteligen-
tes”, con validez oficial ante la SEP; 
nuestras alumnas aprendieron una 
técnica innovadora de lifting, la cual 
podrán incluir en sus menús de cabi-
na y  spa, mejorando así sus ingresos.

Reanudamos nuestras actividades 
presenciales, con gran respuesta de 
las profesionales de la cosmética, en 
la CDMX, con el Spring Fest Expert 
Training.

Impartimos temas de mucho inte-
rés para las profesionales; en facial 
hablamos de Cosmética Holística 
Inteligente para piel sensible y ro-
sácea —problemática con la que nos 
enfrentamos en la actualidad—; en 
corporal se realizó un masaje des-
contracturante con nuestras nuevas 
herramientas de Geo Luxury Collec-
tion 2021 Body Stick by MIGUETT, 
aceites sensoriales y aromaterapia. 

Engalanamos el evento con un invita-
do especial, el psicoterapeuta  Juan 
David  Vélez, con una magna confe-
rencia: ¡El poder está en tus manos! 
Quedamos complacidos con la infor-
mación que nos compartió. 

Satisfechos de la respuesta que ob-
tuvimos, agradecemos el apoyo que 
siempre recibimos de todos ustedes. 

MIGUETT, como siempre, creativo y 
positivo.

No olviden seguirnos en nuestras re-
des sociales; en MIGUETT estamos 
digitalmente juntos y más fuertes.

Gran apertura y emotiva Inauguración de Mia 
MIGUETT Academy: un Sueño hecho Realidad.
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¡Nuestro título es lo que nos hace 
únicos en NATURAL SECRET XPATL! 

Para traerte siempre lo más novedo-
so en la cosmética, día a día estamos 
renovando la nueva modalidad on-
line; el objeto es compartir conoci-
miento y crecimiento profesional con 
la cosmetóloga mexicana; y es por 
esta razón que enriquecimos nuestra 
jornada prehispánica holística digital 
con el manejo de las diferentes alte-
raciones de la piel, cómo es el caso de 
la P.E.F.E: combinando la cosmética 
orgánica que nos identifica, la parte 
dermatocosmiátrica —con la Prof. 
Susana Lago, quien estuvo con noso-
tros desde Buenos Aires Argentina—, 
y con aparatología de vanguardia —el 
Ing. Daniel Flores, en compañía de la 
cosmiatra Rocío Sepúlveda, ambos, 

 Orgánicos, vanguardistas,  
naturales y comprometidos

BIOBEL aprovecha la Virtualidad  
para continuar Capacitando

Para Laboratorios BIOBEL es de 
suma importancia atender y capaci-
tar a todos nuestros clientes, y a los 
profesionales de la cosmética.

El mes pasado iniciamos con nuestras 
actividades presenciales en el labo-
ratorio. Sabemos que es importante 
cuidarnos en todo momento, por lo 
que el regreso ha sido con todos los 
protocolos de higiene y seguridad, 
brindando confianza a nuestros cola-
boradores y clientes.

Regresamos con toda la actitud para 
seguir innovando y así ofrecer los 
productos y tratamientos, con la me-
jor calidad y efectividad para ti y tus 
clientes. 

Hemos continuado con nuestros ma-
nejos de Línea en Línea por Zoom, 
con muy buena respuesta por parte 
de nuestros clientes y profesionales 
interesados en trabajar con nosotros.

Queremos agradecer a todos los 
asistentes que han participado en di-
chas capacitaciones y que nos siguen 

fielmente. Hemos tenido llenos tota-
les con más de 500 personas que in-
teractúan con preguntas y agradeci-
mientos a todo el equipo de BIOBEL.

Queremos seguir brindándote a ti 
profesional de la cosmética las mejo-
res herramientas para tu trabajo y tu 
desempeño diario, estamos conven-
cidos de que pronto regresaremos a 
las capacitaciones presenciales con 
el fin de seguir en contacto directo.

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL.

realizaron un ritual para lucir unas 
piernas y glúteos libres de celulitis—; 
todo nuestro equipo de capacitación 
presentó un protocolo 100% de re-
novación epidérmica con una triada 
de peelings orgánicos de nueva gene-
ración, con los que se obtiene una piel 
nueva, suave y hermosa.  

Con gusto les compartimos que nues-
tra gira por Sinaloa fue todo un éxito, 
pues brindamos, con mucho gusto, 
conocimiento y aportaciones para lo 
mejor en alta cosmética que, por su-
puesto, Natural Secret Xpatl tiene.

Síguenos en nuestras redes sociales 
para que seas parte de #soyorgánico 
y nos acompañes en todo momento.
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TIENDA EN LÍNEA DE  
LABORATORIOS EUDERMIC

Gran Éxito de THERAPY & ESSENCE en  
Expo CODESTETICA CDMX y Guadalajara

Laboratorios EUDERMIC, líder en 
productos para la cosmetología 
profesional, se enorgullece de lle-
gar cada día a más cosmetólogas y 
cosmiatras mediante la atención de 
pedidos vía online, y con entregas en 
toda la república mexicana. En nues-
tra tienda en línea podrás adquirir 
productos de las marcas CABINA, 
JENUÉ y CERAMIEL, además de re-
cibir asistencia de nuestro equipo de 
profesionales que te asesorarán en 
todo momento.

Continuamente tenemos atractivas 
ofertas, así como capacitaciones de 
línea vía Facebook live, lo que nos 
permite seguir en contacto con clien-
tes y amigos, así como a mantener 
actualizaciones en temas de interés. 

Con gran respuesta por parte de 
los asistentes, THERAPY & ESSEN-
CE estuvo presente  en la 44 Expo  
CODESTETICA CDMX 2021, que se 
llevó a cabo los días 27 y 28 de marzo 
en el World Trade Center de la Ciu-
dad de México, y donde impartió el 
showroom: “Cuida tu piel de acuerdo 
a la edad, con productos cosméticos 
multifuncionales”, que contó con foro 
lleno.

Un mes después repitió su éxito en 
Expo CODESTETICA Guadalajara, 
edición primavera, que se realizó el 

24 y 25 de abril en Expo Guadalajara; 
donde encabezó el showroom: “Triada 
perfecta, energía vital para tus célu-
las con biotecnología”.

Ambas conferencias fueron impar-
tidas por la Lic. Marcela Fernández, 
asesora de los laboratorios, mismos 
que despertaron amplio interés en-
tre los asistentes, quienes, felices, 
recibieron constancia. 

THERAPY & ESSENCE otorgó, ade-
más, un exclusivo descuento del 20% 
en todos sus productos; y te invitan 

a no perderte los próximos eventos, 
que forman parte de la apertura con 
las debidas medidas de seguridad sa-
nitaria.

Visita: www.therapyandessence.com 

Facebook, Instagram y YouTube: 
Therapy and Essence Laboratorios.

Contacto 

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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MARANT avanza en materia  
de Cosmética Internacional

El mes pasado, tuvimos muchas actividades para todas las 
cosmetólogas de nuestro querido país; promoviendo la 
reactivación de nuestro sector llevamos a cabo una serie 
de eventos con el título: “Ultimos avances de la cosméti-
ca internacional en la primavera“, donde nuestra direc-
tora general, master en cosmetología y cosmiatría, María  
Antonieta González Noyola, estuvo encabezando esto 

En IT PHARMA nos sentimos muy 
contentos de volver a las formacio-
nes presenciales, llevando a cabo, 
por supuesto, todas las medidas de 
seguridad sanitarias posibles; este 
mes contamos con la destacada visi-
ta de la Dra. Verónica Rodríguez de 
Avolevan; agradecemos a todos los 
asistentes por los tres días de arduo 
aprendizaje: ¡Fue un éxito! Vamos a 
seguir brindando lo mejor de noso-
tros, por eso te invitamos a seguir 
capacitándote y a conocer el mundo 
de los péptidos biomiméticos. Te in-
vitamos, además, a formar parte de 
nuestros entrenamientos de manera 
presencial y online. Nuestras capaci-
taciones cuentan con valor curricu-
lar; cupo limitado.

IT PHARMA imparable con sus Capacitaciones 
de manera Presencial

que fue un recorrido por varias ciudades, llevando a las 
profesionales de la estética lo más novedoso en produc-
tos y tratamientos. Los eventos se llevaron a cabo como a 
continucación se describe: 17 de abril, Saltillo, Coahuila, 
19 de abril, Cd. Obregón, Sonora, 20 de abril, Hermosillo, 
Sonora, 12 de mayo en Guadalajara, Jalisco y 13 de mayo 
en la Ciudad de México. 
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CALENDARIO DE EVENTOS

MANEJO DE LÍNEA  
MÓDULO VIII
FACIAL Y CORPORAL DU
1  Jun, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
2 Jun, 16:30 hrs.
 
TRATAMIENTO ANTICELULITIS  
3ª SESIÓN FACEBOOK LIVE
BIOBEL Y VESCICA
14 Jun, 16:30 hrs.

TRATAMIENTO ANTICELULITIS 
RESULTADOS FACEBOOK LIVE
BIOBEL Y VESCICA
28 Jun, 16:30 hrs.

LANZAMIENTO LÍNEA 
BIOGLICOL
¡Espera las fechas!

Regístrate en:  
http:/www.biobel.mx/manejos2020

WhatsApp: (55) 7432 5081
800 2BIOBEL(246235)

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

TALLER PRESENCIAL: BB 
GLOW TÉCNICA FACE 
CONTOURING PASO A PASO
Miércoles 02 Junio 10:00hrs CDMX

55 6966 7846
stayve.com.mx

@stayve_mexico

CLAUSURA CURSO AVANZADO 
“ELEVATOR FACIAL”
1 Jun. Online
Con validez oficial SEP 

EXPERT TRAINING PRESENCIAL
FACIAL: DESVANECE LAS 
MANCHAS DE SU PIEL 
CON DRON COSMÉTICO Y 
FOTOTERAPIA                            
CORPORAL: MOLDEADO DE 
VIENTRE Y CINTURA CON 
GEMOTERAPIA Y VENDAJE.
1 Jun, Morelia, Mich. 
2 Jun, Guadalajara, Jal. 
15 Jun, Irapuato, Gto.
16 Jun, Aguascalientes, Ags. 
16 Jun, Monterrey, N.L.

EXPERT TRAINING DIGITAL
FACIAL: DESINTOXICA, 
TEXTURIZA Y CONTROLA EL 
ACNÉ CON CARBÓN ACTIVADO 
Y AHA'S                   
CORPORAL: LEVANTAMIENTO 
DE BUSTO CON VENDAJE 
SÓLIDO. 
17 Jun, Guadalajara, Jal. 

EXPERT TRAINING PRESENCIAL
FACIAL: PRE Y 
POSINFILTRACIONES 
CORPORAL: PRE Y 
POSIMPLANTES MAMARIOS
23 Jun, CDMX 

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

EXPERT TRAINING PRESENCIAL
6 Jul, Guadalajara, Jal.  
7 Jul, Morelia, Mich.

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

JUNIO

ESTETICISTA COSMETÓLOGA 
CURSO SABATINO
5 Jun, Instituto Madeleine Meyer 
Guadalajara, Jal.

33 1191 7498
madeleinemeyer.com

ESTETICISTA COSMETÓLOGA
1 Jul, Curso intensivo.  
Instituto Madeleine Meyer  
Guadalajara, Jal.

33-3615-2815
ventas@eudermic.com 

eudermic.com

ESTETICISTA COSMETÓLOGA
5 Jun, Curso sabatino.  
Instituto Madeleine Meyer  
Guadalajara, Jal.

VENTA DE VERANO
14 al 25 Jun, Centro Cosmético De 
Occidente Guadalajara, Jal.

33-3615-2815
ventas@eudermic.com 

eudermic.com

JULIO

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
Martes, 11:00 - 13:00 hrs. Vía Zoom. 

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: 
APRENDE A COMBINAR 
ACTIVOS PARA OFRECER 
UN TRATAMIENTO 
FACIAL ESPECÍFICO Y 
PERSONALIZADO
Jueves, 18:00 - 20:00 hrs. Vía Zoom.

55 5660 3355
contacto@therapyandessence.com

www.therapyandessence.com
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AGUASCALIENTES

COLEGIO DE 
COSMETOLOGÍA Y 
SPA ZAZIL
AGUASCALIENTES
Sierra Azul 207 
Bosques del Prado 
Sur 
Cel: 4491668378

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA   
AGUASCALIENTES
Eduardo J Correa  
#238 Col. Centro 
Tel: 44915-30730   

BAJA
CALIFORNIA

CCATEC
TIJUANA
Av. Defensores de 
Baja California 21 
D Col. Empleado 
Postal
Tel: 6642382808

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

CAMPECHE

IDECC CD.  
DEL CARMEN
Calle 33 esquina 48 
# 86 Colonia Pila
Cd. Del Carmen
Tel: 999 335 9078

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

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

ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA, 
COSMEATRÍA Y 
TÉCNICAS SPA 
DE CORPORAL 
MIGUEL HIDALGO 
Profesora Assunta 
Goncalves Fachi
Descartes #20,  
int. 303, 
Tel: 55289-15325

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

IDECC POLANCO
MIGUEL HIDALGO
Emerson #150 int. 
902-903 Polanco 
Quinta Sección
Delegación 
Tel: 55 5203 9956

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y BELLEZA
MIGUEL HIDALGO
Av. Ingenieros 
Militares 30, Periodista
Tel: 55 5250 6082

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA 
CUAUHTÉMOC  
Chiapas No. 55 
Col. Roma Norte
Tel: 5514-9188/9363

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
G. A. MADERO  
Av. Ticomán esq. 
calle Callao No. 924 
Local 2-H Plaza 
Pabellón Ticoman  
Col. Lindavista 
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

COAHUILA

IDECC 
MONCLOVA
Uruguay #705 Altos 
2 casi esquina con 
Blvd. Madero Col. 
Guadalupe Inn
Tel: 866 641 6252

IDECC SALTILLO
SALTILLO
Calle Miravalle núm. 
791 Col Insurgentes 
Tel: 844 141 2859
Cel: 844 437 8950

COLIMA

IDECC COLIMA
Agustín Santa Cruz 
# 544 Col Jardines 
de Vista Hermosa
Tel: 312 311 5588

IDECC
MANZANILLO
Av. General Lázaro 
Cárdenas #1094  
Col. Las Brisas
Tel: 314 138 2692

INSTITUTO 
BONANT
MANZANILLO
21 de marzo no. 257 
esq. Allende  
Col. Centro.  
Tel: 31421-66925

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

CHIHUAHUA
IDECC CD. JUÁREZ
C. Rubén posada 
pompa #4808  
Col. Jardines de  
San José
Tel: 656 611 8802

IDECC 
CHIHUAHUA
Calle Rodrigo M. 
Quevedo # 1500-A 
esquina Gabino 
Barrera  
Col. Magisterial
Tel: 614 415 7913

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

ESTADO 
DE MÉXICO

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

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

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

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

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

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
NAUCALPAN
Av. Paseo de las 
Américas #43, Col. 
3ª Sección de Lomas 
Verdes 
Tel: 55534-47173

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
Tel: 5589-091928 
 5589091991

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN
IZCALLI 
Av. Quetzalcoatl 
mz.4 lt.4 Col. 
Santiago Tepalcapa 
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

ITEC LEÓN
Juan Pablo II #210
Col. San Jerónimo
Tel: 477-7735093.

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

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

COSMETOMÉDICA
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



47

IDECC
GUADALAJARA
Calle AV. Topacio 
#2866  
Col. Residencial 
Victoria
Tel: 33 2000 7065

INSTITUTO 
BIOCOSMÉTICO 
VISSÊ
Av. Miguel López 
de legaspi 1947, 
Jardines de la Cruz 
Tel: 33381-26775
 33367-05559

INSTITUTO 
BONANT
GUADALAJARA
Enrique González 
Martínez 73 entre 
Juárez y Pedro 
Moreno Col. Centro 
Tel: 33173-28571

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN 
Av. Cruz del Sur  
No. 3810 A,  
Col. Loma Bonita 
Ejidal . 
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

INSTITUTO 
BEAUTY 
EVOLUTION 
EXCELENCIA 
INTEGRAL EN 
BELLEZA
MORELIA
José Maria Olvera 
#98 col nueva 
Chapultepec.
Tel: 4433143719 
Cel: 4431796548

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

NUEVO LEÓN

IDECC 
MONTERREY
Avenida paseo de 
los Leones #1104
Col. Cumbres 1er 
sector, 
Tel: 81 8346 7001
Cel: 811 155 5229

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

QUERÉTARO

IDECC 
QUERÉTARO
Calle 21 #302 
esquina Avenida 6 
Col. Lomas de Casa 
Blanca
Tel: 442 209 0103

QUINTANA ROO

IDECC 
CANCÚN
Unidad Morelos, 
calle Muna #54, mz 
2, lote 21, smz. 59 
Tel: 998 892 1600
Cel: 998 117 5787

SINALOA

IDECC 
LOS MOCHIS
Av. Hidalgo #534 
planta alta.
Tel: 668 812 2220

INSTITUTO 
BONANT
GUASAVE
Corregidora  
No. 151 entre Madero 
y Norzagaray  
Tel. 68772-12021

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 
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
GUAMÚCHIL 
Silverio Trueba S/N y 
Fernando Amilpa  
Col. Cuauhtémoc
Tel: 67373-25733
 67373-25766 

SONORA

IDECC 
HERMOSILLO
Sahuaripa #104 
Colonia Valle 
Escondido
Tel: 662 313 0010

IDECC
CD. OBREGÓN
Calle Hidalgo #812 
entre 5 de febrero y 
Sinaloa Col. Centro
Tel: 644 414 2587
Cel: 644 259 3225

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO
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

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
DE LA MUJER 
Y CON LA 
ASOCIACIÓN
BOCA DEL RÍO
Magnolias 442A, 
Col. Remes 
Tel. 22996-80238

YUCATÁN

IDECC MÉRIDA
MÉRIDA
Calle 50 num 
#232 por 49 c y 47 
Fracc. Francisco de 
Montejo
Tel: 999 271 4021
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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

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

COMERCIALIZADORA 
CELEN 

LÍNEA COSMÉTICA
Herrera I Cairo 264 col centro 
Guadalajara,
Jalisco C.P 44280
3336130621
comercializadoracelen@gmail.com
www.comercializadoracelen.com

CREDENTIALS 
Expert Skincare 

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

DERMAHEAL
Cosmecéutica Profesional

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
56 3213 1050
dermaheal.com.mx

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

IT PHARMA MÉXICO
Dermocosméticos

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
55 4973-5752
itpharma.com.mx
admin@itpharma.com.mx

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

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

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

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

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

STAYVE
Cosmecéutica Profesional

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
55 6966 7846
stayve.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

TODO PARA TU SPA 
APARATOLOGÍA 

Pesqueira 211 Centro
Navojoa, Sonora.
642 160 2375
642 483 4965
cavitacionspa.com/

ULTRA A ESTHETIC
Aparatología

Florencia 2830 Fraccionamiento Lomas 
de Guevara Guad. Jalisco CP 44657
33 32090 818 
33 2251 3152 
www.ultraaesthetics.mx

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 214  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com
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