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Carta Editorial

Existen infinidad de rasgos y características que nos dan identidad, es decir, que nos hacen ser quie-

nes somos y no otros. La etimología de esta palabra no miente: del latín identitas y este de idem que 

significa ‘lo mismo’. Cuando alguien que mira alguna de nuestras credenciales y nos pregunta: “¿es 

usted la de la foto?”, bien podemos contestarle: “la misma”. 

Sin embargo, la identidad también señala alguna característica que compartimos con otras personas. 

El nombre, la edad, la profesión, la nacionalidad y hasta el grupo sanguíneo, pueden ser coincidentes 

a la hora de identificarnos con otros.

En esta redacción pensamos que es el rostro el que hace inconfundible a las personas. Sí, creemos que 

el rostro es la mejor carta de presentación a la hora de identificarnos.  

En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA estamos empeñados en hacer del rostro algo muy satisfactorio 

cuando lo veamos en algún espejo o cuando otras personas lo miren. Es muy notoria la sensación 

de seguridad cuando nuestra cara cumple con nuestros propios estándares de salud y de belleza. 

Estamos muy a gusto. Es por eso que con el tema de este mes: Tratamientos shock con efecto lifting, 

queremos dar alternativas para dar cuidado a toda esa piel que conforma aquello que podríamos 

llamar «nuestra mejor cara». 

En esta edición se han dado cita extraordinarias especialistas que nos hablan de los últimos enfoques 

y técnicas de estos tratamientos. Ellas nos explican de una manera puntual y muy clara la importancia 

que han cobrado hoy los procedimientos de este tipo frente a las arriesgadas, y   muchas veces inne-

cesarias cirugías plásticas. No debemos olvidar que la palabra lifting se traduce literalmente como 

estiramiento, siendo precisamente eso lo que se pretende: un efecto de estiramiento facial, de esti-

ramiento de la piel para suprimir las arrugas o, eufemísticamente llamadas, líneas de expresión. En 

este número se plasman las formas que hoy se tienen para contrarrestar los efectos de la edad, de 

maneras que antes no existían o simplemente se desconocía que funcionaran. 

Aunque en los sitios de corrección ortográfica se desaconseja el uso figurado de la palabra lifting, 

en CODESTETICA queremos hacer uso y abuso de los términos, porque sí queremos que pacientes 

clientes y amigos, “renueven” su faz, su “carta de presentación”, su identidad.

Queremos también brindar orientación para que a la hora de ir en busca de una “puesta al día” del  

rostro estén bien informados. Nunca está de más una “remodelación” de nuestro semblante, mucho 

menos en tiempos en los que, por culpa de la pandemia, se ha instalado el mal ánimo en nuestra per-

sonalidad. Hoy, el efecto lifting, es mucho más que un “lavado de cara”. 

Con la lectura de nuestra revista aspiramos a que se acerquen e identifiquen con la salud y con la 

belleza. ¡Sean bienvenidos!

No queremos dejar pasar este espacio para invitarlos a la 33 Expo CODESTETICA de la ciudad de Gua-

dalajara, a celebrarse los días 18 y 19 del mes en curso. Les pedimos que confíen en todas las medidas 

de prevención, seguridad y salud que tomamos en cuenta para su desarrollo. Somos expertos. Somos 

profesionales. ¡Nos vemos por allá! 
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Las marcas líderes de la industria 
en el cuidado facial y corporal



SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SHOWROOM 2
 

10:10- 11:10 hrs. 
Microbiota y su efecto en la piel. 

Dr. Ricardo Villaseñor

11:40-12:40 hrs. 
El secreto de los árboles: ingredientes naturales 
proactivos derivados de sus hojas, flores, frutos 
y raíces.

Lic. Marcela Fernández

13:10 – 14:10 hrs
¿Envejecimiento digital? ¡Vitamina tu piel!

Directora técnica Verónica Valdez Rubio
¡Sculpting en talle! ¡Con piedras guido! 

Terapeuta Diego Cárdenas Muñoz

15:10- 16:10 hrs.  
Ácido salicílico, oxígeno y electrocauterio vs. 
ácido tranexámico. 

María Antonieta González Noyola 

16:40-17:40 hrs. 
Técnica colombiana con ondas de shock.  
Esculpe, reduce y reafirma. Simplemente 
transforma tu cuerpo con el método más 
revolucionario. 

Dra. Erika Márquez Rodríguez

SE ENTREGARÁ CONSTANCIA DIGITAL

SHOWROOMS

SHOWROOM 1

10:00 - 11:00 hrs.
Mitos y realidades sobre la cosmética natural.

Química Verónica Ramírez

11:30- 12:30 hrs. 
Dile adiós a la celulitis con la nueva. 
generación NUX.  

Lic. Francisco Chavolla

13:00 - 14:00 hrs. 
Bioglicol reestructura tu piel.  

Dra. Gabriela P. Maqueo

15:00 - 16:00 hrs. 
Peptonas y aparatología: potencializa los 
resultados de una de las terapias más novedosas 
del mercado con la aparatología adecuada. 

Dr. Moisés Padilla
 

16:30 - 17:30 hrs.  
Ritual Sculpting. Combinación orgánica y nueva 
técnica de activación muscular para eliminar 
depósitos excesivos de tejido adiposo, reduce 
cintura y abdomen.

Cosmetóloga y capacitadora Rosario  
Castro y directora técnica de  

Natural Secret Xpatl Brenda A. Anchondo.



SHOWROOM 1 

10:00 - 11:00 hrs.
Facial Intensse Lift: aprende el fundamento 

y protocolo de este tratamiento antiedad 
reafirmante profesional con cosmética 

natural 100% mexicana. Devela una piel 
más hidratada, tonificada, luminosa y jovial. 

Cosmetóloga Marina Martínez
 

11:30 - 12:30 hrs.
Resultados impactantes en una sola sesión. 

Cosmetóloga Denisse Mora Tapia

13:00 - 14:00 hrs. 
Aromassage: una alternativa para potenciar 
nuestros tratamientos en tiempos de pandemia.  

Lic. Aishshah Montoya

15:00-16:00 HRS. 
Tratamiento Oxifacial.

I.Q. y Cosmiatra Rocío  
Araceli Moreno López

SHOWROOM 2 

10:10- 11:10 HRS. 
¿Melasma dérmico o epidérmico? Cómo 
identificarlos y cómo tratarlos. 

Lic. Yessica Villa

11:40- 12:40 hrs.
Técnicas de lifting sin inyecciones. 

Dra. Cintia Peña
 

13:10- 14:10 hrs.
La fusión de activos y equipos de electroestética 
para tratamientos reductivos o control de 
celulitis. 

Lic. Angélica Solis
 

15:10- 16:10 hrs. 
Conoce todos los beneficios y ventajas de 
nuestro producto estrella glúteos perfectos con 
peptonas. 

Dra. Maritza Torres y  
Dra. Carolina González 

16:30-18:00 hrs. 
Renueva la piel de tu rostro con nuestra técnica. 
Nutre, reafirma y embellece. 

Dra. Erika Márquez Rodríguez

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOSPEDAJE 
HILTON GUADALAJARA 
Av. De las Rosas 2933,  
Guadalajara Jal. 
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Sencilla Estándar de 
Lujo: $1,190.00 (más IVA +3% ISH) sin 
alimentos.
• Doble Estándar de Lujo: $1,190.00  
(más IVA + 3% ISH) sin alimentos. 
CÓDIGO: Expo Codestetica 33 
RESERVACIONES: Email:   
aalcazar@hiltonguadalajara.com.mx  
epaz@hiltonguadalajara.com.mx
Tel: 33 3678 0505 ext. 3142, 3143 y 3144 / 
800-364-5800.

IBIS GUADALAJARA
Av. Mariano Otero 1400, Col. Fracc. 
Jardines del Bosque, Guadalajara, Jal.
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Sencilla cama Queen Size 
(1 persona): $899.00 (la tarifa incluye 
impuestos, internet y estacionamiento). 
• Habitación D2C 2 camas (2 personas): 
$999.00 (la tarifa incluye impuestos, 
internet y estacionamiento). 
CÓDIGO: Expo Codestetica 
RESERVACIONES: Email. H3355-sl1@accor.
com T (+52) 33 / 38 80 96 00 – 06 
Ventas.ibisguadalajara@accor.com 
Cel. 3334961593

THE WESTIN  
GUADALAJARA
Av. De las Rosas 2911, Guadalajara, Jal.
westin.com/guadalajara
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Deluxe sencilla o doble (sin alimentos): 
TARIFA DE GRUPO $1,200.00 
• Premium sencilla o doble (sin alimentos) 
TARIFA DE GRUPO $1,600.00 
CÓDIGO: CODESTETICA 2021 
RESERVACIONES: Email. Reservaciones.
gdl@westinhotels.com angel.senties@
westin.com 
Tel. 33 38802714
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Combate el Tiempo 
con lifting facial y 
Olvídate de la Cirugía

A medida que pasa el tiempo, 
nuestras células ya no se re-
generan como cuando éramos 
niños; la capacidad de autocu-
ración inicia un descenso sin 
retorno conforme los años pa-
san. Esto quiere decir que cada 
generación sucesiva de células 
se copia con un grado menor 
de perfección que la anterior, 
y los mensajeros genéticos 
almacenados en el ADN no 
llevan información correcta 
y suficiente, lo que altera sus 
múltiples funciones. Gracias 
a estos conceptos científicos, 
ya conocidos, podemos saber 
por qué aparecen distintas 
enfermedades crónicas como 
la diabetes mellitus, hiperten-
sión arterial sistémica, disli-
pidemias, problemas digesti-

vos y cardiacos,  entre otras. 
Asímismo, el metabolismo de 
cada persona se va haciendo 
más lento, acumulando grasa 
y perdiendo masa muscular, 
lo que se aúna a los malos há-
bitos alimenticios y una expo-
sición al sol prolongada, co-
menzando a aparecer las  tan 
temidas arrugas.

Esto no debe inquietarnos 
sino ocuparnos, porque hoy 
en día existen diferentes pro-
tocolos y herramientas en 
medicina estética, spa y cabi-
na, que dentro de sus muchos 
objetivos está el de prevenir, 
retardar  y eliminar las conse-
cuencias del proceso natural 
de envejecimiento. Uno de 
estos procedimientos que se 
puede usar es el lifting facial.

Dra. Jessica Alejandra  
González Pineda

Médico Cirujano

Máster en Medicina  
Estética, Longevidad  

y Antienvejecimiento.

Patrocinado 
por:
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¿Qué es el lifting  facial?

El lifting o rejuvenecimiento 
facial, es una intervención que 
corrige los signos más visibles 
del envejecimiento mediante 
la tensión de músculos de la 
cara, la reducción de grasa, la 
redistribución de la piel y la 
eliminación del tejido sobran-
te.

Según las áreas del rostro que 
se desean tratar, existen va-
rios tipos de lifting: el lifting 
frontal, que eleva las cejas 
caídas y elimina las arrugas 
de la frente; el lifting medio, 
que elimina la grasa acumula-
da en los pómulos y eleva las 
mejillas; y el lifting largo, que 
reduce la grasa del reborde de 
la mandíbula y el cuello (la fa-
mosisísima papada).

Existen dos grandes variantes 
del lifting facial: la primera, 
mediante cirugía (ritidecto-
mía), y que  requiere aneste-
sia general y médicos especia-
listas; y la segunda, que es el 
lifting sin cirugía.

¿Qué es un lifting facial 
sin cirugía?

Es una de las mejores opcio-
nes para rejuvenecer el rostro 
y conseguir un efecto lifting sin 
pasar por quirófano; a través 
de diferentes tratamientos de 
rejuvenecimiento facial como:

Hilos tensores. Como su nom-
bre lo indica, tensan la piel me-
diante el empleo de finos hilos 
debajo de ella, y que además 
producen colágeno y fibro-
blastos; estos hilos siempre 
son y deben ser aplicados por 
médicos.

Bótox. Es la aplicación de la to-
xina botulínica en zonas como 
el entrecejo, frente y zona pe-
riorbital, eliminando las arru-
gas y líneas de expresión en el 
rostro; es de vital importancia 
señalar que será aplicado por 
médicos.

Rellenos faciales. Son dife-
rentes compuestos naturales, 
como el ácido hialurónico, 
siendo de los más utilizados 

en la actualidad; se emplean 
para conseguir el aumento de 
tejidos blandos y solucionar 
problemas, como cicatrices, 
corrección de arrugas y sur-
cos; siempre son aplicados por 
médicos.

Los resultados de estos proce-
dimientos faciales sin cirugía 
son menos duraderos que un 
lifting facial quirúrgico y siem-
pre deben ser aplicados por 
personal médico calificado. La 
literatura médica estética re-
comienda sean emplean una o 
dos veces al año.

No debemos olvidar que exis-
te otra gama de procedimien-
tos que se aplican actualmen-
te  para lifting facial en cabina 
y spa; entre los que destacan: 

Cupping. Consiste en aplicar 
una serie de copas sobre la 
piel haciendo vacío, de ma-
nera que haga la  función de 
ventosa, estimulando el flujo 
sanguíneo de la zona que se 
va a tratar. Esta acción facilita 
la circulación oxigenando los 
músculos. Asímismo, utilizar 
estas ventosas hacen la aper-
tura de los poros y la estimu-
lación de la circulación linfá-
tica. Cosmética Internacional 
Miguett, realizó la clase de 
cupping facial más grande  del 
mundo el 27 de octubre del 
2018, obteniendo el primer 
título de récord Guinness de 
este tipo a nivel mundial.

Para más información sobre 
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este magno evento escanea el 
código QR

Lanzamos un majestuoso pro-

ducto para realizar esta técni-
ca, misma con la que rompimos 
el récord: Gold Drops, un acei-
te facial con oro que reúne las 
mejores biomoléculas y mine-
rales del mundo; tiene suave 
textura y un acabado atercio-
pelado. Sus activos exclusivos, 
como el aceite de macadamia, 
regeneran y nutren. El activo 
principal Horus (o llamado oro 
vegetal pues contiene Omega 
6, 7, 9) promueve y estimu-
la los procesos de nutrición, 
otorgando mayor firmeza y 
textura a la epidermis.

Gua Sha. Es una herramienta 
de piedra de jade o de cuarzo 
rosa,  que tiene una forma si-
milar a un corazón —debido a 
que tiene dos curvas en la par-
te superior— para masajear 
ciertas zonas del rostro. 

La técnica de masaje facial con 
Gua Sha  es usada  en la  medi-
cina tradicional asiática  para 
“raspar” la piel con la finalidad 
de regresarle su elasticidad. La 

presión, combinada con el ma-
saje mecánico asistido o dre-
naje linfático, puede promover 
la microcirculación venosa y el 
drenaje de la linfa, lo que ayu-
da, además, a redistribuir el 
líquido extracelular.   Esta he-
rramienta es parte de la fami-
lia de Tools by Miguett, así como 
las ampolletas faciales que no 
pueden faltar para  realizar el 
mejor lifting facial; por ejem-
plo, la ampolleta de Pétalos de 
Rosa, que contiene entre sus 
principios activos rosa mos-
queta, la cual es hidratante y 
regenerante; centella asiáti-
ca, con propiedad venotónica, 
y manzanilla, con propiedad 
calmante y aclarante. es para 
todo tipo de piel e ideal para 
ojeras, bolsas palpebrales y lí-
neas de expresión. 

Existen diferentes productos 
ideales para aplicar con Miguett 
Tools, como las ampolletas fa-
ciales Diamond Artistic, que 
contienen como principio ac-

tivo Skinarch, un concentrado 
de péptidos que es el principal 
promotor y regenerador de 4 
tipos de colágeno, y que mejo-
ran la firmeza y elasticidad de 
la piel. También contiene acei-
te de Argán, antioxidante por 
excelencia debido a su carga 
de vitamina E; posee un 80 % 
de ácidos grasos esenciales 
que hidratan en profundidad 
y aportan elasticidad a la piel.

Si quieres aprender más sobre 
Miguett Tools escanea el códi-
go QR 
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Microneedling. Tratamiento 
minimamente invasivo que es-
timula la producción  de  colá-
geno, a través de un dispositi-
vo electrónico con un sistema 
de microagujas dérmicas, y 
cuya finalidad es liberar fac-
tores de crecimiento que per-
mitan   restaurar el colágeno 
y la elastina de forma natural, 
objetivo de cualquier trata-
miento antienvejecimiento. 
De esta manera conseguire-
mos reafirmar y rejuvenecer 
la piel, mejorando su  calidad y 
textura. Además, estas micro-
perforaciones permiten  crear 
unos canales transdérmicos 
que facilitan la introducción 
de principios activos tópi-

cos sobre la piel, tales como 
vitaminas, péptidos, ácido 
hialurónico, entre otros, que 
potenciarán su acción rees-
tructurante y regenerativa so-
bre la piel. Para ello, Cosméti-
ca Profesional Miguett cuenta 
con la más grande variedad de 
principios activos en sus di-
ferentes presentaciones: gel, 

sueros y ampolletas, que son 
de vital importancia para este 
procedimiento; un ejemplo de 
ello es la ampolleta reafirman-
te con elastina y ácido hialu-
rónico, que contiene, además, 
ginkgo biloba, lo que estimula 
la circulación. Otra ampolleta 
de gran utilidad es Turque-
sa, especial para recuperar el 
óvalo facial, ya que contiene 
oligopéptido 1 y  pentapépti-
do 4, que estimulan la forma-
ción de elastina y colágeno, y 
promueven la firmeza natural 
del rostro.

Existe también el sistema Iris, 
un nuevo concepto para per-
sonalizar, transformar y per-
sonalizar tus productos, con-
siste en 8 sueros distintos con 
3 beneficios en un solo pro-
ducto: activos de vanguardia, 
cromoterapia y gemoterapia.

El sistema inteligente del 
Dron Expert Filler & Repair, 
es un sistema de navegación 
selectivo a Fibroblastos, que 
actúa especialmente para las 
líneas de expresión, arrugas y 
flacidez; su activo prémium de 
X50 Myocept, son cápsulas de 
péptidos inteligentes que lle-
gan a las células especalizadas 
de la piel para combatir el pro-
ceso de generación de arrugas 
y líneas de expresión.
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Tratamiento 
shock lifting con 
Hieloterapia

La hieloterapia facial es un 
tratamiento estético emplea-
do, en su gran mayoría, por 
modelos, cantantes, actrices, 
entre otras personas del me-
dio artístico, y no solo por mu-
jeres, también es utilizado por 
hombres; su principal objetivo 
es reafirmar la piel, reducir 
medidas y moldear la figura, 
por medio de hielo o barro en 
diversas partes del cuerpo. 
Cabe destacar que es usado, 
principalmente, en países eu-
ropeos. 

En este artículo trataremos las 
indicaciones y precauciones 
del lifting facial con hielotera-
pia, tratamiento de vanguar-
dia manejado y aprovechado 
en muchos spas, y es que para 
nosotras, las profesionales en 
este campo de la cosmetolo-
gía, el cuidado del rostro es de 
suma importancia, pues con 
ello los clientes puedan lucir 
resplandecientes, además 
de que ayudamos a eliminar 
imperfecciones que podrían 

restarles su seguridad y auto-
estima. Uno de los principales 
problemas del rostro viene 
dado por la excesiva exposi-
ción al sol, también la mala ali-
mentación y, por supuesto, la 
contaminación, ya que todos 
estos factores le someten —y 
a la piel en su totalidad— a un 
envejecimiento prematuro. 

¿En qué Consiste este 
Tratamiento shock 
lifting  facial con la 
Hieloterapia?

Consiste en aplicar cubitos de 
hielo en el rostro; no se cono-
ce la procedencia de esta téc-
nica o dónde fue creada; sin 
embargo, se ha extendido por 
todo el mundo con el objeto 
de mantener la piel joven y 
fresca, con propiedades y ac-
tivos que reafirman el tejido 
cutáneo, y otros ingredientes 
que ha agregado laboratorios 
Eudermic —con una experien-
cia de más de 37 años—, para 
obtener un excelente efecto 

Patrocinado 
por:

Georgina Esquivel Batista

Cosmiatra, Terapeuta  
Naturista, Homeópata  

y Asesora Comercial  
GRUPO EUDERMIC
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lifting.

Beneficios que ofrece la hieloterapia facial:

• La aplicación de hielo al rostro aporta brillo 
natural a la piel porque se encarga de mejorar 
la circulación sanguínea, lo que además hace 
que se vea totalmente saludable. 

• El hielo propicia que la piel gane una suavidad 
increíble,  porque la tensa, es decir, ayuda a re-
ducir aquellos poros que se encuentran dilata-
dos, evitando de esta forma la resequedad. Si 
somos constantes aplicando los tratamientos 
de hieloterapia por algunos meses se notará 
la diferencia. Contiene activos reafirmantes 
como elastina, colágeno, péptidos de timo, ár-
nica y más.

• El hielo tiene un efecto desinflamatorio, lo 
cual es genial para cualquier inflamación cor-
poral. Lo que se debe hacer es envolver un  hie-
lo con los activos a aplicar, según sea el caso del 
tratamiento, sobre una gasa y aplicar masajes 
lineales y circulares durante 10 minutos. Ob-

servarás el cambio; por eso es utilizado también 
en los ojos para la descongestión de las ojeras. 

• Evita la aparición de líneas de expresión, ya 
que a través de los años la piel se va tornando 
más delgada y se forman pliegues, mejor cono-
cidos como arrugas. Sin embargo, en algunos 
casos particulares las líneas de expresión tam-
bién son formadas por pérdida brusca de peso, 
pues tal pérdida provoca que la piel tenga la fir-
meza correcta. El número recomendado de se-
siones son alrededor de 12, una o dos veces por 
semana y, posteriormente, una vez al mes; esto 
mantendrá la piel tersa, firme y  muy suave. 

Para que la hieloterapia facial cumpla con el 
efecto que esperamos en su aplicación es ne-
cesario seguir las siguientes recomendaciones:

• Como primer paso, se debe limpiar a profun-
didad el rostro con agua y un jabón especial; 
también puedes aplicar una mascarilla limpia-
dora. Es importante decir que antes de comen-
zar con el tratamiento el rostro debe estar libre 
de maquillaje en su totalidad. Las líneas Cabina 
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y Jenué cuentan con una excelente gama de 
productos de acuerdo a cada tipo de piel.

• Envuelve cubos de hielo, en una gasa suave, 
con los ingredientes y el tratamiento que se 
trabaje. Nunca aplicar el hielo directamente en 
el rostro, ya que por el frío lo podrías quemar, 
y con un tiempo de pose de 10 minutos aproxi-
madamente. 

• Es importante que con el producto realices 
movimientos con lisajes y maniobras circulares 
por todo el rostro, además de aplicarlo en los 
puntos motores para mejorar el tono muscular 
y ayudar, al mismo tiempo, a combatir la flaci-
dez cutánea.

• Por último, recuerda utilizar tónico facial de 
nuestras líneas Cabina y Jenué, y sus productos 
de protección.

Para otras partes del cuerpo, suele recomen-
darse, si se cuenta con el tiempo suficiente, la 
aplicación previa de un exfoliante con barro, o 
productos estéticos que activen la circulación 
para favorecer los efectos. Además, por ser una 
terapia totalmente natural se puede aplicar en 
cualquier tipo de piel, ya que no utiliza ninguna 
clase de químicos agresivos; también, por esa 
razón, no genera ningún efecto secundario.

Precauciones: 

• El hielo es increíble, sin embargo, debes tener 
cuidado al utilizarlo; no debes usarlo en el  caso 
de que la persona padezca cuperosis, rosácea  o 
telangiectasias, ya que podría empeorar el pro-
blema de la piel. 

• Evita colocar el hielo directamente sobre la 
piel, podría irritarla, incluso ocasionar alguna 
quemadura por el frío. 

• Frota la zona de los ojos, párpados y ojeras 
con sumo cuidado y de forma circular. 

• Si el frío se vuelve intolerable para el paciente 
debes detener el tratamiento. 

• Evita el tiempo de pose por más de 15 minutos.

Protocolo de masaje shock lifting con la hielote-
rapia facial Cabina: 

Verter el saquito del producto de hieloterapia 
Cabina sobre recipientes pequeños de plásti-
co con tapadera —un cuarto del envase—, para 
posteriormente congelar. Te rendirá para alre-
dedor de 12 tratamientos.

Forma de aplicación: 

1) Una vez que el rostro esté limpio con pro-
ductos Cabina o Jenué, y aplicada la ampolleta 
según el tratamiento:

2) Verter el cubito congelado de la hielotera-
pia de Cabina sobre una gasa de 10x10 y apre-
tar hasta que este plano el producto; se aplica 
primero haciendo contacto en la palma de tu 
mano, cubierta con guantes, y haciendo cír-
culos hasta que sientas que el producto se va 
descongelando. Posteriormente, se aplica en 
el rostro del cliente contactando para que se 
acostumbre al frío del producto.

3) Primero se aplicará en los puntos motores 
con círculos y posteriormente se aplicarán lisa-
jes, recogiendo el tejido. Cara, cuello y escote. 
Tiempo de pose de 10 minutos y retirar con al-
godones húmedos. Tonificar y proteger.
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Los tratamientos shock en la 
cosmética se han enfocado en 
otorgar resultados impactan-
tes de forma inmediata, para 
revitalizar o rejuvenecer pie-
les envejecidas, desvitalizadas, 
apagadas y faltas de nutrición 
e hidratación; no obstante, sus 
efectos suelen o solían ser pa-
sajeros, lo que les llevó a reci-
bir el nombre de “efecto Ceni-
cienta”.

Los tratamientos shock han 
buscado evolucionar en la cos-
mética profesional, para otor-

Más allá del Efecto 
Shock… Consigue un 
Lifting Instantáneo y 
Duradero

gar beneficios no solo inme-
diatos sino sostenidos; entre 
estos destaca el tan ansiado 
efecto lifting.

El lifting facial es una cirugía 
estética de rejuvenecimiento 
que se enfoca en las arrugas 
y líneas profundas del rostro; 
en la cosmética, los productos 
de efecto lifting tienen los mis-
mos objetivos, de reafirmar y 
disminuir las líneas de edad o 
las ocasionadas por envejeci-
miento prematuro, pero sin 
ser invasivos.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Extracto del árbol 
Langosta de Miel: tensor 
Natural 3D efecto Lifting

En la actualidad, se han desa-
rrollado distintos activos cos-
méticos que buscan los efectos 
mencionados. En este número, 
destacaremos a la línea facial 
Lifting Skin de los laboratorios 
Therapy & Essence, fórmula in-
novadora que otorga un efecto 
instantáneo y progresivo.

• Tecnología Sustentable

Su principal ingrediente acti-
vo, es extraído de las semillas 
del árbol langosta de miel, bajo 
un proceso de extracción ver-
de, que permite un ahorro en 
los recursos y reducción del 
impacto ambiental: menor uso 
de agua, extracción en menos 
pasos y libre de solventes; sin 
desperdicios, ya que los resi-
duos son aprovechados como 
composta, lo que permite la 

forma una red biopolimérica 
tensora 3D en la superficie de 
la piel, ejerciendo una tensión 
mecánica y alisando de mane-
ra instantánea.

• Sus Beneficios

Mediante pruebas de efica-
cia y estudios clínicos donde 
se evaluaron sus propiedades 
tensoras, se obtuvieron resul-
tados tensores de +26% en 
solo 1 hora y visible desde los 
primeros 3 minutos, con un 
efecto de larga duración.

La evaluación incluyó las lí-
neas (arrugas) en las áreas más 
comunes: líneas alrededor de 
los ojos (patas de gallo), en la 
frente y el entrecejo:

- Efecto tensor inmediato, de 
manera mecánica: restira y ali-
sa la piel.

- Suaviza instantáneamente lí-
neas de edad/expresión.

obtención de un producto sus-
tentable, natural y responsa-
ble.

•¿Cómo Actúa?

El extracto natural, es un rico 
concentrado de polisacáridos, 
que le confieren su acción ten-
sora inmediata. Tras aplicarse 
el producto, el polisacárido 
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tos y aumenta la síntesis de 
colágeno.

- Incrementa la firmeza y elas-
ticidad cutánea.

- Disminuye la profundidad de 
las líneas marcadas.

- Piel más lisa y suave.

La línea está integrada por: 
dermolimpiador, loción facial, 
desmaquillante, sérum, crema, 
contorno de ojos, ampolleta, 
mascarilla y el concentrado 
Tensa Flash que actúa en la 
redensificación del rostro y el 
sérum Ice Skin, que promueve 
la renovación celular. Con pre-
sentaciones para cabina y de 
apoyo en casa.

Como todos los productos 
de la firma, la línea es libre de 
parabenos y cuenta con las 
certificaciones PETA Cruelty 
Free/Libre de Crueldad Animal y 
Cosmética Vegana, como parte 
de su compromiso por ofrecer 
productos seguros y amigables 
con tu piel. 

Con pruebas de eficacia, man-
tiene resultados visibles desde 
la primera semana:

- Alta hidratación y acción an-
tioxidante.

- Promueve la regeneración de 
la piel: estimula los fibroblas-

- Reduce su profundidad, su-
perficie y longitud. 

- Acción visible desde los pri-
meros 3 minutos y duración 
prolongada a lo largo del día.

• Lifting Progresivo 

La línea Lifting Skin, está for-
mulada con una sinergia de na-
nopartículas de ácido hialuró-
nico y polisacáridos de origen 
natural, que al ser encapsula-
dos, liberan sus beneficios en 
la piel de manera paulatina y 
sostenida, lo que permite una 
alta permeabilidad.
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¿De qué se trata 
el Envejecimiento 
Cutáneo? 
Entendiendo 
sus principales 
Factores

El envejecimiento es un proce-
so fisiológico que está definido 
por la disminución de la fun-
ción óptima y la capacidad de 
reserva de todos los órganos 
del cuerpo, debido a la baja en 
la velocidad de la división ce-
lular, y del recargo y modifica-
ciones estructurales de proteí-
nas, así como a la disminución 
de los procesos de síntesis y 
degradación.

En el envejecimiento cutáneo 
intervienen diversos factores: 

Genética. No se ha determi-
nado la existencia de un “gen 
del envejecimiento”, pero sí de 
factores genéticos asociados 
a enfermedades propias de la 
vejez, aunque las variaciones 
individuales, de etnia y de po-

blación, dificultan el estudio de 
los polimorfismos. No obstan-
te, se identifica que los genes 
involucrados en la vejez, o ma-
nifestaciones similares, están 
implicados en el estrés oxidati-
vo, la reparación del ADN y la 
inflamación, planteándose que 
el envejecimiento es produc-
to de un proceso inflamatorio 
crónico. También se tiene evi-
dencia de que la disminución 
de la hormona del crecimien-
to altera la capacidad de re-
paración de los tejidos, y que 
la disminución del estrógeno 
y andrógenos reduce sustan-
cialmente la elastina, y produ-
ce modificaciones vasculares 
afectando la oxigenación de 
los tejidos y la supervivencia 
celular.

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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Tipo de piel. Se ha observa-
do que la piel grasa presenta 
menores daños en compara-
ción con la piel seca durante 
el envejecimiento. Esta últi-
ma pierde más agua del man-
to cutáneo y otros tejidos, lo 
que afecta la integridad de las 
estructuras y causa un défi-
cit de nutrición del colágeno 
y fibras elásticas, y disminuye 
la protección contra la radia-
ción solar. Igualmente, para 
las pieles blancas el daño es 
mayor, siendo más propensas 
a alteraciones de los sistemas 
antioxidantes y prooxidantes 
de la piel, generando mayor es-
trés oxidativo. También se ven 
más afectadas por la radiación 
solar debido a la baja cantidad 
de melanina, sustancia que 
se encarga de proteger la piel 

ante la exposición solar, por lo 
que el fotodaño aparecerá a 
más temprana edad.

Fotoenvejecimiento. La expo-
sición solar causa un 90 % del 
envejecimiento cutáneo, pro-
duciendo mutaciones de ADN, 
aumento de radicales, altera-
ción de enzimas reparadoras, 
pigmentación irregular, altera-
ciones morfológicas de quera-
tinocitos e intensa respuesta 
inflamatoria.

Ambientales. El consumo de 
sustancias nocivas para la sa-
lud debe evitarse o hacerse 
de manera controlada y res-
ponsable, y cuando se trata 
de salud en relación al enve-
jecimiento, el daño produci-
do por la nicotina se debe a la 
falta de oxígeno y nutrientes, y 

el menoscabo al colágeno y la 
elastina por la disminución del 
flujo sanguíneo y la vasocons-
tricción. Fumar provoca que la 
piel tenga un aspecto opaco y 
aumenta los radicales, favore-
ciendo el estrés oxidativo. El 
abuso de alcohol deshidrata y 
opaca la piel, y le quita nutrien-
tes, además de dilatar los va-
sos capilares del rostro y for-
mar pequeñas redes de venas.

Mecánicos. La piel está adhe-
rida a tejidos fibrosos como 
el sistema subcutáneo mus-
cular aponeurótico (SMAS) y 
la fascia fibrosa que recubre 
los músculos de la cara para 
dar fuerza, soporte y permitir 
el movimiento coordinado de 
la piel y músculos. Al hablar y 
gesticular, los puntos de ancla-
je de la piel a las estructuras 
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profundas se pierden, lo que 
modifica la morfología facial 
y marca las líneas de expre-
sión, arrugas, surcos, fibrosis y 
otros signos de la edad.

El envejecimiento cutáneo 
se hace evidente cuando los 
factores mecánicos y solares 
se acentúan a partir de los 50 
años, especialmente en muje-

res por condiciones biológicas 
propias. El rostro se nota can-
sado y sin estructura, sobre 
todo por la falta de fuerza en 
los tejidos y músculos subya-
centes.

Realizar protocolos lifting que 
maravillen a tu paciente des-
de la sesión uno es totalmen-
te posible con la aparatología 

adecuada, además de que le 
ayudarás a encontrar la moti-
vación que necesita para cui-
dar los demás aspectos invo-
lucrados en esta nueva etapa; 
porque no se trata de nunca 
perder la juventud, sino de ser 
joviales toda la vida. 

Fuentes:

Cambios en la piel por el en-
vejecimiento: https://medli-
neplus.gov/spanish/ency/arti-
cle/004014.htm

Lozada SM, Rueda R. Enveje-
cimiento cutáneo. Rev. Asoc. 
Colomb. Dermatol. Cir. Dema-
tol. [Internet]. 14 de febrero de 
2019 [citado 12 de agosto de 
2021]; 18(1):10-7. Disponible 
en: https://revista.asocolder-
ma.org.co/index.php/asocol-
derma/article/view/185
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Los Activos con 
Efecto Lifting que 
se utilizan en 
Tratamientos Shock

los métodos más buscados en 
el combate contra el paso del 
tiempo y afortunadamente 
existen principios activos bio-
tensores que ayudan a corre-
gir las líneas de expresión y al 
mismo tiempo tensar la mus-
culatura facial, disminuyendo 
efectivamente la flacidez cu-
tánea.

Los tratamientos shock con 
efecto lifting son de los proce-
dimientos cosmetológicos con 
más demanda en los últimos 
años y Natural Secret Xpatl, 

Actualmente existen una gran 
variedad de productos antien-
vejecimiento que trabajan de 
diversas formas dependiendo 
de su ingrediente activo. En el 
mercado existen formulacio-
nes antiedad que actúan con-
tra el envejecimiento natural 
evitando los factores que la 
desencadenan, como la deshi-
dratación, la acumulación de 
radicales, la falta de estróge-
nos, la pérdida de la funciona-
lidad fibroblástica, etc.

El lifting sin cirugía es uno de 

 Alma Peregrina Salmerón

Directora General

Patrocinado 

por:



Shock

orgánico

*Reafirmante
*Revitalizante
*Con fitoestrógenos y 
células madre.

Lifting intensivo, duradero 
rellena las líneas de expresión 
y remodela el contorno facial.

*Contiene celúlas madre 
vegetales de cúrcuma y 
centella asiática + ácido 
hialurónico.

*Elimina las impurezas.

*Hidrata y da luminosidad a 
la piel.

*Nivel alto de protección
*Con vitamina E

Mascarilla Musse Magnética 
Corpo-facial
*Reafirmante
*Regeneradora
*Unifica el tono cutáneo.
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siempre atento a los activos 
orgánicos más actuales, ha 
desarrollado formulaciones 
ancestrales en sinergia con la 
tecnología europea más avan-
zada; todo esto con el objeto 
de combatir los signos del en-
vejecimiento cutáneo facial y 
corporal de manera inmediata 
y progresiva.

La ampolleta Citlali es un pro-
grama ultraintensivo efecto 
shock, creado como un delicio-
so cóctel antiedad para uso en 
cabina o de apoyo en casa, con 
activos reafirmantes, entre 
los que se encuentran células 
madre, Curcuma longa, coláge-
no, elastina y péptido CETP-2, 
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que permiten recobrar la lo-
zanía desde la primera aplica-
ción de manera inmediata e 
intensa.

Natural Secret Xpatl, dentro 
de la línea Xhila, cuenta con el 
vial Laz con ácido hialurónico 
de alto, medio y bajo peso mo-
lecular, que permite hidratar y 
tensar la piel desde la super-
ficie hasta la profundidad, así 
como reforzar las defensas 
naturales, evitando el enveje-
cimiento por factores exter-
nos; este vial puede ser usado 
de forma facial y corporal.

El sérum facial Itse es un pro-
ducto efecto shock que con-
tiene Rosa damascena, ácido 

hialurónico, sarcocapnos, Cur-
cuma longa, centella asiática, 
células madre, colágeno mari-
no, etc., que permite a la piel 
recuperar su integridad y su 
luminosidad al mismo tiempo 
que la protege de los radicales 
y evita la fatiga cutánea; este 
sérum puede ser de uso en ca-
bina o de apoyo en casa.

Aunque los tratamientos 
shock faciales son los más soli-
citados, Natural Secret Xpatl, 
dentro de su línea corporal, 
cuenta con productos que 
permiten redefinir la figura 
en una sola sesión debido a la 
concentración de sus activos. 
El vial Jun tiene una fórmu-

la de extractos herbales que 
permiten moldear, de forma 
inmediata, la figura sin perder 
la firmeza y elasticidad, y gra-
cias, también, a su contenido 
de Sarpocapnos crassifolia. La 
mascarilla Cau es un comple-
mento ideal para obtener ma-
yores y mejores resultados.
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E.C.C. Minerva Dávila Santos

Directora de Lumine

Patrocinado 
por:

Redensificar, dar volumen ha-
ciendo efecto de relleno, mo-
delar el contorno del óvalo fa-
cial,  tensar instantáneamente 
y reafirmar progresivamente, 
son estos algunos de los efec-
tos que ofrecen las nuevas 
tendencias de tratamientos 
shock con efecto lifting. Se les 
conoce así por su acción in-
mediata; contienen activos 
que en su mayoría ejercen una 

y sensibilidad; veneno de es-
corpión, eficaz para estimu-
lar la regeneración y hacer 
tratamientos antiedad. Entre 
los más conocidos  podemos 
encontrar  el acetil hexapépti-
do-3 o el acetil hexapéptido-8, 
activo cosmético sintético 
con efecto antiarrugas, que 
es además un sustrato de la 
toxina botulínica, y comercia-
lizado con el nombre de argire-
line; es conocido  por su acción 
de efecto bótox. Todos estos 
ingredientes son capaces de  
lograr una acción de parálisis 
muscular o, por el contrario, 
de estimular el funcionamien-
to de los músculos faciales  
para poder tensar y levantar la 
expresión del rostro.

Si queremos lograr resultados 
más duraderos e ir más allá de 
la acción inmediata y buscar 
el efecto reafirmante progre-
sivo, es importante  combinar 
nuestros tratamientos con 

Ingredientes que 
debes incluir en tu 
Tratamiento Shock 
antiedad para lograr  
el Mejor Resultado

acción tensora instantánea, 
además de que algunos logran 
progresivamente  un efecto 
reafirmante a mediano plazo.

Este tipo de tratamientos se 
realizan normalmente en ca-
bina, haciendo uso de activos 
como el DMAE (precursor del 
neurotransmisor acetilcoli-
na), que actúa estimulando la 
actividad de las fibras muscu-
lares;  la apitoxina (veneno de 
abeja), que controla los mús-
culos faciales, aumentando 
la circulación sanguínea; o el 
veneno de víbora, que contie-
ne aminoácidos que provocan 
un bloqueo neuromuscular, 
haciendo que  los músculos 
se contraigan, consiguiendo 
así detener la formación de 
arrugas. Hay productos con 
veneno de avispas que ayu-
dan a que la piel recupere su 
luminosidad; veneno de lagar-
to sudamericano para tratar 
pieles con hiperpigmentación 
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oligoelementos, vitaminas 
y proteínas, tan necesarias 
para que la piel responda aún 
más al efecto inmediato de los 
tratamientos shock, y es que 
estamos tratando pieles que 
posiblemente ya tienen una 
deficiencia hormonal  y que su 
metabolismo se ha ralentiza-
do, además de tener alteracio-
nes como la deshidratación,  
alipia  y sensibilidad, flacidez, 
desvitalización y /o hiperpig-
mentación. 

Primero mencionaremos el 
silicio orgánico, por tener una 
acción tensora inmediata y ser 
un reafirmante progresivo: 
forma parte de la estructura 
de las fibras de colágeno y del 

ácido hialurónico, lo que favo-
rece la densidad de la piel.

El magnesio, porque es un po-
deroso rejuvenecedor facial,  
y ayuda al funcionamiento de 
las glándulas; es importante 
para el metabolismo de las 
células faciales porque  logra 
reparar y regular la regenera-
ción celular. 

El cobre actúa sobre la tirosi-
na, aminoácido que influye en 
la formación de la melanina y 
que, su deficiencia, puede pro-
vocar la formación inapropia-
da de la elastina.

El zinc es indispensable para la  
síntesis de proteínas, en espe-
cial del colágeno. Tiene acción 

hidratante y reparadora.

El potasio ayuda a hidratar y 
nutrir la piel, porque regula la 
osmosis y el balance del agua; 
es un antioxidante y regula la 
transferencia de nutrientes a 
través de la membrana celular.

Entre las vitaminas más em-
pleadas en los tratamientos an-
tiedad se encuentran la vitami-
na A, la vitamina B, la vitamina 
C, la vitamina E y la vitamina K.

La vitamina A es reepitelizan-
te; ayuda a favorecer el proce-
so de descamación y estimula 
la regeneración celular que, 
por diversos factores —el me-
tabolismo de una piel madura 
(refiriéndome en este caso a 
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pieles mayores de 38 años)—, 
se va volviendo cada vez más 
lento. Esta vitamina provoca 
un rejuvenecimiento de la piel.

La vitamina E se conoce por 
trabajar en el estrato de la 
membrana celular, evitando 
la peroxidación de los lípidos 
que la conforman: Como la 
membrana es lo que envuelve 
a la célula —su principal de-
fensa—, y al ser selectivamen-
te permeable, la vitamina E la 
fortalece para prevenir y evitar 
que puedan ingresar a la célula, 
desde sustancias nocivas hasta 
que sufra los daños que puede 
ocasionarle  la radiación solar o 
artificial, así como el desenca-
denamiento del envejecimien-

to prematuro.

De igual forma, es importante 
la aplicación de vitamina C,  ya 
que si hablamos de tratamien-
tos antienvejecimiento, la hi-
perpigmentación es una alte-
ración muy común en pieles 
que se han envejecido o que 
muestran indicios de los pri-
meros signos de flacidez; esta 
vitamina estimula la síntesis 
de diferentes tipos de coláge-
no, además de que incrementa 
la oxigenación de la piel, sien-
do líder en aportar luminosi-
dad a las pieles y unificar el 
tono,  lo cual la hace ideal para 
los tratamientos despigmen-
tantes, es conocida por ser un 
potente antioxidante, además 

de que ayuda a la hidroxilación 
de las fibras de colágeno que 
han ido perdiendo turgencia 
(lo que hace que tenga acción 
reafirmante).

Por último, la vitamina K. Jue-
ga un papel igual de impor-
tante cuando la circulación 
sanguínea lo es todo; a través 
de la sangre van agua, oxíge-
no y nutrientes, por lo que las 
pieles envejecidas que se han 
vuelto más sensibles o reacti-
vas se fortalecerán, ya que el 
efecto de esta vitamina será 
estimular la hidratación, oxi-
genación y nutrición de los te-
jidos, en resumen, la vitamina 
K hará que la piel se regenere 
y se fortalezca.
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• 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
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TRATAMIENTOS 
SHOCK CON EFECTO 

LIFTING

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com
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Ambar

Ampolleta Diamond +

Dron Filler & Repair

Serum Bifásico

Lifting & Intensive

Recover

Eye perfect

cream

Mask Premier Diamond

Penetrar con

radiofrecuencia

Oro Rosa Mask

Hidro-plástica

Demaquillante

Azul

Shampoo

Gold Champan

Peeling

Era

Solución A

La formación de las líneas de expresión y las arrugas 
se debe a una falta de colágeno y elastina en la piel. ... 
Cuando estas fibras se desintegran, la piel comienza a 
perder tonicidad y elasticidad. Cuando esto sucede…

¡Llegó el momento de un lifting facial!

1. Armonización: 

AMBAR

2. Limpieza y Exfoliación:

DEMAQUILLANTE AZUL 
SHAMPOO GOLD CHAMPÁN 
PEELING ERA
SOLUCIÓN A

3. Concentrado de Activos: 

AMPOLLETA DIAMOND + DRON FILLER 
& REPAIR

4. Oclusión de Activos: 

MASK PREMIER DIAMOND 
PENETRADA CON RADIOFRECUENCIA

MASCARILLA HIDROPLÁSTICA ORO 
ROSA 

5. Sellado: 

SÉRUM BIFÁSICO
EYE PERFECT CREAM
CREMA DIAMOND
FILTRO SOLAR

El poder del oro y la fuerza del diamante 
potencializan este protocolo; enriquecido con ácido 
hialurónico, aminoácidos esenciales

ENERGY DIAMOND Y DRON 
COSMÉTICO

 proporciona hidratación y elasticidad, estimula la 
correcta producción de colágeno y elastina; efecto 
lifting; efecto relleno; repara intensamente la piel.
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¡Sorprende a tus clientes con la magia de un 
lifting real!

El trabajo de REVERSE sobre los músculos 
faciales y corporales logra un lifting notorio 
desde la sesión uno y, progresivamente, durante 
mínimo diez sesiones, mientras promueve el 
drenaje linfático.

¡Un lifting facial y corporal de alta intensidad!
HIFU trabaja por medio de lesiones controladas, 
debido a su tecnología de ultrasonido focalizado 
de alta intensidad. Obtén resultados inmediatos 
que se potencian a los 3 meses y se mantienen 
por un año.

www.vescicabe.com

AMPOLLETAS TENSORAS BIOFLASH
Tensa la piel y ayuda a disminuir notablemente 
las arrugas, devolviendo tersura, firmeza y 
luminosidad.

LÍNEA BIOACTIVE ANTIAGE
Actúa a nivel celular; retrasa el envejecimiento 
de las células productoras de colágeno y elastina; 
mejora la calidad de colágeno, dando como 
resultado la reducción de la profundidad de las 
arrugas y líneas de expresión.

LÍNEA ANTIPOLUCIÓN DE GINKGO 
BILOBA

Refuerza la barrera cutánea contra la polución 
y devuelve a tu rostro el triángulo de la belleza. 
Contribuye a disminuir el daño causado por la 
contaminación en la piel.

AMPOLLETAS LIFTING 1
Ayuda a regenerar, aumentar la elasticidad de 
la fina piel del contorno de los ojos y disminuye 
el surco de la arruga gracias a la humectación 
profunda.

TENSOFAST (TRATAMIENTO TENSOR)
Tensor de arrugas temporalmente. Ayuda a 
conservar la hidratación durante unas horas. Activa 
ligeramente la circulación sanguínea.

LÍNEA CAVIARE
Reconstituye, hidrata y nutre la piel. Ayuda a 
estimular el proceso de regeneración y a eliminar 
toxinas de la piel; remineraliza y aporta vitaminas.

LÍNEA NACARY
Ayuda a regenerar y a combatir el envejecimiento 
cutáneo; incrementa el colágeno, hidrata, y 
previene la formación de pequeñas líneas cutáneas 
y arrugas.

www.biobel.mx
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Shampoo Miquiztli 
Deja la piel protegida de la oxidación, gracias a 
su formulación basada en extractos orgánicos de 
manzanilla y árnica. 
Modera la reactividad exagerada de las pieles 
sensibles y previene reacciones alérgicas.

Sérum Itse
Disfruta de un exquisito cóctel de activos de 
última generación: efecto fatiga, antioxidante, 
antiedad, despigmentante y fotoprotector; estimula 
la regeneración de los tejidos, recuperando la 
hidratación y luminosidad de la piel.

Ampolleta Citlali
Sus activos reafirmantes reajustan la piel, 
recobrando su lozanía desde la primera aplicación; 
con efecto progresivo, eleva, rellena y tensa la zona 
del cuello, escote y senos, líneas de expresión y doble 
mentón.

Mascarilla Nima
Mascarilla que revoluciona la cosmética; formulada 
para recuperar la elasticidad, nutrición y luminosidad 
del rostro, cuello y senos; inyecta energía y devuelve 
el equilibrio a la piel, unificando el tono.

Crema Yanel
Redescubre tu juventud con este fantástico 
tratamiento integral, mitigando el estrés, y 
devolviendo energía y equilibrio a la piel. Combate la 
fatiga; previene los signos del envejecimiento.

Pantalla Uetzcayotl
Permite disfrutar de los rayos solares sin dañar 
tu piel; protege contra las radiaciones del sol, 
preservando la juventud día tras día.

www.naturalsecretxpatl.mx www.eudermic.com

AMPOLLETAS TENSODERM
Ideales para ocasiones especiales; se aplican previas 
al maquillaje. Proporcionan un efecto tensor de 
efecto shock gracias a su contenido de chitosán, ácido 
glicólico, así como de otros activos.

AMPOLLETAS ANTIARRUGAS DE 
EXPRESIÓN (Efecto Bótox)

Reducen la profundidad de las arrugas faciales, 
gracias a su efecto botulina pero sin sus 
inconvenientes.

MÁSCARA OCLUSIVA PLÁSTICA
Consta de una ampolleta y una mascarilla. Este 
magnífico sistema permite la penetración de los 
ingredientes activos aplicados en los diversos 
tratamientos nutritivos, en este caso el de efecto 
lifting.

TRATAMIENTO DE HIELOTERAPIA
La aplicación de sus activos en frío oxigena la piel y 
aporta efecto lifting inmediato. Contiene extracto 
de guaraná, centella asiática, colágeno, elastina y 
extracto de algas, entre otros activos que estimulan 
las funcionas metabólicas y de circulación.

FLUIDO ANTI-ARRUGAS DE EXPRESIÓN 
(Efecto Bótox)

Producto en cómoda presentación roll on. Disminuye 
las arrugas y líneas de expresión, aportando 
firmeza  y humectación. Contiene ácido hialurónico, 
argirelina, elastina, colágeno, centella asiática, gluten 
de trigo, todos ellos activos potentes para lograr 
resultados desde la primera aplicación.
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www.dermaheal.com.mxwww.therapyandessence.com

LÍNEA LIFTING SKIN (Efecto Lifting Inmediato)
Innovadora fórmula que otorga un efecto lifting 
instantáneo y duradero, por la sinergia de sus 
activos: extracto de la semilla langosta de miel, 
nanopartículas de ácido hialurónico y polisacáridos 
naturales.

La línea se compone por:

• SHAMPOO DERMOLIMPIADOR LIFTING SKIN  

    1.1 kg / 280 ml

•LOCIÓN LIFTING SKIN 1050 mL / 255 ml

• DESMAQUILLANTE LIFTING SKIN

    1.1 kg / 250 g

• SÉRUM LIFTING SKIN 250 g / 36 g

• CREMA LIFTING SKIN 250 g / 55 g

• CONTORNO DE OJOS LIFTING SKIN 

    20 g

• AMPOLLETA LIFTING SKIN 50 ml

• MASCARILLA LIFTING SKIN 250 ml

• TENSA FLASH SKIN  50 ml

• SÉRUM ICE SKIN  150 g / 35 g

Beneficios sustentados con pruebas de eficacia:
• Efecto tensor inmediato, desde los primeros 3 
minutos y prolongado.
• Reduce profundidad, superficie y longitud de las 
líneas. 
• Alta hidratación y acción antioxidante.
• Promueve la regeneración, estimula los fibroblastos 
y aumenta la síntesis de colágeno.
• Incrementa la firmeza y elasticidad.

Presentaciones cabina y apoyo en casa. Libre de 
Parabenos y certificada por PETA como. Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

Cuidarte es Amarte

PTx Face Filler Mask 
Ayuda a reducir los signos visibles del 
envejecimiento, y a mantener una hidratación por 24 
horas. Deje reposar por un lapso de 20 min y retire 
completamente. 

PTx Crema 
Ayuda a revitalizar la piel, y a promover la apariencia 
de firmeza y suavidad. Aplique en la región a tratar 
hasta absorber.

PTx Suero 
Ayuda a revitalizar la piel, promueve la apariencia de 
firmeza y ayuda a cerrar los poros, manteniéndola  
suave y aterciopelada. Aplique con iontoforesis por 
un lapso de 15 min hasta lograr el excedente.

PTx Post Láser 
Ayuda a mejorar los cuidados de la piel y restaurarla 
después de procedimientos estéticos, como la terapia 
láser, la descamación o micropunciones.

Aqua Peel Limpieza Profunda 
Dermatológicamente aprobado; elimina puntos 
negros, hidrata, aclara, elimina células muertas y 
controla el sebo.

Aqua Peel AS Cicatrices de Acné 
Ayuda a disminuir el aspecto de las cicatrices, células 
muertas y purifica la piel. 

Aqua Peel BR Manchas y Luminosidad
Ayuda a eliminar células muertas, atenúa las manchas 
pigmentadas y restaura la luminosidad de la piel.

Aqua Peel PTx Signos de la Edad 
Como arrugas, poros abiertos, melasma y rosácea.
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www.parafangospa.com

BIOFLASH Lifting
Belleza real al instante; efecto up lift tensor - lifting 
flash; contiene péptidos bioactivos y oligosacáridos 
de origen vegetal. Tecnología nanoácido hialurónico 
& Acácia senegal, con  efecto tensor y una acción de 
relleno facial.

DMAE Hyaluronic (Dimethylainoetanol)
Reconocido para combatir la flacidez; aumenta la 
firmeza cutánea, con efecto tensor y lifting. El DMAE 
asociado con el nanoácido hialurónico aumenta la 
capa dérmica dando un efecto lifting inmediato. 
 

ANTI-AGE Peptide Botox Effect con 
ARGIRELINE™

El Argireline™ reduce la profundidad de las arrugas, 
causadas por la contracción de los músculos faciales, 
en orbicular de ojos, labios y frente. Formulación 
cosmética que ha revolucionado el mundo de la 
belleza por su sorprendente efecto antiarrugas y 
rejuvenecedor.

ETERNA INTENSIVE GEL Efecto Bótox - 
Gel contorno de ojos multibeneficios

Mejora la apariencia de ojeras, bolsas y líneas 
de expresión. Ilumina tu mirada disminuyendo 
dramáticamente las ojeras. Efecto drenante y 
antiedémico; previene la acumulación de líquido en 
las bolsas bajo los ojos. Reducen visiblemente las 
arrugas, líneas  de expresión.

ETERNA INTENSIVE COMPLEX  
Complejo intensivo antiarrugas 

Crema antiarrugas; reduce visiblemente las líneas de 
expresión relajando los musculos por 12 horas. Inhibe 
la gelación del colágeno previniendo la pérdida de 
elasticidad de la piel. Activa la regeneración de la piel 
incrementando la producción de colágeno y elastina. 
Mejora la hidratación y firmeza de la piel.

SEPTIEMBRE
3 Septiembre - Dra. Consuelo Peña
Cosmetomedica
6 Septiembre - Kathy Muñoz
Dabalash
9 Septiembre - Lic. Héctor Acosta
Instituto Romae
10 Septiembre - Lic. Carla Rizo
Naturales Ain Spa
11 Septiembre - Lic. Ernestina Villa
Tendencia Spa
15 Septiembre - María Mercedes Flores
Biobel Guadalajara
20 Septiembre - Alejandra Domínguez
Biobel
22 Septiembre - Profa. Teresa Azcona 
Inst. Técnico De Cosmetología León, Gto.

OCTUBRE
1 Octubre - Clementina Palero
Biobel Guadalajara
5 Octubre - Profa. Lourdes Gómez
Centro De Estudios Abc
16 Octubre - Lic. Diana Ramírez
Miguett
17 Octubre - Adriana Jaidy Prado
Perfect Beauty
19 Octubre - Rosy Peregrina
Comercializadora Peregrina
21 Octubre - Lic. Alfonso Ramírez
Cosmedic
21 Octubre - Hilaria Villaseñor
Hspa Y Cecc
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Vida 
Profesional

Capacitación Contínua VESCICA,  
Talleres y Eventos Nacionales

Ya se fue la primera mitad del año, pero en VESCICA he-
mos aprovechado cada día al cien para seguir trayendo 
los mejores lives que hagan crecer tu negocio, y que con 
ello mejores al mil por ciento tu práctica profesional. El 
13 de julio tuvimos una trasmisión en vivo con aplicación 
del equipo de electroestimulación Ultimate Corpo 3G, de 
nuestros favoritos para protocolos de tonificación. El 14 
nos reunimos con Biobel para una gran e interesante se-
sión de preguntas y respuestas. Nos emocionó estar pre-
sentes en el Congreso Mexicano Científico de Medicina 
Estética y Antienvejecimiento, que se realizó los días 16 
y 17 de julio en el World Trade Center de la CDMX, uno 
de los eventos a nivel médico más importantes del país. El 
22 de julio tuvimos la oportunidad de poder encontrarnos 
con ustedes en Guadalajara para el taller de Aparatología 
Corporal. Siempre nos encanta poder realizar eventos 
presenciales. Muchas gracias por acompañarnos en estos 
eventos y transmisiones que hacemos para ustedes. No 
olvides visitar y seguir nuestro canal de YouTube y nues-
tro Facebook e Instagram, donde nos encuentras, en to-
dos ellos, como VescicaOnline. 
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Nuestra capacitación digital conti-
núa; es aquí en donde puedes dis-
frutar de tratamientos que ayudan a 
conservar la juventud. Presentamos 
el parche Hasen, que estimula la piel 
con el poder del oxígeno; vimos un Tx 
enfocado en el manejo adecuado de 
la rosácea con tendencia a cuperosis, 
con nuestra línea Litza hecha a base 
de células madre y Rosa damascena. 
Nos interesa tratar al ser humano de 
forma terapéutica e integral, por eso 
vimos: el estrés daña tu piel y cómo 
tratarlo, tema que nos dio el Dr. José 
Ignacio Peregrino. Pero también nos 
encanta compartir técnicas vanguar-
distas en sinergia con nuestra alta 
cosmética orgánica; te enseñamos: 
Lifting Taping Facial: Un Toque Es-
tético, realizado por la cosmetóloga 
Mónica Rivera, con increíbles resul-
tados… innovando siempre con las 
mejores técnicas.

NATURAL SECRET XPATL activa  
el Potencial de tu Piel

BIOBEL, incluso en Línea, no detiene  
sus Capacitaciones

En Laboratorios BIOBEL continuamos 
capacitando a todos los profesionales 
de la cosmética.

Con una gran audiencia, el mes pasado 
iniciamos nuevamente con nuestros 

Manejos de Línea en línea, los cuales 
constan de 8 módulos que se transmi-
ten cada lunes a las 12 pm, vía Zoom.

Nuestro equipo de capacitadoras ins-
truye a todos los profesionales de la 
cosmética  sobre los beneficios, prin-
cipales activos y modo de aplicación, 
ayudando a resolver dudas sobre los 
productos y tratamientos. 

Estamos muy agradecidos con todos 
los asistentes que han participado en 

nuestras capacitaciones y nos siguen 
en nuestras redes sociales. 

Seguimos trabajando para apasionarte 
por BIOBEL.

De forma presencial y con increí-
bles regalos festejamos el día de la 
esteticista en la ciudad de Morelia y 
Puebla, en donde realizamos el ritual 
Juventus, con rodillo de jade y masca-
rilla plástica Naamu; ¡llevamos a cabo 
el gran lanzamiento de nuestra gama 
de cremas supremas faciales! Por la 
respuesta obtenida y tu preferencia, 
solo nos queda decir: ¡Gracias!  

#YO SOY ORGANICO, YO SOY NA-
TURAL
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El 21 de julio contamos con gran 
asistencia a nuestro Expert Training 
Híbrido en la CDMX, donde nuestras 
expertas nos presentaron el masaje 
Workout: activación integral para 
tonificar los músculos en cuello y ab-
domen, retomando la técnica Guido 
para tonificar los músculos faciales; 
obteniendo así, con el uso de estas 
Tools un excelente resultado.

Continuamos con nuestros Expert 
Training en forma presencial en las 
ciudades de Morelia y Guadalaja-
ra; agradecemos el cariño e interés 
de nuestros clientes que mostraron 
gran atención hacia los temas. en 
facial tuvimos un protocolo para re-
definir el óvalo facial con Cupping + 
Energy Diamond y en corporal: Maxi-
glúteos, moldea y tonifica, Actigym + 
Cupping.

El día 19 de julio en nuestra transmi-
sión por Facebook Live “Tómate un 
Break” con MIGUETT, tuvimos como 
invitada especial a la Psicóloga San-

MIGUETT  con gran intensidad en sus  
Entrenamientos Profesionales

dra Carranza con el tema: La belleza 
es para todos, donde tuvimos gran 
interacción con nuestros seguido-
res, mostrándose además, muy in-
teresados por el tema.

En MIA Academy MIGUETT, impar-
timos el curso de verano: Vendaje y 
Técnicas Orientales, donde dimos 
cupping facial, cupping corporal, 
vendaje facial, y Gua Sha facial; fe-
licitamos a todas nuestras alumnas 
por  el esfuerzo y dedicación en 
nuestros cursos. 

Presentes en la Semana MIGUETT 
en Querétaro, del 5 al 10 de julio, 
dando a conocer la línea para uso de 
las alumnas. 

No olvides seguirnos por Facebook; 
tenemos transmisiones en vivo to-
dos los lunes a las 11 am, hora cen-
tro.

En MIGUETT estamos digitalmente 
juntos y más fuertes.
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Kit de Básicos Cabina y Jenué

¡Lleno Total en las Capacitaciones Online de 
THERAPY & ESSENCE!

Recientemente, Laboratorios EUDERMIC presentó los 
nuevos kits básicos de las líneas Cabina y Jenué, como 
un apoyo a los profesionales de la cosmética y para la 
recomendación a sus clientes. Consiste en un grupo de 
productos perfectamente seleccionados para cada tipo 
de piel y en presentaciones adecuadas para uso en casa 
en la rutina diaria: desmaquillantes, lociones y tónicos, así 
como productos de día y de noche. Todo por un precio de 
lanzamiento increíble.    ¡Adquiérelos ya!

THERAPY & ESSENCE agradece a 
las y los profesionales del sector por 
el interés mostrado en sus recientes 
capacitaciones online, en las que, por 
cierto, ha registrado cupo lleno en 
tiempo récord.

Tal fue el caso del curso con el tema: 
Manejo de AHAs y glicólicos, mis-
mo que, dada la demanda, abrió una 

segunda fecha para brindar conoci-
miento a todos los interesados.

De igual forma sucedió con la confe-
rencia digital: Cuida tu Piel de acuer-
do a la Edad con Productos Cosméti-
cos Multifiuncionales. Tanto el curso 
como la conferencia fueron impar-
tidos por la Lic. Marcela Fernández, 
asesora técnica de los laboratorios.

Síguelos a través de sus redes socia-
les para manenerte al tanto de sus 
próximos cursos, capacitaciones y 
conferencias vía zoom; contacta a tu 
distribuidor autorizado más cercano 
para mayor información.

Contacto: 

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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PARAFANGO SPA Importa de Francia 
sus Mascarillas Hydroplásticas

PARAFANGO SPA importa de Fran-
cia una amplia gama de mascarillas 
hidroplásticas 

(Masque peel-off) utilizadas para cui-
dados profesionales en cabina.

Tenemos una mascarilla adecuada 
para cada tipo de piel con ingredien-
tes activos de origen natural y orgá-
nico. 

Nuestras mascarillas hidroplásticas 
son formuladas con la más alta ca-
lidad de activos y el mejor alginato 
usado en cosmética: el alginato gulu-
rónico que se extrae del alga Lamina-
ria hyperborea, un tipo de alga gigante 
que se cultiva exclusivamente en las 
costas de Bretaña al norte de Francia.

Estas algas son ricas en oligoele-
mentos, con gran cantidad de ami-
noácidos, yodo orgánico, alantoína, 
vitaminas, minerales y polisacáridos, 
encargados de hidratar en profundi-
dad a la piel.

Estas mascarillas son fáciles de mez-
clar, obteniendo rápidamente una 

Con gran éxito y asistencia se llevó 
a cabo una capacitación de manera 
presencial sobre nuevos avances. 
Durante la sesión se habló sobre los 
beneficios y métodos de aplicación a 
la hora de realizar tratamientos re-
generadores en la piel. Su confianza 
y preferencia nos motiva a brindar-
les la mejor atención y presentarles 
lo más innovador. Felicitamos a to-
dos los asistentes por su participa-
ción y apoyo. 

IT PHARMA: Tratamientos Profesionales

de frescura e hidratación profunda 
que proporcionan en cada trata-
miento.

• Efecto lifting e  hidratación profunda

• Antioxidante y antiedad 

• Desinflama y tonifica  

• Disminuye flacidez facial 

•Reduce arrugas y líneas de expresión

pasta homogénea, de suave y cremo-
sa textura; poseen un tiempo de fra-
guado mayor que otras mascarillas, 
lo que permite una aplicación fácil y 
perfecta. Su aplicación es directa so-
bre la piel, no necesita gasas y se reti-
ra fácilmente de una sola pieza.

Las mascarillas hidroplásticas tienen 
resultados sorprendentes, y que son 
reforzados por la acción oclusiva de 
la mascarilla y la agradable sensación 
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IT Pharma México
Te invita a formar parte de sus 
capacitaciones virtuales y presenciales 
con valor curricular.

WhatsApp 55 4973 5752
@itpharmamexico
itpharma.com.mx

FACIAL: OXÍGENO PARA TU PIEL CON 
ACTIVOS DE NUEVA GENERACIÓN 
CORPORAL: ANTICELULÍTICO Y 
LIFTING DE BRAZOS CON DRON 
COSMÉTICO + ARCILLAS 
1 Sep, Morelia, Mich.
2 Sep, Guadalajara, Jal. 
7 Sep, Mazatlán, Sin.
8 Sep, Culiacán, Sin.
9 Sep, Los Mochis, Sin.

ESPECIAL DE APARATOLOGÍA 
FACIAL: REGENERACIÓN INTENSIVA 
CON ORO 24K + PLASMA E 
HYDROFACIAL 
CORPORAL: DISMINUYE LA PIEL DE 
NARANJA CON DRON COSMÉTICO + 
VACUM Y PRESOTERAPIA.
22 Sep, CDMX 

FACIAL: ACLARANTE DE ROSTRO CON 
DRON COSMÉTICO Y OXÍGENO
CORPORAL: MOLDEADO DE VIENTRE 
Y CINTURA CON GEMOTERAPIA Y 
VENDAJE
28 Sep, Mexicali, B.C.S.
29 y 30 Sep, Tijuana, B.C.S.

FACIAL: LIFTING A LOS 40
CORPORAL: TEXTURIZANTE DE 
CODOS, RODILLAS Y AXILAS.
29 Sep, Monterrey, N.L.

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

VENTA DE FIESTAS PATRIAS
13 al 20 Sep, Centro Cosmético De 
Occidente

centrocosmetico.com
33-3615-0458

CAPACITACIÓN
22 Sep, Morelia, Mich.
30 Sep, Aguascalientes, Ags.

JORNADA PREHISPÁNICA
BAÑO DE JUVENTUD CON MASAJE 
MAYA Y JUVENTUD PREHISPÁNICA, 
LIFTING FACIAL CON MASAJE 
METAMÉRICO
29 Sep 

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

CALENDARIO DE EVENTOS

Dermaheal
Te invita a formar parte de 
sus capacitaciones virtuales y 
presenciales.

 WhatsApp 56 3213 1050
@dermaheal_mexico

dermaheal.com.mx

SEPTIEMBRE

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
PIEL GRASA Y ACNEICA
6 Sep, 12 a 13:30 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
7 Sep, 12:00 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
PIEL MADURA
13 Sep, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
14 Sep, 12:00 hrs.

EXPO CODESTETICA GUADALAJARA 
18 y 19 Sep, 9:00 a 19:00 hrs.

SHOWROOM 1 BIOGLICOL 
REESTRUCTURA TU PIEL
18 Sep, 13:00 a 14:00 hrs.
Diploma Constancia

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
CONTORNO DE OJOS, TRATAMIENTO 
REESTRUCTURANTE BIOGLICOL Y 
PIEL DEL HOMBRE
20 Sep, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
21 Sep, 12:00 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO V
BÁSICOS CORPORALES, CELULITIS, 
ESTRÍAS Y REDUCTIVOS Y 
REAFIRMANTES
27 Sep, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
28 Sep, 12:00 hrs.

Regístrate en: 
https://biobel.mx/manejos2021

contacto@biobel.com.mx 
Whatsapp 55 7432 5081

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
10 Sep, 10:00 a 14:00 hrs.  Mazatlán, Sin. 
Sin costo / Cupo limitado
Mtra. Patricia Salazar  Cel: 66 9164-9939

DESAYUNO CAPACITACIÓN
FACIAL: ETIOPATOLOGÍA DEL ACNÉ. 
“EL ACNÉ EN TIEMPOS DE COVID-19”.
CORPORAL: REMODELACIÓN 
CORPORAL CON LIPOBANDAS
21 Sep, 10:00 a 14:00 hrs. Hotel Real Inn.  
Guadalajara, Jal. 
$400.00 Recuperable en producto, 
incluye constancia. 
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Stayve BB Glow
Te invita a formar parte de sus 
capacitaciones virtuales y presenciales.
Inscribete en stayve.com.mx

55 6966 7846
stayve.com.mx

@stayve_mexico

FACIAL: ANTIEDAD CORRIGE EL 
ENVEJECIMIENTO CON ORO Y 
DIAMANTES
CORPORAL: DESVANECE LAS ESTRÍAS  
CON ORO
5 Oct, Guadalajara, Jal.
6 Oct, Morelia, Mich.
21 Oct, Guadalajara, Jal. On line

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
by MIGUETT
25 Oct. 

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

ESTETICISTA COSMETÓLOGA
CURSO INTENSIVO 
1 Oct, Instituto Madeleine Meyer. 
Guadalajara, Jal.

ESTETICISTA COSMETÓLOGA
CURSO SABATINO 
2 Oct, Instituto Madeleine Meyer.
Guadalajara, Jal.

madeleinemeyer.com
33-3615-9135

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO. 
MITOS Y REALIDADES DE 
MICROPUNCIÓN, 
TX. CON DERMAPEN, MASCARILLAS 
HIDROPLÁSTICAS Y VELOS FACIALES.
13 Oct, 10:00 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.
27 Oct, 10:00 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.
Costo $350.00 incluye constancia.
Mtra. Patricia Martínez Cel: 3331065208 
Tel: 36654080
cosmetologia.bodyface@gmail.com

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO. 
REDUCCIÓN Y MARCAJE ABDOMINAL 
CON LIPOBANDAS.
20 Oct, 10:00 a 14:00 hrs. León, Gto. 
Costo $350.00 incluye constancia. 
Informes: Cel: 477 336-5446  
Tel: 477 719-6694  
WhatsApp: 55 6907-4642

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
14 Sep, 11:00 - 13:00 hrs. 
Todos los martes. Vía Zoom. 

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: APRENDE 
A COMBINAR ACTIVOS Y OFRECE UN 
TRATAMIENTO PERSONALIZADO CON 
RESULTADOS SUPERIORES
16 Sept, 18:00 - 20:00 hrs. 
Todos los jueves. Vía Zoom.

*Si no tienes distribuidor comunícate a 
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI
DEPILATORIO, SOLAR, BIOSPA Y 
BIOSPA SENSORIAL
4 Oct, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
5 Oct, 12:00 a 13:30 pm 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VII
FACIAL DU.
11 Oct, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
12 Oct, 12:00 a 13:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VIII
FACIAL Y CORPORAL DU.
18 Oct, 12:00 a 13:30 pm. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTOS FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
19 Oct, 12:00 a 13:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS FACIALES Y PIEL SENSIBLE
25 Oct, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
26 Oct, 12:00 a 13:30 hrs.

Regístrate en: 
https://biobel.mx/manejos2021

contacto@biobel.com.mx
Whatsapp 55 7432 5081

OCTUBRE
Mtra. Patricia Martínez  Cel: 33 3106-5208 
Tel: 3665-4080,
cosmetologia.bodyface@gmail.com

TALLER TEÓRICO–PRÁCTICO 
“MITOS Y REALIDADES DE 
MICROPUNCIÓN”. 
TX. CON DERMAPEN, MASCARILLAS 
HIDROPLÁSTICAS Y VELOS FACIALES.
23 Sep, 10:00 a 14:00 hrs. León, Gto.  
Costo $350.00 incluye constancia.
Cel: 477 336-5446  Tel: 477 719-6694  
WhatsApp: 55 6907-4642

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO 
REDUCCIÓN Y MARCAJE ABDOMINAL 
CON LIPOBANDAS.
24 Sep, 10:00 a 14:00 hrs. Mazatlán, Sin. 
Costo $350.00 Incluye constancia. 
Mtra. Patricia Salazar Tel: 66 9164-9939 
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AGUASCALIENTES

COLEGIO DE 
COSMETOLOGÍA Y 
SPA ZAZIL
AGUASCALIENTES
Sierra Azul # 207 
Bosques del Prado Sur 
Cel: 44 9166 8378

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA   
AGUASCALIENTES
Eduardo J Correa #238 
Col. Centro 
Tel: 449 153 0730   

CAMPECHE

IDECC 
CD. DEL CARMEN
Calle 33 esquina 48 # 86 
Col. Pila
Tel: 999 335 9078

CDMX

ASPIDPRO 
CONDESA
CUAUHTÉMOC
Av. Benjamín Franklin # 231 
Col. Condesa
Tel: 55 5264 3885 
 55 5264 3923

CEDEHC A.C 
BENITO JUÁREZ 
Av. Cumbres de Maltrata 
# 376-1  
Col. Narvarte 
Tel. 55 5696 2620
 55 5952 6753

ESCUELAS
ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA, 
COSMEATRÍA Y 
TÉCNICAS SPA 
DE CORPORAL 
MIGUEL HIDALGO
Profa. Assunta Goncalves Fachi
Descartes # 20 int. 303
Col. Anzures
Tel: 55 2891 5325

ESCUELA 
MEXICANA DE 
FISIATRÍA
COYOACÁN 
Av. Canal de Miramontes 
# 1776 
Col. Campestre Churubusco
Tel: 55 5336 9698

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

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

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA 
CUAUHTÉMOC 
Chiapas # 55 
Col. Roma Norte
Tel: 55 5514 9188 / 9363

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
G.A. MADERO 
Av. Ticomán esq. Callao # 924 
Local 2-H Plaza Pabellón 
Ticomán 
Col. Lindavista 
Tel: 56 1368 9171

INSTITUTO TOP 
STYLIST
BENITO JUÁREZ 
Uxmal # 97 
Col. Narvarte
Tel: 55 5519 6164

TECNOLÓGICO 
DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CUAUHTÉMOC 
Oaxaca # 30 
Col. Roma
Tel: 55 5525 6629 
  55 5525 6631

COAHUILA

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

IDECC 
SALTILLO
Calle Miravalle # 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. Gral. Lázaro Cárdenas 
#1094 Col. Las Brisas
Tel: 314 138 2692

INSTITUTO 
BONANT
MANZANILLO
21 de Marzo # 257 
esq. Allende Col. Centro.
Tel: 31 4216 6925

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

CHIHUAHUA

IDECC 
CD. JUÁREZ
Rubén Posada Pompa # 4808 
Col. Jardines de San José
Tel: 656 611 8802

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

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO
ECATEPEC 
Adolfo López Mateos # 56-G 
1er Piso 
Col. La Mora Centro 
Tel: 55 1115 4189

ASPIDPRO 
NORTE
NAUCALPAN 
Av. Adolfo López Mateos 
# 72-A 
Jardines de San Mateo
Tel: 55 5562 8605
 55 5393 6674

ASPIDPRO
TLALNEPANTLA 
Sidar y Rovirosa # 29 
Col. Centro
Tel: 55 5565 6463

CENTRO 
COSMÉTICO
TOLUCA 
Heriberto Enríquez # 904 
Local 30 (Plaza San Fermín) 
Col. Azteca
Tel: 722 212 5608

CENTRO THAI 
ESCUELA 
PROFESIONAL 
DE MASAJE
NAUCALPAN 
Hacienda de San Nicolás 
Tolentino # 4 
Bosques de Echegaray
Tel: 55 2487 2208 
 55 2487 2209

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
NAUCALPAN DE JUÁREZ
Av. Paseo de las Américas # 43, 
Col. Lomas Verdes 3ª Secc.
Tel: 55 5344 7173

FORMATIVA 
COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL 
ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL 
El Cafetal # 338 
Col. Esperanza
Tel: 55 5731 8396

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
ECATEPEC 
Av. del Bosque # 24-402A 
Fracc. Torres de San Carlos 
Tel: 55224-79213

INSTITUTO 
PROFESIONAL 
DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA 
Buenaventura Merlín # 502 
Col. San Bernardino
Tel: 722 213 0815

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN IZCALLI 
Av. Quetzalcóatl mz.4 lt.4 
Col. Santiago Tepalcapa 
Tel: 55 2249 1282

HIDALGO

INSTITUTO 
HISPANO
TULA DE ALLENDE
Plaza San Carlos Boulevard 
Tula Iturbe 106-3 Col. Villas 
del Salitre
Tel: 773 6884 350
Cel: 773 1751 996

GUANAJUATO

ESCUELA ANGEL 
CARE
CELAYA
Calle Allende # 432 D  
Col. Centro
Tel: 461 159 3495

ESCUELA 
SPA LAURA 
OROPEZA
CELAYA
Paseo de Guanajuato # 227 
Col. Jardines de Celaya
Cel: 461 274 7488

INSTITUTO 
TÉCNICO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA
LEÓN 
Juan Pablo II # 210
Col. San Jerónimo
Tel: 477 773 5093  Cel: 477 
753 7743

INSTITUTO 
PROFESIONAL 
DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA
IRAPUATO 
Av. Ejercito Nacional # 982 
Col. Las Reynas
Tel: 462 624 1392

ITEC 
LEÓN
Juan Pablo II # 210
Col. San Jerónimo
Tel: 477 773 5093
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JALISCO

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México # 155 – A 
Col. San Isidro Ejidal
Tel: 33 1130 4579

COSMETOMÉDICA
GUADALAJARA 
Justo Sierra # 2272
Col. Ladrón De Guevara
Tel: 33 3615 5555

ICEC SPA
GUADALAJARA 
San Juan Bosco # 3902
Col. Jardín San Ignacio
Tel: 33 3647 3946

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

INSTITUTO 
BIOCOSMÉTICO 
VISSÊ
GUADALAJARA
Av. Miguel López de Legaspi  
# 1947 Col. Jardines de la Cruz 
Tel: 33 3812 6775
 33 3670 5559

INSTITUTO 
BONANT
GUADALAJARA
Enrique González Martínez 
# 73 entre Juárez y Pedro 
Moreno Col. Centro 
Tel: 33 1732 8571

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN
Av. Cruz del Sur # 3810 A 
Col. Loma Bonita Ejidal  
Tel. 33 3560 7808

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL
GUADALAJARA 
López Cotilla # 1579 
Col.  Americana 
Tel: 33 3616 7550

INSTITUTO 
MADELEINE 
MEYER
GUADALAJARA 
Av. Unión # 405 
Col. Lafayette
Tel. 33 3615 9135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN
Av. San Ignacio # 1083 
Col. Jardines de San Ignacio
Tel: 33 1368 0757

UTEB MASTER
ZAPOPAN 
Av. Xóchitl # 3709 
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 33 3615 7258

MICHOACÁN

ESCUELA 
CHANTELLE
MORELIA
Margarita Maza de Juárez 
# 1056 
Col. Vista Bella
Tel: 443 314 9595
  443 324 1724

INSTITUTO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA 
INTEGRAL
MORELIA 
Mandarina # 201 
Fracc. La Huerta
Tel. 443 316 7539

INSTITUTO 
BEAUTY 
EVOLUTION 
Excelencia Integral en Belleza
MORELIA
José Maria Olvera # 98 
Col- nueva Chapultepec.
Tel: 443 314 3719 
Cel: 443 179 6548

MORELOS

INSTITUTO 
FINISTERRA
CUERNAVACA
Rio Balsas # 14 
Col.vista Hermosa
Tel: 777 313 2053 

NAYARIT

ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC 
Morelia # 161-A 
Col. Centro
Tel: 311 215 5908

NUEVO LEÓN

IDECC
MONTERREY
Av Paseo de los Leones # 1104
Col. Cumbres 1er sector
Tel: 81 8346 7001
Cel: 81 1155 5229

PUEBLA

INSTITUTO LORY
PUEBLA 
Av. de las Margaritas # 316 
Col. Patrimonio
Tel: 222 231 3901

MASHACH, 
ESCUELA DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES 
EN MEDICINAS 
ALTERNATIVAS
PUEBLA 
27 Oriente # 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 222 296 6020

QUERÉTARO

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

QUINTANA
 ROO

IDECC 
CANCÚN
Unidad Morelos, 
Calle Muna # 54, Mz. 2, Lt. 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 # 151 entre 
Madero y Norzagaray 
Tel. 687 721 2021

INSTITUTO 
ROMAE
CULIACÁN
Ángel Flores # 344 Ote.
Col. Centro Histórico
Tel: 667 716 9664
  667 716 7764

INSTITUTO 
ROMAE
MAZATLÁN 
Av. Revolución # 26 planta alta
esq. Alameda 
Col. Sánchez Celis 
Tel: 669 986 5121
Cel: 669 266 5668

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES
GUAMÚCHIL
Silverio Trueba S/N y Fernando 
Amilpa 
Col. Cuauhtémoc
Tel: 673 732 5733
  673 732 5766 

SONORA

IDECC
HERMOSILLO
Sahuaripa #104 
Col. 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 # 64 
Col. Centro 
Tel: 662 213 5313

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA LUPITA 
PADILLA
CD. OBREGÓN
Ave. Allende # 423 
Col. Centro
Tel:  644 414 2373 
Cel: 644 997 8840

TAMAULIPAS

ASPID 
TECNOLÓGICO
TAMPICO
Francisco Nicodemo # 204 
Altos 
Col. Smith
Tel: 833 227 8131

VERACRUZ

Centro de 
Capacitación 
de la Mujer 
Asociación
BOCA DEL RIO 
Magnolias # 442-A
Col. Remes
Tel. 229 968 0238

YUCATÁN

IDECC
MÉRIDA
Calle 50 #232 por 49-C y 47 
Fracc. Francisco de Montejo
Tel: 999 271 4021
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años  
impulsando 

la industria del  
cuidado facial 

y corporal

www.codestetica.com.mx
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Tu cita con los Grandes

5 y 6 de 
Marzo 

del 2022
CDMX




