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¡La Piel! Dicen que los ojos son la ventana del alma, pero la piel..., la piel es 
más que eso, es la expresión viva de la conciencia, de nuestra educación, del 
amor propio. La piel lleva el registro perfecto de lo que nos pasa por dentro y 
de nuestra relación con el entorno.
En LO NUEVO EN ESTÉTICA estamos conscientes de la delicada relación entre  
nuestra piel y los factores externos e internos que la aquejan. Por ello, no 
queremos pasar por alto el Día Mundial de la Diabetes, enfermedad que va en 
auge y, según la Asociación Americana de la Diabetes, una tercera parte por-
centual de los pacientes diabéticos, sufre alguna afección dermatológica a lo 
largo de su vida; esta Asociación menciona que, incluso, algunas infecciones o 
enfermedades asociadas a la piel pueden ser el primer indicio de la diabetes... 
Para nosotros, es fundamental promover el cuidado de la piel, porque es ella 
la que, muchas veces, nos indica el estado de nuestra salud. Creemos que la 
celebración de este día —14 de noviembre— es la oportunidad para reevaluar 
nuestros hábitos de consumo y de estado mental: una mala alimentación y 
un constante estrés como respuesta física a todo lo que hacemos en nuestra 
vida, es una combinación letal que, de manera constante, deriva en enferme-
dades como la diabetes, ¡está comprobado!
Hoy, afortunadamente, tenemos a nuestro alcance un sinfín de datos e infor-
mación que nos orientan muy bien hacia dónde ir para conseguir alternativas 
saludables y de bienestar; hoy sabemos que mucho de lo que hacemos y pen-
samos va en detrimento de nuestra salud y, por lo tanto, de nuestra belleza. 
Y, es por eso que les rogamos que se den una vuelta por esta Revista: todo en 
ella está pensado para propiciar y resolver el cuidado de la piel, esa ventana y 
espejo de todo lo bueno y lo malo que sucede dentro y fuera de nosotros. 
Noviembre es el mes de La Catrina, se supone que viene en forma de muerte, 
que se asoma y que pretende llevarnos… En esta Redacción, creemos que 
la única manera de burlar a la muerte es tomándonos muy en serio nuestra 
salud y nuestra belleza: ¡Ríanse de La Huesuda leyendo nuestra publicación, 
por favor!  
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En el marco de la 31 Expo CODESTETICA, Cosmeto-
logía y Spa, la más exitosa a nivel nacional y celebrada 
en la ciudad de Guadalajara, Jal., se dieron  cita una 
enorme cantidad de profesionales de la Cosmetología 
y la Cosmiatría: médicos, cosmetólogas, terapeutas y 
PiV�SURIHVLRQDOHV�D¿QHV�� OD�H[SR��DGHPiV�GH�VHU�XQD�
plataforma educativa, de actualización e innovación, es 
XQD�HQRUPH�¿HVWD�TXH�KD�DFDEDGR�SRU�FRQYHUWLUVH�HQ�OD�
más grande convivencia de la industria de la salud y la 
belleza de todo el país. Las mejores marcas profesio-

nales se lucieron  en grande para dar la bienvenida a 
todos los asistentes: no se daban abasto para atender, 
dar respuestas, demostrar sus productos, todo con gran 
entusiasmo.  Por más reuniones así de exitosas: ¡vamos 
MXQWRV� FRPR�HVWH�DxR�\� ORV�TXH� OH� VLJXHQ�� WDQWR�HQ� OD�
Ciudad de México como en la ciudad de Guadalajara!

¡LA EXPO MÁS EXITOSA 



A NIVEL NACIONAL!
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Belleza que 
perdura más allá 
de la Inmediatez

El ritmo de vida acelerado en 
el que vivimos, hace que que-
ramos satisfacer nuestras ne-
cesidades con mayor pronti-
tud. La necesidad de obtener 
lo que se desea en el menor 
tiempo posible, nos hace per-
tenecer a la Cultura de la In-
mediatez que, promovida por 
las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunica-

ción, nos han acostumbrado a 
obtener resultados de manera 
casi instantánea.

Este concepto, está permean-
do el área de la belleza; cada 
vez son más las personas que 
buscan realizarse procedi-
mientos exprés en las clínicas 
estéticas o Spas, debido a la 
falta de tiempo con el que dis-
ponen.

Maribel Ardisana

Soporte de contenidos  
y difusión Vescica

Patrocinado 

por:

Vivir deprisa no es vivir, es sobrevivir.

Carl Honoré
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El tiempo, en nuestros días, 
es un aspecto muy valorado 
ya que en él invertimos el to-
tal de nuestra existencia. Sin 
embargo, la palabra tiempo e 
inmediatez son palabras que 
no encajarían dentro de una 
clínica estética o de un Spa, 
cuya finalidad es la de darnos 
el tiempo para que el cuerpo y 
la mente se relajen. 

Al cuidado estético y a la be-
lleza no les debe preocupar el 
tiempo. En cualquier procedi-
miento estético que elijamos 
tenemos que estar dispues-
tos a conectarnos con todo 

nuestro ser. Cuando nos co-
nectamos de esta manera con 
nosotros mismos, el tiempo 
se detiene y vivimos y expe-
rimentamos el momento pre-
sente;  sintonizamos con nues-
tro yo interno, donde no existe 
prisa, ni preocupación. 

Actualmente, el movimiento 
slow está marcando tenden-
cia en las personas. El slow life 
(vida lenta), promueve la des-
aceleración de nuestro estilo 
de vida, cuyo objetivo consiste 
en tomar el control de nuestro 
tiempo, priorizando activida-

des personales y buscando 
siempre un desarrollo inte-
gral.

En el área estética, la «be-
lleza sin prisa» (slow beauty) 
sustenta su filosofía en hacer 
las cosas de manera lenta y 
calmada. Las nuevas gene-
raciones (milenials) retoman 
esto que ya se ha vuelto una 
costumbre: preocupados por 
el bienestar integral, en llevar 
hábitos de vida saludables, de 
cuidar la mente, el cuerpo y el 
espíritu, y de manera general 
disfrutando el momento.



10 El cuidado cosmético de la piel del cuerpo y del 
rostro ha sido una necesidad del ser humano 
desde tiempos ancestrales, cuya finalidad es la 
de conseguir una piel de textura lisa, suave y vi-
siblemente bella. 

En la actualidad, sabemos que, tanto la higiene 
diaria como el cuidado cosmético continuo de 
la piel, son fundamentales durante cada etapa 
de la vida y a lo largo de cada época del año. 
Para ello, la exfoliación es una práctica indis-
pensable en la rutina cosmética para la elimina-
ción de impurezas de la piel y el mantenimiento 
de un aspecto terso y saludable. Sin embargo, 
hasta hace poco tiempo, la exfoliación se ha 
vinculado con texturas rugosas, cortantes, fro-
tamientos intensos y descamaciones antiesté-
ticas. Hoy, el mercado cosmético nos permite 
encontrar una amplia diversidad de productos 
exfoliantes basados en tecnologías innovado-
ras, de modo que se puede afirmar que, retirar 
la piel muerta y otras impurezas no debe ser 
una práctica molesta y agresiva.

Cabe mencionar que esta revisión se limita a 

La Exfoliación 
como reveladora 
de la verdadera 
belleza de la Piel

I.Q. Nantzin Martínez  
Fleischer

Q.F.B. Montserrat  
Moreno Ruiz

Investigación y Desarrollo de 
Cosméticos ASPIDPRO

Patrocinado 

por:
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aquellos exfoliantes que por 
su composición, mecanismos 
de acción y finalidad en la piel, 
se consideran cosméticos, 
siendo excluidos cualquier 
tipo de preparados estéticos 
que inducen reacciones de 
inflamación en capas que van 
más allá de la epidermis y que, 
por lo tanto, requieren de la 
intervención de un dermató-
logo para su aplicación.

Partiendo del conocimiento 
de que la piel es un órgano 
formado por tres capas funda-
mentales —hipodermis, der-
mis y epidermis—, y que se ve 
sometida continuamente a un 
proceso de renovación que 
sucede naturalmente a nivel 
de los queratinocitos —tipo 
celular presente en mayor 
abundancia y responsable de 
la producción de queratina—, 
enfocamos especial atención  
en la capa cutánea más exter-
na: la epidermis, la cual se con-
forma a su vez por varias sub-
capas que presentan un grado 
de queratinización, que es ma-
yor a medida que nos acerca-
mos al medio externo. La capa 
más externa y más queratini-
zada de la epidermis es el es-
trato córneo, integrado por 
varias capas de queratinocitos 
aplanados, rígidos y ricos en 
queratina: corneocitos; estos 
se mantienen unidos en varias 
capas superpuestas, mediante 
unos mecanismos de adheren-
cia que se van debilitando a 

medida que la renovación celular ocurre desde 
el estrato basal de la epidermis, lo que acaba 
facilitando su desprendimiento con el tiempo. 
Este fenómeno natural de descamación puede 
acelerarse mediante la aplicación de cosméti-
cos exfoliantes. La relevancia de los exfoliantes 
en la cosmética actual se enfoca en su capaci-
dad de mejorar el aspecto y la luminosidad de 
la piel, así como en facilitar la absorción y el 
efecto de principios activos, contenidos en los 
demás cosméticos aplicados posteriormente 
en la piel tratada. 

La exfoliación se define como: el desprendi-
miento de las células queratinizadas en las ca-
pas más superficiales de la piel. De esta mane-
ra, tras realizar una buena exfoliación, queda al 
descubierto la «verdadera» piel: tersa, lumino-
sa y revitalizada. 

Hoy en día, la tecnología cosmética ha innova-
do y desarrollado mecanismos de exfoliación, 
tales, que le permiten al profesional cosmético 
actual dejar muy atrás las antiguas técnicas de 
frotamiento y abrasión, agresivas para la piel, 
que involucraban sensaciones desagradables, 
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durante y después de la apli-
cación, que incluso llegaban a 
tener resultados indeseables 
y antiestéticos, sin olvidar que 
la efectividad de un tratata-
miento exfoliante depende 
primordialmente de la fre-
cuencia con la que se aplica, 
más que del grado de agresi-
vidad que resulte tras su apli-
cación.

Como cualquier otra práctica 
básica del cuidado de la piel, 
para llevar a cabo una correc-
ta y adecuada exfoliación, hay 
que tomar como pauta muy 
importante, la edad de la piel 
a tratar. Si la edad aparente 
de la piel es de 20 años, bas-
tará una remoción por arras-
tre mecánico de corneocitos y 
otras impurezas con exfolian-
tes físicos tipo scrub; a los 30 
años, los scrubs siguen siendo 
adecuados, aunque su aplica-
ción demanda mayor frecuen-

cia. A los 45 años aparentes de 
la piel, se requieren métodos 
de exfoliación a base de alfahi-
droxiácidos (AHAs) y/o enzi-
mas, que garanticen la remo-
ción efectiva de la queratina 
acumulada. Sin embargo, para 
una piel madura de 60 años, 
caracterizada por una pérdida 
importante de lípidos, agua, 
densidad cutánea y debilita-
miento de la función barrera 
de la piel, es preciso emplear 
exfoliantes enzimáticos, sua-
ves y muy efectivos.

El enfoque y compromiso de 
ASPIDPRO por el cuidado de 
la piel se basa en la necesidad 
que demanda el profesional 
de la cosmética actual por in-
novar en la aplicación y efecti-
vidad de los tratamientos, por 
lo que no deja de desarrollar y 
ofrecer productos que llegan a 
darle un giro al cuidado facial 
y corporal. De esta manera, 

ASPIDPRO ha desarrollado 
Peel-Q y Peel-NZ, mascari-
llas de exfoliación con efecto  
peeling a base de AHAs y con lo 
más innovador en tecnología 
enzimática, respectivamente.

Por una parte, Peel-Q se trata 
de una mascarilla formulada a 
base de AHAs de origen vege-
tal, a una concentración ade-
cuada, sinérgica y bajo un pH 
controlado, para minimizar las 
reacciones de intolerancia y, al 
mismo tiempo, proporcionar 
una exfoliación efectiva de las 
células epidérmicas en el es-
trato córneo, por rotura de los 
enlaces intercelulares entre 
los corneocitos, permitiendo 
su desprendimiento. Este tipo 
de exfoliación potencia la oxi-
genación de las células jóve-
nes y estimula su renovación, 
obteniendo como resultado 
una piel más lisa y flexible, con 
un tono más uniforme; por su 
contenido de AHAs, restaura 
la hidratación y aumenta la 
síntesis de colágeno y ácido 
hialurónico, retardando efi-
cazmente los signos del enve-
jecimiento. Se recomienda su 
uso complementario con pro-
ductos ricos en ácido hialuró-
nico y vitamina C.

Por otro lado, una novedad 
muy conocida en la exfoliación 
actual es el uso de enzimas 
que consiguen la destrucción 
moderada del estrato córneo 
y con ello una exfoliación sua-
ve. Sin embargo, la  tecnología 
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cosmética no se detiene, hoy en día la aplicación 
de enzimas con esta finalidad ha ido evolucio-
nando y haciéndose cada vez más especializa-
da. Peel-NZ, es una mascarilla exfoliante cuya 
actividad en la piel está basada en la tecnología 
enzimática de queratinasa, una enzima que eli-
mina selectivamente el exceso de células quera-
tinizadas, de manera que estimula la renovación 
celular de adentro hacia afuera, manteniendo 
activo y constante el equilibrio dinámico entre 
los procesos de descamación y diferenciación 
de los queratinocitos en la capa basal de la epi-
dermis. La especificidad de la actividad de la 
queratinasa es tan innovadora en términos de 
exfoliación cutánea, que es verdaderamente 
eficaz en pieles gruesas con alto grado de que-
ratinización, al mismo tiempo que puede actuar 
muy suave con pieles delicadas, por lo que es 
adecuada para cualquier tipo de piel, con efica-
cia comprobada y resultados inmediatos.

Te invitamos a conocer estos y otros maravi-
llosos productos de la nueva línea ASPIDPRO 
Indómito.
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Vinoterapia: 
elegante fusión 
de Uvas con 
todo el poder 
Antioxidante y 
Antienvejecimiento

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga  
y Periodista con  
especialización  

en cosmética  
y bienestar

Patrocinado 

por:

Desde civilizaciones antiguas 
como la egipcia y la griega, el 
vino ha sido valorado por los 
beneficios de sus componen-
tes. Hipócrates, destacó las 
propiedades terapéuticas y 
curativas del vino.

En las cortes francesas, las 
mujeres utilizaban mascari-
llas de vino para realzar su 
belleza. Y es precisamente en 
este país, de gran tradición 
vinícola, donde nace el actual 
concepto de vinoterapia, mis-
mo que se extendió por toda 
Europa y que ha traspasado 
otros continentes.

¿Qué es la vinoterapia? De 
manera frecuente, hemos es-

cuchado que beber una copa 
de vino al día, aporta benefi-
cios a la salud. Dichos benefi-
cios, han sido investigados en 
el campo cosmético y proba-
dos en tratamientos para el 
cuidado de la piel. La vinotera-
pia, conjuga las propiedades y 
beneficios del vino y de la uva 
para conseguir el bienestar de 
la piel, cuerpo y mente.

Centros especializados y spas, 
han incluido, cada vez más, di-
chos tratamientos, que ha de-
cir de quienes los han proba-
do, son toda una experiencia 
terapéutica, con resultados 
visibles en la piel.
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¿Beneficios reales o solo 
una tendencia de moda?  

La oxidación de nuestras cé-
lulas es provocada por los ra-
dicales, lo que causa el enve-
jecimiento de la piel, y que se 
refleja en una pérdida de su 
elasticidad y firmeza. 

Las uvas, son un alimento va-
lorado por su alto contenido 
de agua, vitaminas, minerales 
y antioxidantes, entre los que 
destacan los flavonoides (res-
YHUDWURO��\�ORVbSROLIHQROHV��TXH�
poseen hasta 50 veces mayor 

acción antioxidante que la vi-
tamina E y 30 veces más que la 
vitamina C.

El alto contenido de antioxi-
dantes en el vino, ha de-
mostrado ser benéfico para 
neutralizar los radicales. Las 
investigaciones señalan que 
los tratamientos empleados 
en la vinoterapia, facilitan la 
regeneración celular, eliminan 
toxinas de la dermis, actúan 
contra el envejecimiento, esti-
mulan la circulación y limpian 
las células muertas de la piel. 

La Envoltura Corporal 
de Vino que Fusiona los 
Beneficios de 3 uvas

Con el fin de otorgar la mejor 
experiencia y beneficios de 
la vinoterapia, THERAPY &  
ESSENCE Laboratorios diseñó 
una envoltura corporal, que 
fusiona las propiedades del 
vino y de las uvas verde, roja y 
negra.

Uva Verde: alto contenido de  
YLWDPLQD�$�\�&�bQXWUH�OD�SLHO�\�
DWDFD� ORV� UDGLFDOHVb FDXVDQWHV�
del envejecimiento. Favore-
ce la producción de colágeno, 
por lo que promueve la hidra-
tación, tersura y firmeza de la 
piel.

Uva roja: alto contenido en 
vitaminas y minerales, fibra 
y antioxidantes, tales como: 
flavonoides, polifenoles, res-
veratrol, taninos y catequinas.

Uva negra: gracias a su amplia 
concentración de antioxidan-
tes, ayuda  a la prevención del 
envejecimiento prematuro, fa-
vorece el sistema circulatorio 
y mejora el sistema inmune.

La envoltura corporal de vino-
terapia de THERAPY, incluye: 
fango, crema, scrub y aceite 
de masaje. Es ideal para tratar 
pieles que lucen apagadas y 
envejecidas, gracias a su pro-
bada acción:

• Antioxidante y Antiedad 
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Sus flavonoides y polifenoles actúan contra los 
radicales, responsables del envejecimiento ce-
lular prematuro; aporta energía a la piel, lumi-
nosidad, fortalece las fibras de la epidermis, por 
lo que mantiene su elasticidad y firmeza.

• Hidratante

Piel visiblemente más hidratada y nutrida.

• Relajante

A través del masaje se liberan tensiones muscu-
lares; favorece la circulación y descongestión 
de las piernas cansadas y várices, lo que otorga 
una sensación de bienestar integral.

De tal manera, la vinoterapia es una técnica que 
ha dado grandes rendimientos a nivel estético y 
de bienestar; los productos creados a partir de 
este tratamiento, han sido catalogados como 
parte de la vinocosmética, un rama de la cos-
mética aún joven, que como los buenos vinos, 

se prevé siga madurando, con nuevas e innova-
doras aplicaciones.

Como todas las formulaciones de la firma, los 
productos son libres de parabenos y  acreditan 
la certificación PETA: Libre de Crueldad Ani-
mal, bajo el compromiso de una cosmética res-
ponsable y amigable.
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Viviendo en 
la imagen 
de mi Ser

Serie Sana por Dentro, Bella por Fuera

Las mañanas eran mi momen-
to favorito del día. Especial-
mente, ese estado antes de 
despertar donde me encontra-
ba entre consciente e incons-
ciente. Ahí por unos minutos, 
podía ser libre. Pero luego, 
me levantaba y regresaba a mi 
lujosa prisión con sábanas de 
seda y ventanas blindadas. 

Una vez que despertaba, sus-
piraba y tomaba energías de 
los pocos lugares de donde 
podía, para empezar el largo 
proceso de arreglarme. Siem-
pre me habían dicho que ser 
hombre era más fácil porque 
uno no se necesitaba arreglar 
tanto. Pero esto era un mito 
para mí o, al menos, no era la 
manera en la que funcionaba 
en mi círculo social. Todas las 
mañanas, mi ritual constaba 
de rasurarme la cara y a ve-
ces hasta el pecho, si es que 
ya había crecido demasiado el 
pelo de esa zona. Después me 
bañaba y luego tenía que esco-
ger unos pantalones de mis di-

María José Tamayo

Maestra en Salud  
Pública

Patrocinado 

por:

señadores favoritos que com-
binara bien con mi uniforme. 
Finalmente, tenía que arreglar 
mi pelo con cera y bañarme en 
la loción que mi mamá siem-
pre me traía de su último viaje 
a Francia. 

Después de arreglarme y de-
sayunar brevemente un jugo 
de naranja y un pan tostado, 
que Mari amablemente pre-
paraba para mí, salía del «pa-
lacio», cruzaba la fortaleza 
entre la calle y el «castillo», y 
me subía a mi gran camione-
ta blindada. De ahí, mi chofer, 
José, «navegaba» por el tráfi-
co durante una hora para que 
llegara a mi segunda prisión: la 
escuela. 

Aquí, como pavorreales, se ba-
jaban en parvadas, chicos que 
se veían exactamente igual 
que yo. Era como si mi existen-
cia se viera multiplicada y de 
pronto, yo solo me volvía uno 
más de la masa privilegiada. Y 
esta masa me absorbía. Para 
encajar, tenía que hablar con 
cierto tono, usar cierto voca-
bulario, moverme de maneras 
muy específicas, y tener inte-
reses que estaban aprobados 
por mi «bandita de bros». 

Toda mi vida había sido así y, 
aunque me molestaba, nunca la 
cuestioné por miedo a ser recha-
zado. Hasta que un día conocí 
a Héctor, el profesor de depor-
tes. Héctor era un aficionado  
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a las artes marciales y tenía intenciones de poner-
nos en forma. Yo me acerqué a él porque siempre 
había querido ser más fuerte y hacer algo que fue-
ra diferente a los demás. En cierta forma, estaba 
buscando mi identidad y una imagen que se adap-
tara más a mi persona. 

Pero lograr esto no sería nada fácil, ya que en 
cuanto llegó Héctor le empezaron a decir «el 
naco» y, por extensión, yo sería también un 
naco si me veían conviviendo mucho con él. Así 
es que yo tenía que entrenar con él a escondi-
das todas las tardes después de la escuela. 

Las tres horas en las que Héctor me enseñaba 
jiu-jitsu era mi momento favorito del día. Por 
primera vez me podía expresar como yo quería, 
mover como dios manda, y no estar en constan-
te estrés de cómo me veía. Por primera vez en 
mi vida me sentía vivo. 

Me metí tanto al jiu-jitsu que diario pasaba ho-
ras entrenando con Héctor y también haciendo 
pesas. Estaba determinado a volverme un cam-
peón de este arte marcial, y para esto tenía que 
aumentar significativamente mis músculos. Así 
es que empecé a tomar muchas malteadas de 
proteína y otros suplementos que harían que, 
en poco tiempo, lograra alcanzar mi meta. Sin 
embargo, conforme más entrenaba, más débil 
me ponía y peor me sentía. 

Después de algunos meses en que no avanzaba, 
me di por vencido en mi misión por volverme 
campeón de jiu-jitsu y me deprimí. Sentí que mi 
vida no tenía ningún sentido, que solo era un 
miembro más de las élites, sin ningún verdade-
ro valor en la vida. En esos meses, me deterioré 
mucho. Perdí bastante peso y mi salud estaba 
mal en general. Me la pasaba en fiestas, bebien-
do y, en general, no podía sentir..., nada. 

Un día fui a visitar a mi abuelita, que era la úni-
ca persona que realmente me escuchaba y me 
veía. Después de solo 5 minutos de estar con-
migo, se preocupó mucho y me hizo una cita 

con su doctor de confianza, el Dr. Tamayo. Yo 
no podía entender por qué necesitaba ver a 
un especialista en metabolismo mineral para 
mis males, ya que parecía que mi problema era 
más algo psicológico. Pero me llevé una gran 
sorpresa al ir con el Dr. Tamayo y su equipo de 
Accessalud. 

Me hicieron unos estudios de composición cor-
poral, de los huesos y una química sanguínea. 
Unos días después, regresé a ver al Dr. Tamayo 
y me hizo entender que la razón por la que yo 
no había podido aumentar mi masa muscular 
era porque tenía unos desórdenes en mis hue-
sos y mi metabolismo que afectan este proce-
so. También resultó que estaba intoxicado con 
metales pesados, lo cual estaba contribuyendo 
a mi depresión y baja energía. 

Hoy, meses después de estar yendo con el Dr. 
Tamayo y su equipo, me siento más fuerte física 
y mentalmente. Realmente, nunca había pues-
to atención a mi salud por estar preocupado 
de la imagen que proyectaba al mundo. Y esta 
imagen perfecta a la que muchos aspiramos, 
no puede ser posible sin antes dar un vistazo 
dentro de nosotros. Yo pensé que moriría an-
tes de ir con el Dr. Tamayo y su equipo. Hoy por 
primera vez en mi vida siento ganas de vivir al 
máximo. Y esto es porque me siento saludable 
y contento conmigo mismo; y la imagen perfec-
ta..., ya no me importa tanto. 

  Miguel, 19 años
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¿Qué le pasó a Miguel 
desde un punto de vista 
clínico?

De una manera u otra, vivi-
mos en una sociedad en la que 
muchos aspiramos a proyec-
tar cierta imagen a los demás. 
Muchas veces, esta imagen ni 
siquiera es algo que nosotros 
elegimos; puede ser produc-
to de lo que nuestros padres 
eligieron, nuestro círculo so-
cial dicta o una rebeldía hacia 
la imagen que se nos impone. 
Independientemente del ori-
gen, en lo que resulta esto es 
en que muchas personas ba-
san su dignidad en llegar a esa 
imagen y se les olvida ver hacia 
dentro. Esto afecta a personas 
de todas edades, clases y sexo, 
en diferentes magnitudes. El 
caso de Miguel es un ejemplo 
de cómo puede ser peligroso 
vivir con el único propósito de 
alcanzar esa imagen. Para en-
tender mejor lo que le pasó a 
Miguel, el Dr. Tamayo respon-
dió a nuestras preguntas.

¿Por qué el problema 
de Miguel fue físico y no 
solamente psicológico?

Miguel sufría de una depre-
sión por una violación a su dig-
nidad por parte de la mayoría 
de la gente que lo rodeaba. 
Esto es porque él no sentía 
que los demás lo consideraran 
por su valor como persona y 

más bien sí por la imagen que 
proyectaba. Él, al estar tra-
tando de alcanzar esa imagen, 
descuidó también su dignidad, 
al no escuchar a su cuerpo y a 
lo que en verdad quería hacer 
en su vida. Por esta razón, es 
innegable que Miguel sufrió 
de una depresión causada por 
desórdenes psicológicos. Sin 
embargo, la intoxicación por 
metales pesados que sufría 
Miguel también estaba con-
tribuyendo a su depresión, al-
terando hormonas y químicos 
en su cerebro que regulan sus 
emociones; esta intoxicación 
coadyuvó a aumentar el sen-
timiento de malestar general 
en Miguel, como baja energía 
y dolor. 

En el organismo, todo está 
ligado. Así es que, por lo ge-
neral, lo psicológico de una 
manera u otra, puede estar 
relacionado con la parte física. 

¿Qué es la intoxicación 
por metales pesados y 
por qué Miguel sufría de 
esto?

La intoxicación por metales 
pesados, como el plomo, el 
cadmio, el mercurio, etc., se 
da cuando hay niveles altos 
de estos en el cuerpo; algunos, 
como el plomo, no se pueden 
desechar del cuerpo y poco a 
poco se van acumulando en el 
organismo. Esto tiene conse-
cuencias importantes neuro-

lógicas y en el metabolismo, 
incluyendo el de los huesos. 

Neurológicamente, los meta-
les pesados afectan al sistema 
nervioso y, por consiguiente, a 
la química del cerebro. Algu-
nos neurotransmisores como 
la serotonina y la dopamina, 
que son responsables de ge-
nerar sentimientos de opti-
mismo, felicidad y bienestar, 
se ven afectados por niveles 
altos de algunos de estos me-
tales. En consecuencia, esto 
puede causar que una persona 
intoxicada con metales pesa-
dos sufra de depresión.

Por otro lado, en los huesos, 
los metales pesados se vuel-
ven parte del proceso de re-
modelado óseo. Esto causa 
que el hueso se vuelva muy 
denso y a su vez mucho más 
frágil. Aparte, la hiperdensi-
dad ósea puede llevar a tener 
síntomas como dolores de 
huesos, articulaciones y mús-
culos. 

Miguel tenía una intoxicación 
de metales pesados porque 
tenía una predisposición ge-
nética y probablemente tam-
bién por el consumo de estos 
metales, ya sea por medio del 
agua o algún alimento. El aire 
de la Ciudad de México tam-
bién contiene metales pesa-
dos que respiramos día a día y 
se van acumulando en nuestro 
organismo. 
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cual hizo que Miguel ganara 
estatura. Por otro lado, al te-
ner huesos saludables, tam-
bién se pudo ganar masa mus-
cular debido a que los huesos 
ya no tuvieron que extraer 
minerales de los músculos 
para su proceso de remodela-
ción, entre otros factores. En 
general, es importante recor-
dar que hay un balance muy 
importante entre los múscu-
los, la grasa y los huesos. Si el 
metabolismo de uno de estos 
se altera, puede tener reper-
cusiones muy importantes en 
los otros, y en la salud del or-
ganismo en general. 

Debido a que hay varias fuen-
tes de donde uno puede estar 
ingiriendo metales pesados 
sin estar consciente, es impor-
tante que revisemos nuestros 
niveles de metales pesados 
rutinariamente. 

¿Qué tratamiento le 
dieron a Miguel para 
la desintoxicación de 
metales pesados?

Inicialmente, a Miguel se le 
dio un tratamiento para que 
se deshiciera de los excesos 
de algunos metales pesados. 
Una vez que terminó esta fase 
de tratamiento, nos enfoca-
mos en regular el metabolis-

mo de sus huesos para que el 
proceso de remodelación ósea 
se normalizara.

¿Cómo ayudÓ que 
Miguel ya no tuviera 
intoxicación por metales 
pesados y mejorara la 
salud de sus huesos para 
crecer y ponerse más 
fuerte?

Al deshacernos de los metales 
pesados y mejorar la salud de 
sus huesos, el metabolismo de 
Miguel pudo funcionar salu-
dablemente. Esto significa que 
los huesos pudieron recuperar 
su elasticidad y su fuerza, lo 
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TUS MARCAS PROFESIONALES DE CONFIANZA:  
COSMÉTICA, APARATOLOGÍA, MOBILIARIO,  

MICROPIGMENTACIÓN, INSUMOS, ACCESORIOS...  
¡Y MUCHO MÁS!



Este año rompimos récord, con más de 
1800 asistentes al magno evento anual: el 
Simposium ASPIDPRO 2019 «Indómito», 
que se celebró el pasado domingo 29 
de septiembre en el Hotel Presidente In-
tercontinental: ¡Y es que desde un mes 
antes  las localidades estaban agotadas!

El evento dio inicio con una rifa sorpresa, 
seguida de una emotiva conferencia ma-
gistral: Tu Luz y Tu Fuerza, a cargo de Ja-
queline Pulido, quien nos recordó que no 
importan las circunstancias que se nos 
presenten, siempre tenemos la capacidad 
de levantarnos y encontrar un objetivo que 
nos permita salir adelante con más fuerza 

y ánimo.  Posteriormente, escuchamos las 
inspiradoras palabras de Gerardo Molina 
Polo, director general, quien aseguró que 
ASPIDPRO seguirá avanzando en un cami-
no sin tregua, con absoluta libertad y con 
la convicción de alcanzar un objetivo único: 
el de hacer de ASPIDPRO una comunidad 
que no se rinde ante la adversidad, una fa-
milia que tiene como principio fundamen-
tal el ofrecer alternativas que mejoran la 
calidad de vida de las personas, y que solo 
puede lograrse con un espíritu que no se 
rinde, resiliente, indomable, un espíritu in-
dómito…

Después pudimos conocer los lanza-

mientos de la nueva línea Indómito Fénix 
by ASPIDPRO, que estuvo a cargo de 
las químicas Lisa Cortés y Montserrat 
Moreno (investigación y desarrollo) y la 
cosmiatra Liliana Sepúlveda (capacita-
ción), quienes presentaron esta nueva 
línea conformada por 6 extraordinarios 
productos: Peel-Q y Peel-NZ (mascarillas 
efecto peeling químico y enzimático), Fit-
ness Body Roll (gel reafirmante corporal 
con efecto shock), MK Pro (maquillaje 
líquido con FPS 30, en tres tonos, para 
poder mezclarlos según el tipo de piel), 
R-Neuf (ampolleta concentrada vitami-
nada de ácido fólico) y W&A (ampolle-
ta concentrada con vitamina C y ácido 

¡Rotundo Éxito en el Simposium        ASPIDPRO 2019!



hialurónico). Y para presentar los nue-
vos maquillajes contamos con la valiosa 
presencia de Belén Miranda, quien nos 
habló de la importancia de tener una piel 
cuidada y bien preparada para obtener 
mayores beneficios del maquillaje.

Para continuar con las increíbles sorpre-
sas, TD TECNOLOGÍA DERMATOLÓGICA 
lanzó el HI FU, primer ultrasonido focali-
zado de alta intensidad con registro sani-
tario en el país, lo que brinda una mayor 
seguridad y beneficio tanto a los profesio-
nales de la belleza y de la salud, como a 
los usuarios. Esta presentación estuvo a 
cargo de la Dra. Erika Carrillo. Posterior 

a este lanzamiento pudimos disfrutar de 
la presentación en plataforma del masaje 
Renue Lift, a cargo de Alejandra Ortíz.

En esta ocasión contamos con la 2ª edi-
ción de la Feria del Masaje, el festival de la 
Ampolleta y Mascarillas, y el Beauty Salon, 
de tal forma que los asistentes al evento 
pudieron  elegir  a qué conferencias asistir, 
dentro de una amplia variedad de temas 
de gran interés, contando con ponentes y 
tratamientos cosméticos de gran calidad, 
tanto en el tema regulatorio, de desarrollo 
y protocolos de tratamientos cosméticos, 
maquillaje, técnicas de masaje y una gran 
exposición de electroestética en el área 

de TECNOLOGÍA DERMATOLÓGICA. 

Para cerrar con broche de oro disfruta-
mos de la música del Mariachi, acompa-
ñada por una copa de champán y más re-
galos. Gracias a toda la familia ASPIDPRO 
por el apoyo y la confianza, a toda nuestra 
red de franquicias y maestras por su gran 
profesionalismo y apoyo, así como a todo 
el personal de Grupo Aspid que hicieron 
posible el desarrollo de este magno even-
to, y a todos y cada uno de ustedes que 
nos motivan a ser mejores cada día.

¡Recuerda que ASPIDPRO  es Indómito…, 
Indómito eres tú!

¡Rotundo Éxito en el Simposium        ASPIDPRO 2019!
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De Tu 
Interés
T R A TA M I E N TO S  S PA : 
E N V O LT U R A S 
Y  FA N G O S

Desván Cadena de Spa solicita:

TERAPEUTA, 
COSMETÓLOGA O 

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

Enviar CV a:  
recursoshumanos@desertikaspa.com 
O llamar al: 5543 6060 ext. 213 
WhatsApp: 55 7010 0806  
con Jenyffer Guerra
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PRESOTERAPIA LX7: excelente 
complemento en envolturas corporales

Las envolturas corporales de belleza son un 
tratamiento de spa, muy populares, y pueden 
tener beneficios tales como la pérdida de peso 
por acumulación de agua, tonificación corporal, 
cuidado de la piel, relajación muscular, entre otros. 
Acompañadas de presoterapias, como nuestro 
modelo LX7-03, potencializarás los beneficios en 
tus tratamientos, ya que sus efectos fisiológicos 
ayudarán a favorecer la reabsorción de los líquidos 
intersticiales y de las toxinas estancadas; estimulan 
de forma directa el drenaje linfático y el sistema 
circulatorio, promoviendo una desintoxicación más 
efectiva. Recordemos que este tipo de tratamientos 
son mecánicos, lo que nos ayudará con la absorción 
de cualquier producto externo que coloquemos sobre 
la piel. De igual forma dichos movimientos mecánicos 
nos crearán una atmósfera de relajación total.
En resumidas cuentas, es un relajante muscular 
que potencializa la inserción de producto externo, 
promueve el movimiento mecánico del sistema 
linfático y el trabajo del sistema circulatorio en todo 
el organismo. 
Mucha gente cree que potencializar un tratamiento 
reductivo es crear más desecho (toxinas), generado 
por cavitadores, mantas térmicas y/o algún otro 
equipo diseñado para dicho fin; nunca se toma en 
cuenta que es fundamental y primordial, como primer 
paso, generar un ambiente de desintoxicación sano.

www.bioingenieriaestetica.com

FANGO NATIVO XALLY

Criogénico, depurante y reductivo. Activa la 
circulación venosa, tiene un efecto adelgazante 
debido a una estimulación del metabolismo celular y 
al café verde orgánico que contiene.

FANGO TLALLY XOCOLATH

Envoltura terapéutica térmica con extracto de cacao, 
agave, alga roja y canela. Favorece la reproducción 
celular, previene la aparición de estrías, fortalece las 
fibras colágenas, elásticas y reticulares de la matriz 
extracelular. Desinflama y desintoxica.

LODO TONALLI

Coctel Margarita de tequila y frutas.
Enriquecido con agave, mandarina, lima y toronja. 
Disfruta de esta envoltura corpofacial con el 
beneficio de los minerales. Acción depurante y 
purificante.

LODO YOLOTL

Lodo botánico primavera, flores del campo, 
cempasúchil.
Hidrata, depura, remineraliza y calma. Excelente para 
posexposición solar o para una envoltura después de 
una terapia relajante.

MASCARILLA CAU
 
Mascarilla reductiva con café verde y nopal.
Fórmula eficaz con efecto lipolítico que moldea 
la figura. Reduce la grasa localizada y mejora 
notablemente la celulitis.

www.naturalsecretxpatl.mx
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www.miguettmexico.com

MASCARILLA DE SÁBILA
Ideal para biotipos cutáneos sensibles, pieles 
deshidratadas y muy lastimadas; con activos como 
sábila, nopal y agave, que desensibilizan, dan frescura 
y crean una barrera que evita la pérdida de humedad; 
aporta hidratación. 

MASCARILLA DE CHÍA + ACAÍ
Corpofacial; es antioxidante, hidratante y oxigenante; 
sus activos acaí, chía y colágeno marino inactivan los 
radicales, mejoran la respiración cutánea, nutren y 
dejan la piel suave y sedosa.  

MASCARILLA YUCA + MORINGA
Corpofacial; altamente hidratante, nutritiva, 
desensibilizante; activos como vitaminas A, B, C y E, 
ácidos cáprico - caprílico, magnesio, hierro y potasio, 
ayudan a la reserva de ácido hialurónico y aportan 
tersura y elasticidad a la piel; ideal en tratamientos 
como velo de novia, exfoliaciones y envolturas. 

MOUSSE DE ORO 
Antioxidante, nutritivo; suaviza y aporta brillo natural 
a la piel por sus activos: oro, alantoína, sábila y karité, 
además de mejorar la firmeza. Se recomienda en 
tratamientos como envolturas, exfoliaciones o velo 
de novia. 

LODO SIM-JAH 
Corporal; elimina toxinas, remineraliza, reafirma; 
sus ingredientes: enebro, espirulina, hinojo, jengibre, 
romero, pachulí y lodo nativo, ayudan a desinflamar; 
es diurético, relaja y calma.

Lipoglaucin Concentrate

Concentrado de choque reductor con efecto calor; 
reductor, quema grasas, lipolítico y anticelulítico.
Ingredientes activos: Lipoglaucin™, naranja amarga, 
L-carnitina, papaína, agente bioconductor y metil 
nicotinato.

Lipoglaucin Crema

Crema corporal anticelulítica y reafirmante, a base 
de Lipoglaucin™ y otros activos. Incorpora además 
un agente bioconductor que ayuda a que los activos 
penetren y se asimilen con mayor facilidad, actuando, 
por lo tanto, a la mayor profundidad que puede 
hacerlo un cosmético. Contiene agentes hidratantes 
y emolientes, que dejan la piel fresca y suave, lo 
que convierte a este producto en un excepcional 
tratamiento corporal de uso diario.
Ingredientes activos: Lipoglaucin™, naranja amarga, 
L-carnitina, papaína, teína y agente bioconductor. 

www.tegor.com.mx
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Protocolo 2

Modo de empleo:
- Limpieza previa de la piel; aplicar en una gasa la 
Loción Inductora CELUTOX y pasarla por el cuerpo.

- Aplicar NATURAL RADIANCE Spa Performance 
sobre la piel seca; efectuar un masaje circular 
exfoliador, y enjuague completamente.

- Abrimos SINERGIA RELAXANT Spa Performance y 
comenzamos la aplicación en puntos específicos del 
cuerpo.

- Comenzar un masaje relajante con MUSCLE 
RELAXING OIL Spa Performance  (aceite de 
aromaterapia relajante muscular), por 20 minutos.

- A continuación aplicar cataplasma; mezclar FANGO 
TERMADO Spa Performance, MIEL DE AZAHARES 
Línea Oceanus (concentrado humectante corporal 
y facial) y LOCIÓN REAFIRMANTE PARA 
CATAPLASMA Línea Magical Mommy y con una 
manta de cielo o gasa, aplicar entre capa y capa y 
ocluir con film. Reposar 30 minutos y retirar.

- Finalizar con HYDRAMAX PROTECT Sbella 
Silohuette humectante con protector solar.

www.aspidpro.com www.marant.com.mx

GEL EXFOLIANTE
Limpieza y exfoliación en un solo paso, gracias 
al cardamomo, que fomenta la limpieza natural 
del poro, y a sus microesferas que no requieren 
enjuague; el acabado de la piel se traduce en limpieza, 
suavidad y tonicidad.

PLEASURE TOUCH
Fórmula rica en emolientes para todo tipo de piel, 
en especial para piel deshidratada y demasiado seca. 
Favorece la disminución de enrojecimiento, irritación 
y sensibilidad cutánea, mediante la acción de la urea, 
la manteca de karité, el aceite de almendras dulces, 
el complejo de jojoba, mimosa y ceras de girasol, y 
carbohidratos que la componen.

ARCILLA Y FANGO MARINO
Mascarilla facial y corporal que combate el 
envejecimiento y las impurezas en la piel. Por su 
composición (complejo de oligoelementos, manteca 
de cacao, silanol con ácido manurónico, sulfato de 
magnesio y fango marino), restablece la nutrición, 
la firmeza, la reparación, la hidratación y la vitalidad 
cutánea.

RITUAL CONTOUR PLACER CON 
CACAO Y MENTA

Tratamiento exfoliante y reafirmante en dos pasos 
y dos texturas. El primer paso consta de una pasta 
de cacao, manteca de karité, extracto de trigo 
negro, azúcar de abedul y sacarosa, que tiene como 
objetivo exfoliar mientras que humecta e hidrata 
zonas corporales ásperas. El segundo paso es un gel 
de menta piperita, extracto de alga roja, alga café, 
alga parda, alcanfor, mentol, aloe vera y alginato 
de teofilina, que en conjunto, reafirman, relajan, 
refrescan y tonifican la piel.
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BioSpa 
Más allá de la piel; evoca la energía, devuelve al 
cuerpo y al espíritu armonioso equilibrio que se 
refleja en belleza, salud y bienestar.
Gel Exfoliante Corporal Body Scrub
Mascarilla de Fango Marino y Oligoelementos
Mascarilla Corporal con Algas
Gel Neutro Corporal Hidratante
Sales Marinas
Loción Corporal Refrescante
Aceite Para Masaje Corporal Antiestrés, Vigorizante 
y Relajante

Línea Chocolate 
Ayuda a hidratar, nutrir, regenerar y mantener la 
elasticidad de la piel; elimina toxinas, suaviza y nutre 
la piel. Por su alto contenido en magnesio, relaja los 
músculos, facilitando la circulación sanguínea. Es 
antirradicalaria.
Gel Exfoliante Corporal
Mascarilla Facial y Corporal
Aceite para Masaje Corporal

BioSpa Sensorial
Botánica, Especias, Floral, Frutal, Frutos Rojos.
Diferentes tratamientos completos, de extractos 
naturales y aceites esenciales, que los hacen únicos.
Exfoliante Facial y Corporal
Mascarilla Facial y Corporal 
Aceite para Masaje Corporal
Crema Hidratante Corporal

DU

Línea Orange Experience
Ayuda a conseguir una vitalización espectacular 
de toda la piel del rostro y del cuerpo, aumentando 
significativamente la hidratación, elasticidad, 
nutrición y oxigenación de la piel. Tratamiento 
evocador en texturas y olores que ofrece una 
experiencia sensorial, a la par de ser un eficaz 
tratamiento estético. 
Sauna Peel, Máscara, Crema, Body Sérum

¡Rejuvenece con PHOTON!
El ritmo de vida acelerado que llevamos, hace que 
los Spa sean visitados como centros de descanso y 
relajación: en la actualidad, estos destinos estéticos 
deben incluir el concepto de bienestar dentro de sus 
procedimientos. Hoy, el bienestar, no está asociado 
únicamente a ofrecer un beneficio estético: ahora se 
contempla beneficiar, tanto el estado físico como el 
emocional de las personas.

En VESCICA sabemos la importancia que tiene 
para tus clientas cuidar su cuerpo y su mente. 
El equipo ATOM VI (fotonterapia) combina 
diferentes longitudes de onda de luz, favoreciendo 
estéticamente la piel.

Todo Spa debe incluir en sus servicios: la 
fotonterapia, para mejorar la piel de sus clientas.
¡Da un toque de distinción a tu Spa con: 
FOTONTERAPIA!

www.biobel.mx www.vescicabe.com
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ENVOLTURA CORPORAL VINO 
(Antioxidante)

Diseñada para otorgar la mejor experiencia y 
beneficios de la vinoterapia. El alto contenido de 
antioxidantes presentes en las uvas y el vino, actúa 
contra los radicales y facilita la regeneración celular.

La elegante fórmula, fusiona las propiedades del 
vino y de las uvas: verde, roja y negra; incluye: Fango 
Corporal, en presentación de 1 kg; Crema Corporal,  
en presentaciones de 1.1 y 250 ml; Scrub Corporal, 
en presentación de 1 kg; y Aceite de Masaje, en 
presentación de 1.1 y 250 ml.

Ideal para tratar pieles que lucen apagadas y 
envejecidas, gracias a su probada acción antioxidante 
y antiedad: sus flavonoides y polifenoles actúan 
contra los radicales, responsables del envejecimiento 
celular prematuro; aporta energía a la piel, 
luminosidad, fortalecimiento a las fibras de la 
epidermis, manteniendo su elasticidad y firmeza; es 
hidratante: piel más hidratada y nutrida; es relajante: 
a través del masaje se liberan tensiones musculares; 
esta envoltura, favorece la circulación y la 
descongestión de las piernas cansadas y con várices.

La vinoterapia, conjuga las propiedades y beneficios 
del vino y de la uva para conseguir el bienestar de la 
piel, cuerpo y mente. Los productos de Therapy son 
libres de parabenos y acreditan la certificación PETA: 
Libre de crueldad animal.

“Cuidarte es Amarte”

ENVOLTURA DE CHOCOLATE  
Además de un delicioso aroma, ayuda a nuestro 
cuerpo a deshacerse del estrés acumulado, 
llenándolo de energía y vitalidad. Por su acción 
antioxidante previene el envejecimiento cutáneo 
y tiene acción reductora. Además, gracias a su 
contenido de teobromina y cafeína, incrementa la 
microcirculación sanguínea.

ENVOLTURA DE VINO 
El vino, rico en antioxidantes y polifenoles, así 
como el aceite de la semilla de uva, tienen grandes 
beneficios para la salud. Favorecen la oxigenación 
y la eliminación de toxinas, y protegen las fibras 
de colágeno y elastina. Asimismo, ayuda  a la 
microcirculación, reduciendo las grasas, reafirmando 
el tejido y rejuveneciendo la piel.

 ENVOLTURA DE DURAZNO 
Con agradable aroma, hidrata y humecta la piel, 
dejándola suave, tersa y luminosa. Ayuda en sus 
procesos regenerativos y aporta tonicidad a los 
músculos.

SHAMPOO CORPORAL EXFOLIANTE  
Con un delicioso aroma a manzana, limpia y elimina 
impurezas, preparando la piel para recibir los 
beneficios de los productos dentro de un tratamiento 
corporal. 

FANGO NATURAL VOLCÁNICO, ACCIÓN 
REAFIRMANTE 

Por su gran cantidad de minerales, es una magnífica 
mascarilla natural de origen orgánico que activa 
la circulación sanguínea, revitaliza y fortalece 
los tejidos,  aportando efectos refrescantes y 
tonificantes.

www.eudermic.comwww.therapyandessence.com
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Los Talleres de VESCICA:  
Una Oportunidad de Profesionalización

Vida 
Profesional

VESCICA realizó un taller en las ciu-
dades de Veracruz y de Guadalaja-
ra, con el objetivo de impulsar a las 
personas que tienen sus clínicas, ca-
binas y spas, así como a las futuras 
emprendedoras que ven en la esté-
tica una forma de vida, más allá de 
la belleza. 

Durante los talleres, las interesadas 
pudieron detectar áreas de oportu-
nidad en sus centros de belleza para 
estar actualizadas, consentir a sus 
clientas y contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de estas.

En VESCICA deseamos que tu piel 
mejore su apariencia, presencia, 
semblante y figura, y se mantenga 
por siempre joven.
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Una vez más, THERAPY & ESSENCE  
Laboratorios se hizo presente  
con un amplio éxito en la Expo  
CODESTETICA, de la ciudad de Gua-
dalajara, misma que tuvo lugar los 
días 28 y 29 de septiembre en el re-
cinto Expo Guadalajara.

La Perla Tapatía recibió con los bra-
zos abiertos a THERAPY, quien pre-
sentó sus lanzamiento 2019-2020, 
entre los que se encuentran la línea 
Skin One, innovadora línea inclusiva 
diseñada para todo tipo piel,: color, 
raza y género; las cremas Corporal 
y Facial ISO 50+, con isoflavonas de 
soya, reguladoras de la piel en me-
nopausia; Nano Cel Tech, que actúa 
sinérgicamente en el tratamiento 
de celulitis y reducción de medidas; 
Energy Cell, que combate el enveje-
cimiento energético; y la Envoltura 
Corporal de Vinoterapia.

Por su parte, el showroom de la fir-
ma, titulado: Energetiza tus Células 
con Fosfolípidos de Olivo, captó una 

THERAPY & ESSENCE sumando Éxitos en la 
Expo CODESTETICA, Guadalajara 2019

Promoviendo Conocimiento  
y Líneas Profesionales

Laboratorios TEGOR, presente como expositor el día 25 
Septiembre en un evento en Aguascalientes; la confe-
rencia estuvo a cargo de Janeth Cruz con el tema: Técni-
ca de Regeneración Cutánea.

Las líneas que promocionamos en nuestro estand fue-
ron las siguientes:

TDC Clinik

Aparatología

Black Diamond

amplia asistencia e interés. THERAPY, 
agradece a las y los asistentes por su 
confianza y preferencia. 

Las líneas de THERAPY son libres de 
parabenos, y cuentan con las certi-
ficaciones PETA: Libre de Crueldad 
Animal y Cosmética Vegana, para 
la Línea Corporal. Si deseas conocer 
más, visita: 

www.therapyandessence.com

Contacto

Therapy & Essence 
Laboratorios CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

Therapy & Essence Laboratorios 
GUADALAJARA 

Lupita Balsi

Cel.: (33) 38160684

Oil Clean

Perfect Skin

ONC Dermology

Agradecemos su preferencia y confianza en la marca. 
Los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos 
eventos en nuestras redes sociales y en: 

www.tegor.com.mx
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Certifícate como instructor  en la 
única asociación especializada en 
micropigmentación y que cuenta 
con el estándar:

EC0217 - Impartición de cursos de 
formación de capital humano de 
manera presencial grupal.

La Asociación Mexicana de Micro-
pigmentación (AMMAC), toma aho-
ra la tarea de proveer instructores 
competentes al mercado laboral.

Demuestra que eres competen-
te y obtén la ventaja competiti-
va que te da el respaldo de estar 
certificado por las instituciones: 
SEP-CONOCER.

27 y 28 de enero de 2020, primer fe-
cha  de certificación.

¡APARTA TU LUGAR!

«Hacer algo bien, no asegura que lo 
enseñemos bien».

¿Eres Micropigmentador y te dedicas  
a dar Cursos?

BIOBEL realiza Capacitaciones de gran Valor
Este mes pasado tuvimos el privile-
gio de capacitar a futuros profesio-
nales de la cosmética, dueños de 
spas y cabinas, en las instalaciones 
del CECATI 56 de Guadalajara, Jalis-
co, con el seminario: Tratamientos 
Faciales de Impacto. Fue un orgu-
llo para nosotros poderles otorgar 
un diploma con valor curricular de 
la SEP. También participamos en la 
Expo CODESTETICA de Guadalajara, 
la cual fue todo un éxito, ya que los 
asistentes mostraron mucho interés 
y, por primera vez, recibieron de par-
te de Laboratorios BIOBEL un diplo-
ma, también con valor curricular. 

Queremos cubrir las necesidades 
de la sociedad actual y poder crecer 
juntos.

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL.
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En BIOINGENIERÍA ESTÉTICA nos 
sentimos afortunados de partici-
par en una nueva edición de Expo 
CODESTETICA Guadalajara, com-
partiendo los mejores servicios y 
productos en aparatología estéti-
co-médica. Nuestra presentación 
fue un rotundo éxito; nos sentimos 
fascinados con la recepción que el 
público le dio a nuestro estand, en 
donde pudimos mostrar toda la ex-
tensa gama de productos que ma-
nejamos, desde la bien conocida 
Dermia 5.0, Bio-Carbox, hasta dis-
tintos equipos de alta frecuencia, 
criolipólisis, luces pulsadas y mu-
chas otras tecnologías más. 

Les recordamos a nuestros clientes 
que en BIOINGENIERÍA ESTÉTICA 
siempre estamos mejorando y ac-
tualizándonos para ofrecer la me-
jor tecnología en aparatología, por 
ello no podía faltar la presentación 
de nuestro nuevo ultrasonido Ul-
sonics 501 dentro de la exposición, 
totalmente actualizado, con nuevas 

Increíble presentación de BIOINGENIERÍA  
en Expo CODESTETICA Guadalajara

NATURAL: ¡De Viaje!, pero para  
Impartir Conocimiento

NATURAL SECRET XPATL se com-
place siempre en viajar y capacitar 
a la gente de nuestra zona del ba-
jío, como  lo es Aguascalientes; te-
nemos todo el interés de reforzar el 
conocimiento de nuestras cosmetó-
logas para que sean expertas en la 
cosmética prehispánica orgánica.

Por otro lado, en Guadalajara, estu-
vimos en uno de los mayores even-
tos nacionales de la cosmetología,  
donde se reúnen las cosmetólogas 
más profesionales y apasionadas 
de llevar lo mejor hasta su cabina, 
como es la osmótica orgánica de 
NATURAL SECRET XPATL.

mejoras de diseño, funcionamiento, 
programas y mucho más. Te invita-
mos a conocerlo.

Nuestra presentación no podía que-
darse sin nuestras renombradas 
conferencias. Una vez más, nuestro 
director general, el Ingeniero Daniel 
Flores, nos honró con dos presenta-
ciones, en conferencias sabatina y 
dominical, ambas con un lleno ab-
soluto, ¡colocándonos como la mar-
ca líder! Los esperamos en nuestras 
próximas presentaciones, donde co-
nocerán los mejores productos para 
todas sus necesidades.



46

Felicita al Instituto ROMAE Campus 
Mazatlán por su primera generación 
de egresadas y a Campus Culiacán 
por sus XXI generaciones. Durante 
el evento nuestra directora general, 
la Lic. Diana Ramírez Peregrina, hizo 
entrega de reconocimientos a las 
maestras y directores de cada Insti-
tuto por su arduo trabajo y desem-
peño durante la generación 2017-
2019: “Que todos los sueños y metas 
que se propusieron al iniciar esta 
carrera se cumplan”. 

En Tijuana..., en está ocasión MIGUE-
TT tuvo el honor de presenciar la 
graduación de las alumnas del Cen-
tro de Estudios de Cosmetología y 
Cosmiatría (CECC), de la ciudad de 
Tijuana, generación 2018-2019, don-
de terminaron satisfactoriamente 
la carrera de estetocosmetología. 
Nuestra directora técnica, Verónica 
Valdez Rubio, entregó un reconoci-
miento a las graduadas y uno muy 
en especial a la directora Hilaria Vi-
llaseñor Ayala, por su gran trabajo 
y desempeño; nos sentimos muy 
afortunados de que sea nuestra dis-
tribuidora en Tijuana. ¡Muchas Feli-
cidades!  

MIGUETT llega al penúltimo Skin 
Care Expert del año 2019, festejando 
el cumpleaños de una gran mujer, 
empresaria, emprendedora y soña-
dora, nuestra directora general, la 
Lic. Diana Ramírez Peregrina. 

Consentimos a nuestras cosmetó-
logas de la CDMX con grandes sor-
presas, como nuestro espectacular 
protocolo 4 técnicas de Face Lift, a 
cargo de nuestra directora técnica, 
Verónica Valdez, y de nuestro equi-
po técnico MIGUETT. Realizamos 
rifas, festejamos a todas/os los cum-
pleañeros y contamos con la par-
ticipación de invitados especiales 

MIGUETT presente en los mejores eventos

como el Ing. Daniel Flores Amezcua 
de  Bioingeniería y el grupo de dan-
za oriental Xinkuan Shi. 

MIGUETT ya está preparando sus 
nuevas plataformas de trabajo Mas-
ter Training, para este 2020, donde 
conocerás productos, herramientas 
y protocolos nuevos e innovadores. 
Ya puedes reservar tu lugar de la 
siguiente manera: mensual, semes-
tral o anual. Comparte con nosotros 
grandes momentos de aprendizaje.

¡No te lo puedes perder! ¡Y no olvi-
des seguirnos en redes sociales!
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Más de 28 años capacitando nos 
dan la autoridad para saber qué es 
lo que necesitas aprender para que 
obtengas un curso completo:

Los cursos: Básico de Micropigmen-
tación y Básico de Microblading, son 
3 en 1, ya que además incluyen hi-
giene y asepsia, y primeros auxilios, 
con tres diplomas, para así poder 
tramitar tu tarjeta de control sanita-
rio de COFEPRIS.

Laboratorios EUDERMIC, fabricante 
de las líneas cosméticas CABINA, CE-
RAMIEL Y JENUÉ, mantiene su com-
promiso por apoyar a los profesiona-
les de la cosmetología y cosmiatría; y, 
como cada año, el Centro Cosmético 
de Occidente, otorgó descuentos y 
premios durante la venta especial de 
las fiestas patrias en Guadalajara.

Del 12 al 19 de septiembre pasado, se 
realizó dicha venta, donde nuestros 
clientes tuvieron la oportunidad de 
participar en la rifa de canastas con 
productos CABINA.

En esta ocasión, las afortunadas ga-
nadoras fueron Mayra Delgado, en la 
sucursal de Av. Américas 594; Claudia 
Jazmín, en la sucursal de la calle Mon-
tenegro 2223; y María Esther, en nues-
tro centro de capacitación y venta de 
productos, ubicado en Av. Copérnico 
4152.

Agradecemos enormemente la parti-
cipación de los profesionales de la cos-
metología y cosmiatría, en este y cada 
uno de nuestros eventos, y les invita-
mos a seguir de cerca nuestras futuras 
ventas especiales.

Cursos 3 en 1 en la Academia Mexicana  
de Micropigmentación

Ganadoras de la Venta de Fiestas Patrias  
del Centro Cosmético de Occidente

Curso de primeros auxilios: este cur-
so se realiza con la finalidad de que 
los participantes, en caso de una 
emergencia, puedan aplicar las téc-
nicas de atención básicas de prime-
ros auxilios.

Ambos cursos están enfocado en 
tatuadores, perforadores y micro-
pigmentadores.

Con estas nuevas estrategias, se 
privilegian, tanto el conocimiento 
como las buenas prácticas, con lo 
que nuestros alumnos tendrán mu-
chas alternativas para competir en 
el mercado laboral y así, cumplir sus 
propósitos.

Llámanos, y entérate de los atrac-
tivos planes a meses que tenemos 
para ti, y para solicitar más informes.

CDMX Tel.: 5555643420  
WhatsApp: 5563335765  

GDL Tel.: 3336141698    
WhatsApp: 3311532393

Curso de higiene y asepsia: son con-
ceptos muy importantes a la hora 
de prevenir y combatir infecciones; 
debemos tomar en cuenta que los 
tratamientos de micropigmenta-
ción, si no se realizan en óptimas 
condiciones de higiene y seguri-
dad, no están exentos de riesgos y 
complicaciones, como son las infec-
ciones, las alergias y los trastornos 
anatómicos. 
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Nuestro evento se llevó a cabo el pa-
sado 13 y 14  de octubre, en el Hotel 
Fiesta Americana Minerva en la ciu-
dad de Guadalajara, Jalisco, donde 
nuestra fundadora y directora general 
de la empresa, la Sra. María Antonieta 
González Noyola, fue la anfitriona del 
evento y se encargó de dar la más 
cordial bienvenida a las directoras de 
cada plantel de IDECC, a sus alumnas 
y familiares, así como a sus clientes. 

Iniciamos con lo más novedoso en 
cosmética internacional, la linea  
Beauty On diseñada para pieles on-
cológicas, y Magical Mommy, linea 
exclusiva para mujeres embarazadas 
pre y posparto. Dimos la bienvenida al 
Alfa-P Peel y Feru-Peel, lo nuevos inte-
grantes de las familias de peelings y la 
Maca Negra. 

Durante el evento también se presen-
tó el libro  «Cosmiatría Antienvejeci-
miento», de la editorial Videocinco de 
España, segundo libro escrito por la 
Sra. María Antonieta González Noyola.

Para clausurar la jornada, se llevó a 
cabo el acto académico Generacion 
2019, graduándose, de nuestras dife-
rentes carreras, a 96 alumnas que vi-
nieron de los 16 planteles IDECC que 
hay en la República, contando con la 
presencia de los integrantes de la ban-
da de guerra y escolta de bandera, de 
la Vanguardia Militarizada de México y 
la Banda de Música de la XV Zona Mili-
tar de Guadalajara.

MARANT celebra 36 años de Excelencia  
y Calidad (1983-2019)
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CALENDARIO DE 
EVENTOS

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
4 Nov, CDMX
7 Nov, Edo. Méx.
11 Nov, CDMX
18 Nov, Veracruz, Ver.
18 Nov, CDMX
21 Nov, Edo. Méx.
24 Nov,  Xalapa, Ver.
25 Nov, Tijuana, B.C.
25 Nov, CDMX
26 Nov, Mexicali, B.C.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE
8 Nov, Aguascalientes, Ags.
11 Nov, Tijuana, B.C.
14 Nov, Edo. Méx.
19 Nov, Veracruz, Ver. 
20 Nov, Edo. Méx.
22 Nov, Edo. Méx.
25 Nov, Xalapa, Ver.
26 Nov, Mexicali, B.C.
28 Nov, CDMX

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

TRATAMIENTOS REESTRUCTURANTES 
(BIOGLICOL)
5 Nov, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza Exhimoda. 
Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
6 Nov, 9:30 a 14:00 hrs. Hotel la Quinta. 
Cancún, Q. Roo.
12 Nov, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn. 
CDMX
13 Nov, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

TRATAMIENTOS SHOCK FACIALES
19 Nov, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza Exhimoda. 
Guadalajara, Jal.

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

www.biobel.mx

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA 
REDUCCIÓN DE MEDIDAS
4 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. CDMX
7 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

INICIO DEL CURSO AVANZADO DE 
COSMIATRÍA
4 Nov, 9:00 a 13:00 hrs. y 16:00 a 20:00 hrs. 
Centro Cosmético de Occidente Zapopan, Jal.

INICIO DEL  CURSO AVANZADO DE 
COSMIATRÍA Y TALLERES DE TÉCNICAS 
SPA
6 y 7 Nov, Distintos horarios. Instituto 
Madeleine Meyer. Guadalajara, Jal.

Tel: 33 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com

TALLER DE CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING
5-6 Nov, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
12-13 Nov, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.
20-21 Nov, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE 
COMPETENCIAS ECO1045 MICROBLADING 
7 Nov, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS
8 Nov, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX
8 Nov, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO Y PLANCHADO DE CEJA
9 Nov, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.
23 Nov, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
11-16 Nov, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.
11-16 Nov, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
25-30 Nov, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

BUEN FIN FORMLINE
15-18 Nov, 10:00 a 18:00 hrs. CDMX
15-18 Nov, 10:00 a 18:00 hrs. Guadalajara, Jal.
15-18 Nov, 10:00 a 18:00 hrs. León, Gto.

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN
20-22 Nov, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
26-28 Nov, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

CAPACITACIÓN DE LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA
22 Nov, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

CONFERENCIA DE TARJETA DE CONTROL 
SANITARIO
25 Nov, 9:00 a 10:00 hrs. CDMX

CURSO DE TÉCNICAS DE ASEPSIA Y 
BIOSEGURIDAD
25 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. CDMX

CURSO PRIMEROS AUXILIOS
25 Nov, 15:00 a 19:00 hrs.CDMX

CURSO CORRECCIONES, REMOCIONES Y 
CAMUFLAJE.
26-27 Nov, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

PRÁCTICAS
5 y 19 Nov, 10:00 a 15:00 hrs. Guadalajara, Jal.
7 y 28 Nov, 10:00 a 15:00 hrs. León, Gto.

55 5525 6629
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

NOVIEMBRE TÉCNICAS Y BENEFICIOS DE 
HYDRODERMOABRASIÓN
26 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. CDMX
28 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

Tels. 55 6267 9000
55 6267 9001

www.bioingenieriaestetica.com

CLASE DE COSMIATRÍA 
9 Nov, IDECC Mérida, Yuc. 

CELEBRACIÓN DEL 36 ANIVERSARIO 
MARANT 
10 Nov, IDECC Cd. Juárez, Chih. 

CELEBRACIÓN DEL 36 ANIVERSARIO 
MARANT Y CURSO POSCONGRESO
13 Nov, IDECC Chihuahua, Chih.
26 Nov, IDECC Cd. Obregón, Son.
28 Nov, IDECC Hermosillo, Son. 

CLASE DE MASAJES APLICADOS A LA 
ESTÉTICA SUPERIOR
22 Nov, IDECC Guadalajara, Jal. 

CLASE DE  EXFOLIACIONES CUTÁNEAS DE 
LOS DIFERENTES CUTIS ÉTNICOS
27 Nov, IDECC Guadalajara, Jal. 

33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com

www.marant.com.mx
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SKIN PEELING 3F Y BIONIC PEELING
4 Nov, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

GOLD ORCHID 
6 Nov, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

SISTEMA DERMAPUNT
9 Nov, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N.L.

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

BLACK DIAMOND MAGNETIC
14 Nov, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

DERMABRIGHTENING CONCENTRATE
19 Nov, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N.L.

MODELFIT
21 Nov, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

LAVIGOR
23 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L.

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

DELUXE ADVANCE
27 Nov, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

LÍNEAS GENERALES. 
29 Nov, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

TALLER DE MESOTER
20 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L.

800 8132 004
info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
4 Dic, 9:30 a 14:00 hrs. Hotel la Quinta. 
Cancún, Q. Roo.
10 Dic, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn 
Insurgentes. CDMX 
11 Dic, 9:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

55 5359-0039   
800 2BIOBEL(246235)

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

DICIEMBRE

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
2 Dic, CDMX
9 Dic, CDMX
16 Dic, Tijuana, B.C.
16 Dic, CDMX
17 Dic, Mexicali, B.C.
23 Dic, CDMX
30 Dic, CDMX

SIMPOSIUM ASPIDPRO 2019-2020
2 Dic, Tijuana, B.C.
16 Dic, Veracruz, Ver.
18 Dic, Morelia, Mich.
20 Dic, Chiapas, Chis.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE
4 Dic, Edo. Méx.
19 Dic, CDMX

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

CELEBRACIÓN DEL 36 ANIVERSARIO 
MARANT 
5 Dic, IDECC Guadalajara, Jal. 

CLASE DE MASAJES APLICADOS A LA 
ESTÉTICA SUPERIOR
6 Dic, IDECC Guadalajara, Jal. 

USO ADECUADO DE CORRIENTES BÁSICAS
10 Dic, 10:00 a 14:00 hrs. CDMX
11 Dic, 10:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx. 

Tels. 55 6267 9000
55 6267 9001

www.bioingenieriaestetica.com

SKIN CARE FEST NUEVA LÍNEA DIAMOND 
ARTISTIC 2019 
PROTOCOLOS, CAPACITACIÓN, 
SORPRESAS. 
13 Nov, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard by 
Marriot. CDMX 

GRAN LANZAMIENTO 2020 DIAMOND 
ARTISTIC BY MIGUETT  
27 Nov, Villahermosa, Tam.

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

MICRO BÁSICA
 1 Nov, CDMX

PRIMEROS AUXILIOS
3 Nov, CDMX
16 Nov, CDMX
30 Nov, CDMX

TALLER LIFTING/ PARAMÉDICAS  
4 Nov, CDMX

PARAMÉDICAS 
5 Nov, CDMX 
6 Nov, CDMX

EXTENSIONES DE PESTAÑAS
7 Nov, CDMX
8 Nov, CDMX 
9 Nov, CDMX

TALLER LIFTING
11 Nov, CDMX  
25 Nov, CDMX

SUPERPUNTURA
12 Nov, CDMX

MICROBLADING
13 Nov, CDMX 
14 Nov, CDMX
15 Nov, CDMX
27 Nov, CDMX
28 Nov, CDMX
29 Nov, CDMX

TALLER DE REMOCIÓN
19 Nov, CDMX

MICRO BÁSICA COMPLEMENTARIA 
20 Nov, CDMX
21 Nov, CDMX
22 Nov, CDMX

33 3614 1698
migropigmentodo@gmail.com

www.micropigmentacion.com.mx

CAPACITACIONES
5 al 8 Nov, Morelia, Mich.
12 Nov, Irapuato, Gto.
13 Nov, Euroderma. Aguascalientes, Ags.
14 Nov, IPECS. Aguascalientes, Ags.
15 y 16 Nov, Instituto Saber. Querétaro, Qro.
20 Nov, Veracruz, Ver.
21 Nov, Puebla, Puebla.
20 y 21 Nov, Colima, Col.
22 y 23 Nov, Escuela Victoria. Zamora, Mich.

13º ANIVERSARIO NATURAL SECRET XPATL 
LANZAMIENTO DE NUEVA LÍNEA LITZA
27 Nov, Hotel Coutyard Marriot Revolución. 
CDMX

TALLER DRENAJE LINFÁTICO MÉTODO 
BRASILEÑO 
28 Y 29 Nov, Hotel Coutyard Marriot 
Revolución, CDMX

Tel: 55 53953012 / 55 53433514
www.naturalsecretxpatl.com
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BAZAR NAVIDEÑO
2 Dic, CDMX

TALLER CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING
3 - 4 Dic, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX 

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑA
6 Dic, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

EFECTO TENSOR SIN CIRUGÍA (ROSTRO, 
CUELLO Y SENOS)
CONOCE LAS 4 TÉCNICAS DE FACE LIFT 

2 Noviembre Maite Gavaldón GERENTE BIOBEL GUAD.

2 Noviembre Luis Miguel Cuervo  SPA ELITE

5 Noviembre Lic. Rossana Garza TEGODER COSMETICS

5 Noviembre Yanira Casillas ASPIDPRO YUCATÁN

5 Noviembre Marina De La Paz Aceves BIOBEL

6 Noviembre Ayesha Caballero ASPIDPRO VERACRUZ

10 Noviembre Profa. Araceli Miranda R INSTITUTO CHANTELLE

11 Noviembre Martha López BIOBEL

13 Noviembre I.q. Nantzin Martínez GRUPO ASPID

13 Noviembre Raul Pérez ASPIDPRO COAHUILA

26 Noviembre Lic. Rocío Acevedo CORPORACIÓN AZTECA

30 Noviembre Ing. Antonio Corres EQUIPOS CORMAT

FELIZ CUMPLEAÑOS

CLASE DE COSMIATRÍA
7 Dic, IDECC Mérida, Yuc. 

CELEBRACIÓN DEL 36 ANIVERSARIO 
MARANT Y CURSO POSCONGRESO
14 Dic, IDECC Saltillo, Coah. 

CLASE DE EXFOLIACIONES CUTÁNEAS EN 
LOS DIFERENTES CUTIS ÉTNICOS
18 Dic, IDECC Guadalajara, Jal. 

33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com

www.marant.com.mx

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑA, 
LIFTING, RIZADO Y PLANCHADO DE CEJA
7 Dic, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
9 – 14 Dic, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

VENTA FORM LINE
13 Dic, 10:00 a 18:00 hrs. CDMX
13 Dic, 10:00 a 18:00 hrs. Guadalajara, Jal.
13 Dic, 10:00 a 18:00 hrs. León, Gto.

PRÁCTICAS
3 y 17 Dic, 10:00 a 15:00 hrs. Guadalajara, Jal.
5, 12, 19 Dic, 10:00 a 15:00 hrs. León, Gto.

PRÁCTICAS Mb
3, 16 y 17 Dic, 10:00 a 15:00 hrs. CDMX

55 5525 6629
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

CON ACTIVOS COMO TRIPÉPTIDOS + 
ÁCIDO HIALURÓNICO + APARATOLOGÍA 
+ HIELOTERAPIA + GUASHA TÉCNICA 
CUPPING 
9 Dic, Los Mochis, Sin.
10 Dic, Culiacán, Sin. 
11 Dic, Mazatlán, Sin. 

BAZAR NAVIDEÑO 
2 Dic, WTC, CDMX 
4 Dic, Morelia, Mich. 
5 Dic, Mexicali, B.C. 
6 Dic, Tijuana, B.C. 
10 Dic, Guadalajara, Jal. 
17 Dic, Querétaro, Qro.

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
13 y 14 Dic, Querétaro, Qro. 

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



52

BAJA
CALIFORNIA

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

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

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

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

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

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

TECNOLÓGICO DE 
ESTÉTICA Y BELLEZA
CUAUHTEMOC. Oaxaca 
No. 30 Col. Roma
Tel: 55552-56629 
55552-5 6631

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

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO ECATEPEC 

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

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

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

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

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

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

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

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

HIDALGO
INSTITUTO INTERBELL 
PACHUCA. Mariano 
Abasolo No. 510 Esq. 
Calle Doria Col. Centro
Tel: 77171-52275

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

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

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

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

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

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

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

UTEB MASTER
ZAPOPAN. Av. Xóchitl 

No. 3709 Col. Ciudad 
Del Sol
Tel: 33361-57258

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTÉTICA APLICADA
PUEBLA. 39 Oriente 

No. 1607-A  
Col. El Mirador
Tel: 22224-53628

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
GUAMÚCHIL, AC

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

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

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

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

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

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

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

 COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

Accessalud

Insurgentes Sur 299, Primer Piso. 
Hipódromo, Cuauhtémoc, 
C.P. 06100 CDMX
55741900
5534867045
www.fuertesaltosysanos.com
h�ps://www.facebook.com/fuertesaltosysanos
contacto@fuertesaltosysanos.com

FAS es un programa de crecimiento y desarrollo 
infantil enfocado en lograr que los niños alcancen 

su máximo potencial, a través de una atención 
individualizada y multidisciplinaria.

Somos 
el camino correcto 
para que tus hijos 

crezcan 
más Fuertes, más 

Altos y 
más Sanos

Menciona este anuncio y accede al descuento especial 
para clientes de Codestetica

$1000.00 de descuento  
(Vigencia Hasta Diciembre 2019)
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