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⎪Editorial⎪

¡Felicidades Papás!; es la frase que estaremos viendo y escuchando a lo 

largo de este mes..., cosa que nos parece el pretexto ideal para hablar de 

la estética masculina, de aquella belleza de los hombres que, hoy, está 

teniendo una revalorización, tanto externa como interna... En Lo nuevo 

en estética proponemos una ayuda generalizada para darle apoyo a la piel 

masculina sin dejar de lado todo lo que implica el ser hombre en una so-

ciedad como la nuestra. 

En este mes estamos reconsiderando la tremenda responsabilidad de 

ser padres y en donde, además, se quiere conseguir o mantener una bue-

na figura o aspecto; creemos que todo se puede conseguir: estar bien con 

uno mismo y con los demás; ¿y qué se necesita para ello, para tomar la 

decisión de estar bien por dentro y por fuera?..., ser optimistas, pensar 

constantemente en el éxito de lo que se piense hacer y decir, tener la 

voluntad de querer hacer bien las cosas para beneficio de los demás y 

el propio. 

En esta Redacción creemos que la mejor manera de educar a nuestros 

hijos es: predicar con el ejemplo del respeto a nuestra propia persona, sin 

olvidarnos nunca del respeto a la gente que nos rodea… pero obviamen-

te, sabemos que se requiere de muchísimo apoyo y orientación; así que 

los invitamos a la lectura de nuestra Revista, pues en ella encontrarán 

un sinfín de motivos para entusiasmarse por la idea de que, el cuidado 

personal es directamente proporcional al cuidado que les tenemos a los 

seres que queremos y amamos. 

Hoy, que la masculinidad de los sistemas sociales en los que vivimos está 

en una franca transformación, deberíamos de voltear a ver a la pater-

nidad como modelo ejemplar en la formación de las sociedades de hoy 

y del futuro. Porque los padres, los buenos padres, incul-

can a sus hijos valores como, la equidad de género, la no 

violencia para resolver las cosas de la vida, el respeto a 

la diversidad y a las preferencias sexuales y la libertad 

para expresar las emociones y los sentimientos todos… 

Con la posibilidad de una educación así, ¿quién no 

quiere ser hijo?  ¡Felicidades Papás!
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HOTEL HILTON 
Av. de Las Rosas 2933, Col. Verde Valle 

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

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

Incluye desayuno continental. 
Tarifas por habitación por noche.  

Impuestos incluidos. 
Persona extra: $ 250.00 + impuestos  

por noche 
(máxima ocupación permitida: cuádruple).

Reservaciones a los teléfonos:  
01 (33) 36780509,

36780510, 36780537, 01 800 3645800.
Página Web: https://www.hilton.com/

en/hi/groups/personalized/G/GDLGH-
HF-COD-20190927/index.jhtml?WT.

mc_id=POG
Referencia: CODESTETICA.

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

HABITACIÓN Deluxe Sencilla/ Doble. 
Tarifa $ 1,400.00 + 19% de impuestos. 

HABITACIÓN Premium Sencilla/ Doble.
Tarifa $ 1,800.00 + 19% de impuestos.

Tarifa por habitación por noche.  
Sin alimentos. 

Reservaciones al teléfono: 01 (33) 3880 2700
o vía correo electrónico en la dirección: 

reservaciones.gdl@westinhotels.com
Referencia: Congreso CODESTETICA.

HOTEL GUADALAJARA PLAZA EXPO
Av. Mariano Otero 3261, Col. Verde Valle

Habitación Sencilla / Doble Con desayuno 
Buffet $ 1,500.00 

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

$ 2,380.59
Tarifas por habitación por noche.  

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

reservas@hotelesgdlplaza.com.mx
Referencia: CODESTETICA 2019
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Tema:
 LA REGULACIÓN DE TU SPA 
NACIONAL E INTERNACIONAL.
SEP CONOCER Y BB GLOW 
MOKKA MASTER CLASS.
 LO ÚLTIMO EN ESTÉTICA A 
NIVEL MUNDIAL.
Ponente:
LIC. CARLA RIZO FLORES

13:00 a 14:20 hrs.

SHOWROOMS
AVANCE

Sábado 28 Domingo 29
Plataforma de Capacitación e Innovación

10:00 a 11:20 hrs.

15:20 a 16:40 hrs.  

11:45 a 13:05 hrs.  

13:15 a 14:35 hrs.  

16:50 a 18:10 hrs.

11:45 a 13:05 hrs.

13:15 a 14:35 hrs.

Tema: 

FITOCOMPUESTOS: 

VANGUARDIA EN 

TRATAMIENTOS  

NATURALES.

Ponente:

ING. JOSÉ MANUEL MONTOYA 

REYNOSO

Tema: 
MAYA DE COLÁGENO
Ponente: 
PATRICIA HURTADO VILLEGAS

Tema:
COMBINACIÓN DE 
EMISIONES: BIOFOTÓNICA 
Y RADIOFRECUENCIA PARA 
PROCEDIMIENTOS FACIALES 
VISIBLES.
Ponente:
LIC. FRANCISCO CHAVOLLA

Tema:

ELECTRO ESTÉTICA: 

BENEFICIOS Y APLICACIONES 

EN TRATAMIENTOS DE 

BELLEZA.

Ponente: 

MARLEN GARCÉS CALDERÓN

Tema:  

PORQUÉ UTILIZAR LA 

RADIOFRECUENCIA FOCALIZADA 

Y LA ELECTROESTIMULACIÓN 

DE BARRIDO PARA CONTORNO 

CORPORAL.

Ponente:

LIC. FRANCISCO CHAVOLLA

Tema: 

TRATAMIENTOS 

COSMETOLÓGICOS CON 

IMPACTO.
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DRA. GABRIELA P. MAQUEO

SHOWROOM 1
SHOWROOM 1

SHOWROOM 1

SHOWROOM 1

SHOWROOM 2

SHOWROOM 2

SHOWROOM 2

SHOWROOM 2

Tema: 
UNA PIEL SIN EDAD CON 
PLASMA, ÁCIDO HIALURÓNICO, 
COLÁGENO Y PÉPTIDOS. TODO 
EL PODER DE LA TÉCNICA 
ANCESTRAL CON PIEDRAS YIN 
& YANG.
¡ATRACTIVA Y SEDUCTORA! 
GLÚTEOS PERFECTOS CON 
TÉCNICA CUPPING Y VENDAJE 
SÓLIDO.
Ponente:
VERÓNICA VALDEZ RUBIO
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⎪Diseño de Dispositivos Médico-Estéticos⎪

DISEÑO DE DISPOSITIVOS 
MÉDICO-ESTÉTICOS
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⎪Diseño de Dispositivos Médico - Estéticos⎪

Erik Salvador Jasso Pahua
Diseñador Industrial

Jorge Itzcoatl Calzada 
Zárate
Diseñador Elctrónico

E
n la actualidad se vive en una revolución tecnológica al servicio de 
la belleza, pudiéndose apreciar en la creación de dispositivos de 
vanguardia en el sector de la estética. Esta situación resulta ex-

tremadamente volátil y competitiva ya que evoluciona constantemente. 
Las empresas de dispositivos médico-estéticos tienen que hacer frente 
a los retos habituales de diseño, comercialización e innovación, que in-
cluyen la gran responsabilidad de garantizar, tanto la seguridad de los 
usuarios como la de seguir estrictas normativas regulatorias. 

Vescica es una empresa que fabrica aparatología médico-estética, lo 
que, además de  brindar servicios y productos de calidad a la industria 
mexicana, mantiene un compromiso con los dispositivos que coloca en 
el mercado. El departamento de diseño de los equipos se enfrenta, por lo 
tanto, a los retos de diseño, fabricación y producción, desde un punto de 
vista  ergonómico, mecánico, electrónico y de aplicación, para garantizar 
la seguridad y buenos resultados en los procedimientos estéticos.
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⎪Diseño de Dispositivos Médico-Estéticos⎪

Es por esto que las áreas de diseño industrial y electrónico de Vescica, se 
focalizan en garantizar la calidad, fiabilidad y seguridad que ofrecen los 
diseños de sus equipos. Por ello, es imprescindible tener en claro la fina-
lidad del dispositivo para garantizar la tranquilidad del cliente, así como 
la eficiencia y eficacia para atender sus necesidades, con el objetivo de 
aportar una mejor calidad de vida a las personas mediante las propues-
tas desarrolladas.

Para llevar a cabo lo anterior, dentro del proceso de diseño y desarrollo 
de dispositivos médico-estéticos, se realizan análisis de diseño donde se 
toma en cuenta la información que se obtiene del departamento de in-
vestigación y desarrollo, con el fin de realizar pruebas de conceptos, pro-
totipos y pruebas de producto para atender todos los requerimientos.

Así mismo, se realizan pruebas externas por instituciones que avalan 
el cumplimiento de las normativas, determinando el óptimo funcio-
namiento de los dispositivos. Una de las pruebas que se realiza, es la 
prueba ANCE®, la cual hace hincapié en la seguridad electromagnética 
de los equipos, para el usuario y su entorno; las pruebas a las que son 
sometidos, verifican que los dispositivos diseñados y fabricados en Ves-
cica no interfieran y no sean interferidos por dispositivos tales como:  
smartphones, tablets, laptops, teléfonos inalámbricos, dispositivos WiFi 
o Bluetooth, radios AM y FM, receptores de televisión (digital o sateli-
tal), antenas UHF o VHF.

Cada prueba realizada genera estrés —mecánico, térmico o eléctrico—, 
arrojando datos sobre el comportamiento de los distintos componentes 
y materiales que conforman a nuestros dispositivos, permitiendo ob-
servar el funcionamiento en condiciones críticas. Los datos obtenidos 

permiten validar la seguridad, la eficiencia y la 
funcionalidad de los equipos.

Los avances tecnológicos requieren integrar 
aportaciones que ofrezcan herramientas digi-
tales, para que el diseño de dispositivos pueda 
cumplir con la normativa de calidad y ajustarse 
a los lineamientos de la demanda en el merca-
do. Se pueden emplear herramientas digitales, 
obteniendo un resultado que permita realizar 
pruebas de simulación con software de anima-
ción, y que cuente con funciones para realizar 
pruebas virtuales, las cuales atiendan a los 
procesos de manufactura y rendimiento de los 
componentes de los dispositivos. 

El departamento de diseño de Vescica atiende 
a las necesidades que demanda el mercado 
de la salud y de la belleza, de igual forma a la 
seguridad de los usuarios, y de los organismos 
reguladores. 

Mantenemos el compromiso de los estánda-
res de calidad, los requisitos normativos y las 
pruebas necesarias para el cumplimiento de la 
seguridad de los equipos, arraigándonos a la  
misión que tenemos en la empresa de ofrecer 
tecnología innovadora para mejorar la calidad 
de vida de las personas. 

El departamento de 
diseño de Vescica atiende 

a las necesidades que 
demanda el mercado de 

la salud y de la belleza, de 
igual forma a la seguridad 

de los usuarios, y de los 
organismos reguladores. 
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⎪Micropuntura⎪
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MICROPUNTURA:  
NUEVAS OPCIONES PARA EL  

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO  
MASCULINO MEDIANTE NANOPUNCIÓN
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Ma. de la Luz Gorostieta
Profesora titular de 
Micropigmentodo

ORIGEN
Se tiene conocimiento de que la micropuntura surgió en Brasil, gracias 
a un trabajo de ampliación de labios con micropigmentación. El micro-
pigmentador, registró al mes un retroceso de las arrugas peribucales de 
su clienta, que desaparecieron considerablemente, y fue a partir de en-
tonces, y basados en este descubrimiento, que se implementaron otras 
técnicas; sin embargo, su avance se hizo más evidente en Europa, ya que 
se atendieron casos de hombres y mujeres indecisos en someterse a tra-
tamientos médico-estéticos a base de inyecciones de rellenos o a la ciru-
gía o, incluso, por las restricciones legales para tratamientos estéticos de 
quirófano. Los europeos vieron en la micropuntura otra opción, porque 
la estimulación que se realiza con las agujas no deja secuelas, no trauma-
tiza la piel y las sesiones de aplicación requieren solo unos minutos que, 
en las más de las veces, no requieren insensibilización previa de la zona. 
La sensación, al interactuar la aguja o nanoaguja con la piel, es como de 
un ligero escozor, una cosquillita, que se percibe sin mayor molestia y, 
al finalizar, el único resultado visible es un poco de rojez, como cuando 
nos asoleamos. Este efecto se pasa en unas cuantas horas, dependiendo 
de la calidad y tipo de piel. La micropuntura tiene dos principios: la esti-
mulación de los fibroblastos y de las células de Langerhans, que puede 
hacerse con la llamada aguja seca, es decir, simplemente estimulando las 
zonas que han de ser tratadas, sin agregar sustancia alguna, con resul-
tados evidentes. Sin embargo, habrá casos en donde la piel requiera un 
poco más de ayuda y deberá complementarse la punción con el princi-
pio de aceleración, mediante la inducción no profunda de activos como 
ampolletas o geles que, en el mayor de los casos, son los mismos que se 
emplean para los tratamientos faciales. La función de agregar sustancias 
acelera  una absorción y mejora los efectos en la piel. La cantidad de se-
siones depende del caso en particular, pero se habla de ocho a diez sesio-
nes con intervalos de mantenimiento para que el efecto sea perdurable.

Equipos y Accesorios
En cuanto a los equipos ad hoc, para este tipo de trabajos, se ha visto que 
la máquina Silvera, de la firma norteamericana Biotouch, ofrece alcanzar 
las diez mil rpm; sin embargo, el dermógrafo de manufactura mexicana 
Cristal se asemeja en prestaciones y efectividad. Todo esto se traduce 
en que, antes de cumplirse un segundo de pases del nanocartucho sobre 
la piel, hará de 15 a 30 punciones, logrando gran estimulación y una pe-
netración eficaz en caso de usar activos, lo que  redunda en resultados 
inmediatos a la vista.

Los cartuchos de esta máquina son de última generación, con agujas 
corte short cut  (nanoagujas), calibre 0.20 mm, de acero inoxidable, que 
ayudan a tener un mejor punción sin trauma; compatibles con activos 
liposolubles que ayudan a dar un mejor resultado en los tratamientos. 
Además, los resultados de mejora en la piel, se ven perfeccionados cuan-
do se finaliza con el uso de mascarillas plásticas, que son las más aconse-
jables y compatibles para este tipo de procedimientos. 

Debemos destacar, que existe también una vertiente en la aplicación de 
micropuntura basada en una estimulación manual. Diversas herramien-
tas como los llamados pines Hydra Roller, y    similares, vienen a comple-
mentar la gama de opciones en la búsqueda de resultados satisfactorios 
para el cliente, quien queda siempre sorprendido de la rapidez con la que 
estos se visibilizan.

L
a micropuntura, técnica derivada de la micropigmentación para 
múltiples finalidades de mejora dérmica, está basada en el uso de 
agujas (hoy nanoagujas), para tratar padecimientos como estrías, 

líneas de expresión ligeras, medias y profundas, cicatrización hipertró-
fica, disminuir la deshidratación de la piel, desvanecer secuelas de cica-
trices de acné, y muchos más. Esta continua evolución, en el tema de la 
mejora de la piel y, en general, del cuidado personal, no es solamente 
para mujeres; hoy, también los caballeros se benefician de sus asombro-
sos resultados. 

Estos procedimientos se recomiendan mucho para hombres, ya que son 
rápidos de efectuar y no requieren de muchos cuidados. 

La técnica de la micropuntura no es nueva, nace a partir del uso del der-
mógrafo o máquina para micropigmentar, a la que se le descubrieron 
usos alternos. Tiene más de quince años de existir pero ha experimen-
tado una continua evolución, que ahora se enriquece con la tecnología 
aplicada, logrando ofrecer cartuchos de nanoagujas que son accesorios 
de altísima precisión, altamente higiénicos, desechables y de un solo 
uso, que no ingresan a capas medias ni profundas de la piel, toda vez que 
solo tienen una longitud de medio milímetro, por lo que no se habla de 
una infiltración, ni de un implante de productos o sustancias. 

La micropuntura, en síntesis, se describe como el arte de mejorar las 
condiciones de la piel a base de punciones o pinchazos, que pueden ha-
cerse con aguja seca o complementando con sustancias que acelerarán 
la regeneración del colágeno y elastina, objetivo principal de este proce-
dimiento estético.

El efecto de la micropuntura vino a revolucionar el área de los trata-
mientos para controlar el envejecimiento a través de   la punción y la 
estimulación del fibroblasto —tipo de célula encargada de sintetizar el 
colágeno y producir elastina para propiciar rigidez en los tejidos de la 
piel—. Mediante la micropuntura, además de suavizar notablemente las 
líneas de expresión, se pueden disminuir y eliminar diferentes imperfec-
ciones estéticas y funcionales que, en muchas ocasiones, impiden a las 
personas llevar una vida plena. 
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El Especialista
En cuanto al perfil del especialista ideal para aplicar la micropuntura, un 
micropigmentador puede efectuarla sin mayor problema, dado que co-
noce el comportamiento del equipo, los protocolos de sanidad e higiene 
de la piel y las herramientas de trabajo, que son muy similares a los em-
pleados en trabajos de delineado, pero sin la complicación del diseño, el 
análisis del color, etc. Sin embargo, cualquier profesional de la estética 
puede capacitarse y conocer las diferentes técnicas y movimientos que 
se efectúan sobre las áreas afectadas, la velocidad de la máquina y la in-
tensidad de los pases.   En México se imparten frecuentemente cursos 
de manera constante por instituciones reconocidas en micropigmenta-
ción, que han incorporado a su programa educativo cursos básicos de 
micropuntura. Igualmente, el sistema de competencias laborales, brazo 
evaluador de la Secretaría de Educación Pública/CONOCER, ha convo-
cado a un subcomité de gestión por competencias, que se encargará de 
la redacción del estándar de micropunturas que está por publicarse en 
el Diario Oficial de la Federación, formalizando la existencia del mismo y 
los requisitos para que cualquier técnico capacitado pueda certificarse.

Las contraindicaciones siempre serán identificadas en la parte de la pre-
visión, es decir, que siempre debe hacerse una ficha clínica para conocer 
el estado de salud del usuario, entender sus condiciones de salud, y en 
particular de su piel, a fin de saber si es candidato o no. No se recomienda 
en personas con un sistema inmune comprometido, como los diabéticos 
que se inyecten insulina, personas diagnosticadas con cáncer o pacientes 
con VIH. Siempre deberá respaldarse con autorización del médico tra-
tante por escrito.

Cuidados Posprocedimiento
Los procesos posteriores a la micropuntura 
son sencillos pero se recomienda seguirlos de 
forma disciplinada. Hay que evitar mojar la piel 
por un lapso de 24 horas, evitar la exposición 
directa al sol, cosa que debería ser un hábito 
permanente para detener los procesos de en-
vejecimiento; además es recomendado no usar 
cosméticos durante el día del procedimiento, 
ni sustancias como los bloqueadores solares 
con carotenos, para evitar hiperpigmentación. 
Para lograr resultados óptimos se debe sugerir 
el uso de hidratantes o regenerantes, prefe-
rentemente con vitamina A, C o D.

Efecto a Largo Plazo
A diferencia de los tratamientos regulares de 
la piel, los resultados  de la micropuntura se 
ven al momento; así mismo, la persistencia y la 
constancia, así como la disciplina en las reco-
mendaciones del especialista, harán que estos 
resultados, que en sí son sorprendentes, mejo-
ren de forma progresiva y gradual. Esto forjará 
clientes fieles a su mantenimiento, porque se 
sentirán satisfechos con su imagen y con su 
salud dérmica.

En cuanto al perfil del 
especialista ideal para 

aplicar la micropuntura, 
un micropigmentador 

puede efectuarla sin 
mayor problema, 

dado que conoce el 
comportamiento del 

equipo, los protocolos de 
sanidad e higiene de la 

piel y las herramientas de 
trabajo
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REJUVENECIMIENTO  
DE LA PIEL A TRAVÉS DE ONDAS DE RADIOFRECUENCIA
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L
a Radiofrecuencia (RF) se ha convertido en una tecnología que 
emite ondas electromagnéticas y es frecuentemente usada en der-
matología. A través de la generación de calor en el tejido, induce 

el estiramiento de la piel dando una apariencia de rejuvenecimiento. El 
tratamiento es seguro, rápido, eficaz, y no interfiere con las actividades 
diarias. [1]

Agentes causales
Los principales factores desencadenantes del envejecimiento de la piel 
son:
 • Edad cronológica.
 • Exposición al sol.
 • Fotoquimioterapia (tratamientos para cáncer).
 • Contaminación.
 • Mala nutrición.
 • Deshidratación.
 • Genética.
 • Tabaquismo. [2]
Todos estos factores desencadenantes (Fig. 1) tendrán un efecto directo 
sobre las diferentes capas de la piel y las células que se encuentran pre-
sentes en cada una de ellas (epidermis y dermis), siendo los queratino-
citos y fibroblastos las principales líneas celulares afectadas durante el 
proceso de formación de líneas de expresión. [2]

Berenice Faz-López
Dra. en Ciencias  
Biomédicas

Figura 1. El envejecimiento de la piel asociado 
a diversos factores medioambientales tiene un 
impacto directo sobre las células y estructuras 
que conforman las diferentes capas de la piel 
(epidermis y dermis). 

Actualmente, el uso de 
aparatología que emite 
RF ha resultado de 
gran ayuda y cobrado 
gran importancia 
en el medio de la 
cosmetología. 
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Cuando aplicamos RF, dependiendo de la combinación de la temperatura 
máxima (45°C) y el tiempo de exposición, las fibras de colágeno experi-
mentan desnaturalización. Cuando se mantienen los enlaces cruzados, al 
menos parcialmente, se logra la contracción y el engrosamiento del colá-
geno. Además, el tratamiento promueve la formación de nuevo colágeno 
a través de la respuesta natural de cicatrización de heridas de la piel y un 
efecto directo en la matriz celular dérmica, lo que resulta en la extensión 
de las fibras de colágeno, la activación de fibroblastos, la fibroplasia y la 
colagénesis, en las diferentes capas de la piel; todo está basado en un 
complejo mecanismo multivariado, que depende de la distribución de la 
temperatura y el tiempo. En particular, también se sabe que la exposición 
de la piel al calor aumenta la perfusión de la sangre en el área afectada, 
lo que respalda la actividad de los fibroblastos y el proceso de rejuvene-
cimiento general. [4]

Figura 2. Al envejecer, 
las células sufren un 

proceso de arresto ce-
lular, esto es, que dejan 

de duplicarse y de sin-
tetizar sus productos. 
En la piel, las principa-

les células asociadas 
con la producción de 

su envejecimiento 
son los fibroblastos y 

queratinocitos, ya que 
la síntesis de colágeno, 

elastina, ácido hialu-
rónico y queratina, 

disminuyen, provocan-
do invaginaciones, que 
dan como resultado su 

envejecimiento.

Figura 3. Pacientes femeninos que fueron tratadas 
con RF para reducir las líneas de expresión y dar 
una apariencia más joven.

Mecanismo de acción
La piel es una red subyacente de fibras de colágeno y elastina, que le 
proporcionan «andamios» y determina su grado de firmeza y elasticidad. 
Con el tiempo, esta intrincada red de fibra se afloja y desenreda, alteran-
do el aspecto y la función de la piel (Fig. 2). Se estima que la piel adulta 
pierde aproximadamente el 1% de su contenido de colágeno dérmico 
anualmente, debido a la mayor degradación del colágeno y la disminu-
ción de su síntesis. Cuando las fibras de colágeno se calientan, algunos de 
los enlaces cruzados se rompen, causando que la estructura de la triple 
hélice que conforma al colágeno se desenrolle. [3] 

Tratamientos
Existen diversos tratamientos para detener el 
envejecimiento de la piel. Actualmente, el uso 
de aparatología que emite RF ha resultado de 
gran ayuda y cobrado gran importancia en el 
medio de la cosmetología. Uno de los equipos 
más utilizados por nuestra empresa Bioinge-
niería Estética, es la Dermia 5.0, la cual se pue-
de ocupar en combinación con otros aparatos: 
Bio-Carbox (Carboxiterapia), Ultrasonido 1, 
2, 3 MHz, Dermoabrasión y Vacuum Terapia, 
para obtener mejores resultados en el rejuve-
necimiento de la piel (Fig. 3).

Efectos secundarios
Los efectos secundarios son mínimos y usual-
mente se asocian con enrojecimiento y calor 
en la zona de aplicación.
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S
u mirada..., era como ver a las estrellas, 
con la brillantez de mil soles que con su 
fuego podían construirme y destruirme 

simultáneamente. ¿Cómo podía pararme ahí 
sin decir nada? ¿Cómo podía vivir sin oír el dul-
ce susurro de su voz? Laura, habitaba cada uno 
de mis pensamientos. Al poco tiempo de cono-
cerla, sentía que ella y yo ya habíamos muerto 
y revivido juntos… Pero, todo era en mis fanta-
sías porque, en la realidad, Laura, pocas veces 
me premiaba con un pequeño vistazo de esa 
mirada que yo tanto añoraba. 

Soñando en lo imposible, me desperté en un 
sobresalto; a veces, mis sueños eran tan reales 
que tenía que tocar mi cara con mis manos por 
unos minutos antes de confirmar que ya no es-
taba soñando. Y era cruel despertar… Era cruel 
sentir el dolor absoluto de cada uno de los vol-
canes de pus que cubrían la superficie de mi 
cara y, ¡cómo ardían cuando frotaba mis manos 
contra ellos! He de haber tenido cerca de cien 
barros en mi cara a la vez. Estaban en todas 
partes: en mis cachetes, en mi frente, bueno, 
hasta dentro de mis orejas salían en ocasiones. 
Ese desfile de barros ardientes me hacía ver 
como una esfera, roja y brillante. 

Este cruel y doloroso recordatorio me hacía 
poner los pies en la tierra y aceptar que jamás 
podría llamar la atención de Laura. Ella, segu-
ramente pasaría el resto de su vida junto a un 
bodybuilder, no junto a un hombre cacarizo en 
sus cuarenta. Era como si la pubertad se hubie-
ra apoderado de mi cuerpo. ¿Cómo era posible 
que a mis cuarenta años tuviera las preocupa-
ciones que muchos tienen a los doce? ¿Qué no 
a esta edad mis preocupaciones deberían de 
ser estar casado, con un perro y con hijos? 

SANO POR DENTRO Y BELLO POR FUERA:  
EL PAPEL DE LA SALUD EN LA ESTÉTICA

PERIPECIAS  
DE UN HOMBRE CON 

ACNÉ
María José Tamayo
Maestra en Salud  
Pública
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En lugar de eso era un flacucho, sentado en el 
borde de su cama lamentando su realidad. Ya 
estaba cansado, y decidí que era hora de aga-
rrar al toro por los cuernos. Así es que ese mis-
mo día hice una cita con un dermatólogo para 
tratar a mi acné. 

En la consulta, mientras me exploraba cada mi-
límetro de mi cara con una lupa, podía ver su 
expresión de intriga. Parecía que mi caso de 
acné era bastante especial, ya que mi bosque 
de volcanes cubría cada tramo de mi rostro: 
pústulas, quistes, puntos negros, etc. El doc-
tor ese día me mandó a casa con unas pastillas 
y unos productos para limpiar mi cara. ¡Ah, 
cómo dolía limpiarse la cara! ¡Y algunas de 
las cremas hacían que me llenara de pellejos! 
Y era “genial” que ahora cuando iba al trabajo, 
Laura en lugar de verme como el cacarizo, ¡me 
veía como el leproso! ¡¿Cómo es que esto me 
ayudaría en mis chances de poder capturar un 
segundo de su atención?!

Al mes, regresé con el dermatólogo con un 
estatus igual o peor de como empecé. Estaba 
furioso porque este tratamiento, además de 

haberme salido carísimo, había sido dolorosísimo, y no había funciona-
do ni poquito. El dermatólogo no podía creer lo que sus ojos veían; me 
preguntaba tan seguido como podía: ¿en verdad seguiste el tratamiento 
como te dije?... Al final de la consulta, de plano concluyó que lo mejor era 
mandarme a ver a un especialista que pudiera evaluar si no tenía ninguna 
enfermedad que estuviera causando este problema. Así es que me refirió 
con el Dr. Juan A. Tamayo.

El día de mi cita, debo admitir que estaba un poco confundido: esto fue 
porque en mi extensa búsqueda en internet sobre las credenciales pro-
fesionales del Doctor encontré que era nefrólogo y especialista en me-
tabolismo mineral… ¿Cómo era entonces, que estas especializaciones 
estaban siquiera un poquito ligadas a mi problema de acné? ¡Oh, vaya 
que si tenía cosas que aprender!

Después de hacerme una densitometría y una composición corporal, el 
Dr. Tamayo pudo ver que mi problema de acné era, hasta eso, simple de 
explicar: mi cuerpo estaba produciendo ligeramente más hormonas an-
dróginas de lo normal y mis niveles de grasa visceral estaban muy altos. 
Debido a los resultados, también me hicieron estudios para ver si tenía 
diabetes, ya que altos niveles de grasa visceral incrementan el riesgo de 
tener diabetes significativamente... ¡Uf!, aunque no estaba diabético, to-
davía estaba en gran riesgo. 

Basado en mis resultados, el Doctor me hizo un plan para regular mis 
niveles hormonales y también bajar la grasa visceral. Con ayuda de las 

Después de hacerme 
una densitometría y una 

composición corporal, me 
hicieron estudios para 

ver si tenía diabetes, ya 
que altos niveles de grasa 

visceral incrementan el 
riesgo de tener diabetes 

significativamente...
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nutriólogas de su equipo, seguí una dieta mu-
cho más balanceada y comencé a hacer ejerci-
cio regularmente. Pocos meses después sentí 
la gigantesca diferencia en mis niveles de acné 
y en mi salud en general. De pronto, ya no me 
sentía tan deprimido y sentía que igual y hasta 
Laura podría premiarme con su sonrisa.

                                           Pedro, 40 años  

¿Qué le pasó a Pedro desde 
un punto de vista clínico?

El acné suele ser visto como una condición 
común y que nada más concierne a la piel. Sin 
embargo, hay que recordar que en el organis-
mo casi siempre hay una explicación más pro-
funda con respecto a una condición que pue-
de parecer muy simple. Por ejemplo, muchas 
veces nuestra piel es el vehículo por el cual se 
manifiestan enfermedades u otras condicio-
nes. Para entender mejor qué le pasó a Pedro 
desde un punto de vista clínico, el Dr. Tamayo 
respondió nuestras preguntas.

¿Por qué Pedro tenía acné causado por más 
grasa de lo normal en sus vísceras?

El acné es una condición que muchas veces indica que hay desbalances 
en el organismo. En el caso de Pedro, el desbalance se manifestó en el 
hecho de que su cuerpo está programado genéticamente para acumu-
lar grasa en las vísceras, como por ejemplo el hígado y el corazón. Esta 
acumulación de grasa en las vísceras se dio también en parte por niveles 
más elevados de lo normal de andrógenos, que son hormonas masculinas 
como la testosterona. Muchos estudios científicos arbitrados han en-
contrado que hay una fuerte correlación entre los niveles de andrógenos 
y más acné. Así mismo, también se ha visto esta misma correlación con 
respecto a la acumulación de grasa corporal. 

Muchas veces nuestra 
piel es el vehículo por 
el cual se manifiestan 
enfermedades u otras 

condiciones.
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Es importante mencionar que tener acumu-
lación de grasa visceral es muy peligroso, ya 
que eso aumenta significativamente el riesgo 
de diabetes, enfermedades coronarias, entre 
otras enfermedades crónicas no transmisibles. 
De hecho, se ha vuelto más común referirse a 
personas con peso sano que presentan tam-
bién altos niveles de grasa corporal: obesos de 
peso normal. Esto es porque, aunque la obesi-
dad normalmente está relacionada con un peso 
corporal alto, este es solo uno de los síntomas 
que describen el padecimiento de la obesidad. 
Un aspecto muy importante de la obesidad 
es que se acumula grasa en las vísceras. Este 
factor aumenta significativamente el riesgo 
de enfermedades crónicas no transmisibles, 
incluyendo a la diabetes. Una persona puede 
estar en un peso completamente normal o in-
cluso en bajo peso y aun estar clasificada como 
obesa por esta razón. 

¿De qué manera se puede 
saber si una persona es obesa 

de peso normal?

La mejor manera de determinar esto es haciendo una composición cor-
poral con un aparato llamado DEXA, que mide la proporción de agua, 
músculo, grasa y densidad mineral ósea en el cuerpo. Este estudio tam-
bién permite ver el porcentaje de grasa que tiene el organismo en deter-
minadas áreas y si la persona está acumulando grasa en las vísceras. Si el 
porcentaje de grasa está por arriba de lo normal, aun cuando la persona 
esté en un peso normal, entonces se clasifica como obesidad de peso 
normal.

¿Qué se puede hacer para prevenir la 
obesidad de peso normal?

Lo principal es determinar si la persona tiene este padecimiento. Como 
no es tan evidente como la obesidad por sobrepeso, hay que hacer un 
estudio de composición corporal. Una vez identificado este problema, 
hay que determinar qué factores en el estilo de vida de la persona están 
lo están provocando, como por ejemplo, malnutrición, falta de ejercicio, 
medicamentos, etc.; también es importante hacer un historial médico 
para ver si hay antecedentes familiares o de salud que pudieron llevar a 
esta condición. Muchas veces, la acumulación de grasa en las vísceras se 
puede dar por factores genéticos. Recomiendo mucho a nuestras/os lec-
toras/es que, como la obesidad de peso normal puede ser imperceptible, 
se examinen regularmente con su médico y mantengan un estilo de vida 
que conste de una dieta balanceada y ejercicio regular. 

 

Si el porcentaje de grasa 
está por arriba de lo 

normal, aun cuando la 
persona esté en un peso 

normal, entonces se 
clasifica como obesidad 

de peso normal.
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Terminología
Software: Extranjerismo que, según la Real Academia de la Lengua, 

define a un conjunto de programas, instrucciones y reglas infor-
máticas que permiten ejecutar distintas tareas en una compu-
tadora. Es el equipamiento o soporte lógico e intangible de una 
computadora, que abarca a todas las aplicaciones informáticas, 
como los procesadores de textos, las planillas de cálculo, los edi-
tores de imágenes, sistemas operativos…, estos últimos permi-
ten al usuario tener el control sobre el hardware (componentes 
físicos) y dar soporte a otros programas informáticos. La indus-
tria del desarrollo de software se ha convertido en un protago-
nista importante dentro de la economía global, porque mueve 
millones de dólares al año. La compañía más grande y popular 
del mundo es Microsoft, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul 
Allen. Esta empresa logró trascender gracias a su sistema opera-
tivo Windows y a su conjunto de programas para oficina Office.

Células de Langerhans: son células dendríticas, es decir, con abun-
dantes ramificaciones, abundantes en la epidermis, que derivan 
de la médula ósea y residen habitualmente en los tejidos epite-
liales. En la piel, están localizadas comúnmente a nivel superior 
de la epidermis. Constituyen aproximadamente el 3 a 4 por cien-
to de las células epidérmicas. 

Bodybuilding: O culturismo, es el uso del ejercicio de resistencia 
progresiva para controlar y desarrollar la musculatura con fines 
estéticos. Una persona que participa en esta actividad se conoce 
como un culturista. En el culturismo competitivo, los fisicocul-
turistas se presentan en alineaciones grupales realizando pos-
turas específicas para luego hacerlo de manera individual; todo 
frente a un panel de jueces que clasifican a los competidores se-
gún criterios como la simetría, la musculatura y el acondiciona-
miento. Los culturistas se preparan para competiciones median-
te la eliminación de la grasa corporal no esencial, mejorada, en la 
última etapa, por una combinación de deshidratación extrace-
lular y carga de carbohidratos , para lograr la máxima definición 
muscular y vascular, así como con un bronceado para acentuar 
el contraste de la piel bajo una iluminación específica. Los cul-
turistas pueden usar esteroides anabólicos y otras drogas que 
mejoren su rendimiento para desarrollar los músculos.





EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO
La Reunión de la Élite de la Estética y la Cosmética

Los showrooms que las empresas estrellas realizaron con gran éxito. 
Las imágenes, muestran a los asistentes fascinados con las presentaciones de las marcas más reconocidas de nuestra industria. 

Por algo, ¡Expo CODESTETICA es un éxito asegurado!, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. 



Anota estas fechas de 2020 en tu agenda: 
- 7 y 8 de marzo CDMX – WTC. 

- Septiembre en Guadalajara, en Expo Guadalajara.  



AGENDA YA 
TU PRIMERA 
CITA  
DEL 2020

7 Y 8  
DE MARZO 
WTC CDMX

EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO 
La Reunión de la Élite de la Estética y la Cosmética
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De Tu 

Interés

TRATAMIENTOS DE 

LA PIEL MASCULINA

www.bioingenieriaestetica.com

Es cierto que la piel del hombre es diferente a la de la mujer, generalmente 
tiende a ser más gruesa, grasa, y hay crecimiento de barba…  Hoy en día, 
el hombre se preocupa por cuidar y mantener en buen estado su piel: se 
realiza limpiezas faciales, hidratación, peelings, tratamientos contra el 
acné, rejuvenecimiento facial, contra las líneas de expresión; para algunos 
de estos tratamientos podemos auxiliarlo con DIAMOND TIP 4F.  Para 
tratamientos corporales y tratar problemas como las manchas en la piel, 
la foliculitis, además de usar bloqueador solar, es recomendable realizarse 
tratamientos con E-LIGHT ELITE.

En BIOINGENIERÍA ESTÉTICA, contamos con equipos de vanguardia 
que pueden ser utilizados no solo para las mujeres, sino también para los 
hombres; actualmente, son de suma importancia los cuidados generales 
de la piel, para una apariencia hidratada, sana…, por todo ello, contamos 
con equipos de vanguardia para equipar y atender en las cabinas, al 
caballero que se preocupa y ocupa por su aspecto físico y por el cuidado 
de su piel.

El cliente masculino es exigente, busca un tratamiento de calidad, que 
sea efectivo; y que se deje asesorar, para cuidar su piel, evitando así las 
arrugas y el envejecimiento prematuro, es esencial.
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SHAMPOO FACIAL ANTISÉPTICO
Limpia profundamente el cutis, eliminando impurezas, y regulando 
el pH. Tiene una función antiséptica, además de que humecta, calma 
y desinflama. Para afeitarse, haga movimientos circulares y trate de 
formar espuma; después pase el rastrillo de manera habitual.

LOCIÓN FACIAL CALMANTE
Es un gran complemento para eliminar los restos de crema, leche o 
gel de limpieza en pieles sensibles o irritadas. Contiene extractos 
con propiedades humectantes y antiinflamatorias. Rocíe después de 
afeitarse.

GEL PH5 ABSORBEDOR DE GRASA C/FILTRO  
Se evapora al frotarse, quedando espacios libres para la absorción de 
las secreciones sebáceas, de esta manera se obtiene un cutis suave, 
reduciendo el problema del brillo.

CREMA PARA CONTORNO DE OJOS DÍA
Ayuda a prevenir y combatir las líneas de expresión alrededor de los 
ojos proporcionando emoliencia, humectación y elasticidad.

TRATAMIENTO CAPILAR ANTICASPA 
Contiene activos antimicrobianos y reguladores de la secreción 
sebácea, así como complejos multivitamínicos y humectantes para el 
cuero cabelludo, que ayudan a tener un cabello fuerte y saludable.

www.eudermic.comwww.miguettmexico.com

La piel de los caballeros suele ser más gruesa, la producción de sebo 
más abundante y con ello la aparición de la foliculitis. Si bien es cierto, 
los hombres ya comienzan a cuidarse, pero no con productos de 
acuerdo con su tipo de piel y esto puede ocasionar no obtener los 
resultados deseados. 

GEL ALOE VERA 
Gracias a sus principales activos: aloe vera y bambú, se mejora la 
hidratación y la humectación de la piel, equilibra el pH, mejora la 
cicatrización y desensibiliza. Para todo tipo de piel; ideal para personas 
que padecen de acné y foliculitis. Es un producto de bolsillo para aliviar 
dolor, ardor e inflamación.   

LOCIÓN COLÁGENO Y ÁCIDO HIALURÓNICO 
Ideal para pieles con acné, grasa y deshidratadas. Sus activos de 
colágeno y ácido hialurónico en bajo y alto peso molecular mejoran 
la hidratación, la humectación, previene la formación de líneas de 
expresión, arrugas y firmeza de la piel. Loción ideal para pieles jóvenes 
que desean prevenir y retardar el envejecimiento. 

HAIR CAPS 
La barba y el cabello son parte fundamental en los hombres y para 
mantener el brillo, las cápsulas con ceramidas pueden utilizarse en 
cabello húmedo y seco, reparando las puntas dañadas, el frizz, dando 
suavidad. Ideal como tratamiento capilar. 
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MEN SKIN CARE es la línea para el cuidado de la piel del hombre 
que, en solo cuatro productos, ofrece un cuidado y tratamiento diario 
completo; es una línea sencilla, pero muy eficaz. La estudiada selección 
de los activos utilizados, garantiza el aporte de todos los nutrientes que 
la piel necesita, para mantener las condiciones idóneas que retrasen al 
máximo su envejecimiento.

AFTER SHAVE BALSAM
Repara la piel después del afeitado; es reestructurante, suavizante y 
mantiene el equilibrio hídrico de la piel; revitaliza y reduce la irritación.

EYE CONTOUR GEL
Drena las bolsas de los ojos, alisa las arrugas, aclara las ojeras y 
aporta luminosidad; es antioxidante; estimula la actividad celular; es 
cicatrizante, regenerante, nutre, calma, descongestiona y previene el 
envejecimiento.

MULTI-ACTIVE BALSAM
Extraordinaria formulación multifuncional, antiedad, hidratante, 
reparadora, suavizante, regenerante, nutritiva, elastizante, antiarrugas, 
con efecto rellenador; es anticolagenasa y antielastasa.

SHAVING CREAM
Específico para pieles sensibles; logra un apurado perfecto sin irritar 
la piel, a la vez que nutre, reestructura, regenera, calma y favorece la 
cicatrización.

www.tegor.com.mx

Actualmente, los hombres solicitan procedimientos en las clínicas 
estéticas que los ayuden a verse más jóvenes. Una emisión muy 
utilizada es la electroestimulación, ya que mejora la apariencia física en 
el área facial y ejercita los músculos en la zona corporal.  
La electroestimulación es una emisión muy versátil para realizar varios 
tratamientos con excelentes resultados.

La piel del contorno de ojos envejece antes, debido a que es muy 
fina. La electroestimulación, contrae los músculos subcutáneos 
ejercitándolos, drenando e hidratando la piel, devolviendo un aspecto 
más joven al rostro. El equipo Reverse es un electrotonificador de 
medias frecuencias, con el cual se obtienen efectos inmediatos al 
drenar la zona de ojos, promover la hidratación y realizar un efecto 
lifting.

En el área corporal, el equipo ULTIMATE CORPO 3G estimula la 
circulación sanguínea, ayudando a reducir y tonificar el abdomen, 
logrando adquirir volumen y fuerza, y provocar un aumento de trabajo 
muscular y de gasto energético, que ayuda a reducir la grasa localizada 
y modelarla.

La electroestimulación es un excelente complemento cuando se realiza 
algún deporte, al recuperar y fortalecer las fibras y tendones del 
cuerpo.

www.vescicabe.com
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GEL DERMOLIMPIADOR - MET MEN
Gel espumoso para uso diario con microesferas de acción 
desincrustante y suavizante.

LOCIÓN MULTIDEFENSA - MET MEN
Favorece la reafirmación de la piel, brindando protección contra 
agentes externos del medio ambiente.

CREMA ANTIOXIDANTE Y PROTECTORA - 
MET MEN
Es una barrera de protección contra el polvo y contaminantes a capas 
más profundas.

LOCIÓN DESENSIBILIZANTE - MET MEN
Para después de afeitarse; su contenido de sábila disminuye la 
irritación.

CREMA ALISANTE - MET MEN
Minimiza líneas de expresión y arrugas, mejorando la firmeza y 
tonicidad de la piel.

LOCIÓN CAPILAR - MET MEN
Favorece la permanencia del cabello, porque fortalece el folículo piloso.

www.aspidpro.com

CREMA INMOVILIZADORA BOTULINA PARA 
CARA 
A partir de determinada edad, aumenta la flacidez de la piel. Conviene 
plantearse el uso diario de una crema antiarrugas que permita 
reafirmar y tensar la piel para lograr un efecto lifting.

MASCARILLA PARA REMOVER PUNTOS 
NEGROS 
La grasa en la piel y la oxidación producen puntos negros, que se dan 
cuando los poros de la piel se bloquean por la sobreestimulación de las 
glándulas sebáceas. Esta mascarilla negra es la forma más efectiva de 
remover los puntos negros y destapar los poros tapados.

ROLL ON DESPIGMENTANTE PROFUNDO Y 
ANTIARRUGAS PARA OJOS 
El roll on esta especialmente formulado para esa zona. Permite aliviar 
los vasos afectados que son los responsables de las ojeras. Combina 
una acción iluminadora, antibolsas y antiojeras, estructurando y 
reafirmando la zona del contorno de los ojos. 

TÓNICO PARA CONTROL DE ACNÉ QUÍSTICO 
Este tónico contiene el ingrediente que cientificamente a demostrado 
ser el mas efectivo en el trtatamiento de acné quístico.

PASTA INVISIBLE ANTILUMÍNICA 
Fórmula en crema muy ligera, refrescante, emoliente, protectora, 
ligeramente astringente; forma una película sobre la epidermis que 
protege al máximo de las radiaciones ultravioleta UVA y UVB. Su 
efecto es de pantalla física con un FPS arriba de 40. No es grasa, ni 
comedogénica, ni oclusiva. 

www.credentialscosmeceutics.com



⎪Tratmientos Piel Masculina⎪

www.codestetica.com.mx
37

www.naturalsecretxpatl.com

ZAZIL
Libera la piel de impurezas, calma y suaviza. Rico en células madre 
vegetales.

ITZURI
Sérum superhidratante y reafirmante. Activos especiales de elastina y 
ginkgo biloba.

IRERI
Maravillosa formulación, concentrado de ácido hialurónico, con efecto 
ultralifting. Resultados desde la primera aplicación.

TENEXTLI
Excelente oxigenante que promueve la regeneración celular y la 
purificación epidérmica.

UETZCAYOTL
Protección solar (no grasa); protege la piel contra las dañinas 
radiaciones. Además estimula la síntesis de vitamina D.

BASIC CLEANSER (ESPUMA LIMPIADORA)
Remueve las impurezas de la piel sin deshidratarla. Regenera y suaviza. 
Con el uso diario afina el poro.

HYDRA SKIN (CREMA HIDRATANTE FACIAL 
CON AHA’S)
Para piel madura o deshidratada. Por su contenido en AHA's ha 
sido diseñada para minimizar los efectos nocivos del sol y evitar el 
envejecimiento prematuro. Suaviza, oxigena, hidrata y regenera la piel. 

HYDRA GEL  
(CREMA HIDRATANTE AFTER SHAVE)
Gel hidratante y nutritivo, indicado para contrarrestar la irritación 
provocada al afeitarse.
Descongestiona y refresca la piel, aun la más sensible.

OIL CONTROL GEL  
(GEL SEBONORMALIZANTE)
Gel diseñado para controlar la secreción sebácea y disminuir el brillo 
excesivo de la piel. Descongestiona y refresca la piel. Equilibra la 
excesiva secreción de las glándulas sebáceas. Tonifica y humecta la piel 
sin engrasar, dejando un aspecto mate.

EYE CONTOUR (CONTORNO DE OJOS)
Indicado para el cuidado de la piel del contorno de los ojos. Mejora 
el aspecto, suavidad, firmeza e hidratación de la piel. Reduce 
notablemente las ojeras y bolsas del contorno de ojos. 

www.biobel.mx
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www.therapyandessence.com

LÍNEA FOR HOMME (CABALLERO)
Con tres productos, obtén múltiples beneficios y los cuidados 
necesarios para la piel del hombre:

DERMOLIMPIADOR FOR HOMME (SHAMPOO 
FACIAL). 
Limpieza profunda del rostro, dejándolo  libre de contaminantes 
ambientales. Sin sulfatos, sin irritaciones. 

LOCIÓN FACIAL FOR HOMME (AFTER SHAVE). 
Refrescante posafeitado, que calma, humecta, evita enrojecimientos y 
protege la piel.

SÉRUM FOR HOMME (SUERO). 
Suave cremygel facial, que actúa como un Todo en Uno: hidrata, 
reafirma, nutre, regenera y combate líneas de expresión.

Su gran acción es gracias a sus principales ingredientes activos: el 
primero, es una unión de ácido hialurónico (AH) de bajo peso molecular 
y silicio orgánico, que actúa como regenerador celular, estimula 
los queratinocitos y la producción del mismo ácido hialurónico;  el 
segundo, promueve la neosíntesis del AH e incrementa la elasticidad y 
resistencia de la piel, hidratándola en superficie y profundidad.

Dermolimpiador y Loción disponibles en presentación cabina de 1.1 
Lt y en 250 ml para venta al público; Sérum en presentaciones de 150 
grs y 40 grs. Los productos de THERAPY son libres de parabenos y 
acreditan la certificación PETA (Libre de Crueldad Animal). 

«Cuidarte es Amarte»

TRICOPIGMENTACIÓN
La tricopigmentación nació para crear una ilusión óptica donde no se 
tiene cabello.  Es una técnica utilizada para resolver el problema de la 
calvicie o la cicatrización visible en la cabeza. Esta técnica se ha vuelto 
una solución muy popular, así como efectiva y conveniente.

Ahora que no existe una barrera entre géneros, las soluciones a la 
belleza que alguna vez fueron creadas solo para las mujeres, hoy 
también son para los hombres, sin importar su edad, clase social o tipo 
de trabajo, lo que los convierte en nuestros clientes potenciales. 

El grupo de hombres y mujeres de entre 20 y 40 años, se acercan a este 
tipo de tratamientos no realmente por problemas estéticos, sino para 
mejorar su aspecto y verse más trendy. 

La calvicie provoca un descontento psicológico afectando al 70% de los 
hombres y al 40% de las mujeres a lo largo de su vida.
Los pigmentos utilizados para la tricopigmentación deben ser 
especiales, como especial es la piel de la cabeza.

FORM LINE, ha desarrollado una línea especial de pigmentos para 
tricopigmentación poniéndolos a tu alcance, así como los cursos 
especiales, para que te prepares en una nueva especialidad que tiene 
como clientes potenciales a los porcentajes antes mencionados de 
hombres y de mujeres con problemas de calvicie.

www.formline.com.mx
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«Mi padre es un  
hombre increíble: 
¡Cuanto mayor  
soy yo, más listo  
es él!».
                                                    
Mark Twain 

(Pseudónimo del  
escritor norteamericano  
Samuel Langhorne Clemens)

Feliz día  
del Padre
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VIDA
PROFESIONAL

El pasado mes de mayo, realizamos dos talle-
res con la Dra. Carolina Ruiz, especialista en 

cirugía plástica, con un tema que despertó el 
interés por parte de nuestras asistentes: Apli-
cación de Homeopatía y Enzimas con Apara-
tología VESCICA. Hoy, tanto las enzimas como 
los equipos con luz forman parte de la vanguar-
dia y desarrollo inteligente de nanotecnología, 
con los cuales, además, logramos disminuir el 
daño tisular y rejuvenecer la piel.

Talleres y Radiodifusión: Retribuciones Sociales por 
parte de VESCICA

VESCICA participó en el programa de radio La 
Hora del Té de Cadena de Sonrisas en XENK 
Radio 6.20 de AM. La fundación Cadena de 
Sonrisas, busca crear conciencia social y conta-
giar el entusiasmo por el servicio a los demás. 
El tema abordado fue «Aparatología Médica 
para la Rehabilitación Física», donde el joven 
Leonardo Aguilar Martínez, caso de éxito en 
rehabilitación física -gracias a los protocolos 
que el área de investigación y desarrollo de 
VESCICA realizó y documentó desde hace un 
año- platicó su experiencia. 

Los procedimientos con enzimas y aparatolo-
gía de última generación actúan directamente 
sobre la salud de la piel, renovando y tonifican-
do a las células, estimulando la producción de 
colágeno, además de procurarles los nutrien-
tes que necesitan.
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¡F
elicidades!, a las nuevas Técnicas cer-
tificadas en los estándares de compe-
tencia:

EC1045 Diseño de ceja con efecto pelo a pelo 
con pigmento semipermanente microblading:

Liliana Beatriz Alcántara

Karina Sánchez Carballo

Claudia Helena Hernández

Gladys Linette Rivera

Briselda Bárbara Porcayo

María Reyna del Pilar

Mónica Morales Beltrán

Y  EC0715 Aplicación de micropigmentación 
estética facial:

Mónica Josefina Martínez

Todo, con validez oficial SEP/CONOCER

Micropigmentadores hay muchos… Tú, 
¿de qué lado quieres estar?

BIOBEL: Incansable, impartiendo  
Capacitaciones Especializadas

Laboratorios BIOBEL realizó durante los me-
ses pasados capacitaciones en el Manejo de 

Línea en la Ciudad de México, Guadalajara y 
Cancún, para hacer de nuestros clientes unos 
expertos en las líneas BIOBEL y DU. Se entrega-
ron diplomas de reconocimiento a las personas 

que terminaron los cuatro módulos. Hemos te-
nido invitados especiales que nos ayudan a enri-
quecer la información que les ofrecemos, como 
es el caso de la nutrióloga clínica Elba Rodríguez 
Cruz de la ciudad de Guadalajara.
Con muy buena aceptación e interés contamos 
con la presencia de cosmetólogas, doctores, te-
rapeutas, cosmiatras, administradores y dueños 
de spas, que participan activamente aplicando y 
recibiendo tratamientos para todo tipo de piel.
Seguimos trabajando para apasionarte por 
 BIOBEL.
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Excelente participación de la Audiencia  
en Taller de Corrientes Clásicas

Presentación de Camillas de las Alumnas  
en el Instituto Madeleine Meyer

En BIOINGENIERÍA ESTÉTICA nos alegramos 
de anunciar la gran presentación de nuestra 

cosmiatra, y ahora el rostro de nuestro canal de 
YouTube, Rocío Sepúlveda Valente; en su ta-
ller de aparatología estética, presentó nuestro 
equipo Robot Estación de 14 funciones.  Como 
siempre, el éxito rotundo, depende de los co-
nocimientos de nuestra audiencia, que en esta 
ocasión desempeñó un papel muy participativo 
e interactivo con nuestro personal. 
No todo quedó en explicaciones, también rea-
lizamos diversas demostraciones de los proce-
sos, que dejaron despejadas todas las dudas de 
la audiencia: ¡Fue un taller muy divertido y enri-
quecedor! —comentó la audiencia. 
Los invitamos a seguir nuestras redes sociales 
para que estén informados de nuestras presen-
taciones y puedan acompañarnos en este creci-
miento profesional.
¡Estén al pendiente de nuestras redes sociales y 
sitios web!

www.bioingenieriaestetica.com
¡Siente el confort de la marca original!      

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA S.A. DE C.V

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

JENUÉ, felicita a las alumnas de Instituto Ma-
deleine Meyer (IMM) que finalizaron el módulo 
básico de Cosmetología realizando su presenta-
ción de camillas, con lo que ya se preparan para 
un futuro cercano cuando instalen su propia ca-
bina a nivel profesional. 

Los invitamos a continuar preparándose partici-
pando en los cursos de cosmiatría y de técnicas 
avanzadas Spa que se imparten el IMM, empre-
sa del Grupo Eudermic con más de 30 años de 
experiencia en la formación de profesionales de 
la cosmética.  
Visita el sitio web: www.imm-guadalajara.com
O envía un WhatsApp al: 33-1191-7498, para 
mayores informes.
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MIGUETT, empresa líder en cosmética, se 
presentó en el mes de abril y mayo  en 

diferentes estados y ciudades de la Repúbli-
ca Mexicana, como: Guadalajara, Irapuato, 
Morelia, Uruapan, Torreón, Saltillo, Monte-
rrey, Tijuana, Mexicali, Querétaro, Tampico, 
Villahermosa, Cd. Juárez, Chihuahua, Mérida, 
Campeche, Tepic, Culiacán, Mazatlán y Los 
Mochis.  Llevamos las últimas tendencias de la 
cosmética profesional y, junto con el Skin Care 
Expert, innovamos en una herramienta y una 
técnica diferentes. Gracias por su preferencia.

Gracias profesionales de la cosmética CDMX 

 

¡Somos Pioneros!
15 de mayo 

4º Skin Care Expert CDMX 

5 horas de experiencia y conocimiento. 

Más de 250 profesionales de la cosmética nos 
acompañaron. 

5 ponentes internacionales. 

Más de $10,000 en regalos y rifas, incluyendo 
2 máscaras led. 

MIGUETT, en muestra de su agradecimiento 
por la fidelidad, compromiso y entrega que 
mes a mes demuestran nuestros apreciados 
clientes: ¡Festejamos a todas las mamás con 
grandes sorpresas!  

MIGUETT no quiere que te quedes fuera de 
estas grandes experiencias. Reserva tu lugar. 

Visita todas nuestras redes sociales y no te 
pierdas nuestros próximos eventos. 
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THERAPY & ESSENCE  
lleva a cabo su Presentación 
de Lanzamientos en Puebla 

Como parte de las jornadas de conocimiento de línea, THERAPY & ES-
SENCE Laboratorios presentó, junto al colegio de masaje Agua Azul, 

en Puebla, los lanzamientos 2018-2019 de la firma. 

La tecnología detrás de los productos formulados con activos biotec-
nológicos, fueron expuestos por la Lic. Marcela Fernández, cosmiatra y 
asesora técnica de los laboratorios, y por la C.P. Lourdes B. Flores, direc-
tora comercial de THERAPY & ESSENCE.

Hydraderm KP, Hydra Shot, Perfect Skin Piel Madura, Serum Ice Skin, 
Antimark, Total Slim (Body & Face), Serum Detox Charcoal, Ampolleta 
Detox Charcoal, Scrub Charcoal (Gel) y Phyto Therapy, fueron algunos 
de los productos presentados.

El día 9 de abril, en la ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, a las 9:00 am, se realizó en el 

Hotel Best Western Palmareca, la presenta-
ción del lanzamiento de la línea Whitening Lux 
con el tema «Cosmetogenómica: Solución a los 
Problemas de Hiperpigmentación», contando 
con una entusiasta participación de cosmetó-
logas y cosmiatras.

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 

TEGOR lanza su línea Whitening Lux

Todas las líneas de productos 
son libres de parabenos, y 
cuentan con las certificacio-
nes PETA: Libre de Crueldad 
Animal y Cosmética Vega-
na, para la línea corporal. Si 
deseas conocer más sobre 
sus productos te invitamos a 
visitar: www.therapyandes-
sence.com

Contacto de venta Puebla:
María Teresa Benítez
Tel.: 211 45 30

THERAPY & ESSENCE Laboratorios CDMX
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282
ventas@therapyandessence.com
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Una vez más, y como cada año, Mayte  
Nogueda, distribuidora ASPIDPRO To-

rreón, llevó a cabo su Simposium en donde, 
junto con el personal de colaboradores, pre-
sentaron los lanzamientos de la nueva línea 
Fénix – El Renacer de la Belleza.

Los asistentes a este evento se mostraron muy 
interesados en los productos  de lanzamiento 
y pudieron disfrutar de un tratamiento facial 
en la plataforma, a cargo de la cosmiatra Lilia-
na Sepúlveda, y la presentación de los benefi-
cios y las  ventajas por parte de la QFBT Liza  
Cortés.

El evento abrió con una representación en 
la cual una bailarina de ballet hizo una inter-
pretación de El Renacimiento del Ave Fénix, a 
modo de homenaje a los fundadores de este 
gran sueño, a nuestro gran director de Grupo 
ASPID,  y a ti que te no te rindes, a ti que te 
reinventas día a día.

ASPIDPRO continúa con la Gira del Simposium Fénix

Fénix es ASPIDPRO

Fénix eres tú

Muchas gracias a nuestro director por su apo-
yo, por su liderazgo, por su sonrisa, por el amor 
y la dedicación que le pone cada día a su tra-
bajo.

Un año más el objetivo de conjuntar cono-
cimientos, salud, belleza y arte se vivió en la  
comarca lagunera.

Para más informes de este y otros eventos de 
capacitación consulta: 

http://www.aspidpro.com/localizanos.html
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El pasado mes de mayo se celebró el primero 
de una serie de desayunos mensuales gra-

tuitos de capacitación llamado: «Pregúntale a 
la Maestra» en la sede de MICROPIGMENTO-
DO en Guadalajara, Jalisco. Este evento es la 
respuesta a las inquietudes de los especialistas 
del delineado permanente —sin importar mar-
cas—, cuya práctica en cabina les presenta pro-
blemas a resolver y nuevas inquietudes y dudas 
sobre temas que, en ocasiones, no abarcan las 
escuelas que imparten capacitación.

«Pregúntale a la Maestra», capacitación 
sin costo de MICROPIGMENTODO 

en Guadalajara

gremio. 

El siguiente evento será en el 22 de junio a las 
9.30 a.m. en la sede de MICROPIGMENTODO: 
16 de septiembre #647, Col. Centro, Guadala-
jara, Jalisco. Favor de reservar con antelación 
al: (33) 3614 1698

Así, MICROPIGMENTODO, a través de su 
profesora titular y certificada Ma. de la Luz 
Gorostieta, realiza un evento de networking y 
formación, en donde las asistentes preguntan 
abiertamente y la profesora responde, hasta 
satisfacer las interrogantes planteadas sobre 
cualquier tema de micropigmentación, lo que 
ayuda a la comunidad profesional, pues se 
resuelven casos específicos sin mayor preten-
sión que elevar el nivel de conocimientos del 

Unas de nuestras mejores experiencias son 
las capacitaciones que ofrecemos en la 

República Mexicana; en esta ocasión quere-
mos compartirles la del estado de Morelia,  
NATURAL SECRET XPATL. En esta capacita-
ción nos complacimos al realizar uno de los 
mejores rituales que estamos promoviendo y 
diseñando, con la más alta calidad, al igual que 
nuestros productos. Por ejemplo, el parche 
Hasen de Carboxiterapia: el sistema tiene el 
beneficio principal de oxigenar y rejuvenecer 
la piel, además de estar complementado con 
nuestra técnica de masaje en Maderoterapia. 

Capacitaciones de Natural Secret,  
¡en todo México!

Les hacemos patente, que contamos con una 
alta gama de distribuidores en todo México; y, 
en especial, nuestros increíbles talleres, todo 
para ofrecerles un crecimiento profesional en 
cosmética orgánica.

Les recomendamos seguirnos en nuestra pá-
gina de Facebook para que conozcan nuestras 
próximas fechas.

Queremos agradecer a todas las personas que 
realizaron e hicieron posible esta capacitación, 
en especial a la directora Lourdes Gómez y a la 
química Gabriela Bautista. 
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CALENDARIO DE EVENTOS

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA.
3 Jun, CDMX
10 Jun, CDMX
16 Jun, Veracruz, Ver.
17 Jun, CDMX 
23 Jun, Xalapa, Ver.
24 Jun, CDMX
24 Jun, Tijuana, B.C.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE. 

13 Jun, Edo. Méx.
14 Jun, Aguascalientes, Ags.
17 Jun, Tijuana, B.C.
17 Jun, Veracruz, Ver.
19 Jun, Edo. Méx.
24 Jun, Xalapa, Ver. 
25 Jun, Mexicali, B.C.
27 Jun, CDMX
28 Jun, Edo. Méx.

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

JUNIO

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
5 Jun, 9:30 a 14:00 hrs. Hotel La Quinta Cancún. 
Cancún, Q. Roo

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
11 Jun, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard 
Marriot. CDMX
12 Jun, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX 

TRATAMIENTOS PIEL SENSIBLE
11 Jun, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal. 

TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS
25 Jun, 9:30 a 14:00 hrs. Plaza Exhimoda 
Guadalajara, Jal. 

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

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA 
RENOVACIÓN

11 Jun, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA 
RENOVACIÓN

14 Jun, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

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

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

1 Jun, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.
15 Jun, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.
21 Jun, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.
29 Jun, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

TALLER CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

4-5 Jun, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
25-26 Jun, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE 
COMPETENCIAS EC1045 MICROBLADING

6 Jun, 10:00 a 19:00 hrs. Toluca, Edo. Méx.
10 Jun, 10:00 a 19:00 hrs. Cuernavaca Mor.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS
7 Jun, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX

CONFERENCIA TARJETA CONTROL 
SANITARIO

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

CURSO TÉCNICAS DE ASEPSIA Y 
BIOSEGURIDAD

10 Jun, 10:00 a 14:00 hrs. CDMX

CURSO PRIMEROS AUXILIOS
10 Jun, 15:00 a 19:00 hrs. CDMX

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
10-15 Jun, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.
17-22 Jun, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
24-29 Jun, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara Jal.

CURSO BODY TATTO
13-14 Jun, 10:00 a 18:00 hrs. CDMX

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN

18-20 Jun, 10:00 a 19:00 hrs. León Gto.

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

20-21 Jun, 10:00 a 19:00 hrs. Toluca, Edo. Méx. 

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

VENTA DEL DÍA DE LA ESTETICISTA
14 al 21 Jun, Centro Cosmético de Occidente. 
Guadalajara, Jal.

Tel: (55) 5525 6629
www.centrocosmetico.com
www.imm-guadalajara.com
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SKIN CARE EXPERT 
6 FORMAS DE TRABAJAR EL CARBÓN 
ACTIVADO: ACNÉ CON LOS MILLENNIALS.

19 Jun, 9:00am a 14:00hrs. Hotel Courtyard by 
Marriot CDMX

TRANSFORMACIÓN: INDISPENSABLE EN EL 
PROCESO DE LA MENOPAUSIA. 
REGENERA EL COLÁGENO Y ELASTINA CON 
DERMAPEN Y ACTIVOS ANTIEDAD COMO 
Q10 Y FITOESTRÓGENOS. 

4 Jun, Guadalajara, Jal.  
4 Jun, Irapuato, Mich.
5 Jun, Morelia, Mich.  
11 Jun, Tepic, Nay.
11 Jun, Veracruz, Ver.
26 Jun, San Luis Potosí, S.L.P. 

VISIÓN E IMPACTO
ROSÁCEA, ALERGIAS, SENSIBILIDAD.  
3 ESCENARIOS QUE TODO PROFESIONAL 
DEBE CONOCER DE UN TRATAMIENTO  
POSQUIRÚRGICO. 

10 Jun, Torreón, Coah. 
11 Jun, Saltillo, Coah.
12 Jun, Monterrey, N.L.

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
3 Jun, Uruapan, Mich.
5 y 6 Jun, UTBE Guadalajara, Jal. 
27 Jun, León, Gto. 
28 y 29 Jun, Querétaro Qro. 

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

NATURAL SECRET XPATL
8 Jun, Querétaro, Qro.
12 Jun, Salamanca, Mich.
14 Jun, Manzanillo, Son.

MASTER TRAINING HOLÍSTICO 
26 Jun, Hotel Courtyard Marriott. CDMX

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

MADEROTERAPIA & ARQUITECTURA 
CORPORAL: APRENDE O PERFECCIONA TU 
TÉCNICA, DISMINUYE MEDIDAS, ELIMINA 
CELULITIS Y REAFIRMA DE MANERA 
INTEGRAL.

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

CLIENTES CON PIELES SENSIBLES E 
INTOLERANTES, SOLUCIONES EFECTIVAS 
EN CABINA PERFECT SKIN I Y II 

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

DESCUBRE CÓMO PUEDES APLICAR 
EL MASAJE FACIAL Y CORPORAL 
DIGITOPUNTUAL EN SINERGIA CON LA 
AROMATERAPIA Y OBTENER RESULTADOS 
ESPECTACULARES EN CABINA 

8 Jun, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N.L.

RENOVACIÓN CELULAR A TRAVÉS DEL 
PEELING COSMÉTICO 

10 Jun, 10:00 a 12:00 hrs Monterrey, N.L.

SINERGIA ENTRE FANGOS Y ACEITES DE 
MASAJE EN UN DESBLOQUEO DE ESPALDA.

12 Jun, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

LIMPIEZA FACIAL INTEGRAL, EL INICIO DE 
TODO PROTOCOLO DE TRATAMIENTO.

14 Jun, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

DERMAPUNT APLICADO EN LA 
REAFIRMACIÓN FACIAL Y CORPORAL 

15 Jun, 10:00 a 13:00 hrs Monterrey, N.L.

NUEVA TÉCNICA DE MASAJE CON FANGOS, 
AROMATERAPIA Y PIEDRAS CALIENTES 
APLICADA A DIFERENTES ZONAS 
CORPORALES 

17 Jun, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

TÉCNICA ACLARANTE DE ZONAS 
ESPECÍFICAS: AXILAS, ÁREA DE BIKINI, 
RODILLAS, CODOS, PIES Y ZONAS DE 
ROCES.

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

CÓMO COMBATIR LAS MANCHAS 
Y DESPIGMENTAR TU PIEL CON 
APARATOLOGÍA VESCICA 

4 Jun, Hermosillo, Son.  

REDEFINE Y FORTALECE TU ROSTRO CON 
APARAROLOGÍA VESCICA

18 Jun, CDMX 

CÓMO COMBATIR LAS MANCHAS 
Y DESPIGMENTAR TU PIEL CON 
APARATOLOGÍA VESCICA 

25 Jun, Hotel Fiesta Inn. Toluca, Edo. Méx. 

01 800 839 1292
informes@vescicabe.com

www.vescicabe.com

LA NUTRICOSMÉTICA COMO REFUERZO 
DEL TRABAJO EN CABINA 

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

LAVIGOR: EL PEELING MÉDICO Y SU 
UTILIDAD EN LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
ESTÉTICOS.

22 Jun, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L.

BENEFICIOS DE SER UN PROFESIONAL 
CERTIFICACDO EN PROCEDIMIENTOS 
ESTÉTICOS FACIALES Y CORPORALES 

24 Jun, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

MÉTODO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO 
FACIAL Y LLENADO DE HOJA CLÍNICA 

26 Jun, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

DISEÑA TU MENÚ A TRAVÉS DE NUESTRAS 
DIFERENTES LÍNEAS COSMÉTICAS .

 28 Jun, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

TALLER DE MESOTERAPIA
29 Jun, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L.

(81) 8123 0860 y 61 
 01 800 8132 004

info@tegor.com.mx www.tegor.com.mx
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DÍA DEL ESTETICISTA
1 Jul, CDMX

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

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

CAPACITACIÓN EXTENSION DE PESTAÑAS
5 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX 
12 Jul, 10:00 a 17:00 hrs. León Gto.

TALLER MICROSHADING & MICROBLADING
9-11 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
23-25 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal. 

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

13 Jul, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.
27 Jul, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO DE MICROPIGMENTACIÓN 
ONCOLÓGICO

16-18 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
22-27 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CAPACITACIÓN DE LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA

26 Jul, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
9 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn 
Insurgentes. CDMX 
10 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. Naucalpan, Edo. Méx. 

TRATAMIENTOS DESPIGMENTANTES
9 Jul, 9:30 a 14:00 hrs. Plaza Exhimoda 
Guadalajara, Jal.

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

APARATOLOGÍA DE VANGUARDIA Y 
VENDAJES ESPECIALES

16 Jul, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX.

APARATOLOGÍA DE VANGUARDIA Y 
VENDAJES ESPECIALES

19 Jul, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx. 

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

JULIO

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
1 Jul, CDMX
8 Jul, CDMX
14 Jul, Veracruz, Ver.
15 Jul, CDMX
22 Jul, CDMX
28 Jul, Xalapa, Ver.
29 Jul, CDMX
29 Jul, Tijuana, B.C.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE.

11 Jul, Edo. Méx.
12 Jul, Aguascalientes, Ags.
15 Jul, Veracruz, Ver. 
17 Jul, Edo. Méx.
22 Jul, Tijuana, B.C.
25 Jul, CDMX
26 Jul, Edo. Méx.
29 Jul, Xalapa Ver.
30 Jul, Mexicali B.C.

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

SKIN CARE EXPERT . 
5 CLAVES PODEROSAS PARA CONTROLAR 
DE MANERA EFICAZ LAS HIPERCROMÍAS 
(MANCHAS EN LA PIEL) APRENDER A 
REVERTIRLAS CON CAVIAR VEGANO.

17 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard by 
Marriot. CDMX 

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

2 Jul, Guadalajara, Jal. 
3 Jul, Morelia, Mich. 
8 Jul, Mexicali, B.C.
9 Jul, Tijuana B.C. 
22 Jul, Querétaro, Qro. 

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

29 Jul, Tepic, Nay. 
30 Jul, Mazatlán, Sin. 
31 Jul, Culiacán, Sin. 
22 Jul, Querétaro, Qro.

CAPACITACIÓN EN LÍNEA 
4 y 8 Jul, ITECMI 
8 Jul, ICEC

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

TALLER CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

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

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

Felicidades  
en su 

VESCICA2 LIC. GABRIELA LUNA

FRANQUICIATARIA ASPID TAMPICO, TAMPS.2 RAQUEL IBARRA

COSMÉTICA EXPRESS D'LUCANNI6 BRIZ MARTÍNEZ

STYLOS MÉXICO20 ROSA ELVIA VILLAGRANA

ASPIDPRO NAUCALPAN3 BETTY ZEBADÚA

FRANQUICIATARIA ASPID MONTERREY, N.L.3 SELMA HERNÁNDEZ

PIELLA5 ING. JORGE MARTÍNEZ

JUNIO

9 MÓNICA CORONA
COMERCIALIZADORA TODO EN BELLEZA

23 RAMIRO CANTÚ CANTÚ
SPAS RUS

30 ISABEL GARCÍA
FRANQUICIATARIA ASPID AZCAPOTZALCO

Desván
Cadena de Spa solicita:

TERAPEUTA, 
COSMETÓLOGA O 

COSMIATRA

Sexo: femenino
Tiempo completo
Conocimiento en masaje corporal
Zonas: Del Valle, Sur de la CDMX y 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 la Lic. Jakelin Cerecedo.

@codestetica
codesteticamx

Codestetica MX
Lo Nuevo en Estética

55 1592 7169

Síguenos 
en nuestras 

redes
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ASPIDPRO
Cosmecéutica Profesional
Bélgica No. 518 Col. Portales  
C.P. 03300 Ciudad de México

(55) 2595 0970
info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

BIOBEL
Alta Cosmética Profesional
Vía Gustavo Baz No. 98 Piso 2 
Fracc. Industrial Alce Blanco  
C.P. 53370 Naucalpan,  
Estado de México
(55) 5359-0039   
01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.mx

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

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

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

info@gpslabmexico.mx 

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

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

VESCICA
Aparatología  
Médico-Estética
Benjamín Franklin No. 190  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  Ciudad de México
(55) 5211 5739
01 800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO
Centro de Capacitación 
Profesional en Cosmetología
Cosmiatría y Actualización 
Cosmetológica, único con el 
Aval Universitario FES Z UNAM
(55) 2595 0970
www.tecnologicoaspidpro.com

TD - TECNOLOGÍA 
DERMATOLÓGICA
Aparatología Estética
Bélgica No. 518 Col. Portales 
 C.P. 03300 Ciudad de México
(55) 2595.1580 y 2595.1581
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.com

NATURAL SECRET 
XPATL
Línea Orgánica 
Prehispánica 
Paseo de las Américas No. 43 
2do. Piso 3ra. Secc. Lomas Verdes  
C.P. 53125 Naucalpan, Edo. Méx.
(55) 5395 3012 5343 3514 
55 5479 7503
www.naturalsecretxpatl.com
nsecret_12@yahoo.com.mx

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

Directorio de Proveedores

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

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

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

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

MARANT
Biocosmética Interactiva
CBA Concepto de  
Belleza Asiática
Av. Mariano Otero No. 1180-2 
Col. Jardines del Bosque  
C.P. 44520 Guadalajara, Jal.
(33) 3343 4226 / 3124 0058
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

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

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



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

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

ESCUELA MEXICANA DE FISIATRÍA
CDMX
Av. Canal De Miramontes No. 1776 
Col. Campestre Churubusco

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

INSTITUTO TOP STYLIST
CDMX
Uxmal No. 97 Col. Narvarte
Tel: 5440-1759

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Cosmetología,Escuelas de Cosmiatría y SPA






