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Carta Editorial
¡Llegó el momento! Llegó el momento de demostrar que hemos aprendido la 
lección que esta pandemia nos ha estado dando. Los nuevos valores en materia 
de salud que hemos adquirido son para ser aplicados en momentos como este: 
La Expo CODESTETICA en la ciudad de Guadalajara, en su edición n.° 32, se rea-
lizará pero, por las razones que ya conocemos, con la profunda necesidad de 
aplicar los nuevos protocolos que esta nueva normalidad nos está imponiendo. 
Y, ¿por qué digo “demostrar”? Porque es muy importante nuestra participación 
en este evento, que lo que requiere de nosotros es una asistencia, una presen-
cia informada y educada que, además, haga patente que estos nuevos valores a 
los que nos estamos refiriendo, en realidad, siempre han sido parte de los pro-
fesionales del mundo de la estética y la cosmetología; porque de no haber sido 
así, este medio no solo no habría subsistido, sino que, por añadidura, no habría 
surgido  esa especie de revolución tecnológica que, en muchos de sus aspectos, 
se ha dado y continúa dándose; sin embargo, aquellos que por primera vez o 
muy recientemente se acercan a este maravilloso mundo de la salud y de la 
belleza, tendrán la oportunidad de descubrir, con su asistencia, que tanto los 
protocolos como los nuevos valores de salud que la emergencia sanitaria nos 
ha orillado a adoptar, para los profesionales de la belleza son, y lo han sido por 
décadas, procesos normales y constantes en su formación. 
El gran sociólogo Boaventura De Sousa Santos acaba de publicar un ensayo 
intitulado La cruel pedagogía del virus, en el que en una de sus tesis principales 
nos dice, precisamente, que la terrible covid-19 nos está invitando a aprender 
a reestructurar, a adaptar nuestro esquema de valores y de conceptos, respec-
to de nuestra relación con los demás seres humanos y, en general, con todo el 
medio ambiente... 
Por lo tanto, es momento de pensar que todos estos nuevos protocolos y  
valores que están surgiendo como consecuencia de la pandemia, son en pro de 
nuestro bienestar: adoptémoslos y asumámoslos con entusiasmo; ¡nos vemos 
en Guadalajara!
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Ondas de choque en 
Fisioterapia

Los crecientes avances en la 
tecnología han promovido el 
desarrollo de nuevos disposi-
tivos electrónicos y médicos 
que activan e inician procesos 
regenerativos en las células 
del cuerpo, con fines tera-
péuticos. La terapia de ondas 
de choque extracorpóreas 
(ESWT, por sus siglas en in-
glés) es un ejemplo de evolu-
ción tecnológica que abre la 
posibilidad de una modalidad 
terapéutica no invasiva, vali-
dada para su uso en el sector 
de la salud e indicada para el 
tratamiento de trastornos 
musculo-esqueléticos. [1] 

Mecanismo de acción

El mecanismo exacto de la 
terapia de ondas de choque 
sigue siendo desconocido. Hi-
potéticamente se ha descrito 
que las ondas de choque cau-
san microfracturas o micro-
traumatismos y la formación 
de hematomas que, eventual-

mente, conducen a activida-
des osteoblásticas, mayor for-
mación de callos, cicatrización 
ósea y analgesia por el golpe-
teo continuo. Recientemente, 
los resultados de experimen-
tos con animales demostraron 
que la terapia de ondas de cho-
que induce la neovasculariza-
ción en la unión tendón-hue-
so asociada con la liberación 
temprana de factores de cre-
cimiento y proliferación de 
mediadores de angiogénesis, 
como la eNOS (óxido nítrico 
sintasa endotelial), VEGF (fac-
tor de crecimiento endotelial 
de los vasos) y PCNA (antíge-
no antinuclear de células en 
proliferación) que conduce a 
la mejora del suministro de 
sangre y la regeneración de 
tejidos (fig.1). Por lo tanto, el 
mecanismo de la terapia de 
ondas de choque parece impli-
car una cascada de interacción 
entre el choque físico que tie-
ne respuestas  energéticas y 
biológicas. [2]

Berenice Faz-López

Dra. en Ciencias Biomédicas

Patrocinado 
por:
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La mecánica de las ondas de choque

Los parámetros físicos más importantes de la 
terapia de ondas de choque para el tratamiento 
de trastornos ortopédicos, incluyen la distribu-
ción de la presión, la densidad de energía y la 
energía acústica total (fig. 2). Los efectos de las 
fuerzas directas y la cavitación de las fuerzas 
indirectas causan microfracturas trabeculares 
o brechas intersticiales y formación de hemato-
mas, así como la muerte de células focales, que 
luego estimulan la formación de hueso o tejido 
nuevo. Cuando las ondas de choque golpean, el 
65% se transmite y el 35% se refleja. La máxima 
estimulación de la ontogénesis se produce en la 
interface de los huesos corticales y esponjosos, 
mientras que las ondas de tracción causan cavi-
tación y muerte de los osteocitos, seguida de la 
migración de los osteoblastos y la formación de 
hueso nuevo. [2]

Terapias en las que se han empleado 
las Ondas de Choque

No unión o unión retardada de fracturas de 
huesos largos: Con un rango de efectividad del 
50 al 90%, se ha reportado una unión del hueso 
exitosa con completa resolución de dolor y de 
la funcionalidad durante los primeros tres me-
ses de haberse iniciado los tratamientos.

Fascitis plantar: Con un rango de efectividad 
del 34 al 88%, pacientes tratados con ondas de 
choque, tres veces por semana, reportaron dis-
minución de dolor e incremento en la funciona-
lidad de manera significativa.

Figura 1. El mecanismo de acción de las ondas de choque involucra una cascada 

de interacciones entre el choque físico de las ondas y la respuesta biológica.
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Calcificación tendinosa de hombro: La efectivi-
dad de ondas de choque en pacientes con este 
padecimiento se ha reportado de un 47 a un 
70%. Los estudios de imagen después del tra-
tamiento han demostrado una completa elimi-
nación de los depósitos de calcio en la mayoría 
de pacientes y cero reincidencias después de 
un tiempo considerable, así como una notable 
recuperación en la funcionalidad.

Epicondilitis lateral de codo: El rango de éxito 
en este caso va de un 48 a un 73%, con una dis-
minución de dolor considerable. [2]

Figura 2. Mecánica de las ondas de 

choque sobre el tejido.

Terapias combinadas

Las ondas de choque en rehabilitación han de-
mostrado ser muy eficaces para distintos pade-
cimientos, sin embargo, su efectividad difícil-
mente llega a ser del 100%, motivo por el cual 
se han llegado a alternar con otro tipo de ener-
gías como ultrasonido, radiofrecuencia o láser.

1. Modena, D.A.O., et al., Extracorporeal shoc-
kwave: mechanisms of action and physiologi-
cal aspects for cellulite, body shaping, and lo-
calized fat-Systematic review. J Cosmet Laser 
Ther, 2017. 19(6): p. 314-319.

2. Wang, C.J., An overview of shock wave the-
rapy in musculoskeletal disorders. Chang Gung 
Med J, 2003. 26(4): p. 220-32.
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Llamamos hiperpigmenta-
ción al oscurecimiento de un 
área de la piel, causada por el 
aumento, en exceso, de me-
lanina. Las manchas, como se 
les conoce de manera común, 
aparecen en diferentes tama-
ños y tonos, que van de color 
marrón claro a tonos más os-
curos; se presentan de manera 
más frecuente en las áreas del 
cuerpo con mayor exposición 
al sol, como lo es el rostro, los 
brazos y las manos.

Los factores más comunes 
que generan su aparición son: 
la edad (lentigos seniles); la 
exposición solar prolongada 
(paño); cambios hormonales 
(melasma/cloasma); reacción 
inflamatoria (hiperpigmenta-
ción posinflamatoria); efélides 
(pecas); quemaduras, picadu-
ras, heridas y acné (hiperpig-
mentación cicatricial).

Aclara y combate la 
Hiperpigmentación sin 
agredir la Piel

Estos desordenes de pigmen-
tación suelen acentuarse por 
la edad, los rayos UV y por el 
estrés, lo que afecta la radian-
za y homogeneidad en el tono 
de la piel.

Tratamientos 
Despigmentantes y 
Aclarantes: ¿Qué sí y qué 
no deben hacer?

Como profesionales debemos 
orientar a nuestros clientes 
sobre la opción más efectiva, 
pero también la más segura 
para tratar su piel.

Recuerda:

Los productos despigmentan-
tes son un tratamiento para 
desvanecer las manchas oca-
sionadas por los distintos fac-
tores que hemos mencionado.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Para unificar la tez de la piel.

Los aclarantes actúan para de-
volver luminosidad y otorgar 
radianza al rostro.

Evita:

No es recomendable emplear 
el concepto ‘blanquear’, ya 
que suele causar confusión y, 
en términos éticos y de salud, 
existe una polémica ante los 
llamados tratamientos o pro-
ductos blanqueadores.

Existen sustancias que han 
sido descalificadas y prohibi-
das por el daño contraprodu-
cente que pueden causar. Al-
gunas están catalogadas como 

peligrosas, tóxicas o potencial-
mente cancerígenas; es el caso 
de los productos con mercurio, 
que a pesar de su prohibición, 
aún siguen empleándose en 
distintas partes del mundo: 
«Se debe informar al público 
sobre los productos blanquea-
dores de la piel, que contengan 
alguna forma química o com-
puesto de mercurio y sobre los 
riesgos asociados a la exposi-
ción a las distintas formas de 
mercurio», indica la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Juntos podemos fomentar y 
hacer crecer un concepto de 
belleza inclusivo, donde todos 

los tonos de piel sean hermo-
sos, y donde la cosmética pro-
fesional busque sacar la mejor 
versión en cada tipo de piel y 
persona.

Línea Despigmentante: 
Amplia eficacia, suave 
con tu Piel

La línea facial despigmentan-
te creada por los laborato-
rios Therapy & Essence, ha 
demostrado amplios benefi-
cios, con resultados desde la 
primera semana; se compone 
de: champú dermolimpiador 
AHAs, loción facial, crema, sé-
rum, ampolleta y mascarilla; 



12
con presentaciones para cabi-
na y de apoyo en casa.

Formulada, además, con dos 
ingredientes activos principa-
les, sustentados con pruebas 
de eficacia:

• El primero es obtenido a par-
tir de conos de lúpulo; actúa en 
queratinocitos y melanocitos 
para disminuir los desórdenes 
de la pigmentación: bloquea 
la transcripción de los genes 
involucrados en la síntesis de 
la melanina y disminuye la pro-
ducción de la citoquina infla-
matoria GM-CSF en los quera-
tinocitos. Considerado como 
el primer ingrediente aclaran-
te basado en la cosmetogenó-
mica, demuestra acción efecti-
va en pecas, lentigo/manchas 
de edad y  melasma/paño, ya 
que reduce con éxito las zonas 
hiperpigmentadas.

• Compuesto derivado de fe-
nilalanina (aminoácido esen-
cial) que demuestra amplia 
eficacia clínica en todos los 
fototipos de piel, mejorando 
de manera general su aspecto. 
Acción en manchas oscuras, de 
edad, por rayos UV; al tiempo 
que actúa como preventivo en 
la aparición de manchas —muy 
comunes en las pieles latinas—.

Con la línea profesional des-
pigmentante de Therapy & 
Essence Laboratorios, inhibe 
la melanina y protege a la piel 
de los principales agentes que 
generan la hiperpigmentación; 
hazlo de forma segura, sin irri-
taciones y con resultados visi-
bles desde las primeras aplica-
ciones:

• Actúa contra manchas oscu-
ras.

• Aclara la tez.

• Unifica el tono.

• Aumenta la luminosidad y ra-
dianza del rostro.

Aún más Beneficios:

• Gracias a su tercer activo de 
extractos naturales, actúa con-
tra el envejecimiento oxidativo 
(estrés oxidativo), combate el 
deterioro de la piel, ejerciendo 
efecto en los tres cromóforos 
visibles: reduce la melanina y 
hemoglobina, y aumenta el co-
lágeno.

Como todas las formulaciones 
de la firma, los productos son 
libres de parabenos y  acredi-
tan la certificación PETA: Libre 
de Crueldad Animal, bajo el 
compromiso de una cosmética 
responsable y amigable.



           /Therapy & Essence Laboratorios ventas@therapyandessence.com Tels.: (55) 2630 2930, 5660 3355 y 4756 0282
www.therapyandessence.com  
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La nueva era de 
la fuerza, firmeza 
y tonificación: 
Electromagnetismo

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:

De manera natural, el cuerpo 
humano produce pequeñas 
corrientes eléctricas deriva-
das de sus procesos y reaccio-
nes químicas normales, como 
las que fluyen a través de 
músculos y nervios, o  como 
la sinapsis neuronal; estos es-
tímulos eléctricos recorren el 
cuerpo humano provocando 
respuestas a nivel fisiológico y, 
gracias a esa capacidad natu-
ral, un ser vivo es capaz de re-
accionar, también, a estímulos 
electromagnéticos externos.

La manipulación controlada 
de electromagnetismo exter-
no puede propiciar efectos 
benéficos y naturales en los 
organismos vivos, que mejo-
ren su calidad de vida, y en el 

ser humano, de manera espe-
cífica, potencien los resulta-
dos de aplicaciones estéticas, 
como por ejemplo: el generar 
musculatura, afirmarla, ga-
nar fuerza y llegar incluso a la 
quema de grasa, sin someter 
al cuerpo a la fatiga muscular, 
propia de cualquier entrena-
miento físico, especialmente 
el de alta intensidad.

Gracias al desarrollo de la me-
dicina estética, estos estímu-
los electromagnéticos actúan 
desde la corteza motora cere-
bral, propiciando la estimula-
ción externa de las neuronas 
motoras periféricas tal y como 
si se estuviera realizando ejer-
cicio físico; es decir: el cerebro 
percibe que el músculo entra 
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en movimiento y libera sustancias como las en-
dorfinas; movimiento que, sin embargo, sucede 
en un estado pasivo del cuerpo. A comparación 
de otras corrientes que también promueven la 
estimulación muscular y que lo logran a un 70%, 
un equipo de electromagnetismo llega hasta 
un 90% de actividad muscular, debido a que 
trabaja mediante la alternancia en los campos 
electromagnéticos, que inducen una corriente 
eléctrica secundaria en el tejido subyacente, lo-
grando así la inducción de contracciones supra-
máximas, despolarizando las membranas neu-
ronales y causando contracciones concéntricas 
en los músculos.

Las contracciones que se generan por el impul-
so externo de la acción electromagnética se co-
nocen como supramáximas y no permiten que 
se produzca la fase de relajación en el músculo, 
por lo que este debe habituarse, poco a poco 
y de ser posible, hasta llegar a los 120 Hz. Un 
equipo de electromagnetismo podrá inducir 
hasta 23000 contracciones en un lapso de 30 
minutos.

Trabajar el cuerpo mediante campos electro-
magnéticos propicia la contracción muscular 
de inducción externa en el tejido, lo que incita 
a una acción potencial en la neurona motora. 
Este principio está basado en la excitabilidad de 
las neuronas motoras a las corrientes eléctricas 
que, de manera natural, circulan en los múscu-
los. Estos estímulos son capaces de aumentar, a 
su vez, el riego sanguíneo y el drenaje linfático, 
obteniendo, como resultado agregado, la des-
intoxicación del cuerpo, cosa que puede mejo-
rarse mediante técnicas como la presoterapia.

Los campos electromagnéticos se originan en 
las diferencias de voltaje aplicado, por lo que, a 
mayor voltaje, más acción electromagnética, lo 
que quiere decir que una corriente más fuerte 
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generará un campo más fuerte, a partir de lo 
cual comenzará a estimularse el músculo junto 
con la neurona motora, obteniendo resultados 
graduales. 

Las respuestas de las fibras musculares a los 
estímulos electromagnéticos, y según la inten-
sidad del voltaje, son las siguientes:

De 2 a 9 Hz – Activación e incremento de la  
circulación.

De 10 a 20 Hz – Desarrollo de resistencia  
muscular.

De 20 a 30 Hz – Firmeza muscular.

De 40 a 70 Hz – Volumen muscular.

De 75 a 100 Hz – Fuerza muscular.

120 Hz – Fuerza explosiva.

Cuando se estimula y trabaja el músculo se ob-
tiene también una quema de grasa —apoptosis, 
en este caso—, pues hace referencia a una lipó-
lisis máxima en la que se liberan ácidos grasos 
libres y se activan las células madre para pro-
ducir una destrucción definitiva de la grasa, 
es decir, que no volverá a formarse. Se estima 
que el promedio de reducción de grasa va de un 
19% a 27% y el aumento de grosor muscular, 
entre un 15% a 16%.

En el mundo de la aparatología estética, cada 
día se busca llevar las aplicaciones y emisiones 
siempre un paso más adelante, en eficacia y re-
sultados, así como en la integridad del trabajo 
que brindan. Sin duda, el electromagnetismo 
revoluciona la tonificación y firmeza muscular, 
complementándolas con una apoptosis efecti-
va y la activación neuronal, ofreciendo así un 
tratamiento integral, todo para catapultar a un 
estado óptimo la sensación de bienestar.
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Pigmentación 
y manchas 
cutáneas:  
Aplicación de estudios 
arqueobotánicos y 
biotecnológicos para combatirlas. 

Los productos para unificar 
el tono de la piel, en la actua-
lidad, han cobrado una rele-
vante  importancia en la vida 
cotidiana, y se han colocado 
dentro de los productos que 
brindan seguridad y confian-
za. Y es que la piel es una de 
las primeras cosas que per-
cibe la gente de nosotros: la 
imagen se ha convertido en un 
elemento muy poderoso en el 
mundo actual. 

Sin embargo, este concepto no 
es tan nuevo como se piensa; 
en todas las culturas ha exis-
tido un canon de belleza y el 
México prehispánico no es la 
excepción. El misionero fran-

Ing. Q.A. Beatriz  
Juárez López

Patrocinado 

por:

ciscano fray Bernardino de Sa-
hagún, en sus escritos descri-
be a las mujeres aztecas como 
de color bronce o moreno, 
pero la moda en la piel era el 
color amarillo; para conseguir 
este efecto las mejillas eran 
o talladas con tierra amarilla 
o untadas con una crema que 
contenía «axin», una sustancia 
amarilla obtenida cocinando 
y aplastando los cuerpos de 
unos insectos (Llaveia axin) 
que producen grasa amarilla. 
Los mayas también contaban 
con un canon de belleza que 
consistía en pintarse la piel de 
color rojo, y que para ellos re-
presentaba una conexión divi-
na con los dioses y su familia. 
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La pigmentación de la piel está 
programada genéticamente 
para cada individuo. La canti-
dad y calidad de la melanina 
producida por el organismo 
humano determina el gran es-
pectro de colores y tonalidades 
que puede observarse en las 
diferentes etnias. Sin embargo 
también interfieren en el color 
de la piel la combinación de es-
tos tres pigmentos localizados 
en la dermis y epidermis: 1) he-
moglobina oxigenada de arte-
riolas y capilares, 2) hemoglo-
bina desoxigenada de vénulas 
y 3) depósitos de carotenos o 
bilis no metabolizada, así como 
otros pigmentos exógenos 
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(medicamentos, metales, etc.). 

Se denomina melanogénesis 
al conjunto de procesos que 
regulan la síntesis de los di-
versos pigmentos melánicos. 
Es un mecanismo complejo, 
regulado principalmente por 
la luz ultravioleta (UV), estí-
mulos hormonales y factores 
genéticos.  

La hiperpigmentación cutánea 
se puede manifestar de muy 
diversas maneras, y en este ar-
tículo solo se hará referencia 
a las del tipo benigno, adqui-
ridas con el paso del tiempo. 
Dentro de este grupo de hi-
perpigmentación la única de-
seada es el bronceado. Este es 

producido como consecuencia 
de un oscurecimiento gene-
ralizado y homogéneo de la 
piel, que permite adquirir una 
tonalidad morena —estética-
mente muy apreciada—, y que 
se produce por una exposición 
al sol de manera responsable, 
con uso de protector solar o 

por el uso de camas de bron-
ceado operadas por cosmetó-
logas profesionales. 

En los demás casos las man-
chas se presentan de manera 
heterogénea, en diferentes 
tamaños, colores y formas, 
que las vuelven un problema 
estético y que describimos a 
continuación: 

Efélides. Se conocen común-
mente como pecas. Su origen 
viene determinado por factores 
genéticos. Aparecen general-
mente en pieles poco pigmen-
tadas y se localizan en las zonas 
más desprotegidas de la epider-
mis. Se acentúan con las exposi-
ciones a la radiación solar. 
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 Léntigo solar. Son hiperpigmentaciones de for-
ma redondeada y plana, con un tamaño muy pe-
queño. Son manchas de tonalidad entre marrón 
amarillento y negro. Su pigmentación se debe a 
un incremento de la síntesis de melanina en esa 
zona. Se localizan en zonas expuestas al sol. Se 
estimulan por radiación UV.

Melasma. Se origina por un aumento focal de 
producción de melanina, esto debido al incre-
mento en número de los melanocitos. Se loca-
liza siguiendo tres patrones: centrofacial (fren-
te-nariz), malar (mejillas y nariz) y mandibular 
(maxilar inferior). Lo estimulan, principalmen-
te, los factores hormonales: embarazo —es-
trógenos y progestágenos—, disfunción ovári-
ca y disfunción tiroidea, junto con la radiación 
solar. En cuanto al embarazo, su desarrollo se 
produce generalmente en el segundo mes de 
gestación y recibe el nombre de «máscara de la 
embarazada». 

Nevus. Se conocen con el nombre de lunares; 
son de tamaño y forma variable. Tienen una co-
loración habitualmente negruzca y ocasional-
mente pueden presentar pelos. Es una anoma-
lía congénita que también puede adquirirse. Si 
presentan crecimiento, exudación, picor, dolor 
y/o signos inflamatorios hay que remitir direc-
tamente al médico.

Léntigo senil. Son pequeñas máculas amari-
llo-parduzcas que aumentan en tamaño y en 
número, además de acentuar su color con el 
paso del tiempo. Aproximadamente, aparecen 
a partir de los cuarenta años. Se localizan con 
frecuencia en el dorso de las manos y muñecas. 

Hipercromías por fotosensibilidad a los agen-
tes químicos. Perfumes (ejemplo: por el 5-me-
toxipsoraleno del aceite de bergamota), plantas 
(ejemplo: furocumarinas), derivados de alquitrán 
(alaninas obtenidas por medio de la síntesis de 
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derivados del alquitrán) y medicamentos (ejem-
plo: psoralenos o difenilhidramina). 

Hipercromías por fotosensibilización por agen-
tes físicos y mecánicos. El frío, aplicado sobre 
la piel repetidas veces, produce una vasodila-
tación que hace que la zona adquiera una pig-
mentación parduzca clara. El calor es el causan-
te del aumento de color en las zonas donde se 
ha aplicado. El roce mecánico también puede 
dar lugar a un aumento de pigmentación en la 
zona; un ejemplo sería la hiperpigmentación en 
las entrepiernas.

Hipercromía posinflamatoria. Después de un 
proceso inflamatorio cutáneo agudo o crónico 
suele aparecer una hiperpigmentación resi-
dual. Las afecciones cutáneas que suelen in-
volucionar en hipercromías son: herpes, lupus, 
eccema, acné, quemadura o traumatismo cutá-
neo.
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Conforme a lo descrito en la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente de Mé-
xico, el gobierno mexicano tiene como misión 
demostrar que las etnias prehispánicas de 
Mesoamérica habían descubierto y aplicado 
diferentes biotecnologías en su vida diaria. 
Francisco López de Gómara, eclesiástico e his-
toriador español, describe como los Tícitl (mé-
dicos o boticarios aztecas) sacaban a la plaza 
central numerosos “ungüentos, aguas sagra-
das, jarabes y macerados para la curación de 
los enfermos de la piel”. Indica que en algunas 
ocasiones la presunción diagnóstica se hacía 
con base en diferentes ritos, estaciones del 
año y prácticas adivinatorias. Por ejemplo, en 
primavera se presentaban patologías cutáneas 
como acné, psoriasis, melanoma y los atribuían 
a Yoalli Tlauana, dios encargado de que la tie-
rra se “vistiera” nuevamente y cubriera de ex-
tensa vegetación.  

Los tratamientos consistían en la aplicación de 
las hojas, corteza y el fruto de la guayaba para 
aclarar la piel, el tlanchichinole en infusión para 
revitalizarla, zumo del maguey para estimular 
la cicatrización, jugo de tejocote, cera y la yema 
de un huevo instilado como cataplasma para la 
homogenización de su tono. En el códice de la 
Cruz-Badiano aparecen cientos de remedios en 
los que se entremezclan los recursos racionales 
con los mágicos, con objetivos terapéuticos. 

Las formulaciones de Natural Secret Xpatl es-
tán basadas en los conocimientos empíricos 
de las culturas prehispánicas que con el paso 
del tiempo han sido respaldadas con pruebas 
científicas y protocolos de investigación. Los 
productos que se han desarrollado para la pig-
mentación y manchas cutáneas son:  

Loción EK (Estrella) 

Ingredientes activos: gayuba, vitamina C, gua-
raná, arándano y regaliz.

Mecanismo de acción: Inhibe la enzima tiro-
sinasa, que trasforma la tirosina en melanina; 
altera la estructura de los melanosomas, por lo 
que disminuye su producción. Interfiere sólo en 
la formación de nueva melanina. Recomendada 
contra el léntigo senil y el melasma. 

Fin de la primera parte.
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OCTUBRE
1 Octubre - Clementina Palero 
Biobel Guadalajara
1 Octubre- Lic. Ana Karina Santana 
Netzach
5 Octubre - Profa. Lourdes Gómez 
Centro De Estudios Abc
16 Octubre - Lic. Diana Ramírez 
Miguett
17 Octubre - Adriana Jaidy Prado 
Perfect Beauty
19 Octubre - Rosy Peregrina 
Comercializadora Peregrina
21 Octubre - Lic. Alfonso Ramírez 
Cosmedic
21 OCTUBRE - Profa. Hilaria Villaseñor 
HSPA Y CECC

NOVIEMBRE
2 Noviembre - Maite Gavaldón 
Gerente Biobel Guadalajara
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 - Raúl Pérez 
Aspidpro Coahuila
26 Noviembre - Lic. Rocío Acevedo 
Corp. De Comercio Internacional Azteca
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TRATAMIENTOS 
ACLARANTES Y 

DESPIGMENTANTES

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

VITAMINA C  25+ 
Devuelve la luminosidad a la piel; estimula la 
producción de colágeno; única vitamina C con 
partículas de oro; reduce las pigmentaciones; protege 
de la oxidación celular; defiende de la polución 
ambiental. Uso de día y noche después del tónico.

MASC. BUBBLE WHITE
Mascarilla que libera oxígeno en forma de burbujas, 
con efecto aclarante; unifica el tono de la piel 
aportando luminosidad; inhibe la producción de 
melanina. A los millennials les encanta.

MASC. ULTRA ACLARANTE EN GEL 
Aclara y despigmenta rostro, bozo, cuello, axilas, 
dorso de las manos, entre pierna, zonas íntimas; sus 
activos trabajan en sinergía inhibiendo la producción 
de melanina; ayuda a difuminar las manchas de la piel 
causadas por desajustes hormonales o exposiciones 
al sol.

CREMA FACIAL ULTRA ACLARADORA + 
CAVIAR

Aclara; atenúa los signos de la edad; unifica el tono 
de la piel; aporta luminosidad; texturiza; inhibe 
el proceso de la melanina; el caviar vegano es un 
excelente exfoliante. 

AMPOLLETA ULTRA ACLARADORA + 
CAVIAR

Aclara y unifica el tono de la piel.  Las células muertas 
acumuladas en la superficie de la piel hacen que la 
piel se vea opaca y sin vida; la exfoliación suave es la 
mejor manera de eliminarlas y revelar una piel más 
fresca y nueva. Su uso frecuente ayuda a mantener 
una piel radiante y suave. Uso tópico.
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más frecuentes entre los usuarios de clínicas, spas 
y cabinas, por la repercusión estética que puede 
llegar a tener en la vida diaria. Con el maneral 
E-Light del equipo FLASH MOTION se realizan, 
aproximadamente, 2 disparos por mancha para 
provocar una lesión controlada, por lo que la piel 
iniciará un proceso de autoreparación, evitando la 
luz del sol. Este proceso reparativo puede acelerarse 
y mejorar con una emisión de laserterapia de baja 
potencia, como con la que cuenta el equipo III 
LIGHT, el cual optimiza los procesos naturales del 
cuerpo, especialmente en manchas, imperfecciones y 
secuelas, todo para dejar una piel sana, lisa y suave.

www.vescicabe.com

AMPOLLETAS BIOGLICOL FORTE  
(AHAs 25%)

AMPOLLETAS BIOGLICOL REGULAR 
(AHAs 15%)

Estos exfoliantes contienen AHAs, que ayudan 
acelerar la renovación celular epidérmica y favorecen 
la síntesis de colágeno y elastina. Las ceramidas 
aumentan la hidratación y facilitan la penetración de 
los activos aplicados posteriormente. 

ACCIÓN PROLONGADA CON AHAs 
BIOGLICOL                               

Ayuda a renovar continuamente la piel. Previene y 
suaviza los signos externos de envejecimiento, tales 
como arrugas y manchas. En piel grasa y acneica, 
elimina el exceso de queratina de la piel, evitando 
y eliminando el tapón que obstruye el folículo 
pilosebáceo.

GEL FACIAL HIDRATANTE PARA PIEL 
MANCHADA BIOGLICOL

Inhibe la acción de la enzima responsable de la 
formación de la melanina. Ayuda aumentar la 
resistencia de la membrana celular y neutraliza los 
radicales. Aclara, blanquea, suaviza y descongestiona 
la piel aportándole excelente hidratación y firmeza.

DU
LÍNEA CLARITY

El tratamiento despigmentante Clarity proporciona 
un efecto blanqueador con un excelente perfil 
de seguridad y eficacia. Por sus activos de última 
generación (Cromabright y Biowhite), ayuda a 
reducir e inhibir selectivamente la actividad de la 
tirosina.

www.biobel.mx
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Purilux
Ayuda a la piel a inducir un efecto aclarador 
después de solo dos semanas, reduce la aparición 
de manchas pigmentadas y proporciona un efecto 
de blanqueamiento en la piel para que esté más 
uniforme.

Foaming Cleanser 150 ml
Limpiador cremoso que elimina el maquillaje y las 
impurezas, para dejar la piel suave y tersa.

Whitening Toner 120 ml
Es un tónico suave, potente, que acondiciona la piel, 
logrando dejarla equilibrada y suave.

Purilux Whitening Cream 40 g
Aporta una hidratación de acción rápida que funciona 
junto con el suero blanqueador.

Whitening Serum 30 ml
Suero ultraligero, formulado con bioactivos de acción 
rápida, que ayuda a equilibrar el tono de la piel, y a 
promover una piel radiante y juvenil.

Purilux Whitening Mask 20 gr
La mascarilla facial luminosa está infundida  con un 
innovador complejo para aclarar la piel mediante un 
bioactivo patentado.

SB: Antipigmentación 5 ml
Es un producto con un complejo de péptidos 
biomiméticos, que trabaja para reducir y prevenir la 
hiperpigmentación, manchas y pecas.
Ingredientes activos: 
Vaprooyl, Oligopéptido-33 (CG-Apigmerin), Ferulolyl 
Oligopéptido-33 (CG-Nopigmerin), Octapéptido-11 
(CG-Seperin, Nonapéptido-18 (CG-Formade)- 
Niamicinamide, Ascorbyl Glucoside.

www.dermaheal.com.mx

La hiperpigmentación cutánea se produce cuando hay 
exceso de melanina y aunque existen diferentes tipos 
de manchas, podemos citar las más comunes como:

Las manchas por la edad, que son causadas 
principalmente por la exposición solar; por tal motivo 
aparecen en zonas como la cara, los brazos, las manos, 
el escote o la cabeza, en los hombres calvos; áreas 
todas estas que son las más expuestas.

El melasma, o paño como comúnmente se conoce, 
es producido por el embarazo a consecuencia de los 
cambios hormonales, y aparece en rostro y brazos 
generalmente.

La hiperpigmentación posinflamatoria, provocada 
por alguna lesión en la piel, como por ejemplo el acné. 
La hiperpigmentación producida por el roce al usar 
ropa muy ajustada, en la entrepierna, en el tobillo, 
los cinturones en la cintura, en la mujer por el uso 
ajustado del brasier.

Es importante un buen diagnóstico para atender y 
tratar de forma adecuada cada tipo de mancha; y en 
BIOINGENIERÍA ESTÉTICA contamos con el equipo 
ideal para tratar los diferentes tipos de manchas, 
como son:

E-LIGHT-PRO, tecnología con luz pulsada y 
radiofrecuencia.

DERMOLASER, tecnología de fototerapia.

www.bioingenieriaestetica.com
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VIAL KALAJKO
Infusión orgánica aclarante de ojeras; con gran 
poder despigmentante y descongestivo de bolsas 
palpebrales, a través del ácido ascórbico, rumex 
occidentalis y curcuma longa; activa la microcirculación 
y deja la piel uniforme y radiante.  

AMPOLLETA XOCHITL ACLARANTE
Ideal para pieles con hipercromías: lentigo solar, 
manchas del acné y cloasmas. Exclusiva combinación 
de activos orgánicos como el ácido kójico y uva ursi; 
de acción progresiva; actúa inhibiendo la formación 
de melanina.

MASCARILLA TOSALI
Exclusivo oro micronizado y aclarantes orgánicos; 
difumina las pigmentaciones solares, manchas del 
acné y lentigos seniles. Inhibe la melanogénesis 
con efecto hidratante; gracias a sus activos de alta 
calidad, reduce visiblemente las líneas de expresión, 
dejando la piel rejuvenecida y luminosa.

GEL SATZIRA
Concebido para unificar el tono de la piel sin 
importar el origen étnico; difumina hipercromías 
solares, y residuales del acné y embarazo; rico en 
vitamina K, gayuba y manzanilla; con propiedades 
antiinflamatorias; actúa como agente restaurador e 
iluminador. Uso nocturno.

LOCION EK
Exfoliante y aclarante gracias a la pulpa de frutas y 
gayuba; promueve la renovación y luminosidad de la 
piel, minimizando las manchas seniles, acné, cloasma, 
etc. Uso nocturno.

www.naturalsecretxpatl.mx

YANKA C
Crema despigmentante con efecto aclarador. Hidrata 
y retarda la aparición de líneas de expresión. 

CLARYFIRM
Minimiza pigmentaciones y brinda mayor firmeza, 
sedosidad, elasticidad, hidratación y uniformidad.

MELANIN CLEAR
Estimula la renovación, firmeza, hidratación y 
luminosidad de la piel. De uso profesional. Consta 
de un gel y polvo; con elementos renovadores y 
poderosos despigmentantes.

CLEAR TOUCH
Previene y aminora pigmentaciones. Favorece la 
renovación, hidratación y fortaleza de la piel.

MICROENERGÉTICO AMP-ATP-B3
Solución concentrada con antipigmentantes y 
renovadores de la piel. Su uso continuo retarda la 
aparición de los signos de la edad.

LOCIÓN MULTIDEFENSA
Ayuda a uniformar el tono cutáneo, proteger la 
piel de los daños medioambientales, y aporta 
humectación y firmeza. Ideal para piel sensible.

TALCO LÍQUIDO
Aclara y unifica el tono de la piel, previene la 
proliferación bacteriana y promueve el confort 
cutáneo.

LUMINOUS MASK
Mascarilla de textura cremosa y sedosa que combate 
los daños ocasionados por el medioambiente. Unifica 
el tono de la piel; devuelve la luminosidad natural al 
tiempo que la renueva.

PEEL-NZ
Mascarilla exfoliante que mejora progresivamente 
la apariencia de manchas y poros; empareja el tono 
epidérmico. Ideal para piel grasa y con secuelas de 
acné.

www.aspidpro.com
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www.therapyandessence.com www.facebook.com/ParafangoSpa

LÍNEA FACIAL ACTI WHITE 
(Despigmentante)

Línea facial despigmentante, con resultados desde la 
primera semana, sustentados mediante pruebas de 
eficacia; incluye:

SHAMPOO DERMOLIMPIADOR AHAs  1.1 Kg / 250 g

LOCIÓN ACTI WHITE 1050 mL / 255 mL

CREMA ACTI WHITE 250 g / 55 g

SERUM ACTI WHITE 250 g / 36 g

AMPOLLETA ACTI WHITE 50 mL

MASCARILLA CREMOSA (ACTI WHITE) 250 g

Actúa en queratinocitos y melanocitos; disminuye 
los desórdenes de la pigmentación e inhibe la 
melanina; con eficacia en todos los fototipos de piel 
y sobre los principales tipos de hiperpigmentación: 
manchas oscuras, por rayos UV, lentigo/manchas de 
edad, pecas y melasma/paño. Actúa también como 
preventivo en la aparición de manchas.
Enriquecida con un activo de extractos naturales que 
actúa contra el envejecimiento oxidativo, y que ejerce 
un efecto en los 3 cromóforos visibles: reduce la 
melanina y la hemoglobina, y aumenta el colágeno.
Beneficios sustentados:
Actúa contra las manchas oscuras.
Aclara la tez.
Unifica el tono.
Aumenta la luminosidad y radianza del rostro.
Disminuye signos de envejecimiento.
Libre de parabenos, con certificación PETA: Libre de 
Crueldad Animal.

«Cuidarte es Amarte»

LÍNEA PHITOWHITE

SISTEMA ACTIVO DESPIGMENTATE DE 
ORIGEN VEGETAL

Tratamiento facial de potente acción aclarante y 
despigmentante de origen vegetal, que disminuye 
visiblemente las manchas sin químicos irritantes.

LIGHTENING DAY CREAM SPF 20 
Aclara con nanoesferas de uva ursi, ácido kójico, 
regaliz y vitamina C.

LIGHTENING NIGHT CREAM
Despigmentante con nanoesferas de uva ursi, ácido 
kójico, regaliz y vitamina C.

LIGHTENING MASK
Despigmentante y aclarante con nanoesferas de 
vitamina C.

BODY LIGHTENING
Despigmentante corporal: axilas y cuerpo. 
Cicatrizante y descongestivo.

Beneficios:
• Aclara manchas
• Sin químicos irritantes
• De origen vegetal
• Dermatológicamente testados
• Despigmentante natural

Porque la naturaleza y la ciencia son nuestros 
principales colaboradores.
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VESCICA: Cosas nuevas para darte lo Mejor

Vida 
Profesional
El mes de agosto tuvimos nuestra 
transmisión: «Tecnología para ofre-
cer una suave y cómoda depilación», 
esto porque la remoción progresiva 
y definitiva del vello es una de las 
aplicaciones con mayor demanda, y 
porque puede suscitar dudas y con-
fusiones. Igualmente, este mes nos 
trajo cambios que nos entusiasman 
y que nos ayudarán a brindar un 
mejor servicio y atención a nuestros 
clientes, y que además benefician 
a todo nuestro equipo VESCICA, y 
reafirman nuestro compromiso con 
la calidad: Cambiamos nuestro do-
micilio a Benjamín Franklin 214 Col. 
Escandón, es decir, a una cuadra de 
nuestra dirección anterior. Además, 
seguimos emocionados por el lanza-
miento del equipo SIRIO EMStim, un 
equipo de electromagnetismo de alta 
intensidad, el cual revoluciona la to-
nificación muscular y pérdida de gra-
sa mediante la acción electromagné-
tica de sus aplicadores. Te invitamos 
a seguirnos en nuestras redes socia-
les para saber más de este increíble 
equipo y a no perderte los próximos 
lanzamientos y promociones. 
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BIOBEL, imparable con sus  
Capacitaciones en Línea

En Laboratorios BIOBEL es de suma 
importancia capacitar a todos nues-
tros clientes y a los profesionales de 
la cosmética que se quieran unir a 
nosotros.

El mes pasado iniciamos en línea 
nuestros «manejos de línea»; son 
ocho módulos que se transmiten 
cada lunes por Zoom.

Queremos agradecer a todos los 
asistentes que han participado en di-
chas capacitaciones y por seguirnos 

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

Al finalizar estos ocho módulos (se-
manas) los volveremos a repetir en 
una segunda ronda a partir del 20 de 
octubre; aquí, su transmisión cambia 
y será todos los martes.

Queremos seguir contando con cada 
uno de ustedes, ya que gracias a es-
tos seminarios web nos siguen clien-
tes y nuevos profesionales de toda 
la República Mexicana y de otros 
países.

¡Seguimos trabajando  
para apasionarte por BIOBEL!

¡Un Éxito el 9º Seminario Anual de  
THERAPY & ESSENCE!

Una vez más THERAPY & ESSENCE Laboratorios reunió 
a distribuidores y clientes, todos profesionales del sector 
Spa, en su 9º seminario de activos biotecnológicos, que en 
esta ocasión se realizó en formato virtual.

Adaptándose a los nuevos tiempos, el evento conectó 
a cerca de 200 personas, quienes se mostraron felices y 
agradecidas por la nueva experiencia, así como por el co-
nocimiento adquirido en voz de los ponentes, expertos en 
biotecnología cosmética.

Tecnologías, tendencias y activos cosméticos de innova-
ción, con un enfoque natural, fueron parte del programa. 
Se presentaron los lanzamientos 2020-2021 de la firma: 
Bio Defense Cream, que actúa fortaleciendo el sistema in-
munológico de la piel para un efecto de defensa antiedad.

Bio-Noni, desodorante biológico formulado con células 
madre vegetales, que actúa eficazmente sin agredir la mi-
crobiota natural de la piel, con efecto antiinflamatorio e 
inhibidor del vello.

Los participantes pudieron conocer además, los nuevos 
beneficios de las líneas Lifting Skin y Antiedad A.H., así 
como el del Gel Colágeno y Elastina, que ahora está for-
mulado con colágeno de origen vegetal.

Rostros felices por reencontrarse —aun a través de una 
pantalla—, aprendizaje y rifas de productos fueron parte 
del evento, que culminó con la entrega de reconocimien-
tos a los principales lugares en venta y el agradecimiento 
de la C.P. Lourdes B. Flores, directora comercial de los la-
boratorios.

Síguelos en www.therapyandessence.com y a través de 
Facebook, Instagram y YouTube, como: THERAPY AND  
ESSENCE LABORATORIOS.
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ASPIDPRO sigue formando profe-
sionales de la belleza, de acuerdo a la 
«nueva normalidad».

Nuestra misión: La capacitación 
constante y activa, buscando las me-
jores alternativas  para llegar a todos 
nuestros alumnos.

En esta ocasión tocó la oportunidad 
a ASPIDPRO Morelia; agradecemos 
su compromiso y dedicación   para 
seguir formando profesionales de la 
belleza.

Visita www.aspidpro.com, así como 
nuestras redes sociales y síguenos 
muy de cerca para que te enteres de 
todas las sopresas y novedades que 
tenemos para tí. 

ASPIDPRO Morelia: Formando 
nuevos Profesionales
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¡BIO reestrena Sitio web!
BIOINGENIERÍA ESTÉTICA se ha renovado sin descanso 
desde el cambio a su nueva imagen. Este mes reestrena 
su sitio web con un diseño mucho más fresco e innovador, 
en donde encontrarás información a detalle sobre sus 
productos y servicios, como los conocidos Dermia 5.0, 
Bio-Carbox, Diamond Tip, así como muchos otros equipos 
para tratamientos corporales, faciales y médico-estéticos 
de calidad profesional. 
Puedes ver todos estos equipos en acción durante las 
transmisiones en vivo de BIO a través de sus redes socia-
les; sus asesores técnicos especializados te responderán 
tus dudas en vivo y en directo. Este mes abordaron diver-
sos temas como reducción de medidas con HIFU, trata-
mientos de acné, tecnología de diatermia, entre otros de 
aparatología estético-médica.

Ya en el mes de agosto, NATURAL 
SECRET XPATL inició clases presen-
ciales en los estados de Guadalajara, 
Morelia y Zacatecas: ¡fue un gran 
éxito! Gracias a todos nuestros dis-
tribuidores.

También se realizaron trasmisiones 
en vivo en la plataforma de Facebook 
Live con temas de gran interés y exce-
lentes resultados en el conocimiento 
de línea, en donde se presentó el «ri-
tual flash oxigenante y revitalizante 
con vitamina C», y un «ultralifting de 
mamas». 

NATURAL SECRET, en Virtualidad y en Presencia, 
continúa con la Enseñanza

En esta misma plataforma, se lleva-
ron a cabo pláticas con los temas de 
«mitos sobre el acné, los fitoestró-
genos y su efecto terapéutico en el 
climaterio, y el tema prehispánico 
ancestral y holístico”, todos imparti-
dos por el equipo técnico y nuestros 
invitados: el Dr. Ignacio Peregrino y 
el Sr. Alfonso Aguirre.

Con el compromiso y entusiasmo 
del equipo técnico de NATURAL SE-
CRET XPATL se ha creado un enla-
ce vía Zoom de capacitación con los 
otros estados de la república mexi-

cana y las escuelas, con el tema de 
agosto: «Alteraciones cutáneas por 
el uso del cubre bocas»; aunque de 
igual forma ya se están realizando 
capacitaciones presenciales. Visíta-
nos en nuestras redes sociales y re-
cuerda que puedes consultar nues-
tros videos.

¡Próximamente podrás ver excelen-
tes videos de tratamientos especta-
culares! ¡No te los pierdas! Con gus-
to seguimos trabajando para ti.  

¡La solidaridad es un sentimiento de 
unidad que nos mueve a dar sin espe-
rar nada a cambio! 
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MIGUETT, juntos y más fuertes; gra-
cias a tu compromiso y deseos de 
actualizarte, llenos de entusiasmo 
realizamos nuestro Skin Care Expert 
Training de forma presencial en la 
CDMX el 9 de septiembre, con gran-
des profesionales de la cosmética.

De igual manera, de forma presencial 
llevamos a cabo nuestro Skin Care 
Expert Training, donde hemos reci-
bido grandes muestras de aceptación 
y valoración a nuestra constante in-
novación en técnicas de los Tools by 
MIGUETT, en las ciudades de Aguas-
calientes, Querétaro, Guadalajara y 
Morelia.

Con gran éxito continuamos con ca-
pacitaciones por Facebook live todos 
los lunes Home Training Protocolos, 
con temas de interés, donde surgen 
oportunidades para realizar novedo-
sos protocolos en cabina y los mejo-
res Miguettips de nuestros expertos.

Skin Care Expert Training on line en 
las ciudades de Tepic, Veracruz, Pue-
bla, Irapuato, UTEB Guadalajara, Ti-
juana, Monterrey.

Nuestra hermosa profesión nos man-
tiene unidos a través  de nuestro co-
razón y mente; y seguimos compro-
metidos a dar lo mejor de nosotros.

De parte de nuestra directora gene-
ral Lic. Diana Ramírez Peregrina y de 
toda la familia MIGUETT, les damos 
las gracias.

En tiempos difíciles, el trabajo y compromiso 
tiene nombre de MIGUETT
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CALENDARIO DE EVENTOS

CURSO DE ELECTROESTÉTICA
6 Oct, Acapulco, Gro. 
12 y 26 Oct, Veracruz, Ver.
DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
3 Oct, Guadalajara, Jal.
5 Oct, Cuernavaca, Mor.
5 Oct, Acapulco, Gro. 
5, 12, 19 y 26 Oct, CDMX 
6 y 20 Oct, Edo. Méx.
19 Oct, Mexicali B.C. 
19 Oct, Tijuana, B.C 
25 Oct, Veracruz, Ver.

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
PERSONAL
12 Oct, Cuernavaca, Mor.

OCTUBRE EL NUEVO MIX DE BENEFICIOS 
EN CABINA
12 Oct, Tijuana, B.C. 
20 Oct, Mexicali, B.C.
23 Oct, Edo. Méx.
26 Oct, Cuernavaca, Mor.       
28 Oct, Edo. Méx. 

CURSOS DE HERRAMIENTAS 
PARA MASAJE 
TALLER DE MASAJE CON 
PIEDRAS CALIENTES 
19 Oct, Cuernavaca, Mor.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

Debido a la contingencia federal, favor de contactar con cada una de las empresas para verificar 
fechas y lugar, ya que algunos eventos podrían ser online otros presenciales

Historia y relevancia de la  
presencia de IT PHARMA en México

IT PHARMA nace en España con  30 
años de experiencia en el ámbito de 
los nutracéuticos, la cosmética y la 
medicina estética, desarrollando y 
fabricando productos destinados a 
profesionales de la cosmética médica 
con una labor comercial internacio-
nal.
En IT PHARMA nos enfocamos al de-
sarrollo e investigación de productos 
para la industria de la belleza:
En octubre de 2015, IT PHARMA de-
sarrolló una amplia gama de produc-
tos con péptidos biomiméticos y fac-
tores de crecimiento, con tecnología 
de  manufactura de clase mundial y 
con el mayor número de patentes de 
péptidos y factores de crecimiento 
registrados en el área cosmecéutica, 
dispositivos médicos, farmacéutica y 
suplementos alimenticios.
En IT PHARMA estamos conscientes 
de la relevancia que México tiene en 

nuestra industria porque la suya está 
en crecimiento constante. 
En el último evento realizado por la 
empresa se hizo el  lanzamiento de 
los nuevos productos que tenemos 

para el 2020 y 2021, ya disponibles 
en México. Dentro de ellos: nuestra 
gama Prostrolane Blanc B, nuevas 
soluciones Dermaheal SB y la gama 
completa Purilux.
#beprofessionalbeitpharma

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO 
VII FACIAL DU
5 Oct, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado

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

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS Y PIEL SENSIBLE
20 Oct, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
PIEL GRASA Y ACNEICA
27 Oct, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado

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

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

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx
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7º. EXPERT TRAINING      
FACIAL: MEJORA LAS 
CICATRICES, SECUELA DE 
ACNÉ, PORO DILATADO CON 
ACTIVOS COMO COLÁGENO 
BIOTECNOLÓGICO Y AHA’S.
CORPORAL:  INNOVADORES 
PROTOCOLOS PRE Y POST 
QUIRÚRGICOS CON ACTIVOS 
COMO ÁCIDO HIALURÓNICO Y 
COQ10.
14 Oct, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel Crowne 
Plaza WTC. CDMX 

FACIAL: DESENSIBILIZANTE 
Y REGENERANTE POST 
PROCEDIMIENTOS INVASIVOS. 
PROTOCOLO VEGANO: CHÍA + 
ACAÍ + VITAMINA C + PLASMA Y 
LAVANDA, POST DERMAPEN Y 
BB GLOW.
CORPORAL:  VIENTRE PLANO + 
VENDAJE SÓLIDO + MARCADO 
DE ABDOMEN +  CUPPING/
CAVITACIÓN.  ALCACHOFA + 
L-CARNITINA + BROWN SLIM.
6 Oct, Guadalajara, Jal. 
7 Oct, Morelia, Mich.

FACIAL: PROTOCOLO 
HOLLYWOOD 24K.  ¡EL 
FAVORITO DE LAS ESTRELLAS!
LIFTING CON VIP GOLD DE 
24 KILATES. LUCE FRESCA, 
RADIANTE, JOVEN.
CORPORAL:  PREVIENE Y 
CORRIGE EN UN 90% LAS 
ESTRÍAS, MANTECA DE 
KARITÉ + VITAMINA E + 
PÉPTIDOS + AHA’S + CUPPING/
CARBOXITERAPIA.
26 Oct, Querétaro, Qro.
27 Oct, Irapuato, Gto.
28 Oct, Aguascalientes, Ags.

SIGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES
Los Lunes - Capacitaciones y novedosos 
protocolos 
Los Jueves - Dosis de Inspiración 

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

8º. EXPERT TRAINING     
11 Nov, 8:30 a 14:00 hrs. 
Hotel Crown Plaza WTC CDMX

FACIAL: LED LIFT MASK ANTI-
AGE INTEGRAL INTENSIVO 
PARA PIELES EN ETAPA 
DE CLIMATERIO. TERAPIA 
FOTODINÁMICA. 
CORPORAL: CELULITIS 
BLANDA, PIEDRAS CÓNCAVAS 
+ CUPPING + CENTELLA 
ASIÁTICA + ISOFLAVONAS DE 
CACAO + FITOESTROGENOS 
+ COLÁGENO + ÁCIDO 
HIALURÓNICO. 
BONOS PREMIUM SPA 
3 Nov, Guadalajara, Jal. 
4 Nov, Morelia, Mich. 

FACIAL: MEJORA LAS 
CICATRICES, SECUELA DE 
ACNÉ, PORO DILATADO CON 
ACTIVOS COMO COLÁGENO 
BIOTECNOLÓGICO Y AHA'S
CORPORAL:  INNOVADORES 
PROTOCOLOS PRE y POST 
QUIRÚRGICOS CON ACTIVOS 
COMO ÁCIDO HIALURÓNICO Y 
CoQ10.

35º  HYBRID INTERNACIONAL 
CONGRESS BY MIGUETT 
21 Nov, CDMX 

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

NOVIEMBRE

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
4 Nov, Cuernavaca, Mor.

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
2 Nov, Cuernavaca, Mor.
7 Nov, Guadalajara, Jal.
8 Nov, Acapulco, Gro.
9, 16, 23 y 30 Nov, CDMX 
3 y 17 Nov, Edo. Méx.
23 Nov, Mexicali, BC
23 Nov, Tijuana, BC
29 Nov, Veracruz, Ver.

CURSOS DE HERRAMIENTAS 
PARA MASAJE 
TALLER DE VARAS DE BAMBÚ 
12 Nov, Acapulco, Gro.

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
PERSONAL 
9 Nov, Cuernavaca, Mor. 

MIX DE BENEFICIOS EN 
CABINA 
9 Nov, Tijuana, B.C.
23 Nov, Cuernavaca, Mor
24 Nov, Mexicali, B.C.
27 Nov, Edo. Méx. 
25 Nov, Edo. Méx. 

TALLERES VARIOS 
TALLER EN MASAJE OLÍSTICO
7 Nov, Acapulco, Gro.
16 Nov, Cuernavaca, Mor.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
PIEL MADURA
3 Nov, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
PIEL MADURA DESVITALIZADA, 
CONTORNO DE OJOS Y PIEL 
DEL HOMBRE
10 Nov, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO V
BÁSICOS, CELULITIS, ESTRÍAS, 
REDUCTIVOS Y REAFIRMANTES
17 Nov, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI
DEPILATORIO, SOLAR, BIOSPA 
Y BIOSPA SENSORIAL
24 Nov, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

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

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

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mxwww.biobel.mx
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BAJA
CALIFORNIA

CCATEC
TIJUANA
Av. Defensores de 
Baja California 21 
D Col. Empleado 
Postal C.P. 22416
Tel: 6642382808 

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

CDMX
ASPIDPRO 
CONDESA
CUAUHTÉMOC 
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

ESCUELAS

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

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

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

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
GUSTAVO A. 
MADERO  
Av. Ticomán esq. 
calle Callao No. 924 
Local 2-H Plaza 
Pabellón Ticoman  
Col. Lindavista 
Gustavo A. Madero
Tel: 56136-89171

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

TECNOLÓGICO 
DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CUAUHTÉMOC 
Oaxaca No. 30  
Col. Roma
Tel: 55552-56629 
 55552-56631

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

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO 
ECATEPEC
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

 COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

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

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

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
Y CAPACITACIÓN 
CHICONAUTLA
ECATEPEC
Av. Insurgentes 
2, Sta. María 
Chiconautla
Ecatepec de 
Morelos
Tel: 5589-091928 
 5589091991

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN
IZCALLI 
Av. Quetzalcoatl 
mz.4 lt.4 Col. 
Santiago Tepalcapa 
C.P. 54768
Tel: 55 2249 1282

GUANAJUATO
ESCUELA ANGEL 
CARE
CELAYA
Calle Allende No. 
432 D  Col. Centro
Tel: 46115-93495

ESCUELA SPA 
LAURA OROPEZA
CELAYA
Paseo de 
Guanajuato No. 227  
Col. Jardines de 
Celaya
Cel: 46127-47488

INSTITUTO 
TÉCNICO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA
LEÓN  
Valle De Los Olivos 
No. 217 Col. Valle  
Del Campestre
Tel: 47777-35093
 47777-35095

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA
IRAPUATO  
Av. Ejercito Nacional 
No. 982  
Col. Las Reynas
Tel: 46262-41392

JALISCO
ÁGUEDA 
ACADEMIA DE 
SPA
ZAPOPAN  
Av. Guadalupe No. 
5097 Col. Jardines 
de Guadalupe
Tel: 33362-85524
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CENTRO 
COSMÉTICO DE 
OCCIDENTE
ZAPOPAN  
Av. Nicolás 
Copérnico 4152  
Col. Arboledas
Tel: 33334-37380

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México  
No. 155 – A  
Col. San Isidro Ejidal
C.p. 45147
Tel: 33 1130 4579

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
LUMINE
GUADALAJARA 
Santa Maria 2470 
entre Nelson y 
Lincoln
Col. Vallarta Norte
Tel: 33122-31269

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 
COSBIOME 
ZAPOPAN 
Av. Cruz del Sur  
No. 3810 A,  
Col. Loma Bonita 
Ejidal 
C.P. 45085, 
Zapopan. 
Tel. 33356-07808

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

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

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

UTEB MASTER
ZAPOPAN  
Av. Xóchitl No. 3709  
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 33361-57258

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

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

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

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

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

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

INSTITUTO 
INTEGRAL DE 
COSMETOLOGÍA 
INTERNACIONAL 
CUERNAVACA 
Coronel Ahumada 
No.49
Col. Los Volcanes
Tel: 77733-35820
  77733-34504

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

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
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ASPIDPRO 
Cosmecéutica Profesional

Bélgica No. 518 Col. Portales 
C.P. 03300 CDMX
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   
800 2BIOBEL(246235)
contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA
Aparatología Médico-Estética

Aniceto Ortega No. 1037 Col. del Valle 
C.P. 03100 CDMX
55 6267 9000 
informes@bioingenieriaestetica.com
www.bioingenieriaestetica.com

COSBIOME 
Aparatología, Línea cosmética y Escuela.

Av. Cruz del Sur No. 3810 A, Col. Loma 
Bonita Ejidal C.P. 45085, Zapopan, Jal. 
33 3560 7808
contacto@cosbiome.mx
www.cosbiome.mx

CREDENTIALS 
Expert Skincare 

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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

IT PHARMA MEXICO
Dermocosmeticos

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

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

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

MARANT
Biocosmética Interactiva

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

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

2º Callejón de Río San Joaquín No. 10 
Col. 10 de Abril C.P. 11250 CDMX
55 5395 6469
admin@miguettmexico.com
www.miguettmexico.com 

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

Paseo de las Américas No. 43 2do. Piso 
3ra. Secc. Lomas Verdes  
C.P. 53125 Naucalpan, Edo. Méx.
55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx
www.naturalsecretxpatl.com

PARAFANGO SPA
Dermocosmética natural

Av. Lomas De Plateros No. 30 bis
Col. Merced Gomez
55 5664 4192
aguapreciosa16@gmail.com

PERFECT BEAUTY
Aparatología

Aniceto Ortega No. 656 Col. Del Valle 
Centro C.P. 03100 CDMX
55 5016 2542
ventas@perfectbeauty.com.mx
www.perfectbeauty.com.mx

PIELLA
Dermocosmética Especializada

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

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

Cosmética Profesional
Juan Cousin 113-C, CP 01460, Col. 
Alfonso XIII, México, CDMX
55 5660 3355
contacto@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

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 CDMX
(55) 2595.1580
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.com

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 190  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com



25 y 26 de 
Septiembre 2021

en EXPO GUADALAJARA
¡PORQUE EN GUADALAJARA SOMOS LÍDERES!

La Expo más  exitosa de Occidente
El acontecimiento más importante 

de nuestra industria







www.codestetica.com.mx

¡En Nuestro 

MAGNO 
EVENTO!

Ya queremos verte!

3 y 4 de
OCTUBRE

del 2020
Guadalajara, Jalisco

!



Ya queremos verte!

Sábado 3 de Octubre
SHOWROOM 1

 El cambio de era en
	 la	tonificación	muscular:	«SIRIO»
 Lic. Francisco Chavolla 

 Facial Lifting Anti-edad: Geometría Sagrada + Oro  
 Rosa y Vendaje Sólido. Una piel luminosa y  
 radiante todos los días. 
 Corporal Modelante 3 en 1:   
 Un nuevo estilo de vida para lucir un cuerpo  
 perfecto con el único tratamiento keto  
 + L-Carnitina & Guasha  
 Verónica Valdez Rubio
 Directora Técnica

 Cómo vender más servicios SPA  
 (Con las 3 dimensiones)
 Equipo técnico Parafango Spa

 Alquimia Facial: Experimenta  
 y redescubre tu rostro
 Lic. Aishshah Montoya Ruiz 

SHOWROOM 2
 Mejora tus resultados  
 reductivos con aparatología de  
 vanguardia
 Ing. Ángel Daniel Flores  
 Amezcua

 Solución a grandes problemas como el  
 acné y sus secuelas, várices e hiperpigmentaciones
 María Antonieta González Noyola

 Mecanismo de acción de las células madre 
 humanas en antienvejecimiento.
 Dr. Francisco Llano Corona  
 Medicina Estética, antienvejecimiento y nutrición.

 Ritual orgánico detox de vientre, con  
 masaje Bok bu y vendajes criogénicos, y ritual  
 Xipe Tótec, cuidado intensivo de ojos 
 Cosmiatra Brenda Angélica Anchondo  F. 
 Directora Técnica  

10:00 a 
11:30 hrs.

12:15 a 
13:45 hrs. 

16:45 a
18:15 hrs.

14:30 a 
16:00 hrs. 

10:30 a
12:00 hrs.

12:45 a
14:15 hrs.

17:15 a
18:45 hrs.

15:00 a
16:30 hrs.

SH
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Todas las  
ponencias 
entregarán

diploma digital



ENTRADA GRATUITA 
INCLUYE EXPO, 
SHOWROOMS 

Y DIPLOMA DIGITAL

Solicítalo por WhatsApp enviando mensaje al: 
55 1592 7169 o registrándote en: 

www.registro.codestetica.mx
válido al 15 de septiembre del 2020

Domingo 4 de Octubre
SHOWROOM 1

 Tratamiento Integral pre, peri  

 y posoperatorio

 Lic. Yessica VillA

 

 El salvaguarda del Matrisoma  

 con Therapy and Essence

 Lic. Marcela Fernández 

 Cómo trabajar con Multitecnologías  

 electroestéticas en cabina 

 Químico Edgar Verástegui  

 y  Lic. Angélica Solís

 

 La imperiosa necesidad de la  

 profesionalización en la cosmetología  

 y el trabajo interdisciplinario  

 en tiempos de pandemia.

 Mariana González Romero 

 Master en Dermocosmiatría

SHOWROOM 2
 Hablando de radiofrecuencia:  

 ¿Cuántas diferentes existen?

 Ing. Ángel Daniel  

 Flores Amezcua 

 Reestructura tu piel

 Dra. Gaby Maqueo

	 Beneficios	y	aplicaciones	 

 de la luz en tratamientos  

 faciales y corporales

 Lic. Francisco Chavolla

 

10:00 a
11:30 hrs.

12:15 a
13:45 hrs.

14:30 a
16:00 hrs.

16:45 a
18:15 hrs.

10:30 a
12:00 hrs.

12:45 a
14:15 hrs.

15:00 a
16:30 hrs.
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SH
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M
S LA EXPOSICIÓN QUE REÚNE PARA TI A  

LOS LÍDERES DE NUESTRA INDUSTRIA EN EL 
CORAZÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA 



THE WESTIN GUADALAJARA

Av. De las Rosas, 2911  
Guadalajara, Jalisco, 

Reservaciones al (33) 38802701
Westin.com/Guadalajara 
Tipo de Habitación Ref. 

“CODESTETICA 2020”
Deluxe sencilla o doble 
$1,400.00 (tarifa grupo)* 
Premium sencilla o doble 
$1,800.00 (tarifa grupo)*
*Tarifa en plan europeo  

(sin alimentos),  
incluye internet estándar.

Tarifas y habitaciones sujetas a 
disponibilidad.

Tarifas sujetas al 16 % de IVA y 
al 3 % de ISH. 

HOTEL GUADALAJARA PLAZA

EJECUTIVO LÓPEZ MATEOS
López Mateos 2128 C.p 44510 
Reservaciones  33 3208 4400 

www.gdlplazalopezmateos.com
REF. Grupo “CODESTETICA 2020”

Tipo de Habitación 
ESTÁNDAR Sencilla $1,111.00 
ESTÁNDAR Doble $ 1,201.00 

SUITE Sencilla $1,561.00 
SUITE Doble $ 1651.00 
Persona Extra $285.00

TARIFA CON DESAYUNO INCLUIDO: 
• Tarifa sujeta al 16% de IVA y 

3% de ISH
• Habitaciones sujetas  

a Disponibilidad 

HOTEL IBIS GUADALAJARA 

 Av. Mariano Otero, Col. Fracc. 
Jardines del Bosque,  

Guadalajara, Jal.
T (+52) 33 / 38 80 96 00 – 06 

Ventas.ibisguadalajara@accor.com
REF. CODESTETICA

• Habitación sencilla + desayuno 
tipo americano-continental $799.00

• Habitación Doble  
+ desayuno tipo americano- 

continental $999.000 
incluye impuestos

• Habitación sencilla  
sin desayuno $799.00 

incluye impuestos.
• Habitación Doble  

sin desayuno $899.00 
incluye impuestos.

HOSPEDAJE

PROTOCOLOS DE  SANIDAD, 
HIGIENE Y SEGURIDAD  
para una visita agradable.



AVISO IMPORTANTE
¡Porque al cuidarte nos cuidamos todos!
"Queremos	decirte	que	nuestra	Expo,	esta	confirmada	y	se	realizará	con
todos los protocolos de sanitización, higiene y por supuesto, respetando 

la sana distancia, según los estándares del gobierno de Jalisco y de Expo 
Guadalajara, lugar de todos conocido con una amplia responsabilidad 

social… Pasillos mucho más amplios, para cumplir de una manera estricta y 
sobrada con la sana distancia; incluida también en los Showrooms.

Todo	esto	es	para	darle	la	seguridad,	confianza	y	comodidad	a	tu	estancia	
en este maravilloso recinto; para que puedas asistir y tener contacto con las 

marcas líderes del cuidado facial y corporal."

Recuerda que en CODESTETICA siempre buscamos tu bienestar. 


