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⎪Editorial⎪

Inicia el año. La Transformación está en curso y es necesario saber si tal 

estímulo está siendo aprovechado. Es conveniente, pues la salud y la 

belleza requieren de cambios constantes, de renovaciones que afecten 

nuestros hábitos, tradiciones y costumbres. Todo en bien y mejoría nues-

tra, y de la de los demás. Y es la piel (tema de esta edición), la que mejor 

simboliza y refleja estas modificaciones.

En este número de Lo nuevo en estética, tanto articulistas como anun-

ciantes, despliegan un sinfín de conocimientos terapéuticos, todos ellos 

encaminados a mejorar y reformar el estado de nuestra piel: desde un 

tratamiento médico basado en una nutrición a medida, hasta la aplica-

ción de los más innovadores y tecnologizados productos. El interés por 

el cuidado de nuestra piel es fundamental, pues es ella la que nos protege 

de infinidad de ataques y peligros externos, que de otro modo entrarían 

a nuestros sistemas y órganos sin que nada o casi nada pudiéramos ha-

cer; imaginemos, el caso de tener una enfermedad como la terrible “piel 

de mariposa”, de la que, al respecto, varios especialistas médicos de la 

ciudad de Matanzas, Cuba, nos dicen: La piel de los afectados con epi-

dermólisis bullosa se caracteriza por ser frágil, débil, extremadamente 

sensible y muy vulnerable, tan delicada como el cristal, ya que al menor 

contacto físico se les desprende la piel, causándoles heridas y ampollas, 

que tienen el aspecto de una gran quemadura. Es por esto que la enfer-

medad también recibe el nombre de piel de cristal o piel de mariposa… 

¿Terrible, no? Aquellos que tenemos la fortuna de no sufrir ningún pade-

cimiento cutáneo, vivamos agradecidos y entusiasmados por no tenerlo; 

transformemos nuestra conducta en pro de la salud de nuestra piel, pues 

es ella el mejor reflejo de lo que somos, de lo que sentimos y pensamos. 

Huyamos de esa penosa frase que canta nuestro entrañable príncipe de 

la canción, José José: “… que hasta la belleza cansa…” ¡No!, que no nos 

canse nunca, por el contrario, atesoremos cada oportunidad de rendirle 

a la belleza nuestro amor, nuestro in-

terés: comer bien, dormir bien, pensar 

y sentir cosas positivas y buenas, son 

cosas que, aunque simples, requieren 

de un arduo y serio compromiso; que 

sean pues, nuestro propósito del año 

que comienza.

DIRECTORIO

David Infante / Director

Ma. Antonieta Silva / Gerente

Fernando Escalona / Edición y Contenidos

Eduardo Palacios Cruz / Administración

Efraín Galán / Diseño

Marcos Sánchez / Community Manager

Araceli Santillán / Coordinación 

david@codestetica.com.mx

revista@codestetica.com.mx

fernandoeditorial@codestetica.com.mx

administracion@codestetica.com.mx

efraingalan@alfra-bin.com

community@codestetica.com.mx

coordinacion@codestetica.com.mx

Tiraje 13,000 
ejemplares

Certificado de Licitud de Título y Contenido Nº 
17044 expedido por la Secretaría de Gobernación

Porte pagado, publicación periódica.
Registro Nº PP09-02091
Autorizado por SEPOMEX.

Se prohibe la reproducción total o parcial del 
material publicado por nosotros. Los artículos y 
la publicidad contenidos en esta publicación son 
responsabilidad de sus autores y no necesariamente 
comparten el punto de vista de la redacción.

Título de Reserva al Uso Exclusivo
04-2017-101316391300-102
Expedido por la Secretaría de Educación Pública

Impresión:
Compañía Impresora El Universal, Allende 176, 
 Col. Guerrero.  C.P. 06300, Ciudad de México  
Teléfono 5117 0190.

SUSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
Anaxágoras 546 Col. Narvarte C. P. 03020, Ciudad de México
Teléfonos: 5543 6443, 5687 3111, 5523 4224, 6386 0143

Mariana Rodríguez Infante / Diseño de Portada

SUMARIO

6 EXPO CODESTETICA WTC

8 AVANCES EN EL USO  
 DE LA CARBOXITERAPIA

12 TÉCNICA MUNDIAL DE CUPPING  
 FACIAL BY MIGUETT

16 LA RELACIÓN ENTRE UNA PIEL  
 SANA Y JOVEN, Y LA ENERGÍA  
 QUE NO VEMOS

24 UN VIAJE POR EL 
 DESIERTO DE MI PIEL

30 PIEL SECA Y TRATAMIENTOS  
 ANTIAGE

38 VIDA PROFESIONAL

44 CUMPLEAÑOS

45 CALENDARIO

48 DIRECTORIO DE ESCUELAS





UNA
 CONSTELACIÓN 

DE ESTRELLAS. 
LAS MARCAS 

PROFESIONALES 
DE MAYOR 
PRESTIGIO  

REUNIDAS PARA 
TI EN EL EVENTO  

MÁS IMPORTANTE 
DEL AÑO.



9 Y 10 MARZO 2019

La Reunión de la Élite de la Estética y la Cosmética

Incluye:
Acceso Libre a la Expo,
Showrooms y Diploma
Solicita tu código por 

Whatsapp
con un mensaje al:
55 15 92 71 69 o en 

www.codestetica.com.mx
Vigencia de la promoción al 15 

de febrero del 2019

SÁBADO 9 MARZO

10:00 - 11:20 hrs.
MASTER OH
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HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES MÉXICO CITY.
ESTÁNDAR SGL O DBL: $1,600.00*
DOBLE ESTUDIO:  $1,750.00*
FAMILY SUITE:  $1,900.00*
*Tarifa por habitación por noche,
 más 16% de IVA y 3% de ISH. 
Persona adicional: $450.00 más impuestos.
Reservaciones:  
Tel: 11 64 11 64 Ext. 3007, 3006 y 4008.
reservaciones@hoteldemexico.com 
Referencia: “42 EXPO CODESTETICA 2019”

HOTEL VERMONT
Tarifa Preferencial: $1,710.00 por habitación por noche. 
Habitación estándar SGL/DBL  
Incluye impuestos y solo corresponde a hospedaje.
Vermont No. 29 Col. Nápoles, CDMX.
Tel: + 52 (55) 5543 3700 para reservar.
Área de reservaciones en lista de expos WTC. 
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L
a carboxiterapia involucra la administración 
controlada de dióxido de carbono (CO2) purifica-
do, con fines terapéuticos. Dicho método, originado 

en Francia en 1932, fue empleado para tratar desordenes ve-
nosos. En 1995 el término carboxiterapia fue creado y usado por Luigi  
Parassoni, durante la XVI Asamblea Nacional de Medicina Estética,  la 
cual fue organizada en Roma por la Sociedad Italiana de medicina estéti-
ca, y desde entonces el número de estudios que involucran la carboxite-
rapia ha incrementado [1]. 

Usos y aplicaciones
La carboxiterapia, en medicina, es principalmente usada en casos de pro-
blemas vasculares, como la isquemia y úlceras venosas y/o arteriales, de 
la piel de miembros inferiores; la enfermedad de Raynaud: trastorno de 
etiología desconocida, y poco frecuente, de los vasos sanguíneos de los 
dedos de las manos y pies; con terapia de compresión, para reducir las 
condiciones de hemodinamia adversa, asociada con hipertensión veno-
sa; acrocianosis: cianosis simétrica, indolora y persistente de las manos, 
los pies o la cara, causada por vasoespasmo de los capilares sanguíneos 
de la piel en respuesta al frío. 

En dermatología se emplea en casos de:

Diabetes con afectación periférica en piel; en casos de formación de úl-
ceras; linfoedema: ocurre por obstrucción del sistema linfático derivado 
de la extirpación o daño de algún linfonodo (ganglios linfáticos), impi-
diendo que la linfa drene y, en consecuencia, el líquido acumulado cause 
edema (hinchazón); heridas quirúrgicas pequeñas [2].

Mientras que en el área cosmética se emplea para:

Rejuvenecimiento.
Reducción de ojeras.
Edema.
Hernias de grasa subcutánea.
Cicatrices.
Estrías.
Celulitis. 
Disminución de exceso de tejido adiposo. 
Alopecia (calvicie) [3].

Mecanismo de acción
Bajo condiciones fisiológicas el CO2 reacciona con ciertos factores, 
regulando la perfusión tisular. El CO2 es formado dentro de las células 
como resultado del metabolismo celular y se difunde fuera de ellas, ob-
servándose un efecto en la microcirculación a nivel de arteriolas y vasos 
precapilares. Como resultado de dicho fenómeno el flujo tisular incre-
menta. La mayoría del CO2 reacciona con el agua contenida en el plasma 
formando ácido carbónico. Posteriormente el ácido carbónico pierde un 
ion de hidrógeno (H+) formando bicarbonato. Dichos compuestos for-
mados ayudan a mantener el pH fisiológico en el organismo [1]. 
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Muchos de estos iones de hidrógeno se unen a moléculas de hemoglobi-
na de los eritrocitos (glóbulos rojos), ocurriendo un intercambio de iones 
entre el carbonato de hidrógeno y el cloro, los cuales son transportados 
hacia el interior de la célula. Esta unión reversible entre el CO2 y el  agua 
dentro del eritrocito es un proceso fisiológico del cuerpo, el cual ayuda a 
transportar el CO2 de los tejidos al pulmón y así estimular el intercambio 
gaseoso [1]. (Imagen 8, de intercambio gaseoso).

El propósito de la carboxiterapia es mejorar la microcirculación, el CO2 
mejora la perfusión tisular y es parcialmente responsable del incremen-
to en la concentración de oxígeno (O2). A dicho proceso se le llama efec-
to Bohr. Lo cual significa que a más CO2 presente en los tejidos, mayor 
es la presión de O2 en relación al porcentaje de saturación de O2 en la 
hemoglobina. Así mismo, la afinidad de la hemoglobina por el O2 se redu-
ce, lo cual resulta en la liberación de O2 a los tejidos. De tal forma que su 
efecto, para los diferentes fines terapéuticos, se da a través del aumento 
en la  oxigenación del área tratada [4]. (Imagen 9,  de efecto Bohr).

Contraindicaciones y efectos secundarios
Los efectos secundarios de la carboxiterapia incluyen dolor, equimosis 
(moretones) y sensación de quemadura local; mayores efectos adver-
sos no son comunes; en diversos estudios se ha demostrado que inclu-
so administrando 2-4 litros de CO2 no se observan efectos tóxicos. Las 
contraindicaciones de la carboxiterapia involucran enfermedades de 
órganos que participan en el metabolismo y eliminación del CO2, tales 
como falla renal, falla cardiaca, fallo respiratorio y circulatorio, choque, 
anemia, cáncer y enfermedades infectocontagiosas causadas por bacte-
rias anaerobias [1].

A pesar de que los efectos secundarios no son muchos ni representan 
mayor riesgo para la salud de los pacientes, el dolor, es una de las prin-
cipales causas de abandono o de que haya cierto rechazo a la carboxite-
rapia, razón por la cual se han hecho diversas propuestas para reducir el 

dolor durante los tratamientos, que incluyen la 
aplicación de anestesia local. Sin embargo, en 
un estudio más reciente, se indujo la estimula-
ción eléctrica nerviosa transcutánea (TENS) a 
través de electrodos adhesivos, con la finalidad 
de promover la liberación de agentes opioides 
por parte de las terminaciones nerviosas, y un 
efecto de anestesia local, de tal forma que el 
dolor derivado de la terapia con gas carbono se 
reduce de manera natural y sin la necesidad de 
usar fármacos [5].

En conclusión, la vasta generación de estudios 
concernientes a la carboxiterapia sigue en 
aumento, y han demostrado que este tipo de 
tratamiento tiene muchos efectos benéficos 
de acuerdo al fin terapéutico, que van desde el 
área cosmética, hasta la médica. Tales investi-
gaciones respaldan el uso de la carboxiterapia 
y le confieren mayor confianza al tratamiento 
en sus diversos usos y aplicaciones a través de 
su mecanismo de acción, que resulta ser ya de 
por sí un efecto que se genera en el organismo 
de forma fisiológica.
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⎪Cupping Facial⎪
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⎪Cupping Facial⎪

L
os clientes en la actualidad  buscan tra-
tamientos cosmetológicos innovadores, 
rápidos y eficaces con estupendos resul-

tados. El cupping está dentro de las tendencias 
actuales en la búsqueda del bienestar y la be-
lleza física aplicado en tratamientos estéticos.

Todos los tratamientos deben ser empleados con producto específico 
para obtener el resultado óptimo.

o Ampolleta pétalos de rosa
o Zafiro 
o Mascarilla argus 
o Flash cream 

Protocolos en Cabina y Spa
El cupping facial se recomienda en protocolos para bolsas palpebrales, 
ojeras, líneas de expresión, lifting, cicatrices de acné. 

Los 4 pasos de la Técnica Mundial de cupping facial by Miguett

1. Bombeo
2. Desliza
3. Levanta
4. Define

Técnica.
Importante: Siempre al usar el cupping es necesario usar al menos un 
producto que facilite su manipulación.

Esta técnica consiste en colocar cupping (cup=-
copa) o ventosas sobre la piel, presionando y 
succionando en puntos estratégicos del cuer-
po. Es una técnica milenaria que proviene de la 
medicina tradicional china.

Existen diferentes tipos de cupping como: vi-
drio, cerámica y bambú. 

• Silicón: el cup de silicón es uno de los más no-
bles y fáciles de trabajar; es un material suave 
lo que permite realizar con precisión las mani-
pulaciones. No se rompe al caer y su limpieza 
es práctica y rápida agilizando su utilización; 
tiene una mayor adherencia a la piel.

Beneficios:

Se ha visto que los beneficios son muchos al 
utilizar la técnica de cupping. 
• Mejora la producción de colágeno y elastina. 
• Previene y desvanece líneas de expresión. 
• Atenúa arrugas profundas. 
• Elimina líquidos retenidos. 
• Mejora la circulación sanguínea. 
• Reafirma. 
• Mejora la hidratación de la piel. 
• Optimiza la penetración de los activos sub-
secuentes.
• Mejora la oxigenación y nutrición de la piel

Mejora visiblemente las siguientes áreas (en 
menos de 15 minutos activarás y renovarás tu 
rostro):

1- Bolsas palpebrales 
2- Ojeras 
3- Líneas de expresión 
4- Definición del óvalo facial 

La Técnica Cupping es 
una herramienta segura y 
efectiva para protocolos 
faciales y corporales, con 
gran éxito y aceptación 
de muchas cosmetólogas.
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⎪Cupping Facial⎪

Para la Técnica Mundial de Cupping Facial, aplicar en todo el rostro una 
cantidad suficiente de Aceite Gold Drops para potenciar los resultados 
de la técnica.

Paso 1: Bombeo
3 bombeos en temporales
o 3 bombeos en 5 pasos de temporal a lagrimal
o Ampolleta pétalos de rosa 
o Flash cream 
o Zafiro 

Paso 2: Desliza 
• 3 Lisajes en la parte superior de la ceja (iniciando de adentro hacia 
afuera) 
• 3 Lisajes sobre la ceja (iniciando de adentro hacia afuera) 
• 3 Lisajes debajo de la ceja (iniciando de adentro hacia afuera) 
• 3 Lisajes sobre el entrecejo (de abajo hacia arriba)
o Ampolleta Amatista 
o Ampolleta Ácido Hialurónico 
o Ampolleta Turquesa 

Paso 3: Levanta 
• 3 Lisajes sobre mejilla superior (iniciando de adentro hacia afuera) 
• 3 Lisajes sobre mejilla media (iniciando de adentro hacia afuera)
• 3 Lisajes sobre mejilla inferior (iniciando de adentro hacia afuera)
o Mascarilla Yuca 
o Mascarilla Ultrabioregenerante 
o Mascarilla Nut-plus 

Paso 4: Define
• 3 deslizamientos del mentón hacia el oído
• 3 deslizamientos por debajo del mentón hacia la parte posterior del 
oído
o Mascarilla Argus 
o Crema Ekin 
o Crema para doble mentón  

Contraindicaciones del Cupping Facial
• No aplicar en pieles sensibles, cuperosis, rosácea, en estado febril, con 
infección en la piel, pacientes con metástasis.

MIGUETT, línea de productos profesionales, ha creado y formulado 
productos con ingredientes activos de última generación, que actúan 
de manera sinérgica con el cupping, ofreciendo protocolos de vanguar-
dia con activos de nueva generación, como son: CUPPING + PLASMA, 
CUPPING + ÁCIDO HIALURÓNICO, CUPPING + CÉLULAS MADRE, 
CUPPING + COLÁGENO Y ELASTINA, CUPPING + METALOTERAPIA, 
CUPPING + MASCARILLA DE CHÍA, + CUPPING + MASCARILLA DE 
YUCA, CUPPING + MASCARILLA SÁBILA, CUPPING + ORO DE 24K. 

La novedosa Técnica Cupping ha sido tendencia para desarrollar una téc-
nica única, con gran éxito y aceptación de muchas cosmetólogas, para 
potencializar así sus protocolos en cabina y spa. 

En resumen, la Técnica Cupping es una herramienta segura y efectiva 
para tus protocolos faciales y corporales y una de sus ventajas más gran-
des es que te ahorras tiempo y los resultados los ves desde la primera 
aplicación.   

MIGUETT, ha creado la técnica mundial de cupping facial: una forma 
fácil, rápida y sencilla de obtener beneficios comprobables en nuestro 
rostro, con una secuencia lógica, fácil de aprender y que puede usarse 
en todos los tratamientos faciales. Potenciando así, los resultados y sa-
tisfacción del cliente.
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⎪Relación entre Piel Sana y Joven con la Energía⎪
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S
abemos, que los distintos elementos a los que nuestra piel 
está expuesta constantemente, como el agua —especialmen-
te la de mar o de la piscina—, la pueden resecar, produciendo 

una aceleración del envejecimiento. Esto, unido a los cambios en 
la humedad del aire —que son provocados, en la mayoría de las 

veces, por la calefacción o el aire acondicionado—, determi-
na, junto a nuestra dieta y la calidad de los productos que 

consumimos, el estado de nuestra piel. 

Además de una buena rutina diaria de hidratación, 
cuidados regulares y dieta sana, nuestro cuerpo ne-

cesita ser tratado de manera holística, para que la 
energía humana o Qì, que es la fuente natural de 
nuestro organismo, pueda fluir adecuadamente 
y suplir a la piel en todo su perímetro. El cui-
dado de nuestro sistema energético, va hacer 
que tengamos un sistema inmune fuerte, a la 
vez que, de manera interna, nuestros órganos 
y el resto de nuestros sistemas, se mantengan 
sanos; esto se traduce en una piel sana y joven, 

y, para conseguirla, recomendamos establecer y 
seguir las siguientes pautas:

Tu cuerpo como ente holístico
Cuida tu piel. Utiliza ropa adecuada en todo momento; hidrátate regular-
mente: incluye el consumo de agua a lo largo del día; una visita a la sauna 
también te ayudará a eliminar toxinas, haciendo que tu piel se vea más 
saludable. Además, sabemos que la calefacción o el aire acondicionado, 

LA RELACIÓN 
ENTRE UNA 
PIEL SANA Y 
JOVEN, Y LA 
ENERGÍA QUE 
NO VEMOS
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⎪Relación entre Piel Sana y Joven con la Energía⎪
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y una vida sin la suficiente actividad física, pueden apagar tu piel. Pero 
también, la piel puede reflejar un sistema interno desequilibrado; por lo 
tanto, trata a tu cuerpo con cariño y respeto en todos los aspectos. 

Regálate un tratamiento de energía, ya que también te ayudará a elimi-
nar toxinas y a equilibrar tu organismo, consiguiendo un mayor grado de 
bienestar y felicidad; cosa que se reflejará en tu rostro, pues le propor-
cionará más luminosidad y le dará una apariencia más joven.  

Consume líquidos y platos calientes, para mantener la temperatura cor-
poral en niveles óptimos, y que todos tus órganos tengan la suficiente 
energía para hacer sus funciones de manera equilibrada. Evita las hari-
nas procesadas, las comidas preparadas y los tentempiés altos en azú-
cares…, aunque necesites algo rápido. Intenta no ceder a la tentación, 
ya que los azúcares refinados, aunque ofrecen una solución inmediata, 
no es duradera, haciendo que necesites más calorías un par de horas 
después y privando así a tu organismo de minerales esenciales, que una 
dieta equilibrada y rica, por su variedad en frutas, verduras y otros pro-
ductos frescos, puede aportar.  

Duerme bien. Mantén una calidad de sueño que te permita despertar 
con la suficiente energía para afrontar el nuevo día; para ello, intenta ir a 
dormir con una mente despejada, evitando hacer que tu cerebro trabaje 
intensamente poco antes de irte a la cama. 

Calma tu mente liberándola lo más posible de pensamientos negativos, 
creando el espacio mental y la vibración energética necesaria para in-
terferir lo menos posible con la capacidad que tiene nuestro cuerpo de 
autocurarse; especialmente, nuestro rostro se verá beneficiado, ya que 
es el reflejo nuestro estado de ánimo. La meditación es una manera muy 
efectiva de calmar y tranquilizar la mente. Medita regularmente, para 
ayudar a crear un espacio mental más positivo, permitiendo ver los pro-
blemas y las preocupaciones desde un punto de vista más objetivo y por 
tanto creando soluciones más eficaces. Esto, a la vez, te hará tener una 
mente más relajada, y evitará fruncimientos dérmicos innecesarios que 
desemboquen en arrugas. 

Aprende a respirar de forma profunda para que tu organismo se recargue 
de manera natural, evitando así, que una respiración superficial afecte a 
las funciones físicas y mentales del organismo; porque si nuestro cuerpo 
transporta menos oxígeno, habrá más dióxido de carbono en sangre, y 
los distintos órganos y sistemas tendrán que trabajar intensamente. La 
meditación es una buena manera de integrar esta técnica, hasta que se 
produzca de forma natural a lo largo del día; procura también tener la 
casa ventilada, para que la calidad del aire sea óptima tanto de día como 
de noche. 

Mueve tu cuerpo regularmente para que todos los órganos y sistemas 
del organismo se mantengan en buen estado, creando un sistema inmu-
ne, fuerte, y una piel sana y joven. Encuentra el tipo de ejercicio que más 
se acomode a tu estilo de vida o limitaciones físicas: las clases de energía 
o clases Qì, utilizan movimientos suaves que se concentran en recargar 
tu cuerpo, para equilibrarlo física y mentalmente, y son aptos para todas 
las edades, independientemente de la condición física de cada individuo. 
Un fluido óptimo de energía, a lo largo de todo el organismo, hace que la 
circulación sanguínea también sea óptima, llegando así, a todos los capi-
lares y, por tanto, suministrando a la piel y especialmente a tu cutis, de 
todo lo que necesitan para mantenerse hidratados.  

El Estrés y sus  
Efectos en la Piel

Siempre hablamos de “desconectarnos” para dejar a un lado el estrés e 
intentamos buscar todo tipo de distracciones externas, en muchos ca-
sos materiales para conseguirlo; pero, ¿hacemos lo correcto? Cuando no 
estamos conectados con todo lo que nos rodea y con nosotros mismos, 
estamos bloqueando el flujo natural de energía o Qì, además de no en-
contrar una solución permanente y natural a nuestro estrés, lo que se 
refleja en nuestra piel porque, internamente, el estrés sigue estando ahí, 
aunque no lo sintamos de manera aguda.

Sin embargo, conectar con nuestra energía humana conocida como Qì, 
es conectar con la energía vital del cuerpo humano, que viaja a través de 
él, por un sistema de canales energéticos, y es lo que la medicina oriental 
define como el fluido natural de Qì —factor determinante de nuestro es-
tado de salud y bienestar—. 

Master Oh y sus recomendaciones para 
combatir el estrés

El maestro Oh, es un experto en curación energética y maestro de Qì, 
proveniente de Corea del Sur, que trabaja con la capacidad de curación 
interna de su propio organismo para ayudar a otros; él recomienda lo si-
guiente, además de las pautas indicadas anteriormente, para combatir el 
estrés de manera efectiva:

Crea felicidad y recuerda lo poderosa que puede ser tu mente; una men-
te positiva apoya al cuerpo, la mente y el espíritu. La gratitud, tanto el 
sentirla como expresarla a través de actos generosos y palabras ama-
bles, es esencial para sentirnos felices; cuando esto sucede, nuestra piel 
también lo refleja, viéndose más joven y luminosa. 

Sonríe, para hacerte a ti mismo y a otros, feliz, aunque sientas que no 
puedas hacerlo fácilmente; practica frente al espejo si es necesario y re-
cuerda que la sonrisa es contagiosa. Cuanto más feliz te sientas más lo 
serás, reflejándose en todo tu cuerpo, lo que incluye una piel más sana y 
luminosa, ya que estarás haciendo posible que la energía Qì fluya alrede-
dor del cuerpo contribuyendo a tu salud y felicidad.
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Otra manera de reducir el estrés y mejorar el 
fluido Qì, es recibir Tratamientos de Energía 
para ayudar a recargar tu cuerpo, física y men-
talmente. 

¿Cómo pueden ayudar los 
tratamientos del Master Oh?

Durante un tratamiento de energía, el maes-
tro Oh trabaja con digitopresión a lo largo del 
cuerpo, para estimular puntos energéticos, a 
la vez que utiliza una técnica de respiración 
que genera una vibración de sonido y penetra 
en los canales energéticos del cuerpo humano. 
Esta técnica libera toxinas, alivia las tensiones 
crónicas (incluyendo el estrés), el dolor y a la 
vez estimula la circulación de la energía inter-
na o energía humana; la mejoría, así como un 
incremento de los niveles de energía, se siente 
a menudo de forma inmediata. 

Gracias a su perceptibilidad durante el trata-
miento, Master Oh puede identificar y corregir 
los problemas del sistema energético. Su co-
nocimiento y sabiduría adquirida a través de 
sus más de 30 años de experiencia, le dan la 
capacidad de identificar la causa del problema 
y dirigir los tratamientos a las necesidades per-
sonales de cada individuo.

¿Por qué Master Oh da  
estos tratamientos?

Cuando el maestro Oh era estudiante, recuer-
da: “tuve que afrontar problemas constantes 
de salud y estaba siempre entrando y saliendo 
del hospital, pero después de buscar duran-
te muchos años, encontré un método que me 
enseñó a utilizar mi energía humana o energía 

interna. Por primera vez, me encontré libre de ansiedad y mi cuerpo 
empezó a autocurarse, lo que hizo darme cuenta que el propósito de mi 
vida era compartir este método de sanación con los demás”. Master Oh, 
además afirma que: “el Tratamiento de Energía que doy, alivia el dolor, la 
ansiedad, calma la mente y ayuda a recuperar la vitalidad recibiendo Qì”; 
sin embargo, la raíz del problema suele ser más profunda ya que, según 
su método, las emociones son transmitidas a generaciones futuras, lo 
que implica que,  para erradicarlas, Master Oh recomiende el programa 
de Curación Ancestral que: “elimina los patrones heredados de energía 
que, a menudo, son la raíz de la mayoría de los problemas de salud, tanto 
físicos como emocionales”. 

Master Oh y Los Centros de Jung Shim
Nos olvidamos de lo importante que es recargar nuestra mente para que, 
al mismo tiempo, podamos también recargar nuestro cuerpo y mantener 
nuestro sistema inmune en las mejores condiciones posibles, evitando 
así demasiados problemas de salud y obteniendo una apariencia óptima. 

Master Oh es el fundador de Jung Shim (‘mente bella’ en coreano) en  
Occidente que, como organización sin ánimo de lucro, se dedica a pro-
porcionar la ayuda necesaria a individuos, empresas y otras organizacio-
nes, con objetivos de ayuda social: aprender a cómo utilizar su energía 
humana o energía vital a través de tratamientos y clases, todo para crear 
una mejor conexión entre mente, cuerpo y espíritu, y evitar así que, con 
el paso del tiempo, distintos tipos de problemas relacionados con la cir-
culación de energía en nuestro organismo puedan llegar a producir una 
disminución en sus niveles; estos problemas hacen que el cuerpo sea 
más propenso a enfermedades y lesiones, por lo que corregir la circula-
ción de energía permite dar paso a la curación natural del cuerpo huma-
no a largo plazo.

Jung Shim abrirá un nuevo centro en la Ciudad de México, en este 2019; 
mientras tanto, existe la posibilidad de participar como miembro, a tra-
vés de clases y sesiones por Internet. 

Master Oh y su labor de Ayuda Social
Durante muchos años Master Oh y Jung Shim han colaborado con distin-
tas organizaciones sin ánimo de lucro en varias partes del mundo, apo-
yando a sus miembros, voluntarios y empleados a crear iniciativas que 
lleven cariño y esperanza a todo aquel que lo necesite, compartiendo así 
lo más preciado que podemos dar: energía humana o Qì. 

La visita de Master Oh y Jung Shim a Sudáfrica
Master Oh, junto con un equipo de terapeutas de Jung Shim, han vuelto 
a visitar Sudáfrica recientemente, lo que supone un viaje colmado de ac-
tividad, aunque sin duda muy gratificante, ya que el propósito de la visi-
ta no era otro que dar tratamientos gratuitos a todo tipo de personas y 
apoyar el trabajo de varias organizaciones sin ánimo de lucro cuya labor 
social es indispensable. 

El mejor regalo que podemos hacer a una persona es darle salud y fe-
licidad; por tal razón, Master Oh siempre está buscando la manera de  

La Organización  
“Mente Bella”

(Jung Shim) fundada por 
Master Oh, se dedica a 

enseñar cómo utilizar  
la Energía Vital, todo  
para crear una mejor 

conexión entre mente, 
cuerpo y espíritu.
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poder ayudar a otros para liberarles de su dolor físico, mental y emocio-
nal, pues cuando uno está sano, puede ser más cariñoso, amable y com-
pasivo, pudiendo compartir incluso, todo ello con otros.  

Los viajes a Sudáfrica se concentran en dar tratamientos de energía a los 
miembros de estas organizaciones y a sus trabajadores o voluntarios. En 
este último viaje Master Oh ha visitado varios centros y entre ellos se en-
cuentra: Elandsvallei Home For The Aged.

Una de las iniciativas, ha incluido la colaboración con la Cruz Roja en 
Sudáfrica y con una residencia de ancianos, Elandsvallei, que cuida de 
personas entre los 59 y 94 años y quienes padecen, de manera frecuen-
te, una salud frágil u otras dolencias o enfermedades que incluyen de-
rrame cerebral, demencia, artritis severa, cáncer, depresión y diabetes. 
Sus 45 residentes, empleados y voluntarios, recibieron tratamientos de 
energía humana; todos los residentes fueron muy positivos acerca de su 
experiencia y pidieron una nueva visita lo antes posible.

Rena Le Lona, en el municipio de Soweto, en Johanesburgo, es un peque-
ño santuario para más de 100 niños que han perdido a sus padres debi-
do al SIDA. El objetivo de esta pequeña organización sin ánimo de lucro, 
cuyo lema es: “estamos contigo”, es apoyar a estos niños para que puedan 
tener una vida plena y con sentido, a través de un programa centrado en 
el Arte como proceso curativo, y para poder superar el trauma que en su 
corta edad han tenido que sufrir. 

Más de 100 personas recibieron un tratamiento y en sólo 10 minutos 
de trabajo incesante, para desbloquear los cúmulos energéticos de cada 
persona a la que se trató, pudieron recargar su mente y su cuerpo con Qì. 
Todos ellos sintieron que su organismo estaba libre de tensión y moles-
tias y cada niño y adulto se sintió más ligero, dejando la camilla con una 
sonrisa, casi incrédulos de la diferencia que el tratamiento había produ-
cido en ellos. 

El viaje fue transformador para muchas de las personas que recibieron 
un tratamiento y muy pronto también se abrirá un centro de Jung Shim 
en Johanesburgo, para continuar apoyándoles regularmente con trata-
mientos de energía y poder ayudar a otras muchas personas.  

Fuente Natural en Nuestro 
Organismo

Cada día nos resulta más difícil encontrar el 
equilibrio necesario que nos permita llevar una 
vida feliz y saludable tanto en el aspecto físi-
co como psicológico. La rutina de trabajo nos 
fuerza regularmente a ajustar nuestra calidad 
de vida, la polución —que afecta no sólo al aire 
que respiramos sino a los alimentos que ingeri-
mos— y los hábitos que hemos ido adquiriendo 
poco a poco, han marcado nuestra existencia 
hasta tal punto, que nos han hecho alejarnos 
de nuestro estado natural como seres huma-
nos, perdiendo la sabiduría innata como parte 
del ecosistema que nos rodea y produciendo 
la desconexión entre cuerpo, mente y espíritu. 

¿Qué es QÌ?
Energía humana o energía Qì, es la energía vi-
tal del cuerpo humano que viaja por todo él a 
través de un sistema de canales energéticos o 
meridianos y que la medicina oriental la define 
como el fluido natural de Qí, el cual determina 
el estado de salud y bienestar. Estos meridanos 
han formado parte de la cultura y la medicina 
oriental durante miles de años, pero recien-
temente, la Universidad Nacional de Seúl ha 
conseguido probar su existencia, con rigor 
científico, inyectando, de un líquido inocuo de 
color azul, tanto en zonas donde se presumía 
la existencia de canales energéticos como en 
otras donde no. El conocimiento de Qì ha sido 
parte de la filosofía, el arte, la medicina y las 
artes marciales, para fomentar la conexión con 
nuestra energía interna, con la naturaleza, el 
universo y con nuestros antepasados, lo cual 
da lugar a mantener nuestros niveles de ener-
gía, y por tanto la salud y el bienestar. 

Energía humana o 
energía Qì,
es la energía vital del 
cuerpo humano que 
viaja por todo él y que 
determina el estado de 
salud y bienestar.
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Por el contrario, sin esta conexión y con el 
paso del tiempo, distintos tipos de problemas 
relacionados con la circulación de energía en 
nuestro organismo pueden llegar producir-
se: la disminución de los niveles de energía, la 
obstrucción de canales energéticos o la misma 
energía puede volverse tóxica. Todo ello hace 
que el cuerpo sea más propenso a enfermeda-
des y lesiones, y esté menos preparado para 
recuperarse de problemas si estos surgen, por 
lo tanto, corregir la circulación de energía per-
mite dar paso a la curación natural del cuerpo 
humano a largo plazo.

Deficiencia de Qì
La circulación óptima de Qì asegura una buena salud, incrementa los 
niveles de energía, así como una mayor paz interior, lo cual nos ayuda 
a crear mejores relaciones personales y laborales ya que nos enseña a 
conectar con nosotros mismos y todo lo que nos rodea, generando bien-
estar y felicidad. Por el contrario, su deficiencia crea bloqueos o niveles 
bajos de energía, lo que produce toxinas, creadas por emociones o ge-
neradas por nuestro organismo; desconexión, producida por una pérdi-
da de vibración natural; malos hábitos, que producen separación entre 
mente, cuerpo y espíritu, y generando consecuencias importantes debi-
do a nuestros patrones hereditarios.

Clases de Energía Qì
Estas clases ayudan a aprender cómo utilizar de manera efectiva el po-
der de nuestra propia energía interna o “energía humana”, revitalizando 
el cuerpo y relajando la mente diariamente con cánticos, movimientos 
lentos y meditación. Los cánticos, están compuestos de monosílabos que 
son generados desde el danjun o parte baja del abdomen, y que ayudan a 
abrir los puntos energéticos localizados a lo largo de todo el organismo. 
A continuación, se ejecutan movimientos lentos basados en un Tai Chi de 
origen milenario, que combina aspectos de Yoga y estiramientos, para 
terminar la sesión con una meditación guiada que tiene como objetivo el 
restablecer y fortalecer la conexión entre cuerpo y espíritu. 

La circulación óptima de 
Qì asegura una buena 

salud,incrementa los  
niveles de energía, así 
como una mayor paz 

interior..., lo que genera 
bienestar y felicidad.
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Limpieza Energética
Consiste en la eliminación de los patrones hereditarios de energía, para 
recobrar la vitalidad y el bienestar emocional a través de la sanación 
ancestral a la vez que revitaliza áreas físicas con técnicas de limpieza 
energética.

La curación ancestral es un programa espiritual intenso que tiene como 
misión el limpiar el karma de la familia a través de la curación de los 
patrones de energía heredados de generaciones anteriores. Su origen 
proviene de prácticas orientales basadas en el respeto y la apreciación 
hacia nuestros antepasados al habernos creado y dado la vida. A través 
de la limpieza de energía ancestral, los bloqueos energéticos profunda-
mente arraigados pueden ser eliminados, mejorando de manera general 
la salud y el bienestar. 

Master Oh viaja alrededor del mundo para dar tratamientos a clientes 
particulares, pero también trabaja con organizaciones que tienen como 
objetivo la ayuda social, con el fin de apoyar al mayor número de perso-
nas posible para que puedan recuperar su salud y felicidad. Master Oh 
visita México regularmente para dar tratamientos y charlas. Si deseas 
más información o ponerte en contacto, lo puedes hacer a través de su 
página: www.masteroh.com

Datos de Contacto:
Información sobre este artículo y oportunidades de colaboración en 
prensa: prensa@masteroh.com
Master Oh: www.masteroh.com
Jung Shim: www.jungshim.org
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María José Tamayo
Maestra en Salud  
Pública

SANA POR DENTRO  
Y BELLA POR FUERA:  
EL PAPEL DE LA SALUD 
EN LA ESTÉTICA

UN VIAJE  
POR EL  

DESIERTO  
DE MI PIEL

L
a primera parada de un largo viaje em-
pezó en mi espalda..., donde su “cubierta 
de pequeñas montañitas rojas” cubría su 

superficie de horizonte a horizonte. Yo me ima-
ginaba una pequeña tormenta en mi piel, cada 
vez que tomaba mi mano extensible de plástico 
para frotar estas montañas..., esta tormenta 
me daba un placer exquisito en el momento, 
pero también dejaba tras de sí los desastres de 
las pequeñas cortadas que, cada vez, se volvían 
más comunes y más grandes. 

El desierto de la sequedad, con sus fuertes tor-
mentas, se expandió a mis piernas, a los brazos, 
al torso, hasta que de plano, cada centímetro 
de mi cuerpo era parte de él. Y, ¿en que resul-
taba esto?, pues en mi versión más cercana, ¡a 
un perro pulgoso!; y seguramente están pen-
sando: bueno, no debe ser tan grave parecer 
un perrito con pulgas. Pero en realidad, uno 
nunca vislumbra cómo, parecer perro pulgo-
so, puede impactar las relaciones en todos los 
ámbitos. En el trabajo, mi jefe, un día, sin más, 
me preguntó que si lo que tenía era contagioso 
y me sugirió firmemente que me tomara unas 
vacaciones. En mi casa, mi esposo se quejaba 
todos los días de que mi rascadera no lo deja-
ba dormir. Y con algunas de mis amistades..., 
mejor dejé de salir con ellas porque me daba 
miedo que me juzgaran por estarme rascando 
sin parar.

Y se preguntarán si estaba haciendo algo al 
respecto: ¿qué no nada más ponerse una cre-
ma superhumectante debía quitarme este pro-
blema? Pues déjenme contarles que no. Para 
este punto había intentado todas las cremas 
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sentí bienvenida por el trato amable que me dieron; el Dr. Tamayo fue 
muy atento y me hizo entender muy bien la razón por la cual era muy 
posible que sí tuviera diabetes; me mandó a hacer unas pruebas de la-
boratorio para confirmar el diagnóstico y resultó que efectivamente, la 
explicación a mi piel seca y cicatrización lenta, era que tenía diabetes. 
Este fue el lado malo de mi cita, ya que la diabetes es una enfermedad 
sin cura y sabía que desde ese momento en adelante, mi vida tendría que 
cambiar de muchas maneras. Pero me sentí muy tranquila porque sabía 
que mi salud estaba en buenas manos y recibiría el mejor tratamiento 
disponible para mi caso de diabetes. 

Después de un año, puedo decir que agradezco el día que mi mamá me 
llevó a ver al Dr. Tamayo. Mi diabetes está bajo control, me siento hasta 
mejor que cuando era joven y la diabetes ni se divisa en mis preocupacio-
nes. Al tener bajo control la diabetes, mi piel ha mejorado muchísimo, y 
con tantas cremas en casa, hasta puedo decir que brilla más que nunca.

Roberta, 50 años

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

Cuando nos sucede algo en la piel, es común pensar en el problema como 
algo estético en lugar de clínico. Esto es normal debido a que los medios 
están llenos de anuncios y marketing de productos que mejoran la piel 
para vernos más atractivas/os. Sin embargo, muchas veces los padeci-
mientos de la piel son el indicador de que algo está mal en nuestra salud. 
El caso de Roberta es un ejemplo de esto, ya que al ocurrirle su problema 

disponibles en el súper, en la farmacia, bueno, hasta en una farmacia de 
especialidades dermatológicas —cosa que yo no sabía que existía—. ¡To-
das las tecnologías disponibles no me hacían ni cosquillas!: shea, retinol, 
colágeno, avena, almendras, coco, aguacate..., bueno, llegué al punto en 
que un día, hasta me unté aceite de oliva con huevo en todo el cuerpo 
y me cubrí con unas bolsas gigantes de plástico para hacerme como un 
“wrap europeo”.

Estaba verdaderamente desesperada por este desorden al que no le veía 
solución. Acaso, simplemente, ¿tenía que aprender a vivir con comezón 
las 24 horas del día? Era sostenible seguir viviendo así y, ¿no hacerme 
agujeros gigantes en la piel? La respuesta a la segunda pregunta será res-
pondida pronto, ya que uno de esos días me hice una cortada bastante 
profunda y dolorosa que por semanas no sanaba. Al principio pensé que 
era porque me seguía rascando, pero después de un tiempo me di cuenta 
que con esta llaga estaba cambiando de color y se volvía mas dolorosa, 
por lo que me espanté y decidí ir a un dermatólogo. 

El dermatólogo me vio la llaga y rápidamente me dijo: creo que lo que tie-
nes es diabetes..., y yo, con un escepticismo férreo, pensé que estaba loco; 
¿Cómo iba a ser posible que la diabetes pudiera estar causando mi proble-
ma? A mí se me hacía pura exageración, porque yo no tenía ningún otro 
síntoma de la diabetes. Cuando le conté furiosa a mi mamá lo que el der-
matólogo me había dicho, me aconsejó que fuera con su médico de toda 
la vida, el Dr. Juan A. Tamayo. Así es que seguí su consejo e hice una cita.

El día de mi cita fue fenomenal, por un lado, y devastador por otro. Em-
pezaré por lo bueno: Desde que llegué a la oficina del Dr. Tamayo, me 
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en la piel, su primera reacción fue acudir a productos de belleza para tra-
tar la piel seca. Al no tener resultados, ya como última opción fue a ver 
a profesionales de la salud..., si hubiera hecho esto primero, se hubiera 
evitado muchos síntomas y problemas de salud... Para entender mejor 
lo que le pasó a Roberta desde un punto de vista clínico, el Dr. Tamayo 
respondió a nuestras preguntas.

¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo pierde su habilidad 
para responder o producir una hormona llamada insulina, lo que resulta 
en que el metabolismo procese a los carbohidratos de manera anormal y 
se produzcan niveles elevados de glucosa en la sangre y en la orina. Des-
afortunadamente, la diabetes es una enfermedad que no tiene cura, por 
lo que se agrupa como parte de las enfermedades crónicas no transmi-
sibles. 

¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?
La diabetes se manifiesta por medio de muchos síntomas. Por ejemplo, 
la piel seca y la lenta cicatrización que tenía Roberta son síntomas muy 
comunes de la diabetes. Esto es por causa de niveles altos de glucosa en 
la sangre. Otros síntomas que se dan frecuentemente son orinar muy 
frecuentemente, mucha sed, perder peso, aumento de apetito, cansan-
cio entre otros. Como es evidente, muchos de estos síntomas, muchas 
veces pueden ser confundidos con una asociación a factores diferentes 

que la diabetes. Por eso es que existen tantas personas a quienes no se 
les identifica la diabetes, hasta que esta ya está en etapas muy avanzadas 
y ha tenido efectos secundarios en el cuerpo —por ejemplo: amputacio-
nes, ceguera, enfermedad renal, entre otras—.

¿Cómo se puede controlar la diabetes?
La diabetes se controla por medio de la regulación de los niveles de glu-
cosa en la sangre. Esto se puede lograr con una combinación de medica-
mentos junto con una dieta baja en azúcares y carbohidratos complejos. 

¿Qué recomendaciones le podría dar a 
nuestra/os lectora/os?

Yo recomiendo que si nota que algo está diferente en su salud, siempre 
consulte a su médico de confianza antes de acudir a otros métodos. Aun-
que muchas veces los productos que venden para la piel pueden ayudar 
a humectarla, si nota que estos no tienen ningún efecto o hacen peor la 
condición, es importante que consulte a su médico. Esto es porque la piel 
seca u otro padecimiento de la piel, pueda ser indicativo de un padeci-
miento más grave, como en el caso de Roberta, la diabetes. Recuerde que 
la piel no nada más está ahí para hacernos ver atractivos. La piel es parte 
de nuestro organismo y como tal, se ve afectada por la salud general de 
nuestro metabolismo. Es por esto que estar sano por dentro puede sin 
lugar a dudas ayudarle a verse bien por fuera.
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C
erramos el 2018 con el tema hidrata-
ción corporal, pues como sabemos, la 
hidratación, es el primer paso para con-

seguir y mantener una piel saludable, lozana y 
tonificada; por lo que en esta ocasión, y para 
comenzar el 2019 de la mejor manera, hablare-
mos de un producto de reciente lanzamiento, 
que promete ir un paso más allá de los produc-
tos faciales en materia de hidratación.

Se trata de un concentrado de ingredientes ac-
tivos que actúa de manera similar a los factores 
naturales de hidratación de la piel, por lo que 
aporta una hidratación inmediata y hasta por 
48 horas; además, contiene todos los benefi-
cios del agua de coco, que al procesarse en frío, 
provee un alto efecto nutriente y antioxidante.

¡ Invítale un Shot de Hidratación 
a Tu Rostro!

El aspecto de rostros ultrahidratados —efecto 
rocío— ha acaparado la mayoría de las pasa-
relas internacionales: ante cada flash de las 
cámaras, las modelos lucen una visible humec-
tación y brillo natural en su rostro, ¡aun sin ma-
quillaje!; pero más allá de ser una tendencia en 
el sector cosmético profesional, el mantener 
un rostro perfectamente hidratado, ha sido, es 
y seguirá siendo un principio básico de belleza 
y salud.

Con el concentrado de activos hidratantes que 
ha desarrollado Therapy & Essence Laboratorios, 

UN SHOT PARA  
TU ROSTRO:  

HIDRATA, ALISA, 
TONIFICA, NUTRE Y 

PROTEGE CON UN 
SOLO PRODUCTO

Lic. Rocío Rodríguez Luna
Comunicóloga y Periodista 
con especialización en 
cosmética y bienestar
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sentirás de manera inmediata y prolongada una 
mayor hidratación en tu rostro, pues más que un 
producto, es un sistema de hidratación inteligen-
te.

¿Cómo actúa? ¿Tiene estudios y pruebas? A 
continuación te platicamos sobre su mecanis-
mo de acción y los estudios que sustentan su 
eficacia.

El sistemas de hidratación inteligente se com-
pone principalmente por: PCA sódico, aminoá-
cidos de trigo (rico en prolina), hialuronato de 
sodio y provitamina B5, ingredientes todos, 
que contienen e incentivan los factores de hi-
dratación natural y que ayudan a retener los 
enlaces de agua en el estrato córneo, al mismo 
tiempo que restauran la hidratación y mejoran 
la función de la barrera cutánea.

- El PCA sódico se considera un superhidratan-
te, ya que en comparación con otros ingredien-
tes de alta hidratación, tiene la mayor capaci-
dad de unión de agua.

- Los estudios científicos demuestran que los 
aminoácidos de trigo (prolina) son los aminoá-
cidos con mayor capacidad de retención de 
agua, por lo que están catalogados como ultra-
hidratantes, nutrientes y suavizantes.

 El hialuronato de sodio puede contener 1000 
veces su peso en agua.

La provitamina B5 (pantenol), compatible con 
la salud de la función barrera, ayuda a mante-
ner la hidratación y suavidad de la piel, al tiem-
po que restaura el colágeno.

El sistema en conjunto, induce la síntesis del 
factor de hidratación natural (NMF por sus 
siglas en inglés), promoviendo un ajuste auto-
mático de hidratación del rostro, ante la exis-
tencia de alta o baja humedad. El NMF, se com-
pone de agentes hidrosolubles e higroscópicos 
en el estrato córneo; es esencial en los proce-
sos de homeostasis de la barrera, la descama-
ción, plasticidad e hidratación de la piel, por lo 
que es vital para su salud.

Los estudios de eficacia demuestran 28% más 
de hidratación inmediata y prolongada, mejo-
rando altamente la apariencia de la piel y su 
sensorialidad.

Sinergia Perfecta con Agua de Coco
El concentrado hidratante de Therapy & Essence Laboratorios, no con-
tiene agua añadida, puesto que está formulado con agua de coco, lo que 
potencializa sus beneficios. 

La coconut water o agua de coco, es un ingrediente milenario que ha reco-
brado amplia popularidad; sus propiedades naturales como los electroli-
tos, aminoácidos, vitaminas, citoquininas y minerales, son aprovechadas 
en diferentes campos, incluyendo el cosmético, donde se han hallado 
cada vez mayores beneficios. 
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El agua de coco de uso cosmético, empleada en las formulaciones de 
Therapy, se obtiene bajo la extracción de agua de cocos maduros pro-
cesados en frío, lo que garantiza la retención de valiosos nutrientes y 
antioxidantes, que producen:

• Una inhibición superior de glicación 
avanzada (AGEs).

• Iluminación de la piel.

• Protección ante los radicales provo-
cados por el medio ambiente.

- La vitamina C del agua de coco es un 
abrillantador y antioxidante natural 
para la piel; las investigaciones mues-
tran que puede reducir pigmenta-
ciones, imperfecciones, bronceado y 
decoloración en la piel.

- Citoquininas: el agua de coco con-
tiene quinetina y quinetina ribósida, 
derivados de la purina y parte de la 
familia de hormonas vegetales lla-
madas citoquininas; estas promue-
ven la renovación celular efectiva. 
Los estudios indican que las quine-
tinas tienen un efecto antienveje-
cimiento en la piel, antioxidante, 
que previene el daño por radica-
les, que induce la síntesis de repa-
ración de enzimas, que protege 
contra el estrés oxidativo, que 
mejora la textura de la piel, 
que reduce el 
e r i t e m a 
y que 

disminuye las señales de hiperpigmentación 
moteada.

Estás a un Shot de Conocer 
el Sistema de Hidratación 

Inteligente
El concentrado facial hidratante de Therapy 
& Essence, suma, no solo los beneficios de ex-
tractos naturales como la manzana, la fresa, el 
pepino, la toronja y el limón, sino que, además, 
a un innovador activo de origen vegetal (unión 
de azúcares), que promueve la óptima circula-
ción de agua en todas las capas de la piel, hasta 
su superficie, lo que engloba un nuevo concep-
to de hidratación 3D.

El concentrado facial 
hidratante de Therapy 

& Essence, promueve la 
óptima circulación de 

agua en todas las capas 
de la piel, lo que engloba 

un nuevo concepto de 
hidratación 3D.
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Los beneficios que hemos descrito de cada 
ingrediente activo, se concentran en un solo 
producto que, como se mencionó en un inicio, 
va más allá de los productos convencionales 
de hidratación facial, puesto que sus multibe-
neficios lo convierten en todo un sistema de 
hidratación:

• Proporciona hidratación inmediata e intensa 
a largo plazo.

• Fortalece la función de barrera de la piel y la 
protege de los radicales.

• Regula la descamación. 

• Optimiza las reservas de agua.

• Efecto antiglicación. 

• Sensorial sedoso y refrescante: la piel se siente al instante más suave 
e hidratada.

• Nutre para promover la salud general de la piel y otorga la apariencia 
de un rostro visiblemente humectado.

• Mejora el microrelieve cutáneo.

• Función detoxificante y antioxidante. 

• Promueve la luz natural del rostro, reduce pigmentaciones y las imper-
fecciones en la piel.

• Efecto anti-age, que previene los signos de envejecimiento prematuro 
y suaviza las líneas de expresión.

• Promueve la osmorregulación. 

La hidratación del rostro es un tema salud y belleza. Prueba los benefi-
cios del alto concentrado de hidratantes y descubre un nuevo nivel de 
hidratación.
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N
ormalmente la piel es juzgada como 
algo no importante, una cubierta cos-
mética o un marco del ser humano. 

Sin embargo, es un órgano vivo que forma la 
superficie del cuerpo humano hacia el ambien-
te. La piel, desempeña una labor esencial en la 
percepción de la temperatura y sus cambios, 
protege al cuerpo contra infinidad de facto-
res físicos, y es la primera línea de defensa en 
contra de los microorganismos. También, y de 
manera importante, cumple una función activa 
en el mantenimiento de la homeostasis termal 
del cuerpo (1,2). 

Uno de los problemas dermatológicos y cos-
méticos más comunes es la piel seca o xerosis. 
Esta se puede presentar en diferentes modali-
dades, desde la típica aspereza, descamación, 
aparición de pequeñas grietas y un aspecto 
cuarteado, hasta un enrojecimiento e inflama-
ción, así como también, la sensación de tener la 
piel tensa o estirada y una comezón constan-
te. Esta anormalidad puede ser causada por 
varios elementos, tanto exógenos como endó-
genos (3, 4, 5). Los factores exógenos incluyen 
condiciones climáticas (viento frío y seco, calor 
seco, exposición al sol), otros factores ambien-
tales (calefacción y aire acondicionado) y hábi-
tos personales (lavados frecuentes, higiene y 
productos cosméticos). Mientras que los facto-
res endógenos incluyen medicinas (retinoides, 
entre otros), desequilibrios hormonales, como 
la menopausia, y el envejecimiento (3). 

TIPS  
PARA  

LA PIEL  
SECA EN  

INVIERNO
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En específico, un factor exógeno que provoca una piel seca, es el in-
vierno; es por esto que, para muchas personas, las temperaturas bajas 
de esta época del año, traen consigo algo más que el uso de bufandas y 
chamarras abultadas (4). Pero alguna vez te has preguntado, ¿por qué 
sucede esto? 

Según Diller (2016), una de las principales razones de la piel seca en in-
vierno, es que una vez que la piel se expone al frío, esta responde con 
la vasoconstricción y la reducción del flujo sanguíneo. Las principales 
funciones del flujo sanguíneo en la piel son: mantener los procesos me-
tabólicos de las células de la piel, facilitar la transferencia de calor entre 
el cuerpo y el ambiente por medio de la circulación cutánea y, por último, 
administrar nutrientes a la piel (6).  

Asimismo, recientemente, un estudio publicado en el British Journal of 
Dermatology, provee un nuevo descubrimiento que pudiera explicar, de 
manera más certera, por qué las personas experimentan el tener la piel 
seca en el invierno. Este grupo de investigación, hizo pruebas en la piel 
de 80 adultos y encontraron que los niveles de los productos de una pro-
teína —llamada filagrina y que ayuda a mantener la función de barrera de 
la piel—, cambiaban entre el invierno y el verano. De igual forma,  halla-
ron  que el factor de humectación natural se encontraba reducido en el 
invierno, y  además, que el aire frío y seco, puede provocar que las células 
de la piel sufran un encogimiento  y que, por lo tanto, cambien su super-
ficie, provocando así esa textura seca en la piel (8).

En conclusión, este estudio muestra claramente que la barrera de la piel 
es afectada por cambios climáticos y estacionales. 

El mensaje clínico para las personas es que deben de proteger su piel 
con emolientes durante el invierno (8). Otra opción que ha recibido mu-

cho interés es la fotobiomodulación, la cual ha 
mostrado mejorar la textura y el tono de la piel, 
además se ha encontrado que tiene un efecto 
positivo en la regeneración de tejido, la cicatri-
zación y la reducción de la inflamación (9, 10). 
Un ejemplo de tecnología de vanguardia, que 
ofrece los beneficios de la fotobiomodulación, 
es el dispositivo no invasivo Master blue, de 
Vescica, el cual trabaja con emisiones de baja 
intensidad y a nivel de la piel. Además, cuen-
ta con manerales que utilizan luz led y láser, 
a unas longitudes de onda de 405 nm y 650 
nm. Así mismo, utiliza dos tipos de aplicación, 
ya que cuenta con un maneral de barrido para 
aplicación en zonas específicas y dos aplicado-
res fijos (11). 

Por otro lado, según Nina Goad, se sabe que 
existe otro factor que puede afectar la textura 
de la piel, y es la humedad: Esta puede tener un 
impacto en las enfermedades de la piel —como 
el eccema— y, como todos sabemos, también 
fluctúa de acuerdo a la temporada.  Asimismo, 
en el invierno, los cambios rápidos de tempe-
ratura, de espacios que están a puerta cerrada 
a ambientes exteriores fríos, pueden afectar 
los capilares. El estudio, es muy interesante 
porque muestra una nueva luz de respuestas 
para los cambios en la piel durante las distin-
tas temporadas, pero a un nivel celular. Dado 
que los problemas de la piel son la razón más 

Como la barrera de la piel 
es afectada por cambios 

climáticos y estacionales, 
además de protegerla 

con emolientes, la 
fotobiomodulación ha 

mostrado ser de gran 
ayuda en condiciones 

también adversas.



⎪Piel Seca en Invierno⎪

www.codestetica.com.mx
37

común por la cual las personas visitan al médico, cualquier investigación 
que mejore nuestro entendimiento sobre las enfermedades, y cómo es 
mejor manejarlas, siempre es un paso positivo (8).
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De Tu 

Interés

PIEL SECA Y 

TRATAMIENTOS 

ANTIAGE

LIFT & REPAIR SYSTEM ES UNA GAMA DE 
EFECTO LIFTING EN SUPERFICIE Y UNA 
REPARACIÓN A PROFUNDIDAD.

SUERO ALISANTE ABSOLUTO
Repara las alteraciones estructurales, permitiendo la tensión a medida 
que pasan los días definiendo los contornos del rostro. 
Ingredientes activos específicos: Biopolímeros de glucano —efecto 
tensor intenso—.

CREMA ALISANTE ABSOLUTA
Disminución de las líneas de expresión en la superficie de la piel, 
esculpiendo los contornos del rostro.
Ingredientes activos específicos: Tecnología Soft Focus —partículas que 
emiten, captan y difunden la luz para difuminar la arruga—.

NUTRI SYSTEM es un complemento nutricional óptimo en donde la 
piel recupera tono, vitalidad y confort.

CREMA VITAL A LA JALEA REAL  
Ideal para una piel desvitalizada, con falta de lípidos. Favorece 
muchísimo a las pieles que están sometidas a una dieta, estrés, 
enfermedad, alimentación desequilibrada y el embarazo. 
Activo: 5% de glicolizado de jalea real —estimulante de las defensas de 
la piel y su metabolismo—.

MASCARILLA BAÑO NUTRITIVO
Recomendada para pieles apagadas o desvitalizadas por cambios 
ambientales y estrés. Excelente aliada para personas que viajan mucho 
o se desvelan con frecuencia. Rápidamente la piel recupera un perfecto 
confort y una nutrición idealmente equilibrada.
Activos: Ingredientes específicos y patentados.

CYCLO SYSTEM 
Cuenta con la tecnología Repair y la patente Cyclanol, es 
por ello que tiene una base de fitoestrógenos para ofrecer 
a la piel nuevamente elasticidad, densidad y nutrición.                                                                                                                                       

www.esthederm.com/es
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El deseo de mantenerse joven ha propiciado un desarrollado innovador, 
tanto de la tecnología como de las áreas de cosmetología y cosmiatría. 
El envejecimiento de la piel está influenciado por diversos factores 
genéticos, medioambientales, hormonales y hasta nutricionales, 
los cuales contribuyen a generar un daño acumulativo en la dermis, 
alterando la estructura, su función y su apariencia.

El envejecimiento no es solamente el paso del tiempo, sino que es 
un proceso biológico complejo que se detecta a nivel celular, tisular 
y orgánico. Actualmente la radiofrecuencia es muy utilizada tanto 
para procedimientos anti-age, como para  piel deshidratada o seca, al 
elevar  la temperatura en los tejidos, produciendo un estímulo en las 
células que generan colágeno, aumentando su producción, acelerando y 
estimulando la circulación de la zona tratada y devolviendo a la dermis 
la firmeza y tensión original. 

La expectativa de controlar el envejecimiento, conservar la juventud 
y alcanzar una longevidad saludable, la puedes obtener con las 
radiofrecuencias Master Matrix y Bem Therapy de VESCICA, las cuales 
se distinguen por ser recuperadoras y revitalizadoras de la piel.
Ideal Estético con VESCICA.

www.vescicabe.com

VITA JOUR LIQUIDA
Disuelve suavemente el maquillaje y ayuda a retirar las impurezas de la 
piel. Su suave fórmula deja la piel tersa y humectada.

YOEN HIDROTONIC
Ideal para pieles irritadas, sensibles y delicadas. Tonifica y humecta la 
piel.

GENESIS II
Fórmula que favorece el balance hidrolipídico y mejora la humectación 
cutánea. 

SHAMBALA
Es ideal para mantener humectada la piel. Funciona como antioxidante 
y suavizante en pieles maduras.

DIABETICARE
Contiene componentes altamente hidratantes y humectantes. 
Promueve la regeneración y elasticidad de la piel.

ULTRA LISS
Atenúa visiblemente las líneas de expresión, ayuda disminuir de forma 
temporal y gradual la gesticulación en el músculo deseado.

REVIF RADIANCE
Restaura y redensifica la piel, minimizando líneas de expresión.

TIFERETH
Contiene vitaminas A y E, favorece la revitalización cutánea y regula la 
hidratación natural de la piel. 

ASPASIA
Proporciona los elementos protéicos y vitamínicos indispensables en la 
piel alípica y deshidratada, reforzando el manto hidroprotéico lipídico, 
además de prevenir y atenuar visiblemente las líneas de expresión en 
rostro y cuello.

SERUM REPARER INTEGREL
Disminuye los efectos oxidativos en la piel, mejorando tono y firmeza. 
Revitaliza la apariencia de la piel.

www.aspidpro.com
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www.tegor.com.mx

ALGAE ANTIAGE CREAM
Crema altamente regeneradora a base de extractos vegetales marinos. 
Incorpora un conjunto de vitaminas que resultan imprescindibles para 
el buen estado y mantenimiento de la piel. 

ALGAE LIFTING CREAM
Crema efecto lifting a base de extractos vegetales marinos, enriquecida 
con colágeno hidrolizado y vitaminas, que complementan la acción 
de las algas. Incorpora polímeros tensores que actúan para evitar la 
flacidez y el descolgamiento de la piel. 

ALGAE MOISTURISING CREAM
Crema hidratante reforzada con un compuesto similar al factor natural 
de hidratación de la piel. La combinación de todos sus activos le aporta 
un efecto hidratante y regenerante de acción profunda y prolongada. 

www.therapyandessence.com

HYDRA SHOT
“El sistema de hidratación inteligente para tu rostro”: Es un 
concentrado de ingredientes activos que actúa de manera similar a 
los factores naturales de hidratación de la piel, por lo que aporta una 
hidratación inmediata y hasta por 48 horas; además, contiene todos los 
beneficios del agua de coco, que al procesarse en frío, provee un alto 
efecto nutriente y antioxidante.

Suma los beneficios de extractos naturales como manzana, fresa, 
pepino, toronja y limón. Así como un innovador activo de origen vegetal 
(unión de azúcares), que promueve la óptima circulación de agua en 
todas las capas de la piel, hasta su superficie, lo que engloba un nuevo 
concepto de Hidratación 3D.

• Proporciona hidratación inmediata e intensa a largo plazo.
• Fortalece la función de barrera de la piel y la protege de los radicales 
libres.
• Regula la descamación y otorga un sensorial sedoso.
• Optimiza las reservas de agua.
• Efecto antiglicación. 
• Función detoxificante y antioxidante. 
• Promueve la luz natural del rostro, reduce pigmentaciones e 
imperfecciones en la piel.
• Acción anti-age, que previene los signos de envejecimiento prematuro 
y suaviza las líneas de expresión.

Todos los productos de THERAPY son libres de parabenos y acreditan 
la certificación PETA: “Libre de Crueldad Animal”, por una cosmética 
responsable y amigable.
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MAGIC 40 
Gracias a la incorporación en sus fórmulas de activos de última 
generación Magic 40 incrementa la capacidad regeneradora de las 
células cutáneas. Activos como el Argireline®, favorecen la relajación 
muscular evitando el exceso de contracciones, que se traduce en menor 
presencia de arrugas.
CREMA LIMPIADORA PARA PIEL MADURA MAGIC 40
LOCIÓN FACIAL HUMECTANTE PARA PIEL MADURA MAGIC 40
GEL FACIAL HUMECTANTE CON LIPOSOMAS MAGIC 40 
CREMA FACIAL HUMECTANTE MAGIC 40 FPS 8

BIOREPAIR 
Tratamiento reparador que por su rica formulación con aceites 
de argán, onagra, rosa mosqueta, uva, jojoba, oliva y otros activos 
de última generación, favorece al adecuado metabolismo celular, 
previniendo, reparando y retardando los signos del envejecimiento 
cutáneo. 
GEL FACIAL HIDRATANTE BIOREPAIR
SERUM HIDRATANTE BIOREPAIR
MASCARILLA DE ALGINATOS BIOREPAIR
CREMA FACIAL HIDRATANTE BIOREPAIR FPS 8

BIOACTIVE ANTIAGE 
Tratamiento antiedad especialmente formulado para piel que presenta 
signos de deshidratación o envejecimiento cutáneo prematuro. Actúa 
a nivel celular, retrasa el envejecimiento de las células productoras de 
colágeno y elastina, y mejora la calidad y cantidad de colágeno, dando 
como resultado una significativa reducción de la profundidad de las 
arrugas y líneas de expresión.
AMPOLLETAS DESVANECEDORAS DE ARRUGAS BIOACTIVE 
ANTIAGE (Uso Profesional)
GEL FACIAL HIDRATANTE Y REAFIRMANTE BIOACTIVE ANTIAGE
MASCARILLA FACIAL HIDRATANTE  BIOACTIVE ANTIAGE (Uso 
Profesional)
CREMA FACIAL HIDRATANTE Y REAFIRMANTE BIOACTIVE 
ANTIAGE
CREMA FACIAL ANTIOXIDANTE BIOACTIVE Q10
CONTOURGEL DESVANECEDOR DE ARRUGAS BIOACTIVE 
ANTIAGE

www.biobel.com.mxwww.naturalsecretxpatl.com

ÁBAI 
Aceite desincrustante cutáneo con orquídea. Auxiliar para la 
depuración de la piel; no sólo suaviza la grasa incrustada facilitando 
su extracción, sino que brinda una caricia de suavidad a la piel. Evita la 
irritación; deja la piel limpia y libre de impurezas. 

BASUK 
Vial concentrado de carbón activado + ácido salicílico y pH 5.5.  
Sistema orgánico depurativo que controla la producción excesiva de 
sebo; desintoxica, exfolia y elimina la proliferación bacteriana causante 
del acné. Hipoalergénico. 

BACHIA 
Coctel de ensalada roja. Mascarilla corpofacial, equilibrante, 
regenerante y pH 5.5 

KALAJKO 
Infusión orgánica, vial aclarante de ojeras.  Con gran poder 
descongestivo, mejora la microcirculación gracias a sus ricos activos 
orgánicos, reduciendo y protegiendo notablemente la pigmentación de 
las ojeras. 

TOSALI 
Exclusivo oro micronizado y aclarantes orgánicos. Ideal contra 
manchas solares y lentigos seniles, inhibe la melanogénesis con efecto 
hidratante; previene el envejecimiento prematuro por sus activos de 
alta calidad y reduce visiblemente las líneas de expresión. 

HASEN 
Sistema oxigenante con carboxiterapia, para oxigenar y rejuvenecer 
la piel. Es vasodilatador, aumenta la microcirculación, estimula la 
eliminación de los desechos y mejora el metabolismo celular; cura y 
previene la inflamación en la piel —causa de algunos problemas de 
acné, edema y resequedad—. Afina y mejora la textura de la piel. 
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www.bioingenieriaestetica.com

El envejecimiento, es un proceso natural en todo organismo vivo que, 
hasta hace algún tiempo, se creía irreversible; sin embargo, con el 
advenimiento de la tecnología y el uso de diversos recursos, se han 
generado una gran cantidad de investigaciones, demostrando que el 
envejecimiento, hasta cierto punto y de manera superficial,  se puede 
revertir, siendo la piel la principal beneficiada de dicho proceso. Una de 
estas tecnologías es el uso de ondas electromagnéticas, emitidas a través 
de aparatos de radiofrecuencia, desarrollados por BIOINGENIERIA 
ESTÉTICA: Dermia 5.0, tecnología desarrollada por nuestra empresa, 
ayuda a que las células que se encuentran en procesos de envejecimiento, 
retomen sus funciones metabólicas y vuelvan a producir colágeno 
y elastina, de nuevo con la finalidad de darle firmeza a la piel y, en 
consecuencia, una textura más suave, promoviendo también, un 
recambio celular más eficiente, como el observado durante la juventud. 
De tal forma que, Dermia 5.0, tiene como fin terapéutico, entre otros, el 
rejuvenecimiento. 

¡Estén al pendiente de nuestras redes sociales y sitios web!
¡Siente el confort de la marca original!  

www.miguettmexico.com

Una piel seca refleja la pérdida de agua y el mal funcionamiento de 
la barrera hidrolipídica. La sequedad presenta tirantez en rostro y 
cuerpo, se adelgaza la piel, presenta enrojecimiento y una textura 
áspera; puede confundirse con la deshidratación, que es una condición 
temporal; se caracteriza por tener descamación y tirantez localizada. 

AMPOLLETA PLASMA SELECT 
Pensada y diseñada para pieles que presentan daño en el tejido 
cutáneo; mejora la hidratación, firmeza y elasticidad. Sus activos: ácido 
poliglutámico, ácido hialurónico y colágeno, hacen de esta ampolleta 
un producto potente para mejorar la humectación y revertir daños en 
la piel. Para mejores resultados, utilizarla 2 veces por semana en los 
tratamientos. 

MASCARILLA NUT-PLUS 
Mascarilla altamente nutritiva; para pieles con envejecimiento 
prematuro debido a la perdida de agua y agentes externos. Extracto de 
bardana, colágeno y vitamina A y E, son algunos de sus activos eficaces 
en humectar e hidratar la piel, remineralizarla, y reducir la apariencia 
de arrugas. En pieles con deshidratación profunda, sequedad y ardor, se 
puede utilizar como crema de uso diario gracias a su fácil penetración.  

CREMA INTENSIVE HYALURONIC 
Crema con su activo principal concentrado de ácido hialurónico; fue 
creada para uso de día y de noche; disminuye visiblemente, a partir del 
primer mes, líneas de expresión y arrugas profundas; reduce la pérdida 
de agua transepidérmica y mejora la calidad de la piel. A partir de los 40 
años, cuando los signos son más visibles. 

GOLD MO 09 
Crema para pieles desvitalizadas y con deshidratación extrema, gracias 
a su activo de oligopéptidos que promueven la formación de colágeno 
y elastina, reteniendo la humedad y desvaneciendo arrugas profundas. 
Ideal para pieles maduras con arrugas profundas y falta de firmeza. 



El pasado lunes 3 de diciembre, en el WTC de 
la Ciudad de México, se llevó a cabo la edi-

ción número 36 del Gran Bazar Navideño de  
Cosmetología y Estética.

UTBE COSMABELL, en conjunto con más de 60 
de las firmas más importantes del medio, se pre-
pararon para regalar a las esteticistas de México 
un evento de calidad y variedad.

Todas las marcas estaban listas y las puertas se 
abrieron para recibir, como se merecen, a todos 
los visitantes, con un ambiente agradable, pre-
cios especiales y una logística diseñada para que 
todos pudieran encontrar productos de alta ca-
lidad, necesarios para su desempeño profesional 
diario.

Las horas pasaron y la urna que contenía el bole-
to ganador de un automóvil March 2018, se lle-
naba más a cada minuto; los boletos se acabaron 
y la hora del sorteo estaba cerca.

Mientras tanto, el auditorio presentó diversas 
conferencias con las nuevas tendencias del sec-
tor de la cosmetología y la estética.

Y llegó la hora, se presentó la urna y se pre-
paró el ambiente para seleccionar el boleto 
ganador. Este año, ¡la ganadora fue GLORIA  
HERNÁNDEZ! ¡Felicidades!

Mucha gente llegó con las manos vacías…, y salió 
con varias bolsas, resurtiendo sus negocios o cos-
metiqueras: descubriendo el nuevo mundo al que 
va dirigido la cosmetología y la estética; el último 
cliente salió y fue entonces cuando el Bazar Na-
videño se despidió.

Queremos hacer una mención muy especial a la 
empresa MIGUETT por el gran reconocimiento 
internacional con el que fueron premiados este 
año.

Y agradecemos enormemente a Juan Carlos  
Serralde y a Ulises Meneses por la excelente  
organización del evento.

Exitoso 36º Bazar Navideño
de Cosmetología y Estética
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VIDA
PROFESIONAL

En VESCICA, siempre preocupados por la 
seguridad y la salud,  tanto de sus clientes 

como de sus empleados, se tomó un curso de 
primeros auxilios, todo para estar preparados 
ante cualquier tipo de contingencia que se 
pueda presentar. Los primeros auxilios deben 
formar parte de nuestra cultura de trabajo; por 
lo tanto es nuestro deber estar capacitados y 
actuar ante cualquier emergencia.

Dentro del campo del desarrollo personal y 
profesional, cada vez son más las disciplinas 
que destacan la importancia que tiene la previ-
sualización de las metas para lograr materiali-
zarlas: VESCICA les desea que este 2019 sigan  
desarrollando su  potencial para visualizar y 
alcanzar esas metas con entrega, dinamismo y 
dedicación. 

En VESCICA, sabemos que nuestra marca es 
capaz de transmitir propuestas de valor a los 

Cuidado y Previsulaización de Metas:  
Deseos de VESCICA para este 2019

clientes, promoviendo el bienestar, la salud y la 
belleza en todos sus equipos.

Conectar con las necesidades de los clientes y 
acrecentar su experiencia será nuestra princi-
pal meta este año.
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Después del éxito sin precedentes del Simposium ASPIDPRO, el pasado mes de sep-
tiembre, hemos comenzado la presentación de los nuevos productos que conforman 

la línea “FENIX: El renacer de la belleza”, en varios lugares de la República Mexicana, tales 
como Mérida, Aguascalientes, Tijuana, Pachuca, Morelia, Hermosillo y Veracruz, así como 
en el Centro Histórico, Iztapalapa, de la CDMX, y el Estado de México —Ecatepec, Tlalne-
pantla, Cuautitlán Izcali—, entre otros.

Asimismo, los asistentes a estos eventos han podido conocer de cerca los nuevos aceites de 
la línea Aspidessence —lavanda, cedro, melaleuca y romero— y recordar los grandes bene-
ficios de las 12 sinergias que tenemos desde hace más de treinta años. 

Queremos reconocer y agradecer el gran esfuerzo y dedicación que cada una de las sedes 
ha puesto en la organización de estos eventos, sin duda habla de un gran trabajo en equipo, 
que se ve reflejado en el gran éxito que ha tenido cada evento.

En todos los casos, los comentarios de los asistentes, demuestran una gran satisfacción al 
conocer los nuevos productos, los cuales brindan mejores y mayores herramientas para la 
diferenciación en los servicios que ofrecen en sus Cabinas y Spas.

Aún faltan varios lugares por visitar. Acércate a tu franquicia ASPIDPRO más cercana y 
pregunta por las próximas fechas.

www.aspidpro.com/localizanos.html

Simposium ASPIDPRO 2018-2019: ¡Muy cerca de Ti!



⎪Vida Profesional⎪

www.codestetica.com.mx
48

Fuimos Testigos de un Guinness 
World Records

El pasado 27 de octubre BIOINGENIERÍA 
ESTÉTICA S.A. de C.V., tuvo el honor de pre-

senciar en primera fila algo que jamás se había in-
tentado en el mundo de la cosmética profesional, 
y es que nuestros amigos de Cosmética Interna-
cional MIGUETT, S.A. de C.V., lograron romper, 
por primera vez, un récord mundial al realizar 
la clase: “Cupping facial más grande del mundo”, 
dentro de su 16º Congreso Internacional de Cos-
metología, Cosmiatría y Spa 2018 realizado en el 
World Trade Center de la Ciudad de México.

Como cada año, MIGUETT logró sorprender-
nos al celebrar en grande sus 32 años de tra-
yectoria, creando y rompiendo por primera 
vez un Guinness World Records, generando de 

nuevo innovación y tendencia en el mundo de 
la cosmética; durante el evento se contó con la 
participación de grandes ponentes del medio 
entre los que figuraba nuestro director y fun-
dador el Ing. Daniel Flores teniendo presencia 
con la ponencia: “Aparatología aplicada en la 
cosmética actual”, dentro del primer y único 
Networking de cosmetología.

A su vez en este gran evento se contó con la 
presencia de Modest Durán (España), quien 
impartió una conferencia sobre un tema que 
actualmente se ha vuelto tendencia en el me-
dio: “Masaje deportivo fitness”, que con una 
excelente participación de las personas que 
asistieron, fue todo un éxito. 

La unión de la herbolaría, la cosmética y las 
costumbres ancestrales dieron origen a NA-

TURAL SECRET XPATL.

Los productos de nuestra línea son para encon-
trar la calma, salir de la rutina, conseguir un ni-
vel de relajación excepcional. Si, además, lo que 
se quiere es vivir una experiencia muy mexica-
na, les invitamos a nuestras capacitaciones de 
cada mes.

NATURAL SECRET XPATL: La Mejor Opción Orgánica
NATURAL SECRET XPATL,  les da las gracias 
por que nos hayan elegido como su mejor op-
ción orgánica.

Queremos hacerles presente que ya está a la 
venta nuestra nueva línea Yaqui, de innovado-
res productos y con los mejores activos, todo 
esto debido a los grandes beneficios que apor-
tan a nuestra piel.

Les recomendamos que nos sigan en Facebook 
para conocer nuestras próximas fechas.

El resultado fue sorprendente ya que los asis-
tentes se mostraron muy contentos con el de-
sarrollo y organización del evento calificando 
de forma favorable cada una de las actividades 
y conferencias que se llevaron a cabo. Para no-
sotros fue todo un honor poder participar den-
tro del programa de este espectacular evento 
ya que una vez más ratifica nuestro compromi-
so con la cosmética actual, colocándonos como 
la empresa líder en aparatología de vanguardia 
y ayudando a miles de profesionales a revolu-
cionar su negocio con tecnología de alta cali-
dad y 100% mexicana. 

Agradecemos la oportunidad que nos brinda 
Cosmética Internacional MIGUETT, S.A. de 
C.V., de poder participar en cada uno de sus 
eventos para, hombro con hombro, seguir re-
volucionando la industria de la belleza profe-
sional.

Cuando grandes empresas se unen se logran 
grandes resultados.

¡Somos la marca original!
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En Laboratorios BIOBEL cerramos un año 
más de crecimiento, oportunidades, expe-

riencias y aprendizajes, recorriendo todos los 
estados de la República Mexicana con lanza-
mientos, capacitaciones y eventos. Nos sen-
timos orgullosos de formar parte del mundo 

El pasado 5 de noviembre, se reunieron los 
miembros de la Academia Mexicana de Mi-

cropigmentación en su desayuno de trabajo 
en el restaurante El Lago, convocados por su 
presidente el Lic. Gustavo M. Guisa de Alba. 
Los asistentes compartieron temas muy inte-
resantes y de excelencia, como la integración 

Proyecto Nacional de BIOBEL para Mantener una Piel Sana

Desayuno de la Academia Mexicana de Micropigmentación

de la belleza, el bienestar y la salud, y por eso 
queremos continuar con la labor de informar y 
capacitar, a todos nuestros clientes, distribui-
dores y representantes de ventas, trabajando 
en conjunto.

Estamos listos para iniciar un nuevo año con 

entusiasmo, y comprometidos en dar lo mejor 
en calidad, servicio y soluciones, todo para 
mantener una piel sana.

Reiteramos nuestro agradecimiento a ustedes: 
lectores, clientes, distribuidores y amigos, por 
su apoyo y confianza.

Seguimos trabajando para apasionarte por 
BIOBEL.

del comité de Ética convocado por la Cámara 
Mexicana de Embellecimiento Físico, el “Caso 
de Éxito en Micropigmentación” con Marina 
Santana de Acapulco y la presentación del 
tema: “Superpuntura”, por la Profa. Gloria Fer-
nández, enfocado a lograr el efecto de cirugía 
facial sin bisturí; es un método para eliminar lí-
neas de expresión, mejorar la piel del rostro, la 
relajación de cicatrices y la desaparición de es-
trías, entre muchas otras acciones y con el apo-
yo del dermógrafo Cristal. Los más de cuarenta 
asistentes confirmaron su interés en seguirse 
formando con los mejores en México y adqui-
rir, mediante eventos de alto corte académico, 
mejores prácticas en beneficio del servicio que 
prestan a sus clientes.
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El pasado 9 y 10 de noviembre se llevó a cabo la 2ª 
edición del Evento de SPA en Monterrey; duran-

te los dos días que duró el evento, se tuvo una gran 
afluencia de visitantes a nuestro estand, en el que 
se mostraron interesados en conocer las diferentes 
líneas que maneja LABORATORIOS TEGOR. 

También se contó con una conferencia, impartida 
por la Dra. Mónica Almaguer del Departamento de 
Asesoría Profesional, en la cual explicó la “Nueva 
era en cosméticos inteligentes diseñados para di-
versos biotipos cutáneos”. 

Agradecemos su preferencia y confianza en la mar-
ca. Los invitamos a estar pendientes de nuestros 
próximos eventos en nuestras redes sociales y en: 
www.tegor.com.mx

TEGODER COSMETICOS en Evento de SPA Monterrey

Una cálida y generosa cena-gala, en su sexta 
edición: Honor a quien Honor Merece, or-

ganizada por el Consejo Mexicano de la Indus-
tria del Embellecimiento Físico (COMIEF); se 
reunió el mundo del estilismo y la belleza por 
una noble causa: Ayudar a los niños con cáncer; 
Laura Vidales, presidenta de la fundación Aquí 
Nadie Se Rinde (ANSER), recibió un donativo 
de $150,000.00 pesos, gracias a todos los asis-
tentes y al trabajo de los  miembros que inte-
gran el COMIEF: Lic. Gustavo Guisa de Alba, 
presidente, Silvia Galván,  Conchita Lopez Bo-
badilla, Rocío L. de Muriedas, Pupy Estilista y 
Bernardo Santaella S.

El Lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de 
CONCAMIN y representante de la industria 
del país, y Sergio Hernández, presidente de la 
CAMIEF (Cámara Mexicana de la Industria del 
Embellecimiento Físico), entregaron el cabello 

6ª Gala: Honor a quien Honor Merece. COMIEF

que se recolectó durante la campaña Trenza-
tón de la Belleza 2018, a la presidenta de AN-
SER, Laura Vidales.

Felicidades a los galardonados: Michelle Ceba-
llos: Aportacion a la Educación; Gloria Aguilar: 
Una Vida dedicada a la Profesión; Sergio Gar-
cía: Trayectoria Empresarial; Daniel Lezama: 
Maquillista del Año.

Por las marcas profesionales de la Industria:

Jorge Alcalá, L’Oréal Professionnel; Michelle 
Ceballos, Babyliss México; Antonio Bellver, 
Probell México;  Senen y Totty,   Keune Méxi-
co;  Martine Collinet, Inexxt Productos Profe-
sionales; Marisol Lomelí, Darcos México; Arael 

Romero y Pepe Muro, 
American Crew México. 

La prensa profesional 
entregó el reconoci-
miento al Estilista del 
Año: Christian Vázquez.

Un extraordinario even-
to amenizado por  Na-
dia  y los conductores 
espectaculares Raquel 
Garza y Arturo Barba.

Un evento muy emoti-
vo que reunió a los ma-
yores exponentes del 
mundo de la peluquería 
y la belleza en México.
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Laboratorios EUDERMIC, fabricante de las 
líneas cosméticas CABINA, CERAMIEL Y JE-

NUÉ, cuenta con una red de cosmetólogas pro-
fesionales que distribuyen sus líneas en distintas 
ciudades de nuestro país. 

El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo el tra-
dicional desayuno anual de CABINA en la ciudad 
de Tijuana, B.C., organizado por nuestra distri-
buidora en la región noroeste Marisela Munguía 
González, donde son invitadas  las cosmetólogas 
que destacaron en su desempeño en el 2018. 
Se realizó en el salón de un hotel de la localidad, 
donde además del buen ambiente que predomi-
nó, se otorgaron obsequios como reconocimien-
to a su importante labor. 

Agradeciendo como siempre su asistencia y pre-
ferencia, deseándoles felicidad y éxito profesio-
nal en el próximo 2019.

Y felicitamos, de manera especial,  a la cosmetó-
loga Itzel Yvone Gómez García, distribuidora en 
la ciudad de Morelia, Michoacán, quien participó 
en un programa local de dicha ciudad, hablando 
sobre la importancia del cuidado de la piel y el 
uso de productos cosméticos profesionales.

Desayuno Anual de la Línea CABINA  
con Cosmetólogas en Tijuana

Gran Presencia de THERAPY & ESSENCE  
en el evento de SPA en Monterrey

Por segundo año consecutivo, THERAPY & 
ESSENCE Laboratorios estuvo presente en 

el Evento de SPA, que tuvo lugar en Cintermex, 
frente al afamado parque fundidora de Monte-
rrey, Nuevo León, los días 9 y 10 de noviembre 
de 2018.

El alto número de visitantes en el estand, dio 
muestra de la preferencia que ha forjado la fir-
ma en el último año, gracias a la formulación de 
productos faciales y corporales de innovación.

La conferencia: “Cómo combatir y prevenir la 
flacidez cutánea por envejecimiento de tu piel 

con biotecnología y naturaleza marina”, impar-
tida por la Lic. Marcela Fernández, cosmiatra 
y asesora técnica de THERAPY & ESSENCE, 
creó un amplio interés entre los asistentes.

Agradecemos la visita de quienes asistieron al 
foro en la ciudad de Monterrey y los invitamos 
a conocer más sobre nuestra tecnología e inno-
vación en: www.therapyandessence.com
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ENEROCumpleaños

ASPIDPRO B.C.N.5 MIRNA QUEVEDO

THERAPY  & ESSENCE5 LOURDES BERENICE FLORES

BIOBEL17 TONY DE LA VEGA

BIOBEL10 ROSALBA MADRIGAL

KINICH26 LIC. GUSTAVO LÓPEZ

D  ́LUCANNI13 DRA. VERÓNICA ROMERO

INSTITUTO MAYAN SPA29 PROFA. ITZEL RAQUEL RIVERA

ASPIDPRO TOLUCA16 CELINA PERCHES
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CALENDARIO DE EVENTOS

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I SUR
8 Ene, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I NORTE
9 Ene, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

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

TECNOLOGÍA ELIGHT DEPILACIÓN Y 
TRATAMIENTOS

16 Ene, 10:00 a 14:00 hrs. Naucalpan Edo. Méx.

INSTITUTO MADELEINE MEYER
INICIO DEL CURSO BÁSICO INTENSIVO

2 Ene, Guadalajara, Jal.
Lun, Mie y Vie, 9 a 13:30 hrs y

Mar y Jue, 9 a 12 hrs

www.centrocosmetico.com
www.imm-guadalajara.com

LIMPIEZA FACIAL INTEGRAL: UN 
TRATAMIENTO BÁSICO DE PRIMER 
CONTACTO CON EL CLIENTE

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

PEELING COSMÉTICO: UNA NECESIDAD EN 
TODOS LOS PROTOCOLOS FACIALES

4 Ene, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

MÉTODO SHIBAI: MEJORA LOS 
RESULTADOS DE TUS TRATAMIENTOS 
EN CABINA MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE MASAJE, AROMATERAPIA Y 
DIGITOPRESIÓN APLICADO EN ACNÉ.

5 Ene, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N.L.

SPECIAL OIL CLEAN: HERBOLARIA PARA EL 
CUIDADO DE LA PIEL GRASA, MIXTA Y CON 

COSMETOLOGÍA
7 Ene, Centro histórico, CDMX

 

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
7 Ene, Villa Coapa, CDMX
14 Ene, Villa Coapa, CDMX
17 Ene, Villa Coapa, CDMX
21 Ene, Villa Coapa, CDMX
28 Ene, Villa Coapa, CDMX

SIMPOSIUM ASPIDPRO
27 Ene, Monterrey, N.L.
31 Ene, Culiacán, Sin.

Tel: 25950970
 info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

ENERO
ACNÉ. 

7 Ene, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

CRYODREN: TRATAMIENTO DRENANTE 
CON EFECTO DESINTOXICANTE Y 
REGULADOR DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS 
LÍQUIDOS CORPORALES.

8 Ene, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

MÉTODO SHIBAI: LA SINERGIA ENTRE 
AROMATERAPIA, DIGITOPRESIÓN Y 
COSMÉTICA PARA OBTENER LOS MEJORES 
RESULTADOS DE LOS PROTOCOLOS DE 
CABINA.

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

ASESORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN EN 
PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS FACIALES. 

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

MÉTODO SHIBAI: MEJORA LOS 
RESULTADOS DE TUS TRATAMIENTOS 
EN CABINA MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE MASAJE, AROMATERAPIA Y 
DIGITOPRESIÓN APLICADO EN ACNÉ.

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

BIOHARMONY /ONC DERMOLOGY: LA 
IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LA PIEL EN 
EL PACIENTE ONCOLÓGICO.

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

MAGNETOCOSMÉTICA Y SU EFECTO 
OXIGENANTE EN LA PIEL.

15 Ene, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

MUSCLE RELAX OIL: UN ACEITE ESPECÍFICO 
PARA ELIMINAR CONTRACTURAS.

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

PEELING MÉDICO: UNA SOLUCIÓN A 
LOS PROBLEMAS DE ACNÉ, MANCHAS Y 
ENVEJECIMIENTO PREMATURO.

19 Ene, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L.

FANGOTERAPIA Y SUS APLICACIONES EN EL 
SPA URBANO 

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

HOJA CLÍNICA FACIAL: LA IMPORTANCIA 
DE UN DIAGNÓSTICO PRECISO EN LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 
FACIALES.

22 Ene, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
MICRODERMOABRASIÓN DIAMOND TIP Y 
DERMOLASER

30 Ene, 10:00 a 14:00 hrs.  
Naucalpan, Edo. Méx.

TECNOLOGÍAS PARA LA DEPILACIÓN
17 Ene, 10:00 a 14:00 hrs.  
Naucalpan, Edo. Méx.

TECNOLOGÍAS PARA LA DEPILACIÓN
17 Ene, 10:00 a 14:00 hrs. CDMX.

Tel. (55) 62679000
www.bioingenieriaestetica.com
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SKIN CARE EXPERT 
UNA PIEL IDEAL PARA LAS 3 ETAPAS DE LA 
MUJER DE ESTE NUEVO MILENIO.

16 Ene, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX 

REGENERA Y DEFINE CON ACTIVOS DE 
VANGUARDIA
LANZAMIENTO UNIQUE

21 Ene, Querétaro, Qro.
25 Ene, Campeche, Cam.
29 Ene, Ciudad Juárez, Chih.
29 Ene, Mazatlán, Sin.
30 Ene, Chihuahua, Chih.
30 Ene, Culiacán, Sin. 
31 Ene, Los Mochis, Sin.   

CAPACITACIÓN DE LÍNEA
22 al 26 Ene, Querétaro, Qro.
31 Ene, ROMAE. Culiacán, Sin. 

www.miguettmexico.com

RITUAL BRAZOS FIRMES
15, 16, 17 Ene, ITECMI

RITUAL SILUETA PERFECTA
18 Ene, Querétaro, Qro.

RITUAL CORPORAL ANTICELULÍTICO
22 Ene, Salamanca, Gto.

DESENSIBILIZANTE
25 Ene, Irapuato, Gto.

PURÉPECHA ORE-EXPOSICIÓN SOLAR 
29 y 30 Ene, Aguascalientes, Ags. 

TALLER TEÓRICO - PRÁCTICO 
RITUAL COSMÉTICA ORGÁNICA 

23 Ene, CDMX.

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

TALLER DE DEPILACIÓN CON HILO 
2 y 3 Ene, CDMX

TALLER DE REMOCIÓN DE PIGMENTO
4 Ene, CDMX

TALLER DE LIFTING
7 Ene, CDMX
14 Ene, CDMX  
21 Ene, CDMX
28 Ene, CDMX

CURSO HIGIENE Y ASEPSIA 
9 y 14 Ene, CDMX

CURSO DE MICROBLADING
9 al 12 Ene, CDMX

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 
12 y 19 Ene, CDMX

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN 
14 al 19 Ene, CDMX

TALLER DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS 
24 Ene, CDMX

CURSO DE ALINEACIÓN AL ESTÁNDAR
25 y 26 Ene, CDMX

CURSO DE PARAMÉDICOS
28 al 30 Ene, CDMX

TALLER MONOGRÁFICO LABIOS Y/O 
PÁRPADOS.

31 Ene, CDMX

HOJA CLÍNICA CORPORAL: DIAGNÓSTICO 
COMPLETO DE LOS PROBLEMAS ESTÉTICOS 
CORPORALES.

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

MESOTERAPIA: TÉCNICAS DE 
MESOTERAPIA APLICADAS A LA ESTÉTICA 
FACIAL Y CORPORAL.

26 Ene, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N. L.

DERMAPUNT: TÉCNICA DE MICROPUNCIÓN 
PROFESIONAL PARA LA REGENERACIÓN 
DEL COLÁGENO DÉRMICO. 

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

NUTRICOSMÉTICA: LA SINERGIA IDEAL 
PARA TRABAJAR DE ADENTRO HACIA 
AFUERA.

29 Ene, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

EL MENÚ DEL SPA: LA CARTA DE 
TRATAMIENTOS PARA TUS CLIENTES 
COMO UNA HERRAMIENTA QUE ASEGURA 
VENTAS.

31 Ene, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

TALLER CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

8 - 9 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
  

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACION EN EL ESTANDAR 
DE COMPETENCIAS EC1045 
MICROBLADING 

10 Ene,  10:00 a 19:00 hrs. CDMX
  

CURSO BÁSICO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

14 - 19 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX 
14 - 19 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto. 
21 - 26 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

    

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN

22 - 24 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

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

29 - 30 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
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FEBRERO

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
4 Feb, Villa Coapa, CDMX
11 Feb, Villa Coapa, CDMX
18 Feb, Villa Coapa, CDMX
25 Feb, Villa Coapa, CDMX

Tel: 25950970 
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

TRATAMIENTOS SPA SENSORIAL
5 Feb, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II SUR
12 Feb, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II NORTE
13 Feb, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

TRATAMIENTOS REDUCTIVOS Y 
REAFIRMANTES

19 Feb, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

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

CENTRO COSMÉTICO DE OCCIDENTE
INICIO DEL CURSO BÁSICO REGULAR

1 y 5 Feb, Zapopan, Jal.
Mar y Jue, 9 a 12 o 16:00 a 19:00 hrs.
Mie y Vie, 9 a 12 o 16:00 a 19:00 hrs.

eudermic.com

REGENERA Y DEFINE CON ACTIVOS DE 
VANGUARDIA

5 Feb, Guadalajara, Jal.
6 Feb, Morelia, Mich.
18 Feb, Torreón, Coah.
19 Feb, Saltillo, Coah.
20 Feb, Monterrey, N.L.
20 Feb, Villahermosa, Tab.

CAPACITACIÓN DE LÍNEA
6 y 7 Feb, UTEB Guadalajara, Jal.  
21 Feb, León, Gto.

www.miguettmexico.com

RITUAL ANTIEDAD
4, 7, 8 y 9 Feb, ITECMI

RITUAL SILUETA PERFECTA
11, 12, 13, 14, 15 Feb, Los Mochis, Sin.

RITUAL CORPORAL ANTI CELULITIS
21 Feb, Puebla, Pue.

RITUAL DESENSIBILIZANTE
22 Feb, Veracruz, Ver.

RITUAL PUREPECHA PREEXPOSICIÓN 
SOLAR 

25 Feb, ICEC CDMX

TALLER TEÓRICO - PRÁCTICO 
RITUAL COSMÉTICA ORGÁNICA 

20 Feb, CDMX.

www.naturalsecretxpatl.com

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

5 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. Cuernavaca, Mor.

CONFERENCIA TARJETA  CONTROL 
SANITARIO 

7 Feb, 10:00 a 12:00 hrs. CDMX

CURSO TÉCNICAS DE ASEPSIA  Y 
BIOSEGURIDAD 

7 Feb, 13:00 a 17:00 hrs. CDMX

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 
8 Feb, 10:00 a 18:00 hrs. CDMX

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

7 - 8 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. Toluca, Edo. Méx.

TALLER CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

12 - 13 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

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

14 Feb,  10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO BÁSICO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

18 - 23 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

19 - 21 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. León Gto.

TALLER MICROSHADING & 
MICROBLADING 

26 - 28 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
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TECNOLÓGICO DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CDMX
Oaxaca No. 30 Col. Roma
Tel: 5525-6629/6631

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

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

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

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

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

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

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

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

CEDVA
HUEHUETOCA, EDO. MÉX.
Av. Juárez No. 46 Col. Centro
Tel: 01 593 690 7922  
Cel: 55 6915 6444

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

INSTITUTO TÉCNICO DE ESTÉTICA 
Y COSMETOLOGÍA
LEON, 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 MADELEINE MEYER
GUADALAJARA, JAL.
Av. Unión No. 405
Col. Lafayette
Tel. 01 (33) 3615-9135

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

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

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

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

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

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 
Cel: 443 347 5001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN, SIN.
Av. Revolución #26 esq. Alameda
Col. Sánchez Celis Planta Alta.
Tel: 6699865121
Cel: 6692665668

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

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 TÉCNICO INTL.
DE BELLEZA
CÓRDOBA, VER.
Calle 8 No. 710 Col. San José
Tel: 01 (271) 712-4477

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.
5 de Mayo No. 1071
Col. Centro 
Tel: 01 (229) 178-2265

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

 Cosmetología,Escuelas de Cosmiatría y SPA
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