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Dicen, que las experiencias son las que nos forman, las que le dan sentido a 
nuestras acciones, presentes y futuras. En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA, 
estamos convencidos de ello, porque las experiencias que hemos tenido 
este año han sido extraordinarias: nuestros dos congresos anuales son una 
muestra de ello. En el mes de marzo, en el WTC de la Ciudad de México, en la 
cuadragésima segunda edición de nuestra Expo CODESTETICA, además de 
haber roto todos los récords, tanto de asistencia como de ventas, hubo dos 
actividades en particular que son importantes de mencionar y de agradecer: 
el reconocimiento que hicimos, a todas y cada una de las empresas que han 
formado parte del que hoy, con toda seguridad, llamamos «el evento más 
importante del año», otorgándoles el título de «estrellas de CODESTETICA»; 
sin duda, para nosotros, aquella ceremonia fue muy importante, porque nos 
asegura la confianza de las marcas profesionales de mayor prestigio en el país. 
Y la segunda cosa que queremos resaltar y, por supuesto, agradecer, y que 
coincide con lo ocurrido en la Expo de la ciudad de Guadalajara, es la calidad y 
el nivel alcanzados en los Showrooms presentados en ambas sedes; claro que 
habría que hablar de cada uno por separado, pero no alcanzarían las páginas 
de esta revista para describir la cantidad de conocimiento proporcionado, en 
estas, que podríamos llamar, ¡sesiones educativas!; lo menos que podemos 
hacer es agradecer enormemente la aportación pedagógica que, en materia 
de salud y de belleza, nos regalaron todos con sus exposiciones. Y ya que 
hablamos de enseñanza, la presencia de la gran tradición escolar de estética y 
cosmetología de la ciudad de Guadalajara, representada por sus distintas aca-
demias, estuvieron presentes en la trigésimo primera Expo CODESTETICA  
de esta ¡Perla Tapatía!.
No queremos pasar por alto —y, a manera de digresión— la conmemoración 
anual del Día Mundial del SIDA: este 1º de diciembre, es la oportunidad de 
celebrar y respaldar los esfuerzos mundiales para prevenir nuevas infec-
ciones por el VIH, ampliar la concientización y los conocimientos sobre este 
virus y apoyar a las personas seropositivas.
Y, por último, no queremos dejar de reconocer a nuestros lectores, hombres 
y mujeres  que, con su lectura, engrandecen a nuestra profesión..., queremos 
celebrar agradeciendo: ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2020! 
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No nos cansaremos de celebrar el gran éxito de la 31 Expo CODESTETICA, Cosmetología y Spa, y, sobre todo, 
de agradecer la extraordinaria asistencia: tenemos registro de que personas de todos los rincones de nuestra 
queridísima República Mexicana, asistieron y fueron testigos de las extraordinarias actividades que se llevaron a 
cabo, como los showrooms: verdaderos santuarios de conocimiento, siempre llevados por los mejores exponentes 
del medio. Gracias, gracias a las escuelas por estar presentes y darle así gran renombre a nuestro congreso. Y 
gracias, muchas gracias a nuestros apreciados expositores, por seguirnos acompañando en esta aventura exito-
sísima que sucede, y que seguirá sucediendo, en la muy generosa y siempre bellísima, ciudad de Guadalajara. 
¡Nos vemos en el 2020!







SEPTIEMBRE 26 Y 27 DEL 2020, 
GUADALAJARA  

se vestirá de gala para recibir 
lo último en cosmética,  

tecnología y SPA.

Como siempre, como todos los años, 
¡EXPO GUADALAJARA!
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Cavitación: 
Coadyuvante en 
Tratamientos de 
Reducción de 
Medidas

Hablar de cavitaciones con 
radiofrecuencia es hablar de 
tratamientos espectaculares 
de efecto shock, observados 
después de cada tratamiento; 
pero, este resultado especta-
cular que se puede ver, y que 
incluso se puede corroborar 
con mediciones antes y des-
pués del tratamiento, no es, 
todavía, el resultado espera-
do…, increíble, ¿no creen?..., 
entonces nos hacemos las 
pregunta: ¿qué es lo que ve-
mos después del tratamiento? 
y ¿qué es lo que esperamos de 
este tipo de tratamientos? 

Para poder responder a estas 
sencillas preguntas, comenza-
remos por explicar qué es, en 
primera instancia, la cavita-
ción y después explicaremos 
que es la radiofrecuencia. 

Cuando hablamos de cavi-
tación hablamos de un mo-

vimiento mecánico,  que se 
genera en un piezoeléctrico; 
cuando este accesorio de 
mano hace contacto con nues-
tra piel surgen dos fenómenos 
considerables: el primero de 
ellos se presenta cuando la 
onda mecánica se  propaga a 
lo largo de nuestra piel produ-
ciendo vibración en el tejido 
dérmico (no deseada) y que 
se manifiesta con un zumbido 
ligeramente molesto perci-
bido por nuestros pacientes 
y, en mucho menor medida, 
escuchado por el operario; el 
segundo de ellos es la onda 
mecánica que producirá la 
cavitación, y que, dicha onda 
penetra en nuestros tejidos 
hasta llegar al tejido adiposo, 
donde se generará dicho efec-
to cavitativo.  

¿Pudieron apreciar este de-
talle? Mencioné, en el primer 

Berenice Faz-López

Dra. en Ciencias  
Biomédicas

Patrocinado 
por:
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caso, percibido para el pacien-
te y escuchado  por el opera-
rio, que el motivo de esto se 
presenta cuando las ondas 
viajan a lo largo del tejido 
dérmico; dichas vibraciones 
llegan hasta nuestra cavidad 
auditiva: en este momento el 
tímpano es estimulado como 
si fuese inducido por alguna 
onda mecánica externa; en di-
cho momento el paciente cree 
escuchar del exterior un ruido 
ligeramente molesto, cuando 
en realidad su cavidad auditiva 
es la que genera dicho ruido. 
Cabe mencionar que el propio 
accesorio de mano piezoeléc-
trico, emite por naturaleza un 
sonido ligeramente diferente 
del citado con anterioridad.

El segundo fenómeno es la 
onda mecánica que produci-
rá el efecto cavitativo; dicha 
onda mecánica es generada, 
como ya lo hemos mencio-
nado, por un piezoeléctrico, 
accesorio de mano; la onda 
mecánica viajará en el interior 
de nuestro organismo produ-
ciendo, movimiento mecánico 
a su paso, a cierta potencia y 
frecuencia; dato relevante en 
la obtención de resultados po-
sitivos sobre tejidos adiposos. 
He aquí la magia de por qué 
algunos equipos funcionan 
mejor que otros, de por qué 
existen diversas técnicas de 
aplicación y por qué hay una 
diferencia enorme de precios 
en nuestro mercado actual. 

Si la onda mecánica que emi-
timos sobre los tejidos po-
see la frecuencia y potencia 
correcta, estimulada en su 
mayoría al tejido adiposo, en 
menor medida se verán afec-
tados los tejidos circundantes; 
dicha estimulación provoca 
movimientos violentos entre 
los adipocitos, promoviendo 
microburbujas de vacío que, 
al generar cierta energía, ca-
vitan; para poder definirles 
el significado de cavitación, 
empleado en dichos trata-
mientos,  bastará con decirles 
que es un espacio que pierde 
densidad de partículas;  in-
tentando generar un vacío 
adulto, el vacío es antinatural 
en nuestro planeta tierra,  por 
tal motivo, en dicho espacio 
se crea una implosión (efecto 
contrario a explosión):  fenó-

meno denominado cavitativo.  
Las microburbujas se forman 
entre los adipocitos; por tal 
motivo, cuando cavitan dichos 
adipocitos, son atraídos al 
centro de la burbuja con tanta 
violencia que sufren daños en 
las paredes del tejido adiposo; 
estos daños van fracturando 
estas paredes hasta que se 
crea una fisura; posteriormen-
te, el contenido del adipocito  
quedara inerte sobre el tejido 
adiposo; a dicho proceso se 
le conoce como licuefacción, 
denominada así porque la ma-
teria, en este caso los adipoci-
tos, pasa de estado sólido a un 
estado líquido. Dicho líquido 
no es reconocido como parte 
integral del cuerpo humano y, 
por ello, inicia un proceso de 
eliminación, a través del siste-
ma sanguíneo y linfático. 
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En este punto entra en juego la 
presoterapia, otro equipo que 
se recomienda ampliamente uti-
lizar inmediatamente después 
de realizado un procedimiento 
cavitativo; la presoterapia ten-
drá que ser configurada en modo 
circulatorio con presiones mo-
deradas. Estimular el sistema cir-
culatorio es esencial en la elimi-
nación de desechos cavitativos, 
lo que permite, además, una des-
intoxicación con mayor eficacia 
de nuestro organismo.

Por tal motivo es recomendable emplear esta 
técnica únicamente cuando existe abundante 
tejido adiposo. La eficiencia de este tratamien-
to es proporcional a la calidad del equipo em-
pleado para dicho fin; cabe hacer mención que 
después de un tratamiento se verá afectado un 
4%, aproximadamente, del tejido adiposo, por 
tal motivo es necesario que dicho procedimien-
to sea repetido hasta que el volumen de tejido 
adiposo lo permita; después, es recomendable 
emplear otra técnica coadyuvante con la elimi-
nación de tejido adiposo y el modelado del mis-
mo; nosotros recomendamos ampliamente la 
diatermia capacitiva, luego de los tratamientos 
de cavitación.

Después de un tratamiento cavitativo, en el 
90% de los casos, los pacientes presentan  
inflamación localizada; este síntoma se presen-
ta inmediatamente terminado el tratamiento 
y va en decremento hasta las 72 hrs siguien-
tes; paralelo a ello, nuestro organismo traba-
ja a marchas forzadas intentando eliminar las 
toxinas que se han generado en la aplicación 
del tratamiento; dichas toxinas se eliminarán 
dependiendo de los cuidados que se reciben, 
antes y después del tratamiento;  esta acción 
puede llevar desde los 8 hasta los 20 días des-
pués del tratamiento; por ello es recomendable 

tener una capacitación adecuada 
para dicho fin. 

Actualmente, e intercambiado 
ideas con gente que ya trabaja 
con tecnología de este tipo, pue-
do observar que no han recibi-
do una correcta información de 
lo que realiza su equipo, que no 
realizan una correcta aplicación 
y tampoco el trabajo pertinente 
posaplicación de la energía que 
utilizan. Por ello me he permitido 

ahondar en el tema y espero que todos los que 
integramos este círculo de salud, comencemos 
a tomar conciencia de la evolución que tienen 
las máquinas hoy en día y que, por lo mismo, de-
bemos estar correctamente capacitados para 
operarlas de manera adecuada; esto repercu-
tirá en tratamientos exitosos y en no causar 
efectos colaterales no deseados.

Bibliografía:

Bani, D., Quattrini Li, A., Freschi, G., & Russo, 
G. L. (2013). Histological and Ultrastructural 
Effects of Ultrasound-induced Cavitation on 
Human Skin Adipose Tissue. Plastic and re-
constructive surgery. Global open, 1(6), e41. 
doi:10.1097/GOX.0b013e3182a7f222

Ronzio, Oscar & Antonelli, Carlos & Fuchs, Ka-
ren & Brienza, Débora & Deveikis, Ignacio & 
Gomez, Diamela & Silva, Rodrigo & Froes, Pa-
tricia. (2012). Ultracavitación de baja frecuen-
cia: estudio de caso. REVISTA CIENTÍFICA DA 
ESCOLA DA SAÚDE. 1. (11) - 20.

Zelickson, BD., Kist, D., Bernstein, E., Brown, 
DB., Ksenzenko, S., Burns, J., Kilmer, S., Me-
hregan, D. & Pope, K. (2004). Histological and 
ultrastructural evaluation of the effects of a 
radiofrequency-based nonablative dermal re-
modeling device: a pilot study. Arch Dermatol, 
140 (2):204-9.
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• Resveratrol (trihidroxi estil-
bene); es un polifenol del gru-
po de las fitoalexinas, sustan-
cia que produce la planta para 
su defensa; se encuentran 
principalmente en las uvas, 
manzana, moras y arándanos. 
Entre las uvas, las más ricas en  
resveratrol son las uvas tintas 
(0-2,9 mg/l- en el vino tinto y 
0-0,06 mg/l en el vino blanco). 
Proviene de la hidrólisis de los 
ésteres flavonoides presen-
tes en la piel de la uva princi-
palmente. Ha sido señalado 
como agente hipolipemiante, 
antiinflamatorio y antiagre-
gante plaquetario. Protege al 
organismo del envejecimiento 
prematuro.

• Lignanos (enterodiol y en-
terolactona); son oligómeros 
de alto poder molecular que 
protegen a la planta de pa-
tógenos. Son fitoestrógenos 
importantes aunque no son 
flavonoides. Los lignanos son 
metabolitos secundarios de 
las plantas; se encuentran 
principalmente en las semillas 
de lino, calabaza, ajonjolí, cen-
teno, soja, brócoli. Combaten 
los radicales, responsables de 
la pérdida de vitalidad de la 
piel. 

 • Las Isoflavo-
nas (daidzeína, genisteína); 
son compuestos de polifeno-
les caracterizados por tener 
propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias y retrasado-
ras del envejecimiento. Apare-

cen sobre todo en especies de la familia de las 
Fabaceae, como son la soja (Glycine max) y el 
trébol rojo (Trifolium pratense).

En la actualidad, con los avances tecnológicos 
y pruebas in vitro e in vivo, podemos determi-
nar en qué concentración de fitocompuestos se 
tendrán los mejores resultados, en la vitalidad, 
tersura y firmeza de la piel,  y las recomenda-
ciones de Natural Secret Xpatl son: 

Soja (Glycine max)

El frijol de soya es la leguminosa que contiene 
la mayor concentración de isoflavonas (daidzeí-
na, genisteína y gliciteína).  Estos compuestos 
tienen una estructura química similar a los es-
trógenos y se unen a los receptores de estróge-
no α y α, aunque muestran mayor afinidad por 
el segundo. La actividad estrogénica de las iso-
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Para los mesoamericanos, la belleza era este-
reotípica, en la medida en que la voluptuosi-
dad de las formas corporales denotaba buena 
salud. La abundancia de caderas, el abdomen 
abultado y el largo cabello femenino —aunados 
a la fortaleza física del varón—, propiciaban una 
buena unión entre la tierra y la semilla, por lo 
que se crearon muchos rituales de belleza para 
acentuar o mejorar las características más fa-
vorables de las mujeres mesoamericanas. 

Como ritual, la práctica de la herbolaria ha 
evolucionado a lo largo del tiempo, en donde 
hombres y mujeres han ido incorporando a su 
acervo cultural una gran cantidad de conoci-
miento sobre plantas y flores que crecen a su 
alrededor.

COSMIATRÍA 
PREHISPÁNICA
Los fitoestrógenos

En México, una de las mayores fuentes de in-
formación con respecto a las prácticas prehis-
pánicas se encuentran en el libro: La Historia 
General de las cosas de la Nueva España, obra 
en donde Bernardino de Sahagún recopila y 
describe la vida de los antiguos mexicanos, in-
cluyendo a la herbolaria.

La salud y la apariencia de la piel están deter-
minadas, en buena parte, por las hormonas que 
secreta el organismo; son decisivas y los cam-
bios que producen en ciertas etapas de la vida 
de cada mujer son determinantes; mientras 
que, por ejemplo, la disminución de estrógenos 
influye en el grosor de la piel, también se ven 
afectados por esta merma: la hidratación, la 
pigmentación y la cantidad de grasa que posee, 
este que es el órgano más grande del cuerpo 
humano.

Gran parte de la medicina tradicional mexica-
na actual es el resultado de la conjunción de la 
medicina prehispánica y de las teorías médicas 
europeas del siglo XVI y XVII. Es por esto que  
Natural Secret retoma la herbolaria prehispá-
nica e incluye en sus productos a los fitoestró-
genos, con resultados y beneficios extraordina-
rios sobre la piel.

Mtra. Eva 
Solórzano 
Bañuelos

Patrocinado 

por:

Ing. Q.A. 
Beatriz 

Juárez López    
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Los Estrógenos

Los estrógenos son un grupo de hormonas se-
xuales esteroideas, que se producen en los 
ovarios y en las glándulas suprarrenales, y 
son responsables del desarrollo de las caracte-
rísticas sexuales secundarias femeninas, como 
el crecimiento de las mamas, la aparición de la 
menstruación, el ensanchamiento de las cade-
ras. También, influyen en el estado de ánimo: 
si hay una cuenta normal, proporcionan bien-
estar, alegría, sosiego; si, por el contrario,  hay 
una desproporción en su cantidad, suele haber 
depresión o un estado de ánimo negativo.

El periodo de la pubertad y de la madurez se-
xual en las mujeres comienza cuando se eleva la 
producción de estrógenos; en el climaterio, en 
cambio, se produce una caída drástica de estas 
hormonas.

El Climaterio

El climaterio es el periodo anterior y posterior 
a la menopausia en la vida de la mujer, se inicia 
entre los 40 y 45 años; en este proceso dismi-
nuye la producción de las hormonas sexuales: 
estrógenos, progesterona, testosterona. Se 
considera que la mujer pasa de un periodo re-
productivo a uno no reproductivo. 

Al disminuir la producción de estrógenos hay 
una deficiencia en la síntesis de colágeno, lo que 
provoca pérdida de densidad en la piel y, como 
consecuencia, desorganización de las fibras de 
sostén, deshidratación, pérdida de elasticidad y 
aspecto rugoso.

El conocimiento de la cosmetología y fisiología 
ayudan y colaboran con otras disciplinas, acom-
pañando a la mujer en esta importante etapa de 
su vida.

Fitocompuestos Prehispánicos

Los aztecas consiguieron adquirir, durante el 

tiempo y guiándose por la experiencia, una 
suma magnifica de conocimientos sobre las 
especies vegetales. La riqueza en el uso cos-
mético, medicinal y aromático de las plantas, 
quedan de manifiesto en la obra de Sahagún, 
en el códice Badiano y en la existencia de los 
jardines botánicos, que el señor de Texcoco y el 
emperador Moctezuma mantenían, respectiva-
mente, en Tezcotzingo y en los alrededores de  
Tenochtitlán.

Uno de sus objetivos era mantener la piel sana, 
equilibrar la barrera cutánea y mantener la hi-
dratación, para propiciar un cuerpo fuerte y 
fértil.

FITOESTRÓGENOS

Los fitoestrógenos son compuestos químicos 
no esteroideos derivados de los flavonoides, 
que se encuentran en los vegetales pero son si-
milares a los estrógenos humanos, y con acción 
similar u opuesta a estos; se pueden clasificar 
como: moduladores selectivos de los recepto-
res de estrógeno. Normalmente se encuentran 
en muy pequeñas cantidades en algunos vege-
tales, frutas, flores y semillas.  Los fitoestróge-
nos más estudiados son:
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flavonas es 1/1000 menor que 
la de los estrógenos naturales.

Se han identificado, entre 
sus componentes, glúcidos 
(15-35%), prótidos (35-40%), 
aminoácidos esenciales como 
histidina, lisina, isoleucina, ti-
rosina; lípidos (15-20%): con 
un 2-3% de fosfolípidos, espe-
cialmente lecitina; esteroles, 
saponósidos, carotenoides, 
vitaminas (especialmente del 
grupo B), enzimas, ácido fí-
tico y compuestos fenólicos, 
entre los que se encuentran: 
las isoflavonas, en donde las 
principales son: la genisteína 
(4'5,7-trihidroxiisoflavona), la 
daidzeína (4'7-dihidroxiiso-
flavona) y la gliciteína (4'7-di-
hidroxi, 6-metoxiisoflavona) y 
sus correspondientes deriva-
dos glucosilados

La soja evita el envejecimiento 
de diferentes formas:

• Es hidratante.

• Es un excelente antioxidan-
te: neutraliza los radicales.

• Promueve la producción de 
colágeno y elastina en la piel.

• Es regenerante: favorece el 
metabolismo celular.

• La soja es una legumbre al-
tamente proteica, rica en leci-
tina y ácidos grasos: omega-3 
y omega-6. Aporta minerales 
como el hierro, cobre, mag-
nesio, fósforo, potasio, man-
ganeso y vitaminas A, E, K, la 

tiamina, la riboflavina y los fo-
latos. A esta leguminosa se la 
define como un principio acti-
vo hidratante inteligente.

Las isoflavonas actúan sobre la 
estructura de la piel incremen-
tando su firmeza y densidad, 
e induciendo la producción de 
melanina. Asimismo, pueden 
prevenir las secuelas origina-
das por exposición solar y ejer-
cer un efecto antioxidante y 
antiinflamatorio. También pre-
vienen la pérdida de colágeno 
subsecuente a la deprivación 
estrogénica en el período cli-
matérico de la mujer.

Ñame (Dioscorea alata)

Las  raíces, del también cono-
cido como  yam  o  camote sil-
vestre, han sido tradicional-
mente usadas por los aztecas 
en personas de edad avanza-
da. Contiene una sustancia, la 
diosgenina, que en contacto 
con el ácido clorhídrico del 
estómago, se transforma en 

una molécula de progesterona 
bioquímicamente idéntica a la 
progesterona humana. 

Constituye una excelente 
fuente de carbohidratos, sa-
les minerales como el calcio, 
el hierro y el fósforo (29), con-
tiene determinados niveles de 
vitaminas A y C (30), así como 
la vitamina B1 o tiamina, im-
portante en el crecimiento 
de los niños, y la vitamina B5 
de importancia para el siste-
ma inmunológico. También 
contiene riboflavina, niacina, 
ácido ascórbico, piridoxina y 
carotenos. Además, sus tubér-
culos poseen la mayor parte 
de los aminoácidos esenciales 
tales como: arginina, leucina, 
isoleucina y valina, encontrán-
dose en menor proporción la 
histidina, triptófano y metio-
nina. 

Su aporte de vitamina A coad-
yuva a cuidar la piel y a conser-
varla sana, además, desacelera 
el proceso de envejecimiento, 
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ayudando a la piel a mantenerse más joven.  Su 
contenido de vitamina C también contribuye a 
recuperar las células dañadas.

El uso de los fitoestrógenos en el comienzo del 
climaterio, es ampliamente recomendado, ya 
que en esta etapa comienza el descenso de la 
producción de los propios estrógenos en la mu-
jer, y es conveniente reemplazarlos de manera 
natural por medio de alimentos y cosméticos.  
Se recomienda acudir al médico  para que nos 
asesore y atienda adecuadamente. Aunque es 
conveniente que se consuman en edades tem-
pranas como medida preventiva para prolon-
gar la calidad de vida.

Natural Secret Xpatl, línea profesional orgáni-
ca basada en principios activos prehispánicos, 
estudia y selecciona los mejores productos cos-
méticos para proporcionar belleza,  salud, bien-
estar y armonía. 

Natural Secret Xpatl le ofrece algunos de sus 
productos cosméticos ricos en fitoestrógenos 
para el cuidado de la piel y, específicamente ha-
blando del ñame y la soya: Yanel (camote ñame, 
trébol rojo), es una crema humectante y nutri-
tiva, ideal para la etapa del climaterio y piel dia-
bética; De Luxe Eternity Juventus (raíz de rega-
liz, esteroles y glicéridos de frijol de soja), es un 
excelente exfoliante antiedad, despigmentante 
y antiacné; Chacnitec (isoflavonas de soya), es 
una mascarilla ultratonificante y regenerante.
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Metamorfosis 
para Lograr  
ser Popular

Serie Sana por Dentro, Bella por Fuera

Desde que tengo memoria, me 
sentí diferente a todos los de-
más. A mis amigos les gustaba 
molestar a la maestra, hacerse 
bromas pesadas entre ellos 
y, en general, divertirse ha-
ciendo cosas que a mí no me 
llamaban la atención. A mí me 
gustaba dibujar, leer, apren-
der de mis maestros e idear 
posibles historias fantásticas 
en mi mente; esta diferencia 
abismal llevaba a que siempre 
me dijeran: ¡¿qué te fumas-
te?!, o ¡ah, qué chorera! Era 
muy frustrante y muy triste 
encontrarme con estos juicios 
acerca de mí, lo cual me hacía 
recluirme más en mi interior y 
sentirme muy sola. 

María José Tamayo

Maestra en Salud  
Pública

Patrocinado 

por:

Un día en uno de mis momen-
tos de soledad, me cansé de 
estarlo y decidí que igual era 
hora de aumentar mi populari-
dad. Solo que había un proble-
ma. Yo era el retrato vivo de 
lo que mucha gente se refiere 
como: una ñoña; era chaparri-
ta, medio llenita, con lentes y 
pelo chino. Cuando veía a las 
chicas populares, eran lo con-
trario a mí; eran cercanas a las 
modelos de las revistas, con su 
pelo largo, altas y flacas; tam-
bién eran chicas a quienes no 
les costaba trabajo reírse de 
los chistes mensos y, a veces, 
hasta fumarse un cigarro a la 
salida. Realmente tenía que 
hacer una metamorfosis total 
para lograr ser popular.
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Empecé mi metamorfosis viendo a mis «mode-
los a seguir» en Instagram y me puse a escuchar 
pódcast donde daban consejos de cómo bajar 
de peso. Después de dos días de estar investi-
gando y formulando mi plan, me sentía como 
una experta en nutrición y lista para bajar por 
lo menos unos 10 kilos. Cuando le comenté a 
mi mamá mi plan, le llamó mucho la atención, 
en particular porque ella no me veía gordita..., 
pero eso no era lo que el espejo me platicaba 
todas las mañanas. Me ofreció llevarme a Ac-
cessalud, una organización que le habían re-
comendado, donde podían ayudarme a crecer 
y nutrirme mejor. Pero la verdad, la ignoré y le 
dije que mejor olvidáramos todo el asunto: ¡yo 
sentía que podía con esto sola!, ya que, con toda 
la información que había encontrado en línea, 
me sentía prácticamente una experta; y tenía 
que hacer esto rápido, porque se aproximaba 
el viaje de graduación en Cancún y era donde 
tendría que usar un bikini. 
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Con ansias locas, empecé la 
dieta para bajar de peso. Leí en 
un blog que si consumía 800 
calorías al día podría bajar los 
10 kilos que quería bajar en un 
mes. Decidí que me volvería 
vegana (sin saber que el vega-
nismo no es una dieta), para 
acelerar el proceso, ya que co-
miendo puros vegetales, que 
eran bajos en calorías, podría 
lograr mi meta más fácil; apar-
te, si esto lo combinaba con 

iba a tomar una siesta. Todos 
los días iba al gimnasio a hacer 
tres clases de cardio seguidas 
y después hacía pesas para 
ponerme más fuerte. Me vol-
ví toda una celebridad en el 
gimnasio, ya que le gente se 
asombraba de mi dedicación 
para ponerme en forma. Con-
forme fui bajando de peso, los 
chicos se empezaron a intere-
sar más en mí. Llegó el viaje 
de graduación y pude lucir mi 
bikini como yo planeaba..., y 
en verdad había aumentado 
mucho mi popularidad, por lo 
que me sentía muy motivada 
para seguir echándole ganas 
a mi plan, y lo seguí por varios 
meses.

ejercicio, pensé que podría ha-
cerlo más rápido e igual hasta 
bajar más de peso en un mes. 
Así es que también me inscribí 
a un gimnasio para hacer zum-
ba y otras clases de cardio.

Por días me maté comiendo 
puro apio, pepino, zanaho-
rias y humus; tomaba grandes 
cantidades de agua todo el día 
para llenarme y cuando me 
daban antojos en la tarde, me 
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Todo parecía perfecto, has-
ta que un día en una clase de 
zumba, mi cuerpo se colapsó 
y me rompí el tobillo. Por su-
puesto, me tuvieron que llevar 
al hospital de emergencia; mis 
papás..., estaban más allá de la 
preocupación por mí. El doc-
tor del hospital, tuvo una con-
versación muy seria conmigo 
cuando me estaban dando de 
alta, para decirme que mi mé-
todo, aunque me había hecho 
bajar mucho de peso, me esta-
ba matando; esto me dio mu-
cho miedo y me hizo entrar en 
razón. Así es que, después de 
muchas pláticas con mis papás 
y un psicólogo al que me lleva-
ron, accedí, en contra de todos 
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mis miedos a que me hicieran engordar, a ir a 
Accessalud.

En Accessalud me hicieron una serie de análi-
sis para evaluar cómo estaba mi cuerpo. En un 
estudio llamado iDXA, que mide la composición 
corporal y la densidad de los huesos, salió que 
tenía más grasa que músculo y que mis huesos 
estaban muy débiles; otros estudios rectificaron 
esto e hicieron evidente que debía mejorar mi 
nutrición urgentemente. Al ver mis resultados y 
trabajar con un equipo de nutriólogas y médicos 
de la misma clínica, me sentí muy apoyada y con 
muchas esperanzas a que podría mantenerme 
delgada, ¡pero estando sana! Incluso, hasta po-
dría crecer más y ponerme más fuerte.

Después de un año de seguir el tratamiento, 
me siento mejor que nunca. Estoy en el peso 
que siempre quise estar, he crecido y estoy mu-
cho más fuerte. Ahora hago maratones y con 
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el apoyo de los profesionales de Accessalud sé 
que soy una atleta sana sin riesgos a colapsar. 
Viendo hacia atrás, me arrepiento mucho de no 
haberle tomado la palabra a mi mamá y de no 
haber empezado a trabajar con ellos antes. 

Sandra, 17 años.

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

El entusiasmo por bajar de peso y ponerse en for-
ma puede ser un arma de dos filos. Por un lado, 
es bueno estar o alcanzar un peso sano; pero, por 
el otro, muchas veces el perder peso, en especial 
sin la guía de un profesional de la salud, puede ser 
peligroso. Y sobre todo ahora, que dependemos 
tanto del internet para tomar decisiones sobre 
nuestra salud. También, en la adolescencia, la 
salud puede parecer algo secundario cuando in-
terfiere con alcanzar nuestros objetivos, que mu-

chas veces son motivados por un deseo imperan-
te de encajar socialmente. En el caso de Sandra, 
su deseo de aceptación social y de perder peso, 
la llevó a poner su vida en riesgo y afectar mu-
cho a su salud. Para entender mejor qué le pasó a  
Sandra desde un punto de vista clínico, el  
Dr. Tamayo respondió a nuestras preguntas. 

¿Por qué Sandra se desmayó y se 
rompió el tobillo?

El cuerpo requiere un balance entre la cantidad 
de nutrientes que recibe y aquellos que gasta. 
Estos nutrientes, como los carbohidratos, las 
proteínas y las grasas, son la fuente de energía 
y fuerza de nuestro cuerpo; y cuando este no 
recibe los suficientes nutrientes, no puede lle-
var a cabo procesos tan importantes como el de 
reparar a los músculos después de hacer ejerci-
cio. También, la falta de energía, que medimos 
con una unidad llamada caloría, provoca que no 
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de mejorar su nutrición, su salud ósea y otros 
factores que puedan estar afectando a su sa-
lud. Utilizamos métodos no invasivos, medimos 
la cantidad de grasa, músculo y agua en el or-
ganismo, mediante una composición corporal. 
También medimos la salud de los huesos por 
medio de una densitometría, un ultrasonido 
óseo y una técnica llamada Bone Age, que nos 
dice qué tan maduro está el esqueleto. Con 
estas mediciones y con un proyecto de nutri-
ción, suficiente y balanceado, podemos reali-
zar un plan que mejore la salud de los huesos 
y del cuerpo en general. En el caso de que se 
identifique algún padecimiento aledaño, tam-
bién se le podría tratar. Es importante señalar 
que, al intervenir en una edad en la que se está 
desarrollando el cuerpo, se pueden afectar po-
sitivamente aspectos como la estatura de una 
persona, además de que se pueden prevenir 
enfermedades de los huesos, de las cuales exis-
ten muchas.

se  pueda responder a mucha demanda física, 
como el hacer mucho ejercicio. Como Sandra 
dejó de comer suficientes calorías y nutrien-
tes, su cuerpo ya no pudo con tanta carga y se 
desmayó. Nuestro metabolismo necesita estos 
nutrientes para procesos importantes, como 
lo es la formación de hueso nuevo. Nuestros 
huesos son un órgano complejo, que aproxima-
damente cada seis meses forma hueso nuevo. 
Cada año, nuestro esqueleto es diferente, ya 
que esa es la cantidad de tiempo que le lleva 
a todos nuestros huesos a remodelarse. En el 
caso de Sandra, como no estaba abasteciendo 
a sus huesos con suficientes nutrientes, formó 
huesos muy débiles. Eso hizo que su tobillo se 
rompiera con un mínimo impacto.

¿Por qué Sandra perdió músculo y 
tenía más grasa que músculo?

Cuando el cuerpo no está recibiendo suficien-
tes nutrientes, tiene que adquirirlos de alguna 
forma para poder sobrevivir. Una de las fuen-
tes a las que recurre el cuerpo es a los múscu-
los, ya que estos tienen reservas de glucógeno 
que les ayuda a responder a las demandas que 
les ponemos con nuestras actividades del día a 
día, como caminar y hacer ejercicio. Al chupar-
se el glucógeno de nuestros músculos, así como 
otros nutrientes, los músculos disminuyen su 
tamaño. Esto hace que el cuerpo tenga más gra-
sa que músculo. Tener más grasa que músculo 
no necesariamente significa que la persona 
tenga sobrepeso, como se puede ver en el caso 
de Sandra. 

¿Qué tratamiento le dieron a Sandra en 
Accessalud?

En Accessalud tenemos un programa que se 
llama Más Fuertes, Más Altos y Más Sanos; así 
que, como lo dice su nombre, la meta es ayudar 
a los niños y adolescentes a crecer más, poner-
se más fuertes y estar más sanos, por medio 
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Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga  
y Periodista con  
especialización  

en cosmética  
y bienestar

Patrocinado 

por:

Dúo Shock: 
Extractos de 
Algas Marinas 
para un Efecto 
Lifting Inmediato y 
Duradero

Los llamados Tratamientos 
Shock, reciben su nombre por 
actuar de manera inmediata 
y con efectos realmente no-
torios: entre más drásticos y 
extremos, mejor. 

En las pasarelas de belleza, al-
fombras rojas y el mundo del 
glam, existen algunos trata-
mientos de este tipo que han 
alcanzado gran popularidad, y 
que, como podemos imaginar, 
se cotizan en elevados precios.

Rostros hiperhidratados, lu-
minosos, sin bolsas ni ojeras, 
desvanecimiento de líneas de 
expresión y arrugas, e incluso 
mayor volumen de labios, son 
algunos de los resultados que 
prometen dichos tratamien-
tos.

En este punto, hay que acla-
rar que la gran mayoría, otor-
gan resultados inmediatos, 
pero pasajeros, puesto que su 
efecto dura un máximo de 12 
horas, es decir que son tran-
sitorios, por ello es que los 
famosos o celebrities suelen 
utilizarlos para eventos espe-
ciales.
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Los Tratamientos Shock 
se Reinventan

Vivimos en la era de la inme-
diatez; como consumidores 
buscamos y nos inclinamos 
cada vez más por servicios, 
experiencias y productos que 
nos hagan la vida más simple, 
que sean prácticos, eficaces y 
que además nos consuman el 
menor tiempo posible. Bajo 
esta premisa, surgen trata-

mientos profesionales que 
combinan activos cosméticos 
de innovación con aparatolo-
gía, para lograr el tan deseado 
efecto shock, pero con resulta-
dos duraderos. 

Los protocolos faciales, suelen 
otorgar hidratación y lumino-
sidad, pero, sobre todo, rea-
firman y atenúan de manera 
efectiva arrugas o líneas de 
expresión.

Shock con Extractos de 
Algas Marinas: Efecto 
Tensor Inmediato y 
Duradero

El efecto lifting es, sin duda, 
un concepto que ha alcanza-
do amplia popularidad, pues-
to que promete un rejuvene-
cimiento facial sin cirugía. El 
sector cosmético, cuenta con 
diferentes productos enfoca-
dos a lograr dichos resultados; 
como profesionales es impor-
tante informarnos y utilizar 
productos éticos y seguros.

Existen tensores compuestos 
por polímeros sintéticos, que 
prometen resultados inme-
diatos; sin embargo, pueden 
ser irritantes para la piel y no 
cuentan con las debidas prue-
bas de seguridad; no actúan a 
nivel de la dermis, por lo que 
sus resultados son superficia-
les y momentáneos.

En este artículo, queremos 
destacar dos productos que 
forman parte de la línea lifting 
skin de Therapy & Essence 
Laboratorios, diseñados para 
otorgar un efecto lifting inme-
diato, al tiempo que actúan 
contra los principales signos 
de la edad y el envejecimiento 
prematuro. Ambas fórmulas 
integran activos biotensores, 
entre los que destacan sus 
extractos de algas marinas de 
última generación.
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Mecanismo de acción:

• Restaura la tensión de la piel 
mediante la reparación de la 
dinámica mitocondrial.

• Protege a la piel del estrés 
oxidativo (contaminación, ra-
diación UV). 

• Mantiene la integridad de la 
matriz extracelular, a través 
del equilibrio enzimático.

• Otorga protección ante 
agresiones microbianas y del 
medio ambiente.

• Refuerza la barrera cutánea.

• Reduce significativamente 
la producción de progerina 
(proteína asociada al envejeci-
miento normal y prematuro).

• Actúa en la restauración de 
la matriz dérmica, a través de 
la síntesis de elastina y coláge-
no.

El primero, es un suave con-
centrado y el segundo es un 
fresco sérum, que en suma:

• Ejercen un efecto lifting, 
tensor inmediato y duradero 
(tensan la piel, suavizan las 
arrugas y líneas de expresión).

• Otorgan beneficios antioxi-
dantes.

• Densifican la piel.

• Proveen mayor brillo, fres-
cura y suavidad.

• Preservan el tono y elastici-
dad de la piel, protegiéndola 
del envejecimiento prematu-
ro.

Ambos se aplican de día y de 
noche en tu rostro.

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

Los tratamientos shock, o de 
efecto inmediato, más que 
«hacer magia», deben procu-
rar efectos visibles, cuidando 
y manteniendo la integridad 
de la piel.



En estas fechas decembrinas, clientes
como ustedes son los que nos inspiran 
a seguir trabajando día a día.               

Muchas gracias por su confianza y 
preferencia. PIELLA, les desea que 
tengan felices fiestas.

 .
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TUS MARCAS PROFESIONALES DE CONFIANZA



E
moción, entusiasmo, felicidad, innovación, negocios, ventas, 
calidad, fueron palabras que se escucharon durante el pasa-
do 26 de octubre durante el 17º congreso internacional de 
cosmetología, cosmiatría y spa, en su modalidad Wellnes & 
Cosmetics.

Los asistentes pudieron presenciar un evento espectacular donde se 
tuvo el gran lanzamiento de la línea exclusiva y premium de produc-
tos Diamond Artistic que consta de 16 productos: 11 faciales, 4 cor-

porales y nuestro exclusivo vino tinto 
Diamond Artistic. Se vivió un emotivo 
momento en el lanzamiento de la técni-
ca Guido Facial by Miguett con el acom-
pañamiento de la directora técnica,  
Verónica Valdez, y con el compás y apor-
te de la orquesta sinfónica Esperanza  
Azteca, integrada por más de 180 
niños y dirigida por el maestro Julio 
Saldaña. Además, durante el protocolo 
corporal se contó con la activa partici-
pación del violinista The Hatman.

Exitoso International  
WELLNESS & 
COSMETICS
By MIGUETT



Los negocios y las ventas con las nuevas herramientas de comuni-
cación estuvieron a cargo de la Lic. Gladys Ramos con su ponencia: 
Técnica de venta efectiva a través de WhatsApp. En el área de exhibi-
ción se contó con el equipo técnico MIGUETT con una plataforma de 
megaclases de acceso gratuito, con los protocolos más novedosos y 
vanguardistas del 2019
El outlet by MIGUETT repitió el éxito de años pasados, volviéndose la 
sección más visitada del congreso, donde las personas podían encon-
trar productos con descuentos desde el 50% hasta el 70% de des-
cuento.
Para cerrar con broche de oro, MIGUETT lanzó su vino tinto, una com-
binación selecta y exclusiva de uvas, directo desde los mejores viñedos 
de San Luis Potosí; este vino se vuelve el elemento diferenciador exclu-
sivo para un protocolo premium. 
Sin olvidar el festejo y la celebración, por la noche se realizó la cena de 
gala donde fueron entregados los reconocimientos a todos los distri-
buidores y clientes por su alto desempeño y dedicación en este año 
2019. 
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De Tu 
Interés

T R A TA M I E N TO S 
S H O C K ,  E F E C TO 
L I F T I N G

MOLDELINA
Favorece la absorción de los componentes 
contenidos en su gel. El geranio y la salvia son  
astringentes y reafirmantes. Regula la hidratación 
natural y brinda un efecto lifting. 

JOY MASK
Favorece la firmeza de la piel y tiene poder 
antioxidante e hidratante; contiene aceite de jojoba, 
mimosa y ceras de girasol.

LIFTING EN CREMA
Perfila el contorno facial, favorece la elasticidad y 
firmeza, disminuye y previene los signos de la edad, 
contiene vitaminas A, E y C, así como coenzima Q10, 
arginina y esfingolípidos.

ARCILLA Y FANGO MARINO
Su formulación con silanol, manteca de cacao, 
sulfato de magnesio y fango marino, dan firmeza y 
elasticidad. 

REPARADOR DE DÍA
Hidrata, tonifica, previene fotodaños, equilibra la 
humedad cutánea; reafirma la piel gracias al ácido 
hialurónico, colágeno, elastina, D-pantenol y aceite 
de semilla de espuma de los prados.

ÓVALO DEFINITION
Tensa, reafirma el óvalo facial, humecta, hidrata e 
ilumina la tez. Contiene péptidos de jalea real, ácido 
hialurónico, silanol, minerales y aminoácidos.

SERUM REPARER INTEGREL
Optimiza el tono y la firmeza cutáneos. Hidrata y 
energiza la piel; con bioaminas, alantoína, RNA, 
colágeno, elastina hidrolizada, D-pantenol, vitaminas, 
minerales y aminoácidos.

LA CRÉME BIO MIMETÍC
Mejora la textura, elasticidad y firmeza de la piel. 
Minimiza las líneas de expresión por el extracto de 
estrella de mar, tripéptido biomimético, turmalina, 
carbohidratos y glicosaminoglicanos.

www.aspidpro.com
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TRATAMIENTO INTEGRAL DE 
COLÁGENO Y  ANTIPOLUCIÓN GINKGO 
BILOBA PROFESIONAL

Las líneas de expresión se hacen mucho menos 
visibles y la humectación de la piel permanece 
mejorada por un período de tiempo mucho mayor 
que con los tratamientos convencionales. 

TRATAMIENTO BIOACTIVE ANTIAGE
Estimula la circulación periférica, refuerza los 
capilares sanguíneos, ayuda a nutrir e hidratar la piel 
a profundidad, recupera el óvalo facial y rejuvenece y 
revitaliza la piel.
Antiojeras, antibolsas; disminuye las líneas de 
expresión. 

AMPOLLETAS TENSORAS BIOFLASH 

AMPOLLETAS LIFTING 1
Al tensar la piel hace que las arrugas disminuyan 
notablemente, devolviendo tersura, firmeza y 
luminosidad, preparándola para un maquillaje 
radiante y duradero. 

DU

TENSOFAST (TRATAMIENTO TENSOR)
Efecto lifting. Tensor de arrugas temporalmente. 
Conserva la hidratación durante unas horas. Ayuda 
a activar ligeramente la circulación sanguínea. 
Mantiene el maquillaje impecable y evita brillos 
indeseables.

TRATAMIENTO PROFESIONAL  
CAVIARE PLUS

Tratamiento de rejuvenecimiento facial, que produce 
efectos inmediatos desde la primera aplicación, y 
otros a largo plazo con el uso periódico y continuo.

LÍNEA NACARY
Con perla y seda. Une tradición e innovación. Es 
un exclusivo tratamiento regenerador que ayuda a 
frenar el envejecimiento cutáneo y devuelve a la piel 
su firmeza y resplandor.

Uno de los procedimientos estéticos más solicitados 
en las clínicas estéticas es el efecto lifting. 

La aparatología estética consigue por medio de 
la radiofrecuencia obtener resultados visibles en 
tiempo real, con la ventaja de ser un método no 
invasivo.

MASTER MATRIX es una radiofrecuencia monopolar 
con una gran versatilidad de programas para rostro, 
cuello, escote y manos, y para que tu clínica pueda 
ofrecer mayores procedimientos con un solo equipo.

Con MASTER MATRIX, podrás ofrecer a tu cliente 
un efecto lifting en el rostro, al mismo tiempo que 
mejorarás visiblemente las líneas de expresión, bolsas 
en los ojos, poros abiertos y le ayudarás a conseguir 
mayor firmeza en cuello y escote. El calor controlado 
que aporta la radiofrecuencia permite suavizar las 
comisuras faciales y disminuir los pliegues cutáneos, 
lo cual ayudará también a devolver la suavidad en 
manos, lo que lo convierte en un procedimiento 
integral, que fortalece, nutre y da luminosidad.

¡Tecnología exclusiva VESCICA!

www.biobel.mx www.vescicabe.com
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www.miguettmexico.com

DIAMOND DROPS CUELLO Y ESCOTE
Ideal, para cuello y escote con líneas de expresión 
profundas y envejecimiento cutáneo. Aporta firmeza 
en la piel; previene el envejecimiento cutáneo por 
sus activos, aceites vegetales, fosfolípidos de olivo y 
Energy Diamond. 

FACE LIFT SERUM BIFÁSICO 
Sérum exclusivo que combina diversos beneficios 
en una aplicación. Reconstituyente celular nutritivo 
para mejorar la calidad de la piel; sus activos, plasma 
de granada y placenta biotecnológica, promueven 
la regeneración de colágeno, mejoran la firmeza, la 
elasticidad y son antioxidantes.

ORO ROSA MASK + ÁCIDO 
HIALURÓNICO 

Perfecta combinación de activos: oro rosa, 
ácido hialurónico y aminoácidos esenciales; con 
propiedades antienvejecimiento; aporta hidratación 
y estimula la producción de colágeno y elastina; con 
efecto relleno y lifting.  

CREMA FACIAL DIAMOND
Los mejores activos con la alta intensidad que tu piel 
necesita, como rodacea, Skinarch y Golden C; mejora 
la elasticidad y reduce los signos de envejecimiento. 
Ideal para reafirmar, tensar y tonificar el rostro. 

AMPOLLETAS FACIALES DIAMOND 
Concentrado de péptidos más oro líquido de 
argán; antioxidantes, hidratantes; promueven la 
regeneración de energía de la célula; dan elasticidad 
y firmeza a la piel. 
Completa y segura: solo se trata de lucir perfecta; 
ilumina cada instante de tu vida aportando elegancia 
contemporánea. ¡Eres imposible de resistir!  

LOCIÓN NELLI 
Brinda una hidratación suprema por el ácido 
hialurónico y el colágeno marino.

AMPOLLETA ZYANYA
Concentrado de caviar y ácido hialurónico, que ayuda 
a prevenir eficazmente el crecimiento celular.

CREMA INCA
Ácido hialurónico + vitamina C. Corrige las líneas de 
expresión y proporciona luminosidad.

CONTORNO DE OJOS IRERI
Concentrado de ácido hialurónico. Con coenzima 
Q10. Reduce a profundidad las líneas de expresión y 
recupera la elasticidad de la piel.

MASCARILLA CHACNITEC  
(EFECTO ULTRALIFTING 
REGENERADOR)

Gracias a sus células madre, colágeno y aminoácidos, 
estimula la síntesis de proteínas, lo cual devuelve 
firmeza.

GEL PAPATZI
Gel con activos de colágeno natural, ácido hialurónico 
y hamamelis. Permite normalizar los procesos 
metabólicos.

GEL IKTTETZIN
Gel con efectos lipolíticos, anticelulíticos; brinda un 
efecto shock y de firmeza.

CREMA YELITZA
Recobra la firmeza de los tejidos. Reduce 
visiblemente estrías y aumenta la elasticidad.

www.naturalsecretxpatl.mx
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SHOCKWAVE:  
Ondas de Choque en Acción

Las ondas de choque como tratamiento estético 
son un proceso novedoso que tiene amplios 
beneficios contra el dolor, para la producción de 
colágeno, la eliminación de calcificación, entre 
otros. En aparatología, el electrodo genera ondas 
eléctricas que se focalizan en el área afectada —
donde se encuentra la fuente de dolor crónico—; 
su propagación, provoca la disolución de depósitos 
de calcio y promueve una mejor vascularización. 
Consecuentemente, alivia la inflamación y el dolor 
crónico.

Por increíble que parezca, las ondas de choque 
combaten la grasa y son coadyuvantes contra la 
lipodistrofia ginecoide; todo, gracias a tres tipos 
de ondas diferentes: Al generar vibraciones en 
conjunto, logran la rotura parcial de nódulos de grasa 
y activan la circulación y el drenaje linfático de la 
zona. Todos estos beneficios los puedes encontrar 
en SHOCKWAVE de BIOINGENIERÍA ESTÉTICA, 
un equipo de la mejor calidad en aparatología, que 
incluye un programa y cabezales específicos para 
cada área del cuerpo, como son: la espalda, piernas, 
brazos, manos y más.

www.bioingenieriaestetica.com

INNOVATION BEAUTY ELIXIR
Gel facial que aporta calor intradérmico no irritante, 
de duración prolongada; estimula la piel para que se 
renueve, repare y regenere por sí misma; estimula 
también la neocolagénesis; aumenta la circulación 
sanguínea, con lo que mejora el aporte de nutrientes 
a las células y favorece una correcta desintoxicación 
de los tejidos.
Ingredientes activos: Vanillyl Butyl Ether, complejo 
reafirmante y elastizante, vitamina E, rosa mosqueta 
y bisabolol.

INNOVATION BEAUTY CREAM
Crema facial de tratamiento que complete la acción 
del Innovation Beauty Elixir; autoregeneradora; 
estimula la síntesis de colágeno, elastina y reticulina; 
aumenta la resistencia elástica y la tracción; previene 
la deshidratación; protege la piel frente a la acción 
de los radicales; aporta luminosidad, es calmante y 
suavizante.
Ingredientes activos: complejo reafirmante y 
elastizante, vitamina C, vitamina E, vitamina F, 
bisabolol, rosa mosqueta y manteca de karité. 

www.tegor.com.mx



48

AMPOLLETAS TENSODERM - FLUIDO 
DE BELLEZA  

De efecto tensor inmediato; suaviza las líneas de 
expresión, permitiendo lucir un maquillaje perfecto. 
Producto ideal para utilizarlo en un evento especial.

TRATAMIENTO DE HIELOTERAPIA 
Oxigena la piel y aporta un efecto lifting desde la 
primera aplicación, afinando las facciones del rostro y 
desvaneciendo las líneas de expresión. 

MÁSCARA OCLUSIVA PLÁSTICA 
Consta de una ampolleta y una mascarilla que, 
por la suavidad y riqueza de sus ingredientes 
como el extracto de Carica y el de ginkgo biloba, 
permite obtener la total penetración de activos en 
tratamientos nutritivos para cualquier tipo de piel. 

AMPOLLETA REAFIRMANTE CON 
ELASTINA 

Producto con doble acción: promueve la elasticidad 
de la piel, atenuando las líneas de expresión, e 
hidrata, manteniendo la piel turgente y flexible.

FLUIDO ANTIARRUGAS DE EXPRESIÓN 
(EFECTO BTX)

En cómoda presentación de envase roll-on. Sus 
principales activos son argirelina, ácido hialurónico, 
colágeno y elastina. Aumenta el nivel de humectación 
en la piel, adquiriendo mayor firmeza y, disminuyendo 
las arrugas y las líneas de expresión. 

www.eudermic.com

TENSA FLASH SKIN FACIAL
Concentrado de activos biotensores de última 
generación, que actúa en sinergia con un novedoso 
biopolímero marino, extractos y proteínas vegetales, 
lo que aporta un efecto lifting tensor inmediato y 
duradero: densifica la piel; mantiene la integridad 
de la matriz extracelular, a través del equilibrio 
enzimático; protege ante agresiones microbianas y 
del medio ambiente; retarda la aparición de arrugas y 
líneas de expresión, otorgando una piel visiblemente 
más suave, luminosa y joven.  
En presentación de 50 ml.

SERUM ICE SKIN FACIAL
Fresco sérum que, gracias a la fusión de sus activos, 
forma una película tensora en la superficie del estrato 
córneo: aporta un efecto tensor inmediato; suaviza y 
reduce líneas de expresión; alto poder antioxidante; 
refuerza la matriz extracelular y la barrera cutánea 
de la piel, protegiéndola de las agresiones del medio 
ambiente y del envejecimiento prematuro. Ideal para 
cabina y de apoyo en casa.  
En presentaciones de 150 g y 35 g. 

Como todos los productos de Therapy, son libres de 
parabenos y acreditan la certificación PETA: Libre de 
Crueldad Animal.

«Cuidarte es Amarte»

www.therapyandessence.com
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FIRMING CREAM

Fórmula recomendada para proporcionar firmeza a la 
piel. Contiene activos antioxidantes como ubiquinona 
y ácido ascórbico, que previenen la oxidación de los 
lípidos de la piel, protegiéndola contra los radicales 
y la radiación UV. Contiene un alga marina de 
composición equilibrada que nutre la piel y actúa 
como reafirmante, dando elasticidad y flexibilidad 
a la piel. Estimula la síntesis de ácido hialurónico y 
glicosaminoglicanos, lo que permite mantener la piel 
joven.

NECK INTENSIVE CREAM
Fórmula recomendada para todo tipo de piel, 
especialmente para la delicada piel del cuello y la 
del escote. La finalidad de este producto es reducir 
las líneas de expresión del cuello, promoviendo el 
almacenamiento de lípidos, lo que conduce a un 
aumento de volumen de los adipocitos en el tejido 
graso.

REPARADOR DE CAVIAR
Gel suave, formulado con Acetil hexapéptido-8, 
que combate las líneas de expresión, mediante la 
modulación de la contracción muscular en la vía 
presináptica, y que está especialmente dirigido a 
formulaciones tópicas, que busquen complementar y 
mejorar los resultados antienvejecimiento.

www.therapyandessence.com

4 Diciembre  Mónica Joya 
 ASPIDPRO 

4 Diciembre Lic. Itzel Ulloa 
 COSMÉTICA  
 EXPRESS D'LUCANNI

8 Diciembre Mayte Nogueda 
 ASPIDPRO  
 TORREÓN

11 Diciembre Lic. Francisco  
 Chavolla 
 VESCICA

14 Diciembre Isabel Estrada 
 ASPIDPRO  
 CUERNAVACA

16 Diciembre Tamara Vera 
 DIR. CREATIVO  
 GRUPO ASPID

17 Diciembre Sandra Gómez 
 ASPIDPRO  
 LA PAZ B.C.S.

20 Diciembre Lic. Gustavo M.  
 Guisa De Alba 
 MICROPIGMENTODO

21 Diciembre Pina Cisneros 
 CAPACITACIÓN  
 GRUPO ASPID

23 Diciembre Ivonne Bruciaga 
 ASPIDPRO  
 DURANGO

24 Diciembre Lety Hernández 
 ASPIDPRO  
 LA PAZ B.C.S.

25 Diciembre Abel Chavolla 
 VESCICA

26 Diciembre Verónica Estrada 
 BIOBEL  
 GUADALAJARA

27 Diciembre Ing. Pablo Arce 
 DIRECTOR GENERAL  
 BIOBEL

FELIZ 
CUMPLEAÑOS
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THERAPY & ESSENCE viaja a Tailandia para  
Conocer Innovaciones en Masaje, Conceptos Spa 

Orientales y se Certifica en Masaje Tailandés

Vida 
Profesional

Como parte de la visión de THE-
RAPY & ESSENCE Laboratorios, de 
mantenerse en vanguardia con las 
prácticas y tendencias globales del 
sector, el pasado mes de noviembre, 
la directora comercial, C.P. Lourdes 
B. Flores, viajó a Tailandia para co-
nocer y certificarse en las prácticas 
del masaje Tailandés.

El curso, fue impartido por la Thai 
Heritage Spa School, especializa-
da en conceptos Spa tailandeses y 
orientales que, además de impartir 
la enseñanza en diseño y adminis-
tración de Spas, cuenta con pre-
mios en excelencia en educación.

Masaje y tratamiento corporal, tra-
tamiento facial y novedosas siner-
gias en aromaterapia, fueron algu-
nos de los temas del curso. “Fue una 
gran experiencia que, sin duda, am-
plía nuestra visión y nos enriquece 
de nuevo conocimiento”, afirmó la 
directora comercial de THERAPY. 

La firma, está en constante capa-
citación y actualización, una visión 
que se ve reflejada en sus formu-
laciones innovadoras. Las líneas de 
THERAPY son libres de parabenos 
y cuentan con las certificaciones 
PETA: Libre de Crueldad Animal, 

y Cosmética Vegana para la Línea 
Corporal. Si deseas conocer más, vi-
sita: www.therapyandessence.com

Contacto

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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BIOBEL: En la UAD e impartiendo Seminario
En el mes de noviembre tuvimos el privilegio de par-
ticipar en Interlobos Mazatlán 2019, de la Universidad  
Autónoma de Durango (UAD). Se contó con la presencia 
de más de cien asistentes que mostraron su interés y 
entusiasmo por la cosmética profesional. 

Felicitamos a los organizadores de tan magnifico  
evento.

De igual forma ese mismo mes realizamos con mu-
cho éxito, en conjunto con VESCICA, el seminario teó-
rico-práctico: Sinergia para tu Piel, en la ciudad de Chi-
huahua y en Cd. Juárez.

Seguimos trabajando para apasionarte por BIOBEL.

MICROPIGMENTODO estrena su 
nuevo curso, en el que los alumnos 
aprenderán no sólo a pegar pesta-
ñas, sino a buscar un diseño integral 
de ojos, creado y personalizado  para 
cada cliente: largo, curvatura, densi-
dad, número de pestañas, etc., de 
acuerdo con la fisionomía del rostro, 
tipo de ojos, así como de las activi-
dades que desarrolla cada cliente.

Nuevo curso de diseño integral de ojos y aplicación 
de extensiones de pestañas: ¡Único en México!

una de las más reconocidas lashis-
tas de México.

Además de tres días de clase inten-
sivos, los alumnos tendrán asesorías 
poscurso, préstamo de cabinas sin 
costo y descuentos de un año en 
productos.

Para más información visítanos en 
Av. Insurgentes Sur 349, Col. Conde-
sa, o comunícate al: 5555643420 en 
la Ciudad de México.

El objetivo es lograr la excelencia en 
la teoría y adquirir habilidades prác-
ticas. Se hace hincapié en la espe-
cialización en el campo del diseño, 
las extensiones y el cuidado de las 
pestañas y las cejas. Los programas 
educativos se basan en la teoría y 
técnicas aplicadas de manera indi-
vidual, un método especial para ex-
tensiones y modelado de cejas crea-
do por la Profa. Sandra Mondragón, 
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El pasado martes 8 de octubre tuvi-
mos el lanzamiento de dos productos 
más de la línea TDC CLINIK en el Hotel 
Safi Royal Luxury Valle, en el munici-
pio de San Pedro Garza García, en el 
estado de Nuevo León. Estamos muy 
satisfechos con la asistencia de nues-
tros clientes, pues además tuvieron 
la oportunidad de conocer y probar  
Dermabrightening Concentrate y  
Fullerene c60 Concentrate.

Agradecemos a nuestros colaborado-
res, y a usted por su preferencia y con-
fianza en la marca. Los invitamos a es-
tar pendientes de nuestros próximos 
eventos en nuestras redes sociales y 
en www.tegor.com.mx

Lanzamiento y Satisfacción:  
2 en 1 en evento de TEGOR

¡Felicitaciones de Profesionales a Profesionales!

Los centros evaluadores de FORM LINE y la ASOCIA-
CIÓN MEXICANA DE MICROPIGMENTACIÓN, felicitan a 
los técnicos certificados durante este 2019 en los están-
dares: EC0715 aplicación de micropigmentación estéti-

ca facial y  EC1045 diseño de ceja a ceja con efecto pelo a 
pelo con pigmento semipermanente Microblading, ¡por 
enriquecer su vida profesional!
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Para ASPIDPRO es indispensable 
estar a la vanguardia en temas rela-
cionados con cosmetología, cosmia-
tría, aparatología y muchos más. Por 
ello, en cada una de nuestras sedes 
se imparten cursos de actualización 
constantemente, que brindan a los 
asistentes las herramientas nece-
sarias para seguir creciendo pro-
fesionalmente, y que les permitan 
diferenciarse y ofrecer a sus clientes 
soluciones integrales que satisfagan 
cada una de las necesidades cosmé-
ticas que puedan tener.

Para más información visita: 

www.aspidpro.com/tecnologicos

Tecnológicos ASPIDPRO formando  
más profesionales
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Nos complace comentar que el Ing. 
Daniel Flores, nuestro director gene-
ral, fue invitado por la Lic. Diana Ra-
mírez Peregrina, directora general de 
Cosmética Profesional MIGUETT, a ce-
lebrar, de manera conjunta con direc-
tivos de la Secretaria de Educación Pú-
blica, entre los que figuraban el Mtro. 
Ángel Ávila Martínez, director técnico 
de la Dirección General de Centros de 
Formación (DGCFT), la Mtra. Norma 
González Moreno, subdirectora de 
enlace operativo de la DGCFT,  la en-
trega de un equipo totalmente nuevo, 
el ya famoso y aclamado Dermia 5.0, a 
una joven estudiante de cosmetología 
del CECATI 176, quien el pasado 26 de 
octubre, en el ya famoso International 
Wellness & Cosmetics by Miguett ce-
lebrado en el WTC, fue la afortunada 
ganadora de la gran rifa: Brenda Celic 
Piña Aguilar, compartió su alegría y 
su suerte, con familiares, amigos, di-
rectivos y estudiantes; mismos que 
contemplaron con gran regocijo la in-
evitable emoción de la triunfadora; fue 
un momento conmovedor.

BIOINGENIERÍA acompaña a la Ganadora  
de su Gran Premio: Equipo DERMIA 5.0

NATURAL SECRET XPATL tiene un 
lugar muy importante en la Perla 
Tapatía; es por ello que estamos en 
constante capacitación de nuestro se-
millero de profesionales de la ciudad 
de  Guadalajara: la UTEB, donde las 
alumnas son participativas, y disfrutan  
de trabajar y brindar a sus pacientes 
un  producto orgánico 100% libre de 
parabenos, completamente amigable 
con la piel.  

Es por esta razón que, la gira: Sinaloa 
octubre 2019, ¡también fue todo un 
éxito! Las cosmetólogas, alumnas y 
maestras de IDECS Sinaloa, en Los 
Mochis, Guasave y Mazatlán, nos re-
ciben con los brazos abiertos, con 
grandes deseos de continuar en cons-
tante capacitación. De este modo, la 
universidad de Los Mochis continúa 

¡De gira en gira y de éxito en éxito!

Gracias a este equipo de gran enver-
gadura, Brenda podrá realizar trata-
mientos de gama alta, drenantes, mo-
delantes y reductivos a sus clientes; 
las opciones que tendrá serán mucho 

más extensas, gracias a la tecnología 
que brinda BIOINGENIERÍA ESTETICA. 
Agradecemos la confianza que Cos-
mética Profesional MIGUETT otorga a 
nuestros equipos. Esperamos ver más 
emociones en los próximos eventos.

abriendo sus puertas para llevar has-
ta sus alumnas la mejor cosmética 
orgánica prehispánica de vanguardia. 
Sabemos que la mayor tendencia es 
todo el EcoSpa, y NATURAL SECRET 
que, además, cuenta con todos los re-
glamentos para dar eso que a las cos-
metólogas apasionadas por su trabajo 
tanto gusta. 

Por tu apoyo y entusiasmo te damos 
las gracias y seguimos creciendo día 
a día para llevar hasta a ti el top de la 
cosmética.
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Felicidades a nuestras cosmetólo-
gas de Tijuana, Culiacán, Mazatlán, 
Los Mochis, Morelia, Guadalajara, 
Ciudad Juárez, Chihuahua, Villaher-
mosa, Tepic, Mexicali, Monterrey, To-
rreón, Saltillo, Tampico, Campeche, 
Cancún y Querétaro, por su asisten-
cia a todas nuestras plataformas de 
trabajo y capacitarse mes con mes.  
Nos vemos el próximo año con pro-
tocolos innovadores, herramientas 
by MIGUETT y muchas más sorpre-
sas 2020.  

Sé parte de nuestra nueva plata-
forma de trabajo Expert Training, 
la única plataforma para expertos, 
un lugar para impulsar una cultura 
de innovación y conocer las nuevas 
tendencias de la alta cosmética.  

El próximo 16 de enero tendremos el 
protocolo facial: Combate líneas de 
expresión, bolsas palpebrales, ojeras 
y párpado caído (flacidez), con pép-

¡Gracias por ser parte de la familia MIGUETT!

tidos, oligopéptidos, rosa mosqueta 
y café.

Para el cuerpo, presentaremos  
Silueta Perfecta Keto, excelente 
combinación de activos que ayudan 
a definir los contornos, modelar la 
silueta y a reesculpir el cuerpo; más 
cintura, menos abdomen, mayor to-
nicidad, con Brown Slim + L-carniti-
na + frambuesa + acaí. 

Te esperamos en el hotel Marriott, 
ubicado en Av. Revolución #333. 

Estaremos en tu ciudad; ¡No te lo 
puedes perder!
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La. Sra. Alma Peregrina, cofundadora 
de Cosmética Internacional MIGUETT, 
S.A. de C.V., siempre a la vanguardia 
en la cosmética de última generación, 
viajó a Europa para entrevistarse con 
el Ing. Daniel Robustillo, director del 
laboratorio de investigaciones cientí-
ficas, división Biotech en Barcelona, 
España, para traer consigo activos 
de alta tecnología que fortalece-
rán e innovarán la línea de MIGUETT  
y NATURAL SECRET.

En Madrid, la Sra. Alma Peregrina 
asistió a la inauguración de la nueva 
escuela Spa de la maestra Consuelo 
Silveira, quien es ampliamente reco-
nocida por sus grandes aportaciones 
al estudio de la cosmética. Esta escue-
la, está certificada por la comunidad 
de Madrid para formar los mejores 
profesionales de alta cosmetología. 
¡Felicidades maestra Consuelo!

Dicen que los viajes ilustran…, ¡y dicen bien!

Presentación de camillas de alumnas  
en el Instituto Madeleine Meyer

Laboratorios EUDERMIC, fabri-
cante de las líneas cosméticas  
CABINA, CERAMIEL Y JENUÉ, feli-
cita a las alumnas de Instituto Ma-
deleine Meyer que concluyeron el 
módulo inicial de cosmetología rea-
lizando la presentación de sus ca-
millas, preparándose para un futuro 
cercano cuando instalen su propia 
cabina a nivel profesional. 

Los invitamos a continuar con los 
cursos avanzados de cosmiatría y 
de técnicas spa en la primera escue-
la europea, IMM con más de 30 años 
de experiencia en la formación de 
profesionales de la cosmética.  Visita 
el sitio web www.imm-guadalajara.
com o envía un WhatsApp al 33-1191-
7498 para mayores informes.
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LANZAMIENTO NUEVA LÍNEA “DIAMOND 
ARTISTIC”. 
REFLEJA LA JUVENTUD EN TUS OJOS 
CON PÉPTIDOS, OLIGOPÉPTIDOS, ROSA 
MOSQUETA Y CAFÉ & REINVENTA Y 
TRANSFORMA TU SILUETA CON BROWN 
SLIM + L-CARNITINA + FRAMBUESA +ACAÍ
9 Dic, Los Mochis, Sin.
10 Dic, Culiacán, Sin. 
11 Dic, Mazatlán, Sin. 

TALLER LIFTING/MICROPIGMENTACIÓN 
BÁSICA
2 Dic, CDMX

MICROPIGMENTACIÓN BÁSICA
3 - 6 Dic, CDMX

PRIMEROS AUXILIOS
7 y 14 Dic, CDMX

TALLER LIFTING
9, 16, 23 y 30 Dic, CDMX

MICROBLADING
11 – 13 Dic, CDMX

TALLER DE REMOCIÓN
17 Dic, CDMX

EXTENSIONES DE PESTAÑAS
18 -20 Dic, CDMX

33 3614 1698
migropigmentodo@gmail.com

www.micropigmentacion.com.mx

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

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

CALENDARIO DE 
EVENTOS

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

SIMPOSIUM ASPIDPRO 2019-2020
3 Dic, Tijuana, B.C.
5 Dic, Edo. Méx.
9 Dic, Tampico, Tams.
13 Dic, Pachuca, Hgo.
15 Dic, La Paz B.C.S.
16 Dic, Veracruz, Ver.
17 Dic, Chiapas, Chis.

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

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

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

BRINDIS NAVIDEÑO 
10 Dic, 10:00 a 18:00 hrs. Plaza Exhimoda. 
Guadalajara, Jal.

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

www.biobel.mx

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

Tels. 55 6267 9000
55 6267 9001

www.bioingenieriaestetica.com

VENTA DE 36 ANIVERSARIO
30 Nov. al 7 Dic. Centro Cosmético de 
Occidente. Guadalajara, Jal.

Tel: 33 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com

BAZAR NAVIDEÑO
2 Dic,  CDMX

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

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

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

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

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

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

DICIEMBRE
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REFLEJA LA JUVENTUD EN TUS OJOS 
CON PÉPTIDOS, OLIGOPÉPTIDOS, ROSA 
MOSQUETA Y CAFÉ & REINVENTA Y 
TRANSFORMA TU SILUETA CON BROWN 
SLIM + L-CARNITINA + FRAMBUESA +ACAÍ.
16 Ene, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard by 
Marriot. CDMX 
27 Ene, Torreón, Coah. 
28 Ene, Saltillo, Coah. 
29 Ene, Monterrey N.L. 

LANZAMIENTO LÍNEA DIAMOND ARTISTIC 
27 Ene, Querétaro, Qro. 
28 Ene, Irapuato, Gto. 
29 Ene, Zacatecas, Zac.
30 Ene, Aguascalientes, Ags.

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

BLACK DIAMOND MAGNETIC
EFECTO DE LA MAGNETOTERAPIA EN LA 
PIEL, ACONDICIONA LA PIEL DE TODOS 
TUS CLIENTES EN ESTA TEMPORADA CON 
UN FACIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN, CON 
BLACK DIAMOND MAGNETIC.
2 Dic, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

MODELFIT
EFECTO DE LA DROSERA RAMENTACEA 
SOBRE ADIPOSIDADES REBELDES O 
DIFÍCILES DE ELIMINAR A TRAVÉS DE 
MODELFIT.
4 Dic, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

BB GLOW
CONOCE A PROFUNDIDAD ESTE NUEVO 
FACIAL QUE OFRECE LA APARIENCIA 
DE “PIEL DE PORCELANA”, UNA 
MÁXIMA CALIDAD DE PIEL QUE SOLO 
DERMABRIGHTENING CONCENTRATE Y 
DERMAPUNT LO PUEDEN LOGRAR. 
6 Dic, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

ENERO

BAZAR NAVIDEÑO WTC
2 Dic, CDMX

CAPACITACIONES
4 Dic, Bazar. Morelia, Mich.
7 Dic, Bazar, UTEB. Guadalajara, Jal.
9 Dic, Bazar. Cd. Juárez, Chih.
11 Dic, Bazar. León, Gto.

Bazar Instituto Saber
17 Dic, Bazar. Querétaro, Qro.

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

MÉTODO SHIBAI
DIGITOPRESIÓN BASADA EN LA MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA, COMO PARTE DE 
UN TRATAMIENTO INTEGRAL FACIAL DE 
REJUVENECIMIENTO, POR MEDIO DEL 
MÉTODO SHIBAI. 
7 Dic, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N.L.

ABSOLUTE FUSION
HIDRATACIÓN MÁXIMA Y PREVENCIÓN 
DE LOS EFECTOS DEL BAÑO DIARIO 
CON AGUA CALIENTE EN TEMPORADA 
INVERNAL, CON LA LÍNEA ABSOLUTE 
FUSION.
10 Dic, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

WHITENING LUX
TRATAMIENTO ACLARANTE DE ZONAS 
AFECTADAS POR MANCHAS, APLICABLE 
EN FACIAL O CORPORAL, CON NUESTRA 
EXCLUSIVA LÍNEA DE WHITENING LUX
12 Dic, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

CRYODREN
MASAJE DRENANTE EN ATENCIÓN A 
CLIENTES QUE PASAN MUCHO TIEMPO 
SENTADOS EN OFICINA, O LLEVAN 
UNA VIDA SEDENTARIA, BRINDANDO 
DESCANSO Y CONFORT A LAS PIERNAS 
CON AYUDA DEL SISTEMA CRYODREN.
13 Dic, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

LAVIGOR
ÁCIDO SALICÍLICO EN LA RENOVACIÓN 
DE LA PIEL CON SECUELAS DE ACNÉ Y 
ENVEJECIMIENTO PREMATURO.
14 Dic, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L.

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

INCREMENTANDO LAS UTILIDADES DE TU 
SPA
9 Dic, 10:00 a 15:00 hrs. CDMX

800 839 1292
informes@vescicabe.com

www.vescicabe.com

SIMPOSIUM ASPIDPRO 2019-2020
26 Ene, Monterrey, N.L.

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

LABORATORIOS BIOBEL Y CECATI 75
INVITAN A ALUMNOS A LA CAPACITACIÓN
COSMETOLOGÍA FACIAL Y SUS 
TENDENCIAS
13 y 14 Ene, 9:00 a 18:00 hrs. CDMX 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
14 Ene, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn. 
CDMX 
15 Ene, 9:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

LABORATORIOS BIOBEL Y CECATI 75 
INVITAN A PROFESIONALES DE LA 
COSMETOLOGÍA 
A LA CAPACITACIÓN  COSMETOLOGÍA 
FACIAL Y SUS TENDENCIAS 
20 y 21 Ene, 9:00 a 18:00 hrs. CDMX 

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

www.biobel.mx

LANZAMIENTO NUEVA LÍNEA “DIAMOND 
ARTISTIC”. 
5 Dic, Mexicali, B.C. 
10 Dic, Guadalajara, Jal.
16 Dic, Cancún, Q. Roo 

BAZAR NAVIDEÑO 
2 Dic, WTC. CDMX 
4 Dic, Morelia, Mich. 
6 Dic. Tijuana, B.C. 
17 Dic, Querétaro, Qro.

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

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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ASPIDPRO 
Cosmecéutica Profesional

Bélgica No. 518 Col. Portales 
C.P. 03300 CDMX
55 2595 0970
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

BIOBEL
Alta Cosmética Profesional

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

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA
Aparatología Médico-Estética

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

CORPORACIÓN DE  
COMERCIO  
INTERNACIONAL AZTECA

Productos Higiénicos Desechables
Domicilio: Vía Gustavo Baz No. 224-2A 
Col. la Loma C.P. 54070 Tlalnepantla, 
Edo. Méx.
55 5365 3554 
spa@corporacionazteca.com.mx
www.corporacionazteca.com.mx

COSBIOME 
Aparatología, Línea cosmética y Escuela.

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

FORM LINE
Cosmética Permanente

Oaxaca No. 30 Col. Roma C.P. 06700  
CDMX
55 5525 6629
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

Cosmética Profesional
José Guadalupe Montenegro  
No. 2223-A Col. Americana
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco.
33 3615 3760
www.eudermic.com

LABORATORIOS TEGOR
Vanguardia en Terapias Naturales

Paseo Churubusco No. 233 Col. Las 
Cumbres 1 Sector CP. 64610 
Monterrey, Nuevo León
81 8123 0860 
800 8132 004
info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

MARANT
Biocosmética Interactiva

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

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

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

MICROPIGMENTODO
Todo para el Delineado Permanente

CDMX:
Av. Insurgentes Sur No. 349
Col. Condesa C.P. 06140
55 5564-3420
800 0129 200
Guadalajara:
Av. 16 de Septiembre No. 647 Altos  
Vianney Col. Centro C.P. 44100
33 3614 1698
migropigmentodo@gmail.com
www.micropigmentacion.com.mx

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

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

PERFECT BEAUTY
Aparatología

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

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

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

TECNOLÓGICO ASPIDPRO
Centro de Capacitación  

Profesional en Cosmetología 
Cosmiatría y Actualización Cosmetológica,  

único con el Aval Universitario FES Z UNAM
55 2595 0970
www.tecnologicoaspidpro.com

TD - TECNOLOGÍA  
DERMATOLÓGICA

Aparatología Estética
Bélgica No. 518 Col. Portales 
 C.P. 03300 CDMX
(55) 2595.1580
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.com

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO ECATEPEC 
ECATEPEC Adolfo López 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTITUTO TÉCNICO 
DE ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA 
LEÓN. Valle De Los 
Olivos No. 217 Col. Valle 
Del Campestre

TEL: 47777-35093 
47777-35095

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN. Av. San 

Ignacio No. 1083  
Col. Jardines 
de San Ignacio
Tel: 33136-80757

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

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

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

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

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

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

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

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

PUEBLA
CENTRO DE ESTUDIOS 
JAVE
PUEBLA. Privada 11-A 
Sur No. 4918

Col. Prados Agua Azul
Tel: 22223-78802

ESTÉTICA APLICADA
PUEBLA. 39 Oriente 
No. 1607-A  
Col. El Mirador
Tel: 22224-53628

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
GUAMÚCHIL, AC
GUAMÚCHIL. Silverio 
Trueba S/N y Fernando 
Amilpa  
Col. Cuauhtémoc
Tel: 67373-25733
67373-25766 

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

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

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

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

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

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

 COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA






