
@codesteticaCodestetica MX 55 1592 7169

Enero 2020 Año 44

Lo Nuevo en Estética codesteticamx







2

Ha sido un año convulso en materia de géneros: tanto el masculino como 
el femenino se han visto envueltos en una serie de desencuentros que, a lo 
único que invitan es a preguntarnos: ¿Qué estamos haciendo mal? Desde ya, 
en esta Redacción, nos pronunciamos  por un NO rotundo al abuso, a la vio-
lencia, a la falta de respeto…, pero, y por principio de cuentas, hacia nosotros 
mismos…
En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA, creemos que el cuidado, profundo y 
honesto, hacia nuestras propias personas, hacia nuestros cuerpos, hacia nues-
tros rostros, es la mejor manera de arrancar el año, este y todos los que están 
por venir. Comencemos siempre por un buen trato hacia nosotros mismos, 
para que, como ejemplo, los demás, los otros, no tengan más remedio que 
tratarnos bien; por lo tanto, si nos tratamos bien a nosotros mismos, seguro, 
¡segurísimo!, que nuestro trato hacia los demás siempre será cordial y lleno 
de buenas intenciones.
Y bueno, la verdad es que no hay nada más ejemplar que el contenido de 
nuestra revista: sus páginas están empeñadas en demostrarnos que el en-
vejecimiento, como lo conocemos hasta hoy, ha cambiado, y que lo que antes 
era un proceso desagradable e irreversible, se ha convertido en una transfor-
mación benevolente y por demás inspiradora: antes no teníamos ningún tipo 
de recurso para hacerle frente a esta fase de la vida; hoy, no solo los tenemos, 
sino que además, plataformas como la nuestra —CODESTETICA—, surgen 
para invitar y apoyar a maestros, médicos y científicos, para que continúen 
desarrollando la cultura del cuidado de la salud y de la belleza en todas las 
etapas de nuestra vida.   
Recurrir a los consejos, a las enseñanzas que hay dentro de nuestra publi-
cación, será la mejor manera de demostrarnos a nosotros mismos que nos 
tenemos estima y que no estamos dispuestos a ver a nuestra vejez, por 
ejemplo, como algo irremediable, sino, por lo contrario, como una oportuni-
dad de tener tiempo para mejorarnos y de ser mejores para con los demás; 
todo, siempre y en equilibrio, entre hombres y mujeres. ¡Muchas, muchas 
felicidades!
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La importancia 
del cuidado de la 
piel: Prevención y 
Mantenimiento

La piel es el órgano más ex-
tenso del cuerpo; al estar per-
manentemente en contacto 
con el exterior está continua-
mente sometido a agresiones 
que modifican su apariencia. 

Maribel Ardisana

Soporte de Contenidos y 
difusión de Vescica

Patrocinado 
por:

El frío, el  calor y la contami-
nación hacen que la piel co-
mience a manifestar signos de 
envejecimiento desde edades 
tempranas.
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Cuanto más joven es un ros-
tro, más firme y tersa es la 
piel. Sin embargo, con el paso 
de los años, el rostro cobra 
factura y comienzan a apare-
cer los primeros signos de la 
edad, como son las líneas de 
expresión, arrugas y colgadu-
ras cutáneas.

Hace algunos años se asumía 
que, para mejorar el aspecto de 
la piel, las personas tenían que 
someterse a alguna interven-
ción quirúrgica. Actualmente 
se apuesta por procedimien-
tos no invasivos que ofrecen 
excelentes resultados. La ten-

dencia de las clínicas estéti-
cas, cabinas y spas, es contar 
con aparatología innovadora 
que utilice emisiones seguras, 
confiables y, al mismo tiempo, 
aporten belleza y bienestar en 
sus procedimientos.

La radiofrecuencia es una emi-
sión que se ha consolidado en 
el medio estético por sus múl-
tiples beneficios: predilecta 
para procedimientos faciales 
—con el objeto de devolver 
una apariencia juvenil y loza-
na al rostro— que atenúen los 
signos visibles de la edad.



10

La radiofrecuencia es, por tanto, una emisión 
recomendada desde edades tempranas, debi-
do a que aquí se empiezan a manifestar los pri-
meros signos de envejecimiento: con líneas de 
expresión, arrugas y/o flacidez generalizada, en 
cara, cuello y escote. Tu negocio, debe contar 
con el equipo Master Matrix de Vescica, por 
ser un gran aliado en combatir, de manera efi-
caz, los daños visibles en la piel, especialmente 
aquellos provocados por el paso del tiempo, el 
sol y otros factores ambientales.

Con Master Matrix podrás oxigenar, nutrir, to-
nificar y reafirmar la piel de tus clientes, ofre-
ciendo al mismo tiempo un lifting progresivo, 

remodelando así el ovalo del rostro y las áreas 
como el doble mentón, el cuello, y orbita de 
ojos y labios, convirtiéndolo en un procedi-
miento que mejora el aspecto de la piel y que 
potencia los rasgos faciales de manera natural.

Hoy en día se cuenta con una cultura de la pre-
vención para cuidar la piel desde edades tem-
pranas: La educación continua es fundamental 
en la aplicación de diversas estrategias de pre-
vención. Tus clientas están cada vez más infor-
madas y se cuidan más, por lo que incluir un 
equipo de radiofrecuencia en tu clínica, es una 
excelente alternativa en la prevención y mante-
nimiento de una piel sana, bella y joven.
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Las plantas, en particular las 
medicinales (por sus benefi-
cios curativos), han sido apre-
ciadas por la humanidad desde 
sus inicios.

La cúrcuma —de origen asiáti-
co— tiene antecedentes, en las 
medicinas tradicionales china 
e hindú, de su uso en diversos 
padecimientos; hoy en día es 
utilizada en la industria médi-
ca, cosmética y alimentaria.

Sangli, una ciudad al sur de la 
India, es uno de los mayores 
productores de esta planta, 

Cúrcuma 
(Curcuma longa)
¿Una planta 
mágica?

donde cultivan sus rizomas, 
para su empleo como especia.

Los laboratorios científicos 
europeos de origen español, 
han desarrollado las células 
madre de la cúrcuma con no-
vedosos beneficios a nivel cos-
mético.

Esta planta es una especie 
obtenida de los rizomas de la 
Curcuma longa (los rizomas 
son tallos subterráneos con 
raíces hacia abajo y brotes ha-
cia arriba), y es miembro de la 
familia Zingiberaceae.

Dr. José  
Ignacio  

Peregrino.

Patrocinado 

por:
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Se le considera una planta má-
gica por sus características 
organolépticas y sus probadas 
propiedades terapéuticas y 
protectoras.

Su principal componente es la 
curcumina, un polifenol res-
ponsable de su actividad bioló-
gica y de sus múltiples efectos 
medicinales, que le confieren 
acciones antioxidantes (por su 
capacidad para estabilizar las 
membranas celulares y pre-
venir la peroxidación lipídica), 

antiinflamatorias (capacidad 
de inhibir la síntesis de pros-
taglandinas inflamatorias), 
hepatoprotectoras (aumenta 
el contenido de glutatión y su 
actividad glutatión-s-trans-
ferasa), hipolipidémicas, (dis-
minución del colesterol, los 
triglicéridos y los fosfolípidos 
plasmáticos, así como el LDL), 
anticancerígenas (inhibición 
del proteosoma de células de 
cáncer de colon), antibacteria-
nas (por sus aceites esenciales 

contra las bacterias Gram po-
sitivas). 

La Curcuma longa es una de 
las plantas más estudiadas, 
con más de 230 compuestos 
descritos y numerosas inves-
tigaciones publicadas, que 
demuestran sus múltiples 
atributos medicinales; estas 
virtudes terapéuticas son un 
atributo de sus diferentes me-
canismos de acción y su diver-
sa composición química (me-
tabolitos secundarios).

O OH

OH
OCH3 H3CO

HO



14 Natural Secret Xpatl, desarro-
lla nuevas formulaciones in-
corporando los conocimientos 
ancestrales de la herbolaria 
prehispánica como la sábila, el 
cactus, el romero, etc. con las 
primicias de la biotecnología 
en dermocosmética; el resul-
tado lo integra en su reciente 
lanzamiento, la nueva línea 
orgánica LITZA, con células 
madre de Curcuma longa, en 
sus productos de aplicación 
facial,  como el  sérum ITSE,  la  
crema BHANI,  la  ampolleta 
SETI, el vial gel coctel CITLA-
LI, y en aplicación corporal en 
la mascarilla mousse magné-
tica NIMA. Las células madre 
de la Curcuma longa y su prin-
cipio activo la curcumina, le 
confieren a estos productos 
propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias y antienve-
jecimiento.

En su nueva línea LITZA, Na-
tural Secret Xpatl hace una 
selección de activos de van-
guardia, fusionando células 
madre de la Curcuma longa, de 
la centella asiática (reversa) y 
del Sarcocapnos crassifolia, que 
le confieren una alta actividad 
de reparación, regeneración, 
protección a la piel y a sus 
componentes, y una impor-
tante hidratación a través de 
la alta actividad higroscópica 
del ácido hialurónico.

En el contexto de las célu-
las madre vegetales, estas se 
obtienen de cultivos in vitro, 
de las partes de la planta que 
tienen mayor actividad de di-
ferenciación y proliferación 

celular; cabe mencionar que 
las células madre vegetales 
son totipotentes, es decir, que 
pueden reproducir todo tipo 
de células.

Su aplicación tópica permite 
una reprogramación de las 
células dérmicas recuperando 
su función, lo que equivaldría 
a un proceso de rejuveneci-
miento, con beneficios ultra-
hidratantes, desensibilizan-
tes, mejoría en áreas delicadas 
como orbicular de ojos, labios, 
cuello y un combate al daño en 
la piel por múltiples factores.

Natural Secret Xpatl cum-
ple con las certificaciones de 
ECO-CERT, como producto 
orgánico, y es amigable con el 
medio ambiente.
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Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga  
y Periodista con  
especialización  

en cosmética  
y bienestar

Patrocinado 

por:

Energiza tus 
Células: Combate 
el Envejecimiento 
y Reactiva la 
Vitalidad de tu Piel

El envejecimiento afecta nues-
tros niveles de energía celular; 
al igual que pasa con las bate-
rías cuando se van agotando, 
las células se deterioran, lo 
que impacta directamente en 
la vitalidad de nuestra piel,  
causando lo que se conoce 
como envejecimiento energé-
tico.

¿Qué es el envejecimiento 
energético?

Para explicar este proceso, 
surge la teoría del envejeci-
miento, basada en la parado-
ja de los ciclos energéticos: 
durante el envejecimiento, la 
demanda de energía aumenta 
continuamente, ya que existe 
una mayor necesidad de repa-

ración y mantenimiento conti-
nuo de las células. 

La paradoja es que, en parale-
lo, la eficiencia de la produc-
ción de energía se reduce cada 
vez más debido al daño acu-
mulado. Esto se convierte en 
un círculo vicioso de perdida 
de energía celular, que condu-
ce a la acumulación del enve-
jecimiento energético.

Envejecimiento energético de 
la piel:

Causas.

- Disminución de la biogénesis 
mitocondrial.

- Las redes mitocondriales se 
ven afectadas.
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- Disminución de la energía 
celular disponible.

Consecuencias.

- Pérdida de colágeno y elastina.

- Disminución de elasticidad y 
firmeza.

- Reducción de la hidratación 
de la piel.

Como podemos ver, las mito-
condrias, tienen una función 
crucial en el proceso de enve-
jecimiento energético, debido 
a su papel clave en la gestión 
de la producción de energía.

Aceite celular de Olivo 
vs. Envejecimiento 
Energético 

La ciencia cosmética se plan-
teó: ¿qué pasaría si pudiéra-
mos recargar las células enve-
jecidas desde el interior, para 
que regresen a los niveles de 
carga de las células más jó-
venes? Así, surgió el primer 
aceite celular; se trata de un 
ingrediente activo obtenido 
de células madre de olivo, que 
combate el envejecimiento 
energético con un nuevo me-
canismo de acción: la estimu-
lación de las sinapsis mitocon-
driales. 

Mediante la exclusiva tecno-
logía, se extrae la esencia de 
los lípidos de la membrana ce-
lular de la planta: a través de 
un proceso de disrupción de 
la membrana celular ha sido 
posible identificar, producir 
y liberar fracciones lipídicas 
únicas; todo, desde el interior 
de las membranas de las célu-
las madre vegetales:

Membrana Celular —> Dis-
rupción de la Membrana Celu-
lar —> Formulación de Aceite 
Celular

Al ser aplicado en la piel, tra-
baja sinérgicamente, estimu-
lando la comunicación entre 
las mitocondrias; esto des-
encadena la formación de las 
sinapsis mitocondriales, que 
reactivan los niveles de ener-
gía y vitalidad de las células 
epidérmicas.

Origen Milenario… 

El olivo silvestre (Olea euro-
paea var. sylvestris) es una plan-
ta ancestral mediterránea, que 
destaca por su alta resistencia, 
vitalidad y longevidad; tam-
bién conocido como acebuche, 
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es ampliamente valorado por 
su fruto (oliva), aceite y bene-
ficios medicinales. 

Dado su origen milenario, sig-
nificado y virtudes atribuidas, 
en los juegos olímpicos de la 
antigüedad, se coronaba a los 
vencedores con ramas de ace-
buche. Incluso, se hace men-
ción de este en diferentes pa-
sajes bíblicos. 

Actualmente, existen estudios 
científicos que han encontra-
do la base genética responsa-
ble de las altas concentracio-
nes de ácido oleico en el fruto 
del olivo.

Energiza tus Células con 
el Concentrado Único 

Como parte de sus recientes 
lanzamientos 2020, Therapy 
& Essence Laboratorios dise-
ñó un concentrado facial úni-
co, que combate el envejeci-
miento energético, formulado 
con el innovador ingrediente 

activo de olivo.

Las pruebas de eficacia mues-
tran que:

• Protege y optimiza la ener-
gía de las células de la piel.

• Aumenta la producción de 
proteínas estructurales. 

• Disminuye líneas de expre-
sión profundas.

• Incrementa la firmeza, elas-
ticidad e hidratación de la piel.

En suma, se trata de un po-
tente revitalizador para tu 
piel, que combate el envejeci-
miento energético mediante 
la estimulación de las sinapsis 
mitocondriales. Cabe desta-
car que, dada su innovación, 
su ingrediente activo fue 
ganador del Premio Oro en  
In Cosmetics Global 2019.

Como todas las formulaciones 
de la firma, el producto es li-
bre de parabenos y  acredita 
la certificación PETA: Libre de 
Crueldad Animal, bajo el com-
promiso de una cosmética res-
ponsable y amigable.
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Historias sobre el 
Gordo y el Flaco

Serie Sana por Dentro, Bella por Fuera

¿A quién le gusta que todas las 
mañanas comiencen con un 
papelito en su escritorio con 
un dibujo retratando su gor-
dura…?, aún peor, ¿y después, 
descubrir que ese dibujo fue 
hecho por la niña más guapa 
de todo el salón? La respues-
ta es simple: ¡a nadie! Por 
supuesto que yo no era la ex-
cepción a esa regla. Para mí, 
empezar mis días así era un 
golpe bajo a mi autoestima; me 
hacía sentir humillado y como 
si no valiera nada; además de 
que uno no puede expresar 

María José Tamayo

Maestra en Salud  
Pública

Patrocinado 

por:

ya había tenido suficiente de 
estos bulíes. Así es que debía 
tomar como mi resolución de 
año nuevo, adelgazar como 
unos veinte kilos, aparte de 
hacer que me salieran cuadri-
tos en el abdomen como al no-
vio de Vanessa. La cosa es que 
no tenía ni idea cómo lograr 
esto. 

Durante el recreo, me fui a 
sentar con mis amigos a nues-
tra esquina usual, donde nadie 
nos podía ver. Era como ser in-
visible, detener las burlas y ser 
yo mismo por unos minutos. 
Platicando con Charly de mi 
nuevo propósito de año nue-
vo, me contó que su hermano, 
se había puesto bien flaco y 
«mamado» con unas pastillas 
que le había vendido un ami-
go. Me contó que, si yo que-
ría, me podía conseguir unas 
de esas pastillas, a lo cual yo 
respondí que, ¡por supuesto! 
¿Qué podía ser mejor que solo 
tomar unas pastillas por unos 
días y cambiar mi vida drásti-
camente?

estos sentimientos, porque la 
situación se puede poner peor. 
Así es que parecía que estaba 
destinado a pasar mi vida con 
una máscara, pretendiendo en 
todo momento que las piso-
teadas a mi dignidad eran gus-
tosas y no me lastimaban. 

Vanessa y «las chicas de ne-
gro» eran a lo que yo llamaría 
femme fatales, ya que como 
en las películas de cine ne-
gro, eran niñas sumamente 
atractivas que usaban su be-
lleza para aprovecharse de los 
hombres. Y bueno, en mi caso, 
simplemente aplastarme. Esto 
era por demás denigrante, ya 
que cada vez que me hablaban 
o me volteaban a ver, mis hor-
monas me dominaban y se me 
olvidaba el hecho de que estas 
chicas solo querían hacerme 
burla; entonces mi cara siem-
pre se ponía roja y empezaba 
a sudar profusamente, lo cual 
las incitaba a un sin fin de in-
sultos más.

Un día, regresando de vaca-
ciones de Navidad, decidí que 
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Charly cumplió su palabra y al día siguiente me 
trajo las pastillas en una bolsita. Me dijo que, 
cuando quisiera más tan solo le avisara. Casi in-
mediatamente de que me dio las pastillas, me 
fui al baño a tomarme una. Después de como 
veinte minutos, empecé a sentir una temblori-
na incontrolable por todo mi cuerpo. De repen-
te no podía controlar la vibración de mis manos 
y sentía cómo mi corazón estaba palpitando a 
mil por hora. Mi quijada se abría y se cerraba 
casi automáticamente, y el sudor no paraba de 
brotar de mi cabeza. Luego sentí muchas náu-
seas, y ese es el último recuerdo que tengo de 
este día. Lo siguiente que supe, fue que acabé 
en el hospital porque me había dado un ataque 
cardiaco. 

¿Se preguntarán cómo es posible que a un niño 
de 12 años le hubiera dado un ataque al cora-
zón? Digo, normalmente esto les da a personas 
en sus sesentas. Pues resultó que las pastillas 
que me había dado Charly eran drogas, para 
ser más precisos metanfetaminas, las cuales, 
aceleraron muchísimo a mi corazón. Esto, com-
binado con mi sobrepeso, hizo que mi corazón 
trabajara mucho más de lo normal, hasta que de 
plano ya no pudo más. 

Afortunadamente sobreviví este episodio y 
cuando le dije a mi mama por qué había recurri-
do a esa solución, sintió mucha pena y preocu-
pación por mí. Me sugirió que fuéramos a ver a 
su médico de cabecera, el Dr. Tamayo, que tenía 
un programa llamado: Más altos, Más sanos y 
Más fuertes, y que conducía un grupo pediátri-
co. El equipo del Dr. Tamayo me hizo unos es-
tudios de composición corporal y algo llamado 
bone age para ver la salud de mis huesos. ¡Nun-
ca esperé que mi problema de sobrepeso fuera 
causado por una disfunción en mi tiroides y mis 
huesos!

Un año después de haber ido a ver al Dr. Tama-
yo, he bajado veinte kilos y he crecido como 
unos cinco centímetros. También me siento con 

más energía y estoy más fuerte..., aunque toda-
vía me falta echarle ganas para que me salgan 
cuadritos.

Joaquín, 13 años

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

La pubertad es una de las etapas más difíciles 
del desarrollo, ya que suceden infinidad de 
cambios hormonales que, muchas veces, nos 
empujan a hacer cosas que no necesariamen-
te son buenas para la salud. El caso de Joaquín 
es un muy buen ejemplo de esto, ya que, el que 
lo molestaran mucho en la escuela, combinado 
con los cambios que su cuerpo estaba pasan-
do, lo empujó a tomar una decisión que posi-
blemente hubiera podido matarlo. Las drogas 
están ampliamente disponibles en México y 
más para los jóvenes adolescentes. El efecto, 
que pueden tener las drogas recreativas en un 
cuerpo que se está apenas desarrollando, pue-
de ser letal, aun cuando estas drogas tengan el 
efecto secundario de, por ejemplo, ayudar a ba-
jar de peso. Para entender mejor lo que le pasó 
a Joaquín, el Dr. Tamayo respondió a nuestras 
preguntas.

¿Por qué a Joaquín le dio un ataque al 
corazón siendo tan joven?

Las metanfetaminas son drogas estimulantes. 
Lo que esto quiere decir es que activan exage-
radamente al sistema nervioso central y, como 
consecuencia, hacen que el corazón tenga que 
trabajar mucho más rápido para poder lidiar 
con tanto estímulo. Aparte, las sustancias no 
controladas por las agencias sanitarias que re-
gulan la seguridad de lo que se administra a los 
seres humanos, pueden contener otros quími-
cos, que varían: desde veneno para ratas, hasta 
sustancias más sofisticadas, mismas que aña-
den los traficantes para amplificar el efecto de 
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la droga. El peligro de esto es 
muy crítico, en particular para 
un cuerpo que todavía está en 
pleno desarrollo. 

Cuando Joaquín se tomó esa 
pastilla, su cuerpo estaba alta-
mente estimulado e hizo que 
su corazón sobretrabajara; 
también, como tenía mucho 
sobrepeso y acumulaba mu-
cha grasa en las vísceras, fue-
ron factores que favorecieron 
que el corazón tuviera un ata-
que cardiaco. 

El organismo humano, sin im-
portar la edad de la persona, 
puede tener una reacción ad-
versa tanto a las drogas como 
al sobrepeso.

do así la composición corporal. 
También medimos la salud de 
los huesos con el mismo ins-
trumento, realizamos ultraso-
nido óseo, y la técnica llama-
da bone age, que nos dice qué 
tan maduro está el esqueleto. 
Con estas mediciones, pode-
mos hacer un plan que mejo-
ra la salud de los huesos y del 
cuerpo en general, aseguran-
do buena nutrición, suficiente 
y balanceada. En caso de que 
se identifique cualquier otro 
padecimiento, también lo tra-
tamos. Es importante señalar 
que al intervenir en una edad 
en la que se está desarrollan-
do el cuerpo, se pueden afec-
tar positivamente aspectos 

¿Cómo logró Joaquín 
bajar de peso veinte 
kilos?

En Accessalud tenemos un 
programa que se llama Más 
Altos, Más Sanos y Más Fuer-
tes. Como lo dice su nombre, 
la meta es ayudar a los niños y 
adolescentes a crecer más, po-
nerse más fuertes y estar más 
sanos al mejorar su nutrición, 
su salud ósea y otros factores 
que puedan estar afectando a 
su salud. Por medio de méto-
dos no invasivos, como el den-
sitómetro, medimos la canti-
dad de grasa, músculo y agua 
en el organismo, determinan-
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como la estatura de una persona. También se 
pueden prevenir enfermedades de los huesos, 
de las cuales existen muchas.

¿Qué tenía Joaquín en sus huesos?

Joaquín tenía un padecimiento llamado osteo-
malacia.  La osteomalacia es una enfermedad 
en la cual los huesos se vuelven más suaves por 
una deficiencia de vitamina D o algún desorden 
metabólico que impide que el cuerpo utilice 
esta vitamina. La vitamina D ayuda al organis-
mo a absorber los minerales, que son esenciales 
para dar fuerza y solidez a los huesos, principal-
mente el fósforo y el calcio. Al tener deficiencias 
minerales esenciales los huesos de Joaquín, su 
desarrollo, también se vio impactado incluso 
hasta en el área hormonal. En el momento en 
que su metabolismo entró en balance, Joaquín 
pudo crecer cinco centímetros y también esto 
contribuyó a que pudiera bajar de peso.

¿Qué recomendación les daría a 
nuestros lectores?

Si usted tiene un menor que esté tratando de 
mejorar su peso, su estatura y/o su salud en ge-
neral, es crucial ver qué está pasando en su or-
ganismo antes de tomar cualquier acción. Esto 
es porque, los niños en particular, al estar en 
desarrollo necesitan muchos más cuidados, por 
las reacciones adversas que ciertos tratamien-
tos pueden tener en su organismo. También, hay 
una etapa muy buena, en particular entre los 6 
y 12 años para mejorar la salud del organismo, 
incluyendo a los huesos. Esto no solo mejora la 
salud del individuo sino que también previene 
que en el futuro pueda sufrir de enfermedades 
crónicas no transmisibles (como la diabetes y 
enfermedades cardiacas) y también enferme-
dades de los huesos. Nuestros tratamientos no 
son invasivos y pueden mejorar mucho la cali-
dad de vida de sus niños.  
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Sinapsis: En la antigüedad, se creía que el sistema 
nervioso era una red continua y sin sepa-
ración entre elementos, hasta que Ramón y 
Cajal descubrió que en realidad está for-
mado por un conjunto de células separadas 
entre sí: las neuronas; estas se encuentran 
separadas por pequeños espacios, pero no 
dejan de comunicarse entre sí; la conexión 
existente entre ellas es lo que se conoce 
como sinapsis. Es una palabra de origen 
griego que significa ‘unión’ o ‘enlace’. Es un 
proceso que tiene tres componentes prin-
cipales: La neurona presináptica, que es la 
que emite neurotransmisores (acetilcolina, 
dopamina, serotonina, etc.) a través de sus 
vesículas terminales del final de su axón o 
conducto; el espacio o hendidura sináptica 
que es donde se produce la transmisión de 

Terminología
información entre neuronas; y la neurona 
possináptica que es la parte receptora en la 
relación entre neuronas, y más que la neu-
rona en sí, se hace referencia a la parte de 
esta que recibe la información proveniente 
de la neurona presináptica, que en general se 
trata de las dendritas, aunque dependiendo 
del tipo de conexión también pueden ser el 
soma o el axón.

Organoléptico: O propiedades organolépticas; 
son las descripciones de las características 
físicas que tiene la materia en general, según 
las pueden percibir los sentidos, por ejem-
plo su sabor, textura, olor, color; su empleo 
y estudio, son fundamentales en las ramas 
de la ciencia en que es habitual evaluar 
inicialmente las características de la mate-
ria sin la ayuda de instrumentos científicos. 
Estas evaluaciones, son importantes para la 
cosmetología porque son de tipo estético, 
es decir, que, son mediciones o estimaciones 
advertidas por los sentidos; y la estética 
moderna se encarga de eso, de las valora-
ciones para determinar qué tan sano —y por 
lo tanto bello— es aquello que percibimos.

Proteosoma: O proteasoma; es un complejo pro-
teico grande presente en todas las células 
eucariotas, así como en algunas bacterias, y 
que se encarga de realizar la degradación de 
proteínas (denominada proteólisis) no nece-
sarias o dañadas; representa un importante 
mecanismo por el cual las células controlan 
la concentración de determinadas proteínas 
mediante la degradación de las mismas; es 
un mecanismo esencial en varios procesos 
celulares, incluyendo el ciclo celular, la regu-
lación de la expresión génica y las respuestas 
al estrés oxidativo.

Totipotencia: Es la potencia celular máxima, que 
le confiere a la célula la capacidad de dirigir 
el desarrollo total de un organismo; esto 
sucede si el núcleo de una célula es idéntico 
al de un cigoto (o huevo), es decir, la totipo-
tencia se observa en la capacidad del cigoto 
de dar origen a cada tipo de célula del adulto.
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De Tu 
Interés

LANZAMIENTOS

PEEL- Q
Mascarilla efecto peeling con una concentración de 
AHAs al 10% que elimina células muertas. Fórmula 
ideal para todo tipo de piel.

PEEL-NZ
Mascarilla efecto peeling enzimático hecho con una 
enzima inteligente que actúa selectivamente donde 
hay mayor cantidad de queratina.

R-Neuf
Solución concentrada vitaminada de ácido fólico, 
componente de origen natural capaz de minimizar 
los signos de la edad. Favorece la reestructuración 
cutánea.

W&A
Solución concentrada de vitamina C con ácido 
hialurónico: excelente antioxidante que tiene la 
capacidad de atenuar pigmentaciones, iluminar y 
unificar el tono de la piel.

MK PRO
Maquillaje líquido mate con FPS 30, de alta cobertura 
y larga duración. Enriquecido con colágeno y 
PCA sódico, encargados de hidratar y mejorar la 
elasticidad de la piel.

FITNESS BODY ROLL
Gel reafirmante corporal con efecto shock; 
proporciona efecto modelador a partir de la primera 
aplicación en zonas con grasa localizada (abdomen, 
muslos y glúteos —piel de naranja—).

www.aspidpro.com



32

Emulsión Revitalift  
Ideal para pieles desvitalizadas o envejecidas, con 
resultados sorprendentes. Hidrata, revitaliza, nutre y 
reafirma por su alto contenido en colágeno, péptidos 
de timo, placenta y elastina. 

Emulsión Antiradicales libres  
Previene los efectos de los radicales en todo 
tipo de piel, deshidratada o envejecida, además 
de proporcionarle elasticidad, humectación y 
emoliencia. 

Emulsión de Yerbas AA 
Cuenta con propiedades antisépticas y calmantes 
debido a su contenido de extracto de hierbas y 
aceites esenciales; regula la hiperproducción de la 
glándula sebácea, desinfecta y purifica la piel.

Emulsión Aclaradora 
Gracias a su contenido de extractos de plantas y 
vitamina C, aclara la tez y ayuda a eliminar toxinas 
cuya acumulación podría producir zonas más oscuras.

Emulsión Calmante piel sensible 
Protege la piel a varios niveles, ya que contiene 
extractos vegetales desensibilizantes, 
antiinflamatorios y calmantes, que ayudan a que 
la piel no se enrojezca, además de hidratarla y 
restaurarla.

www.eudermic.com

ENERGY CELL
Concentrado facial único, formulado con el primer 
aceite celular; se trata de un ingrediente activo 
obtenido de células madre vegetales de olivo y que 
combate el envejecimiento energético con un nuevo 
mecanismo de acción: la estimulación de las sinapsis 
mitocondriales. 
Las pruebas de eficacia muestran que:
• Protege y optimiza la energía de las células de la 
piel.
• Aumenta la producción de proteínas estructurales. 
• Disminuye líneas de expresión profundas.
• Incrementa la firmeza y elasticidad.
• Mejora la hidratación de la piel.

Energiza tus células, combate el envejecimiento 
y reactiva la vitalidad de tu rostro con un mismo 
producto. Su ingrediente activo fue nombrado el 
ganador al Premio Oro en In Cosmetics Global 2019.

Disponible en presentación de 50 ml. 

«Cuidarte es Amarte»

www.therapyandessence.com
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REPROAGE FILM
Contiene, Reproage PeptideMR, conjuntamente con 
otros elementos de gran efectividad y solvencia 
demostrada.
Regenerador con un alto índice de protección (FPS 
30). Una emulsión fluida diseñada partiendo de los 
más recientes estudios sobre epigenética. Ayuda 
a reparar, reprogramar la piel, revertir su edad; 
rejuvenece la epidermis, detoxifica, hidrata, aporta 
antioxidantes y aumenta la penetración de los 
principios activos.
Es un cosmético para todo tipo de piel.
De aplicación diaria por la mañana.

VITAGEL C BOOSTER
Sérum booster antioxidante que ayuda a frenar el 
envejecimiento de la piel, protegiéndola de los daños 
que ocasionan los radicales. Ayuda a aumentar la 
producción de colágeno y la hidratación cutánea.
Contiene vitamina C y ácido hialurónico.
Se aplica solo o mezclándolo con su crema habitual.

Lanzamiento IN DEEP NUX
Dentro del evento CONEXIÓN VESCICA se efectuó 
el lanzamiento del equipo IN DEEP NUX, un equipo 
que surge de las innovaciones realizadas a IN DEEP. 
Ahora, este excelente dispositivo, además de ofrecer 
los excelentes resultados que ya conoces, cuenta con 
pantalla táctil en lugar del teclado para comandos, y 
se implementó una interfaz más amigable y eficiente, 
buscando una nueva experiencia de usuario, para 
que su aplicación sea muchos más sencilla, como en 
otros de nuestros equipos que cuentan con sistema. 
De igual manera, sus mejoras tecnológicas internas 
redujeron considerablemente su peso y consumo de 
energía, y se cambió el diseño del maneral cónico por 
uno plano para conservar la emisión toroidal en todos 
los electrodos. Contacta y acércate a VESCICA para 
conocer el nuevo IN DEEP NUX.

www.biobel.mx www.vescicabe.com



34

DERMIA 5.0

La tecnología DERMIA 5.0 es una herramienta muy 
versátil y la más competitiva del mercado actual; y 
esto, no es por ser la más novedosa, pues data de los 
años setenta; estos títulos se los gana a pulso por 
lo bondadosos que resultan ser sus tratamientos. 
Conocida como radiofrecuencia de baja intensidad, es 
generada por la emisión de ondas electromagnéticas 
sobre el cuerpo humano, mismas que producen un 
calor interno en el tejido, y al que se le denomina: 
diatermia.
Los efectos de la diatermia capacitiva son bastante 
amplios; en el caso de sistemas modelantes 
intervienen dos resultados que se generan en la 
misma aplicación: el primero de ellos, se debe a 
la activación del sistema de termorregulación del 
cuerpo humano, lo que promueve la circulación 
sanguínea; y como, de esta manera, dicha circulación 
se encontrará sobreoxigenada y sobremineralizada, 
con ello también se incrementará el colágeno y la 
elastina de forma considerable, mejorando la tesitura 
de la piel. El segundo resultado, se presenta cuando 
el efecto de la diatermia calienta los tejidos grasos, lo 
que facilita su modelación.

www.bioingenieriaestetica.com

Limpieza, hidratación y protección.

Día/Noche

HA FACE CLEANSER
Emulsión limpiadora facial que aporta hidratación, 
reparación, redensificación. Mantiene el equilibrio 
natural de hidratación de la piel, la nutre, favorece la 
estimulación celular y aporta tersura y luminosidad.

REVITALISING LOTION
Loción que aporta hidratación intensiva, 
reparación, redensificación, firmeza y elasticidad, 
uniformidad cutánea, luminosidad; es antioxidante, 
remineralizante, nutritiva y reactivadora celular.

SKIN TOTAL SOLUTION
Crema facial, que aporta hidratación intensiva, 
nutrición, activación celular, protección solar FPS 
15, reparación, regeneración, firmeza, elasticidad, 
uniformidad cutánea y luminosidad. 

www.tegor.com.mx
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www.miguettmexico.com

NUTRY BODY CREAM 
Suave y tersa sin dejar de ser sensual; una caricia 
de flores y un suspiro de colores, hacen que resalte 
tu perfecta figura; el accesorio invisible que te hace 
irresistible, que te hace  disfrutar cada momento 
de tu vida, cada espacio de tu piel. Crema corporal 
nutritiva, ideal para pieles deshidratadas, resecas y 
diabéticas, preventivo y correctivo de estrías.

MASCARILLA RASPBERRY KETO SLIM 
BODY

El complemento perfecto para las mujeres que 
buscan reinventarse cada día, afinar detalles en su 
figura o simplemente ser sensuales y atractivas. Ideal 
para adiposidades que han estado en el organismo 
por mucho tiempo. Contiene activos de nueva 
generación como Pheoslim, frambuesa & acaí y 
Brown Slim. 

MASK PREMIER 
Detén el efecto del tiempo, el poder está en ti y 
provoca la mejor versión de ti, hoy. Mascarilla 
con efecto lifting con activos de vanguardia que 
rejuvenece la piel. Excelente para trabajar con 
aparatología de vanguardia. Ideal para protocolos 
posoperatorios e invasivos.

ULTRA GEL FACIAL. PLASMA + ÁCIDO 
HIALURÓNICO + FOSFOLÍPIDOS DE 
OLIVO

Primer gel con la combinación perfecta para 
restaurar la apariencia de la piel, una excelente 
sinergia de activos que provoca efectos 
comprobables. Excelente gel hidronutritivo, que 
regenera los tejidos cutáneos aportando energía a 
las células de la piel. Ideal para pieles en etapa de 
climaterio.

EYE PERFECT CREAM TRIPLE ACCIÓN  
Actúa contra la deshidratación de párpados y labios, 
aumenta el grosor de la epidermis, desvanece la 
profundidad de las líneas de expresión y contrarresta 
el efecto de cansancio. Luce una mirada fresca todo 
el tiempo gracias a sus activos, como Skinarch, 
Detoxondria y fosfolípidos de olivo. 

Nueva línea LITZA
Rosa damascena, células madre de cúrcuma, centella 
asiática y Sarcocapnos crassifolia.

ITSE SERUM FACIAL 
Delicioso coctel de activos de última  generación, que 
aportan beneficios antioxidantes, despigmentantes y 
efecto antifatiga. Recupera la vitalidad de la piel 95%.

NIMA 
Mascarilla mousse magnética de plata corpofacial. 
Magníficos beneficios de las células madre de la 
centella asiática y cúrcuma, plata y péptidos de 
innovación tecnológica;  regenera, reafirma y nutre. 
Ideal para rostro senos y estrías. 

SETI
Ampolleta hidratante de rosa damascena, 
equilibrante con ácido hialurónico; para pieles 
sensibilizadas, fatigadas o dañadas por exposición 
solar.

VIAL CITLALI 
Programa ultraintensivo, formulado como un coctel 
exclusivo, que eleva, rellena y tensa. En la primera 
sesión recobra lozanía, y en tan solo 3 semanas, ten 
un 80% menos de flacidez; con efecto progresivo; 
para piel con fotoenvejecimiento, bolsas palpebrales; 
cuello, escote y senos.

IKAL
Mascarilla reparadora que remodela, reduce y 
reafirma la piel; para doble mentón, óvalo facial,  
reductivo, anticelulítico y piernas cansadas.

JUN 
Vial corporal ultrareafirmante, con concentrado de 
elastina. Ideal para envolturas spa; brazos, abdomen, 
senos y glúteos.

www.naturalsecretxpatl.mx
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SILVERA DE BIOTOUCH: 

¡Nuevo dermógrafo híbrido!

MICROPIGMENTODO lanza la más reciente creación 
del líder en micropigmentación: BIOTOUCH USA. 
SILVERA, es un equipo que rebasa la frontera de la 
micropigmentación con novedosas presentaciones y 
usos. No es un dermógrafo solo para hacer delineado 
de ojos, cejas y labios, no, ¡va más allá!, va más allá de 
los resultados impresionantes en micropigmentación 
de cejas pelo por pelo, tipo microblading; no daña 
la piel como lo hacen las mal llamadas navajas 
manuales. Y por si fuera poco, es un equipo silencioso 
y ergonómico, que garantiza higiene al 100%, al 
requerir solo una pieza que integra todas las partes 
móviles en un cartucho, tal como lo hacen los equipos 
más costosos de esta categoría, pero a un costo 
mucho más bajo. Sus aplicadores se presentan en 
configuraciones planas, grupales, en forma de «U», 
diagonales, etc. Tiene desde 1 a 97 nanopuntas, y 
es esto último lo que destaca, porque revoluciona 
el concepto del dermógrafo al volverlo un híbrido, 
es decir, que sirve también para procedimientos de 
rejuvenecimiento facial llamados Micropuntura; 
con este procedimiento se desvanecen las líneas 
de expresión y se mejora la textura de la piel por 
nanomicropunciones que estimulan la producción de 
colágeno y elastina, con resultados inmediatos.
Hoy, SILVERA, inicia una nueva generación de 
dermógrafos y viene a facilitar la vida del especialista 
micropigmentador, generando además nuevas 
oportunidades de negocio sin necesidad de invertir 
en costosos equipos.

5 Enero Mirna Quevedo 
 ASPIDPRO B.C.N.

5 Enero Lourdes Berenice  
 Flores Molina 
 THERAPY & ESSENCE  
 LABORATORIOS

10 Enero Rosalba Madrigal 
 BIOBEL CDMX

13 Enero Dra. Verónica Romero 
 COSMÉTICA  
 EXPRESS D'LUCANNI

16 Enero Celina Perches 
 ASPIDPRO TOLUCA

17 Enero Tony De La Vega 
 BIOBEL

26 Enero Lic. Gustavo López 
 KINICH

29 Enero Profa. Itzel Raquel 
 INSTITUTO MAYAN  
 SPA

10 Febrero Tere López 
 ASPIDPRO  
 IRAPUATO

13 Febrero Caty Cazarín 
 ASPIDPRO NEZA

16 Febrero Lic. Leticia Martínez 
 PRODUCTOS  
 YAMHFRAL

25 Febrero Manuel Sanchez  
 VITAFORMAS

27 Febrero Ana Laura Del Valle 
 MERCADOTECNIA  
 GRUPO ASPID

27 Febrero Angélica Bravo 
 BIOBEL CDMX

FELIZ 
CUMPLEAÑOS

www.micropigmentacion.com.mx
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¡Conexión VESCICA!

Vida 
Profesional
Conexión VESCICA establece un 
vínculo cercano y profesional con 
clientes y colaboradores, para dar 
a conocer novedades, desarrollos y 
retos planteados en pro de un bien 
común. El Lic. Francisco Chavolla 
dirigió las primeras palabras y tuvi-
mos la visita de algunos distribui-
dores: Cancún, Guadalajara, Aguas-
calientes. La participación de la Lic. 
Verónica Romo con la conferencia: 
¿Qué necesitas atravesar para lograr 
tu éxito?, resultó en una inspiración 
para las asistentes. Compartimos, 
con la línea Biobel, demostraciones 
para innovar tratamientos: infil-
tración de toxina botulínica, ácido 
hialurónico y mesoterapia, median-
te el uso de sus productos y apara-
tología VESCICA.  La presentación 
del equipo In Deep Nux estuvo a 
cargo del Lic. Chavolla y los inge-
nieros Salvador Padua y Jorge Cal-
zada, encargados de las innovacio-
nes. Los asesores, Fernando y Nelly, 
realizaron una demostración con 
los programas Contorno y Celulitis 
mixta. Las asistentes pudieron ex-
ternar sus dudas y comentarios. Se 
mostraron los resultados para co-
rroborar el desempeño superior de 
IN DEEP NUX. Como agradecimien-
to se realizó la rifa de tres paque-
tes de BIOBEL y una presoterapia  
Homepress por parte de VESCICA. 

VESCICA agradece su amable pre-
sencia y nos vemos en la próxima.
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En fechas pasadas, nuestro director 
general, el Ing. Daniel Flores, parti-
cipó en la octava semana de la cos-
metóloga en Sinaloa, impartiendo 
la conferencia: ABC en Tratamientos 
Reductivos, celebrada por parte del 
Instituto ROMAE en la ciudad de Cu-
liacán; agradecemos infinitamente 
haber sido participes de dicho acon-
tecimiento, en especial a la directora 
general, la cosmiatra Romana Pérez, 
al Lic. Héctor Acosta y a la subdirecto-
ra Rebeca Gutiérrez, que confiaron en 
nosotros; esperamos seguir colabo-
rando con este gran alumnado.

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA comprometida  
con la Educación

El pasado 27 de noviembre se realizó 
con gran éxito el lanzamiento de la 
nueva línea LITZA, la cual está basada 
activos de última generación, con re-
sultados espectaculares y excelentes 
beneficios para la piel, como revertir el 
fotoenvejecimiento, reafirmar y mol-
dear la figura. 

Y como apoyo a nuestras profesiona-
les hemos traído el Drenaje Linfático, 
método brasileño impartido por la 
prestigiada maestra Tania Jabour, 
quien nos ha compartido este fabu-
loso curso con excelentes y diversos 
beneficios.

Les invitamos atentamente a nuestras 
jornadas-desayuno, a partir del 26 de 
febrero de 2020 con lindas novedades, 
y a adquirir la línea LITZA.

NATURAL SECRET & XPATL:  
lanzamiento de la línea LITZA.
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Las palabras del título resumen el 
evento del 21 de noviembre en la  
Ciudad de México. 

Se hizo el lanzamiento de la exclu-
siva línea Diamond, además de la 
técnica Guido y también hubo des-
cuentos únicos en celebración por 
el buen fin.

Como eventos memorables se tuvo 
el encendido del árbol navideño by 
MIGUETT, la graduación de las parti-
cipantes que estuvieron todo el año 
en constante aprendizaje y el toque 
de sabor con el vino tinto Diamond 
Artistic by MIGUETT.

Se llevó el bazar navideño a las 
ciudades de Morelia, Guadalajara, 
Mexicali y Tijuana. Y en las ciudades 
de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis 
se vivió el lanzamiento Diamond Ar-
tistic.

Además, impactando como siem-
pre, MIGUETT llenó de sorpresas  e 
increíbles productos a las expertas 
en belleza, para que así puedan apli-
car los tratamientos más vanguar-
distas para sus pacientes. 

Gracias a todas las personas que hi-
cieron de 2019 un año increíble; este 

¡Éxito, Entusiasmo y Exclusividad!

nuevo año 2020 nos reinventare-
mos para lograr aún más.

¡Hoy estamos haciendo historia 
dentro del mundo de la Cosmética 
Profesional!

2020 estará lleno de innovaciones, te 
esperamos a la primera de ellas este 
16 de enero, en el Hotel Courtyard 
by Marriot ubicado en Av. Revolu-
ción #333. Col. Tacubaya. Con un 
evento espectacular:

- Antiage de orbicular de ojos triple 
acción. 

- Modelante: reinventa y transforma 
tu silueta. 

¡No faltes!
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Fin de un año de Compromisos  
y Proyectos cumplidos

En Laboratorios BIOBEL cerramos un año más de logros 
y de arduo trabajo en equipo.

Este mes pasado celebramos, como cada año, nuestro 
brindis navideño en las oficinas de Guadalajara, convi-
viendo y compartiendo un día de alegría con nuestros 
clientes.

También concluimos los Manejos de Línea en Cancún, 
entregando diplomas a graduadas que concluyeron los 
cuatro meses de esta capacitación.

En la Ciudad de México certificamos a maestros en Cos-
metología Facial y sus Tendencias, en las instalaciones 

Certificación EC0715.01 Aplicación de  
Micropigmentación Estética Facial  

FORM LINE Guadalajara
¡Seguimos crecien-
do!, en FORMLINE 
Guadalajara. Tam-
bién certificamos 
en el Estándar de 
Competencia Labo-
ral 0715.01

Cada vez somos 
más los que profe-
sionalizamos nues-
tros conocimientos.

¡Únete al grupo que 
marca la diferencia!

Y recuerda que  
nunca sabrás de lo 
que eres capaz has-
ta que lo intentes.

de CECATI 75. Tuvimos el privilegio de otorgarles un di-
ploma con validación oficial de la SEP. 

Seguimos trabajando para apasionarte por BIOBEL.
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Empezar un nuevo negocio es una 
de las cosas más complejas que 
puede suceder, ya que implica mu-
cho esfuerzo, trabajo y sacrificio du-
rante mucho tiempo para hacer que 
todo vaya bien.

Por ello, queremos felicitar enor-
memente a Yamilka Barrón, ya que 
el pasado mes de noviembre inau-
guró formalmente el Tecnológico  
ASPIDPRO Chihuahua. Al evento 
asisitieron familiares, amigos y las 
personas más cercanas para brindar 
su apoyo y celebrar juntos este gran 
logro. Yamilka y su equipo de cola-
boradores brindaron una gran no-
che a todos los asistentes, quienes 
se notaban felices y entusiasmados 
con este nuevo éxito.

ASPIDPRO: Chihuahua abre sus puertas

Yamilka es una persona muy apa-
sionada, que ha demostrado su 
compromiso y dedicación en este 
nuevo proyecto. Muy emocionada, 
comentó  que su misión y visión 
está en crecer mucho este proyec-
to, beneficiando así a más personas 
cada vez. 

Agradecemos la confianza, compro-
miso y dedicación de Yamilka y de 
todo su equipo de colaboradores y 
les deseamos mucho éxito. 

¡Enhorabuena! 

Para más información visita: www.
aspidpro.com/tecnologicos
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Durante el mes tuvimos las réplicas 
del lanzamiento de Dermabrigthe-
ning Concentrate y Fullerene C60 
Concentrate, en las plazas de Culiacán, 
Sinaloa; Tampico y Victoria, Tamauli-
pas, estuvieron a cargo del equipo de 

TEGOR: agradece por la Preferencia  
y la Confianza

THERAPY & ESSENCE Despide el Año  
con Eventos de Lanzamientos 2020

Para despedir el año de la mejor 
manera, THERAPY & ESSENCE La-
boratorios realizó capacitaciones 
en diferentes sedes de la República, 
donde se presentaron con gran éxi-
to los lanzamientos 2020 de la firma.

Cuernavaca, Puebla, Satélite, Ara-
gón y Acapulco, fueron algunas de 
los sitios donde se realizaron las pre-
sentaciones. Los asistentes, todos 
profesionales de la industria, mos-
traron entusiasmo e interés por la 
tecnología e innovación detrás de 
cada uno de los nuevos productos:

Línea Skin One, innovadora línea in-
clusiva, diseñada para todo tipo de 
piel: color, raza, género; las cremas 
Corporal y Facial ISO 50+, con iso-
flavonas de soya, reguladoras de la 
piel en menopausia; Nano Cel Tech, 
que actúa sinérgicamente en el tra-
tamiento de celulitis y reducción de 
medidas; Energy Cell, que combate 
el envejecimiento energético; y la 
Envoltura Corporal de Vinoterapia.

THERAPY les desea un excelente 
2020, lleno de aprendizaje y satisfac-

ción. Si deseas conocer más sobre 
sus productos visita: 

www.therapyandessence.com

Las líneas son libres de parabenos 
y cuentan con las certificaciones 
PETA: Libre de Crueldad Animal y 
Cosmética Vegana, para la Línea 
Corporal. 

Contacto

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

ventas de TMK y Campo NE.

Adicionalmente tuvimos la réplica del 
lanzamiento con nuestro distribuidor 
de Querétaro, Qro.

Gracias a nuestros clientes y colabo-
radores por su asistencia, a ese lugar 
en donde tuvieron la oportunidad de 
conocer y probar Dermabrightening 
Concentrate y Fullerene C60 Concen-
trate

Agradecemos 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



43

Todos los sábados de la segunda semana de cada mes, 
MICROPIGMETODO ofrece una clase en su sede de Gua-
dalajara, donde los especialistas en micropigmentación y 
microblading, sin importar la academia en la que hayan es-
tudiado, pueden acudir a una sesión abierta de preguntas 
y respuestas en la que, a manera de panel abierto, la pro-
fesora esclarece dudas y brinda consejos para perfeccionar 
sus resultados de cabina. Todo esto sin costo alguno. Se 
ha detectado un bajo nivel, de las egresadas de escuelas y 
academias de dudoso perfil educativo, que muchas veces 
pone en peligro a los clientes, ya que no conocen de ma-
nejo adecuado de color, los diseños no son los correspon-
dientes a la morfología del rostro, hay malas prácticas de 
higiene y asepsia, etc. De este modo, MICROPIGMENTODO 
ayuda a que el sector de la micropigmentación no sea mal 
visto por la opinión pública y especializada, y contribuye a 
que las especialistas logren resultados exitosos en su prác-
tica profesional.

Informes: 

Micropigmentodo Guadalajara, Av. 16 de septiembre 647 
Col. Centro 

WhatsApp: (33) 1153 2393 

FB: @micropigmentodogdl

«Pregunta a la Profesora», nueva forma de 
aprender gratis en MICROPIGMENTODO

Desayuno anual de la línea CABINA  
con Cosmetólogas en Tijuana

Laboratorios EUDERMIC, fabricante 
de las líneas cosméticas CABINA, 
CERAMIEL Y JENUÉ, cuenta con 
una red de cosmetólogas profesio-
nales que representan y distribuyen 
sus líneas en distintas ciudades de 
nuestro país. 

El pasado 25 de noviembre se lle-
vó a cabo el tradicional desayuno 
anual de CABINA en la ciudad de Ti-
juana, B.C., organizado por nuestra 
representante de la región noroeste 
Marisela Munguía González, donde 

son invitadas  las cosmetólogas que 
destacaron en su desempeño en 
el 2019. Se realizó en el salón de un 
hotel de la localidad, donde además 
del buen ambiente que predominó, 
se otorgaron obsequios como reco-
nocimiento a su importante labor 
para con esta línea. 

Agradeciendo como siempre su 
asistencia y preferencia, deseándo-
les felicidad y éxito profesional en 
este 2020.
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LIFTING/DISEÑO DE CEJAS
6 Ene, CDMX

DISEÑO DE CEJAS
7 Ene, CDMX

MICROBLADING
8-10 y 22-24 Ene, CDMX

1° AUXILIOS/TALLER DE PESTAÑAS
11 Ene, CDMX

LIFTING
13, 20 Ene, CDMX

TALLER DE PESTAÑAS
14, 16, 18 Ene, CDMX

SUPERPUNTURA
15 Ene, CDMX

REMOCIÓN
17 Ene, CDMX

DESAYUNO INFORMATIVO
21 Ene, CDMX

1° AUXILIOS
25 Ene, CDMX

LIFTING/MICROPIGMENTACIÓN BÁSICA
27 Ene, CDMX

CALENDARIO DE 
EVENTOS

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
6 Ene, CDMX
9 Ene, Edo. Méx.
11 Ene, Edo. Méx.
13 Ene, CDMX
20 Ene, CDMX
23 Ene, Edo. Méx.
25 Ene, Edo. Méx.
27 Ene, CDMX

SIMPOSIUM ASPIDPRO 2019-2020
26 Y 27 Ene, Monterrey, N.L.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

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

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

www.biobel.mx

CAPACITACIÓN DE EXTENSIÓN 
DE PESTAÑAS, LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJAS
3 Ene, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
6 - 11 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.
13 - 18 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN
8 - 10 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

TALLER DE CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING 
15 y 16 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.
22 y 23 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. León Gto.

CURSO DE ALINEACIÓN CON FINES DE 
CERTIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR ECO 217, 
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN 
DE CAPITAL HUMANO DE MANERA 
PRESENCIAL GRUPAL
27 y 28 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

MICROSHADING & MICROBLADING
29 - 31 Ene, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

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

ENERO
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PEELINGS EN CABINA Y EN CASA 
CAPACÍTATE EN LOS 
DIFERENTES PEELINGS QUE PUEDES 
MANEJAR EN TU CABINA, LAS 
AFECCIONES QUE PUEDES TRATAR Y 
LOS PEELINGS DE APOYO DOMICILIARIO, 
QUE GARANTIZARÁN UNA RENOVACIÓN 
COMPLETA EN LA PIEL DE TODOS TUS 
CLIENTES. 
16 Feb, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

BB GLOW 
CONOCE EL TRATAMIENTO MÁS 
VANGUARDISTA QUE EXISTE 
ACTUALMENTE EN EL MERCADO DE 
LA COSMETOLOGÍA, Y QUE CONSIGUE 
MÚLTIPLES RESULTADOS EN UNA SOLA 
SESIÓN; LA REALIZACIÓN DE BB GLOW EN 
CABINA PUEDE SER UN ANTES Y UN 
DESPUÉS PARA TODAS TUS CLIENTAS. 
18 Feb, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N.L.

AMPOLLETAS DE TRATAMIENTO
LA VARIEDAD DE SERVICIOS EN 
TU SPA, PUEDE AUMENTAR Y ATRAER 
A MÁS CLIENTES, SI CUENTAS CON 
UN NÚMERO MAYOR DE AMPOLLETAS, 
CONOCE LAS MÁS DE 20 OPCIONES DE 
AMPOLLETAS QUE TENEMOS PARA TI.  
21 Feb, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

LANZAMIENTO LITZA 
15 y 16 Ene, Morelia, Mich. 

TENDENCIA SPA
LANZAMIENTO LITZA 
17 y 18 Ene, Zamora, Mich. 

CAFETERAPIA
ALTERNATIVA PARA TRATAR LA CELULITIS 
EN PIERNAS, BRAZOS Y ABDOMEN 
CON TRATAMIENTO DE CAFÉ CON 
ENVOLTURA Y FANGOS; EL MÁXIMO 
PODER DESINTOXICANTE COMBINADO 
CON SESIONES DE TRATAMIENTO 
ANTICELULÍTICO Y APARATOLOGÍA. 
23 Feb, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N.L.

TALLER DE MESOTER
LA ALTERNATIVA 
HOMEOPÁTICA MÁS SOLICITADA EN LOS 
SPAS SIGUE SIENDO LA MESOTERAPIA; 
DALE ESE PLUS A TUS TRATAMIENTOS 
REDUCTIVOS, FACIALES Y CAPILARES Y 
OBTÉN MAYOR RESULTADO; EL TALLER 
DE MESOTERAPIA MÁS COMPLETO CON 
TEORÍA, FUNDAMENTOS Y PRÁCTICA.  
25 Feb, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L.

RESTAURACIÓN CORPORAL POSINVIERNO 
LA PIEL DEL ROSTRO Y CUERPO SUFREN 
DESHIDRATACIÓN POR LA TEMPORADA 
INVERNAL; BRINDA UNA OPCIÓN 
REPARADORA QUE APORTA HIDRATACIÓN 
INTENSA, ADEMÁS DE EMOLIENCIA; 
PROTOCOLO APLICABLE A TODO TIPO 
DE PIEL EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO.
27 Feb, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

LA HIDRATACIÓN:  
CLAVE DE UNA PIEL SANA 
TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS Y 
ENFOCADOS PARA TRATAR LA 
DESHIDRATACIÓN EN LA PIEL, MISMA 
QUE ES CAUSANTE DEL ENVEJECIMIENTO 
PREMATURO, ARRUGAS Y LÍNEAS DE 
EXPRESIÓN. PROTOCOLOS ADAPTADOS 
A LAS NECESIDADES MÁS EXIGENTES DE 
HIDRATACIÓN Y REDENSIFICACIÓN. 
29 Feb, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

MICROPIGMENTACIÓN BÁSICA
28-31 Ene, CDMX 

33 3614 1698
migropigmentodo@gmail.com

www.micropigmentacion.com.mx

EXPERT TRAINING 
FACIAL: ANTIAGE DE ORBICULAR DE OJOS 
TRIPLE ACCIÓN.
CORPORAL. REINVENTA Y TRANSFORMA 
TU SILUETA CON BROWN SLIM + 
L-CARNITINA + FRAMBUESA +ACAÍ.
16 Ene, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard 
Marriott. CDMX. 
17 Ene, Mérida, Q. Roo.
21 Ene, Veracruz, Ver. 
27 Ene, Torreón, Coah.
27 Ene, Querétaro, Qro. 
28 Ene, Irapuato, Mich.
28 Ene, Saltillo, Coah.
29 Ene, Zacatecas, Zac.
29 Ene, Monterrey, N.L.
30 Ene, Aguascalientes, Ags. 

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

CAPACITACIONES 
21 Ene, Zapopan, Jal.
22 y 23 Ene, UTEB Guadalajara, Jal. 
24 Ene, León, Gto. 
31 Ene, Querétaro, Qro. 

Tel: 55 53953012 / 55 53433514
www.naturalsecretxpatl.com
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COSMIATRÍA Y TALLERES SPA
1 y 4 Feb, Instituto Madeleine Meyer 
Guadalajara, Jal.

DIPLOMADO COSMIATRÍA
10 Feb, 9:00 a 13:00 o 16:00 a 20:00 
Centro Cosmético De Occidente Zapopan, 
Jal.

Tel: 33 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com

CURSO CORRECCIONES, REMOCIONES Y 
CAMUFLAJE
5 y 6 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
25 y 26 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN
4 - 6 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.
10 -12 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

CURSO TÉCNICAS DE ASEPSIA Y 
BIOSEGURIDAD 
6 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CAPACITACIÓN DE EXTENSION 
DE PESTAÑAS, LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA
7 Feb, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX

CURSO BODY TATTO
7 y 8 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR 
DE COMPETENCIA ECO 715 
MICROPIGMENTACIÓN
13 y 14 Feb,  10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

TALLER DE CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING
18 y 19 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
22 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
24 – 29 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

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

SPA SENSORIAL
5 Feb, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza Exhimoda. 
Guadalajara, Jal. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
11 Feb, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn 
Insurgentes. CDMX
12 Feb, 9:00 a 14:00 hrs. Naucalpan, Edo. Méx. 

REDUCTIVOS Y REAFIRMANTES
19 Feb, 9:00 a 14:00hrs. Plaza Exhimoda. 
Guadalajara, Jal. 

LABORATORIOS BIOBEL Y CECATI 192
INVITAN A PROFESIONALES DE LA 
COSMETOLOGÍA A LA CAPACITACIÓN
COSMETOLOGÍA FACIAL Y SUS 
TENDENCIAS 
19 y 20 Feb, 9:00 a 18:00hrs. Monterrey, N.L. 

LABORATORIOS BIOBEL Y CECATI 75
INVITAN A ALUMNOS A LA CAPACITACIÓN
COSMETOLOGÍA FACIAL Y SUS 
TENDENCIAS
27 y 28 Feb, 9:00 a 18:00 hrs., CDMX 

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

www.biobel.mx

FEBRERO

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
3 Feb, CDMX
6 Feb, Edo. Méx.
8 Feb, Edo. Méx.
10 Feb, CDMX
17 Feb, CDMX
20 feb, Edo. Méx.
22 Feb, Edo. Méx.
24 Feb, CDMX

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

CALENDARIO MIGUET FEBRERO
EXPERT TRAINING 
FACIAL. ACNÉ: CONTROLA 
ADECUADAMENTE EL ACNÉ EN ROSTRO, 
CUELLO, ESCOTE, ESPALDA, CABEZA 
Y GLÚTEOS, CON NUEVA MÁSCARILLA 
SÓLIDA + CARBÓN ACTIVADO + ÁCIDO 
MANDÉLICO + BETAHIDROXIÁCIDOS Y 
PREBIÓTICOS Y GEOCOSMÉTICA.
CORPORAL. GLÚTEOS 3D CON EFECTO 
PEPTONAS VIRTUALES Y VACUMTERAPIA.
12 Feb, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard 
Marriott. CDMX 
11 Feb, Mazatlán, Sin. 
12 Feb, Culiacán, Sin. 
14 Feb, Los Mochis, Sin. 
 
ANTIAGE DE ORBICULAR DE OJOS TRIPLE 
ACCIÓN. Y REINVENTA Y TRANSFORMA TU 
SILUETA CON BROWN SLIM + L-CARNITINA 
+ FRAMBUESA +ACAÍ.
4 Feb, Guadalajara, Jal. 
4 Feb, Cd. Juárez, Chih. 
5 Feb, Chihuahua, Chih.
5 Feb, Morelia, Mich. 
10 Feb, Tepic, Nay.
18 Feb, Tampico, Tam.
19 Feb, Villahermosa, Tab.

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

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

TECNOLÓGICO DE 
ESTÉTICA Y BELLEZA
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

ESCUELAS
ESTADO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
LUMINE
GUADALAJARA, José 
Vasconcelos No. 446 
Colinas de la Normal
Tel: 33122-31269

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

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

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

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

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

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

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

MICHOACÁN
COSTBEL
MORELIA. 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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