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En este número de LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA tenemos como tema del 
mes a la piel madura, aquella que, con el paso del tiempo, va requiriendo una 
mayor atención, un mayor cuidado. Hoy, todo lo que sabemos acerca de la 
piel (esta sapiencia, en esta Redacción, se debe en gran medida a la genero-
sa aportación de muchos de nuestros articulistas), nos da las herramientas 
necesarias para no solo poder hacerle frente a esa degeneración natural que 
deviene con el transcurrir de los años, sino que, incluso, para que podamos 
revertir estos desafortunados estragos, haciendo de nuestra piel el reflejo de 
una salud perfecta y profunda.
En esta edición, y propósito de este mes, queremos hacer notar que, el que 
una piel madura sea sinónimo de algo bello y saludable, es debido a que, 
detrás de este complejísimo órgano de nuestro cuerpo, hay una gran estima 
y amor, mucho, mucho amor. Y, ¿cómo podemos confirmar que para noso-
tros, para CODESTETICA, es así? Vean: por una parte, la gran Dra. Berenice 
Faz-López nos habla de cómo el uso de las ondas de radiofrecuencia en la piel 
está propiciando un rejuvenecimiento en todas sus capas y en sus respec-
tivos estratos, anexos cutáneos y tejido conjuntivo; por otra, tenemos a la 
extraordinaria Lic. Rocío Rodríguez Luna, que ante la disminución y variación 
hormonal en periodos como el de la menopausia —y que se ven reflejadas en 
nuestra piel—, nos da, como una solución, el uso de fitoestrógenos: trata-
miento que, en la actualidad, está resultando muy exitoso contra el envejeci-
miento celular; también, el no menos conspicuo Dr. José Ignacio Peregrino, 
nos recomienda que, el uso de la tecnología (por sus activos y células madre) 
de la bienllamada hierba de la longevidad, la centella asiática, viene a ser 
una alternativa revolucionaria ante las distintas afecciones dermatológicas; 
y, en general, todos los anunciantes y sus productos que en esta Revista se 
están presentando tienen por objeto, un desmedido afecto y cariño para con 
nuestra piel.
El día del amor y la amistad es el pretexto ideal para verter estos sentimientos 
hacia los demás, pero ¿qué tal si derramamos un poquito de ellos hacia noso-
tros mismos, hacia nuestro cuidado personal? Estamos seguros que nuestra 
piel nos lo agradecerá. Lean, por favor. 
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7 Y 8 DE MARZO 
DEL 2020 
WTC CDMX

¡La máxima y más  
importante 
plataforma de  
capacitación  
e innovación!



Viernes 21 de Febrero 
ÚLTIMO DÍA para solicitar el 

PASE PREMIUM
por WhatsApp

enviando mensaje al: 
55 1592 7169

o registrándote en: 
www.registro.codestetica.mx

SHOWROMS

10:00 a 11:20 hrs 
BIOBEL

TEMA: Cuidando la piel del hombre 
PONENTE: Dra. Gabriela P. Maqueo  

y Mtra. Tony de la Vega 

16:00 a 17:20 hrs  
MARANT 

TEMA: Tratamientos personalizados  
con boosters y beauty shots.

PONENTE: María Antonieta González Noyola 

11:30 a 12:50 hrs  
BIOINGENIERÍA ESTÉTICA

TEMA: Energías mecánicas  
en tratamientos estéticos.

PONENTE: Ing. Daniel Flores Amezcua 

13:00 a 14:20 hrs 
MIGUETT

TEMA: Facial antiedad y  
corporal modelante 3 en 1 

PONENTE: C. Verónica Valdez Rubio 

SÁBADO 7 DE MARZO

17:20 a 18:50 hrs 
IT PHARMA

Tema: Esquema para melasma, 
signos de la edad y Bioestimulación 

con micropunteo. 
Ponente: Dr. Ricardo Villaseñor Domínguez

14:30 a 15:50 hrs  
NATURAL SECRET

TEMA: Ritual prehispánico reafirmante de  
cascada de plata para rostro, cuello y senos:  

Con células madre de cúrcuma y centella asiática. 
PONENTE: Dir. Téc. Angélica Achondo Flores  

y Cosmiatra Mónica Rivera Acosta

Entrada Gratuita
Incluye Expo,  
Showrooms  
y Diploma



HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES MÉXICO CITY 
Ubicado estratégicamente a un costado del 

World Trade Center. 
Habitación Estándar $1,600.00 más 16% de IVA
Habitación Estudio $1,750.00 más 16% de IVA
Habitación Family Suite $1,900.00 más 16% de IVA

Las tarifas son  más 3% de ISH 

ALOJAMIENTO

11:30 a 12:50 hrs 
VESCICA 

TEMA: Diferencias entre una  
electroestimulación clásica 

y Reverse de Vescica 
PONENTE: Lic. Francisco Chavolla

14:30 a 15:50 hrs
BODY HEALTH

 TEMA: Plasma infusión, PRP tópico
PONENTE: Yolnicte Bassave Ayala

17:30 a 18:50 hrs 
COLEGIO MEXICANO DE MASAJE

 TEMA: Taller profesional teórico-práctico 
crioterapia

PONENTE: Mtro. Mauricio López López  
y Mtra. Paola Acosta Alvarez

10:00 a 11:20 hrs  
NATURALES AIN SPA 

Tema: Lo último en estética a nivel mundial.  
Ponente: Master Lic. Carla Rizo 

13:00 a 14:20 hrs  
THERAPY & ESSENCE 
Tema: Epigenética holística 

PONENTE: Lic. Marcela Fernández

16:00 a 17:20 hrs
COSMEDIC PEELING

TEMA: Carbón activado Y Garra  
De Diablo

PONENTE: Patricia Hurtado Villegas

DOMINGO 8 DE MARZO

SHOWROMS

Incluye: Desayuno Continental tipo Bufet.
Sus huéspedes tendrán acceso al gimnasio sin costo.

Llamadas locales en cortesía e internet inalámbrico gratis.
Estacionamiento: Por hora $ 32.00 Por día $160.00

Las reservaciones deberán efectuarse vía telefónica,  
directamente en nuestra central de reservaciones en el: 

55 11 64 11 60 ext. 3007
reservaciones@hoteldemexico.com 

Referencia: Expo Estética
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Rejuvenecimiento 
de la piel a través 
de ondas de 
Radiofrecuencia

La radiofrecuencia (RF) es una tecnología que emite ondas elec-
tromagnéticas y es frecuentemente usada en dermatología; 
a través de la generación de calor en el tejido induce el estira-
miento de la piel, dando una apariencia de rejuvenecimiento. 
El tratamiento es seguro, rápido, eficaz, y no interfiere con las  
actividades diarias. [1]

Agentes causales

Los principales factores desencadenantes del envejecimiento 
de la piel son:

• Edad cronológica.

• Exposición al sol.

• Fotoquimioterapia (tratamiento contra el cáncer).

• Contaminación.

• Mala nutrición.

• Deshidratación.

• Genética.

• Tabaquismo. [2]

Berenice Faz-López

Dra. en Ciencias Biomédicas

Patrocinado 
por:
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Todos estos factores desencadenantes (Fig. 1) 
tendrán un efecto directo sobre las diferentes 
capas de la piel y en las células que se encuen-
tran presentes en cada una de ellas (epidermis 
y dermis), siendo los queratinocitos y los fibro-
blastos las principales líneas celulares afecta-
das durante el proceso de formación de líneas 
de expresión. [2]

Mecanismo de acción

La piel es una red subyacente de fibras de co-
lágeno y elastina que le proporcionan «an-
damios» y determinan su grado de firmeza y 
elasticidad. Con el tiempo, esta intrincada red 
de fibra se afloja y desenreda, alterando el as-
pecto y la función de la piel (Fig. 2). Se estima 
que, anualmente, la piel adulta pierde aproxi-

madamente el 1% de su contenido de colágeno 
dérmico, debido a la mayor degradación del co-
lágeno y la disminución de su síntesis. Cuando 
las fibras de colágeno se calientan, algunos de 
los enlaces cruzados se rompen, causando que 
la estructura de la triple hélice que conforma el 
colágeno se desenrolle. [3] 

Cuando aplicamos RF, dependiendo de la com-
binación de la temperatura máxima (45°C) y 
el tiempo de exposición, las fibras de colágeno 
experimentan desnaturalización. Cuando se 
mantienen los enlaces cruzados, al menos par-
cialmente, se logra la contracción y el engrosa-
miento del colágeno. Además, el tratamiento 

Figura 1. El envejecimiento de la piel asociado a diversos factores 

medioambientales tiene un impacto directo sobre las células y estructuras 

que conforman las diferentes capas de la piel (epidermis y dermis).

Figura 2. Al envejecer, las células 

sufren un proceso de arresto celular: 

dejan de duplicarse y de sintetizar sus 

productos. En la piel, las principales 

células asociadas con el envejeci-

miento son los fibroblastos y los 

queratinocitos, ya que la síntesis de 

colágeno, elastina, ácido hialurónico y 

queratina disminuye, lo que provoca 

invaginaciones; el resultado: su enve-

jecimiento. 
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promueve la formación de nuevo colágeno a 
través de la respuesta natural de cicatrización 
de heridas de la piel y un efecto directo en la 
matriz celular dérmica, lo que resulta en la ex-
tensión de las fibras de colágeno y en la activa-
ción de los fibroblastos: la fibroplasia y la co-
lagénesis, en las diferentes capas de la piel, se 
basan en un complejo mecanismo multivariado, 
que depende de la distribución de la tempera-
tura y el tiempo. En particular, también se sabe 
que la exposición de la piel al calor, aumenta la 
perfusión de la sangre en el área afectada, lo 
que respalda la actividad de los fibroblastos y 
el proceso de rejuvenecimiento general. [4]

Tratamientos

Existen diversos tratamientos para detener el 
envejecimiento de la piel. En la actualidad, el 
uso de aparatología que emite RF ha resultado 
de gran ayuda y cobrado gran importancia en 
el medio de la cosmetología. Uno de los equi-

pos más utilizados por Bioingeniería Estética 
es la Dermia 5.0, la cual se puede ocupar en 
combinación con otros aparatos (Bio-Carbox 
—carboxiterapia—, ultrasonido 1, 2,3 MHz, 
dermoabrasión y vacuum terapia) para obtener 
mejores resultados en el rejuvenecimiento de 
la piel (Fig. 3).

Efectos secundarios 

Los efectos secundarios son mínimos y usual-
mente se asocian con enrojecimiento y calor en 
la zona de aplicación.

Referencias: 

1. Dunbar, S.W. and D.J. Goldberg, Radiofre-
quency in Cosmetic Dermatology: An Update. J 
Drugs Dermatol, 2015. 14(11): p. 1229-38.

2. Toutfaire, M., E. Bauwens, and F. Debacq- 
Chainiaux, The impact of cellular senescence in 
skin ageing: A notion of mosaic and therapeutic 
strategies. Biochem Pharmacol, 2017. 142: p. 
1-12.

3. Beasley, K.L. and R.A. Weiss, Radiofrequency 
in cosmetic dermatology. Dermatol Clin, 2014. 
32(1): p. 79-90.

4. Lolis, M.S. and D.J. Goldberg, Radiofrequency 
in cosmetic dermatology: a review. Dermatol 
Surg, 2012. 38(11): p. 1765-76.

Figura 3. Pacientes femeninos, las 

cuales fueron tratadas con RF para 

reducir las líneas de expresión y dar 

una apariencia más joven. 
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Con el paso de los años, nues-
tra apariencia cambia de ma-
nera visible, y con ello tam-
bién cambian las necesidades 
de nuestra piel. Los cambios 
hormonales que se presentan 
durante la edad madura, per-
turban el metabolismo cutá-
neo, acentuando los signos de 
envejecimiento, como son las 
arrugas, líneas de edad pro-
fundas, pérdida de elasticidad 
y firmeza, entre otros.

Fitoestrógenos: 
el Aliado Natural 
de las Pieles en 
Menopausia 

El nivel de estrógenos tiene 
un impacto en la salud y apa-
riencia de la piel, debido a que 
desempeña un papel clave en 
la regulación bioenergética y 
en el dinamismo mitocondrial 
(estimulación de la sinapsis 
mitocondrial). La disminución 
de estrógenos en la menopau-
sia, genera cambios drásticos, 
como la reducción de coláge-
no (30% en promedio, en los 
primeros 5 años) y esto ocurre 
en todo nuestro cuerpo. 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Los fitoestrógenos, en la ac-
tualidad, se posicionan como 
un importante tratamiento 
alternativo de origen vegetal 
contra el envejecimiento ce-
lular —propio de la menopau-
sia— y su sintomatología. Los 
fitoestrógenos, han llegado a 
sustituir terapias hormonales 
(THS) que tuvieron gran auge 
entre los años de 1985 y 2000, 
mismas que han reducido su 

prescripción, debido a dos 
principales estudios que seña-
lan un aumento en el riesgo de 
cáncer de mama y en enferme-
dad cardiovascular en mujeres 
posmenopáusicas.

¿Qué son los 
Fitoestrógenos? 

Son sustancias estrogénicas 
de origen vegetal, que son 

estructural y funcionalmen-
te similares a los estrógenos. 
El desarrollo de productos 
terapéuticos y cosméticos, 
demuestran el uso efectivo 
de componentes fitoestró-
genos —como las isoflavonas 
de soya— para combatir los 
daños en la piel, propios de la 
edad y la menopausia.
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Se conoce su presencia en ce-
reales como el trigo, la cebada 
y el arroz; legumbres, como 
lentejas, habas, garbanzos, 
y hortalizas; no obstante, la 
fuente más abundante de di-
chas moléculas, son los granos 
de soya, un producto vegetal 
típico de países orientales.

Los estudios e investigaciones 
más recientes, señalan que las 
isoflavonas de soya promue-
ven diversos beneficios en el 
organismo, como:

-La disminución de distintos 
síntomas de la menopausia.

-La mejora del perfil lipídico, lo 
que aminora el colesterol da-
ñino y previene enfermedades 
cardiovasculares.

-La antioxidación, por lo que reduce el enveje-
cimiento celular.

Existen también, diversos estudios epidemio-
lógicos que señalan una menor incidencia de 
cáncer de mama en mujeres de origen oriental, 
relacionado al consumo de alimentos ricos en 
soya.

Isoflavonas de Soya, el Mejor 
Fitoestrógeno para la Juventud  
de tu Piel 

Pensando en las necesidades de las pieles ma-
duras y en menopausia, Therapy & Essence  
Laboratorios, diseñó un poderoso trío de pro-
ductos, conformado por un suero, una crema 
facial y una crema corporal, formulados todos 
con un nutritivo activo fitoestrógeno, que pro-
vee a la piel diversos beneficios, sustentados a 
través de pruebas de eficacia:
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• Antioxidante.

• Reduce la glaciación del  
colágeno.

• Efecto antiinflamatorio.

• Mejora la elasticidad y  
firmeza cutáneas.

• Otorga fotoprotección 
(UVB) y contra la Luz Azul.

• Disminuye la profundidad 
de las líneas de edad.

• Estimula la producción de 
colágeno y elastina.

• Reduce el daño generado 
por los radicales, causantes de 
arrugas en la piel.

El ingrediente activo, per-
tenece a la categoría de las 

isoflavonas de soya, por lo 
que destaca su poder antioxi-
dante, superior al de otras  
isoflavonas.

En conjunto, actúa contra el 
desequilibrio hormonal de la 
piel (piel grasa, piel seca, acné 
adulto, rosácea, entre otros), 
proveyendo una piel más sua-
ve e hidratada, al tiempo que 
retrasa los signos de envejeci-
miento.

Como todas las formulacio-
nes de la firma, el producto es  
libre de parabenos y  acredita 
la certificación PETA: Libre de 
Crueldad Animal, y Cosméti-
ca Vegana, para la Línea Cor-
poral, bajo el compromiso de 
una cosmética responsable y  
amigable.
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CENTELLA  
ASIÁTICA.

La hierba de la longevidad: 
«Dos hojas diarias con pun-
tualidad, alejan la senilidad»

Planta de uso común desde 
hace más de tres mil años en 
la medicina tradicional orien-
tal, también nombrada hierba 
del tigre, pues este imponente 
felino cuando tenía una herida 
se revolcaba en esta planta, 
además de lamerla con su len-
gua impregnada del jugo de 
esta planta, sanando así todas 
sus lesiones.

También conocida como gotu 
kola, la centella asiática es 
muy apreciada y reconocida 
en la India como una de las 
plantas más espirituales; los 
yoguis la usan para mejorar la 
meditación; se dice que influye 
en el chakra de la corona y que 

equilibra los hemisferios dere-
cho e izquierdo del cerebro, a 
los que —dicen— se parece su 
hoja; también es considerada 
como una de las hierbas reju-
venecedoras más importantes 
para la medicina ayurvédica, 
donde se la nombra brahmi.

La centella asiática, es una 
planta herbácea anual de la 
familia de las Apiaceae, de 
largos estolones y tallos pos-
trados que le permiten tre-
par o arrastrarse, y de cuyas  
estructuras brotan de dos a 
tres peciolos. 

Posee propiedades cicatrizan-
tes, reestructurantes, antiin-
flamatorias, vasoprotectoras, 
dermoprotectoras, sedantes, 
entre otras, que le confieren 
los principios activos de sus 

Dr. José Ignacio Peregrino.

Patrocinado 

por:
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componentes: los triterpe-
noides saponínicos, denomi-
nados CAST (Centella Asia-
tica Selected Triterpenes), el  
asiaticósido y madecasósido, 
entre otros, todos ellos con-
tenidos principalmente en sus 
hojas en una concentración 
del 6%. Su principal activo es 
el asiaticósido, al cual se le 
atribuyen la mayoría de sus 
propiedades reepitalizantes 
y cicatrizantes; numerosos 
estudios In vitro han demos-
trado que regula genes que 
actúan sobre la proliferación 

celular; también interviene en 
la síntesis de los componen-
tes de la matriz extracelular, 
como es el caso de las fibras 
de colágeno donde produce 
un aumento del 56% en la hi-
droxiprolina, favoreciendo la 
resistencia a la tracción; así 
como en el desarrollo de nue-
vos vasos sanguíneos (angio-
génesis); las sapogeninas que 
actúan en las venas debilita-
das le atribuyen su acción ve-
notónica; su efecto sedante se 
atribuye a otro saponósido: el 

brahmósido, que actúa a nivel 
del SNC.

Natural Secret Xpatl, incorpo-
ra los avances biotecnológicos 
más recientes e innovadores 
en su nueva línea LITZA.

Actualmente, las células ma-
dre vegetales están conside-
radas como vehículos tera-
péuticos en el tratamiento 
preventivo y correctivo de 
diferentes afecciones derma-
tológicas; son responsables de 
los procesos de regeneración, 
proceso que se realiza por una 
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serie de reacciones químicas 
inducidas por una acción de-
nominada señalización celular, 
que permite la comunicación 
de las células entre sí; estas 
señales químicas las realizan 

proteínas que son secretadas 
por la célula y liberadas al es-
pacio extracelular (secreto-
ma), lo que les da la capacidad 
de regenerar no solo células 
nuevas sino también de trans-

formarse en cualquier tipo de 
célula especializada, favore-
ciendo la proliferación y dife-
renciación de células madre 
dérmicas: así se mantiene el 
ciclo de regeneración celular, 
lo que favorece, además, el re-
juvenecimiento de la piel.

Natural Secret Xpatl, no solo 
aporta los beneficios de los 
activos de la centella asiáti-
ca ya mencionados, sino que 
va más allá, incorporando, en 
su nueva línea LITZA,  las cé-
lulas madre de esta singular 
planta; incorpora en sus for-
mulaciones el resultado de la 
biotecnología más avanzada 
para modificar el metabolismo 
celular y así obtener extractos 
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de vanguardia, de las firmas 
más reconocidas en el cultivo 
de células madre vegetales. 
Natural Secret Xpatl fusiona 
estas cualidades en los pro-
ductos de esta nueva línea. 

De aplicación facial: ITSE, en sé-
rum facial; BAHNI, en crema fa-
cial; y CITLALI, en lifting facial.                                                                                                                     
En aplicación corpofacial: NIMA, 
en mascarilla mousse magnética 
de plata; IKAL, en mascarilla cor-
pofacial criogénica.

En aplicación corporal: JUN, 
en vial corporal reafirmante. 

Natural Secret Xpatl, línea 
profesional orgánica prehis-
pánica, retoma el legado de 
los conocimientos ancestra-
les de nuestra cultura y los 
plasma en sus productos der-
mocosméticos de sus diferen-
tes líneas; a su vez incorpora, 
cumpliendo con su compro-

miso de formular productos 
profesionales para el cuidado 
de la piel, el resultado de las 
investigaciones en biocosme-
tología más recientes; de igual 
manera cumple con los están-
dares de certificación de las 
instancias reguladoras como 
producto orgánico.  





Como siempre,  
como todos los años, 
¡Nuestro 

MAGNO 
EVENTO!
en Expo Guadalajara



SEPTIEMBRE 26 Y 27 DEL 2020, 
GUADALAJARA, JALISCO
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Soya: La voz japonesa shoyu (‘planta leguminosa 
procedente de Asia’ y ‘fruto comestible de 
esta planta’) se introdujo en Europa a través 
del neerlandés con dos grafías, soya y soja, 
usadas ambas en español e igualmente váli-
das. En casi toda América se usa preferente 
o exclusivamente la forma soya; mientras 
que en España y en el área del Río de la Plata 
se ha generalizado la forma soja. El gran 
valor proteínico de esta legumbre (posee 
ocho aminoácidos esenciales) la convierte 
en una gran sustituta de la carne en cul-
turas veganas; sin embargo, le hace falta un 
aminoácido (metionina) que es esencial para 
poder formar una buena calidad de proteína, 
por lo tanto todos los productos de soya de-
ben de ser adicionados con este aminoácido 
para mejorar su calidad.

Terminología
Luz azul: Es un rango del espectro de luz visible 

que tiene una longitud de onda entre 400-
495 nm; la exposición retiniana a esta luz 
provoca respuestas no visuales en los seres 
humanos, incluida la modulación del estado 
de alerta y la cognición; reduce directamente 
la somnolencia, por su efecto de estimu-
lación encefálica; una sobreexposición a esta 
luz puede suprimir la síntesis de melatonina, 
sustancia a la que se le ha dado en llamar: la 
hormona del sueño.

Xylitylglucoside: Es un sintético vegetal derivado 
del xilitol (también conocido como azúcar de 
abedul; es un polialcohol o azúcar alcohol, 
obtenido por la reducción del azúcar xilosa 
mediante hidrogenación catalítica; misma 
que se obtiene comercialmente por hidrólisis 
de la hemicelulosa de la madera de abedul; 
es un edulcorante que no contiene fructosa).
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De Tu 
Interés

PIEL  MADURA

Ectoína: Es un compuesto natural que se encuen-
tra en varias especies de bacterias; se trata 
de una sustancia protectora que actúa como 
un osmolito, es decir, que tiene un papel en 
el mantenimiento del volumen celular y el 
equilibrio de fluidos; se utiliza como ingre-
diente activo en el cuidado de la piel y la 
protección solar; estabiliza proteínas y otras 
estructuras celulares, y protege a la piel del 
estrés como lo es la radiación ultravioleta y 
la resequedad.

Alípica: Es un tipo de piel que tiene una ausencia 
de sebo, es decir, mientras que las pieles  
secas tienen un desequilibro de grasa y 
tienen menos de la que deberían, una piel 
alípica carece de sebo en su totalidad, por 
lo que es mucho más sensible y está mucho 
más desprotegida.

Terminología
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www.miguettmexico.com

GOLD SHIZEN 
¡Eres perfecta: suave, dulce y radiante!                                                           
Tratamiento de juventud que previene y corrige 
líneas de expresión, bolsas palpebrales, ojeras y 
signos de la edad; sus activos: Golden colagenine, 
vitamina K, CoQ10 y ácido hialurónico, harán 
maravillas por la firmeza, hidratación y bienestar de 
tu piel.

EVIDENCE 
La sensualidad está en una mirada irresistible; en 
tan solo 7 días puedes corregir arrugas verticales 
profundas (nasogenianos, entrecejo, escote, orbicular 
de ojos y labios); sus activos: Swertia chirata, trigo, 
hexapéptidos, ginseng, alantoína, vitamina A, karité 
y extracto de amatista, en sinergia,  promueven la 
reconstrucción de la matriz extracelular, aportando 
belleza y juventud a la piel.

CREMA INTENSIVE HYALURONIC 
Perfecta combinación de activos para revertir 
el envejecimiento prematuro. Extremadamente 
hidratante; reduce la pérdida de humedad; da mayor 
elasticidad; aporta más firmeza por sus activos: 
ácido hialurónico, hexapéptido-8 (argireline), 
xylitylglucoside, ácido poliglutámico de alto y bajo 
peso molecular; mejora la apariencia de la piel en tan 
solo 28 días, con un uso sostenido de dos veces al día.

AMPOLLETA PLASMA 
Ampolletas altamente regeneradoras con activos 
de última generación; consigue revertir los signos 
del envejecimiento, disminuye arrugas y promueve 
la síntesis de colágeno y elastina, todo gracias a 
su contenido en plasma de algodón que funciona 
como antioxidante y antiedad. Un intenso poder 
concentrado al alcance de tu piel.

Shampoo Aztlán
Champú con efecto drenante, calmante, exfoliante y 
antioxidante.

Loción Nelli
Ideal para pieles maduras con cuadro de 
desvitalización, enriquecida con colágeno marino e 
isoflavonas.

Crema Bahni 24 hrs
Crema tenso reafirmante hidroxigenante que trata de 
manera global los signos del envejecimiento cutáneo. 
Proporciona una regeneración intensa que promueve 
la vitalidad, debido al efecto biomagnético de la plata 
micronizada y las células madre de la cúrcuma.

Crema Yanel
Crema corpofacial con fitoestrógenos para piel 
cansada climatérica o diabética. Revitaliza, nutre; rica 
en sustancias antioxidantes con células madre del 
trébol rojo, ñame y cúrcuma.

Gel Papatzi
Con extractos vegetales que permiten normalizar 
los procesos metabólicos; oxigena y previene el 
envejecimiento.

Gel Citlali
Programa ultra intensivo antiedad que rellena y 
tensa; con activos reafirmantes como las células 
madre de cúrcuma y centella asiática.

www.naturalsecretxpatl.mx
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Rejuvenecimiento de piel con DERMIA 5.0

A partir de los 30 años la piel empieza a cambiar: la 
barrera protectora se debilita progresivamente, el 
intercambio de oxígeno en las células se ralentiza, 
la epidermis pierde cada vez más humedad y su 
elasticidad disminuye.
La edad no es el único factor decisivo en el estado 
de la piel madura: los factores ambientales se sitúan 
claramente en el primer plano del envejecimiento 
cutáneo. En consecuencia la piel lucirá deshidratada, 
flácida, con falta de tonicidad, poros dilatados, 
hiperpigmentación y un tono de piel pálido o 
amarillento.

¿Cómo restaurar la piel madura?
Los espectaculares resultados obtenidos con 
DERMIA 5.0 de Bioingeniería Estética lo convierten 
en uno de los tratamientos de estética más 
revolucionarios de este siglo. La diatermia capacitiva 
se emplea, exitosamente, a escala mundial, en los 
campos de la medicina, la fisioterapia y la estética.  
A través de una tecnología electromagnética, aplicada 
de forma localizada, se provoca calor en tejidos en los 
que se quiere trabajar, lo que va a generar una serie 
de procesos beneficiosos: optimización del riego 
sanguíneo, mejora del metabolismo de las células, 
efectos cicatrizantes, reducción del dolor, relajación, 
fenómenos antiinflamatorios, drenaje linfático y 
reestructuración tisular.

Seleccionando la mejor gama de principios activos de 
última generación como auxiliares para contrarrestar 
las alteraciones contra el paso del tiempo, mismos 
que aportan lozanía, restauración y devuelven el tono 
a pieles maduras. 

FLUIDO PIEL MADURA 
Nutre y revitaliza la piel con acción antioxidante que 
tiene efecto reafirmante. Por su alto contenido de 
nutrientes estimula la renovación celular. Ayuda a 
atenuar las arrugas y la flacidez.

STEMCELL CRYSTAL DROPS
Reparador cutáneo antiedad, y humectante. Aumenta 
el sistema inmunológico debido a las células madre de 
origen vegetal; ayuda al rejuvenecimiento de la piel.

MASCARILLA REJUVENECEDORA 
AGAVE & AMARANTH

Antioxidante que previene el daño celular y se 
encarga de rejuvenecer de manera uniforme; 
tiene propiedades aclaradoras que devuelven una 
apariencia fresca y radiante.

DECADOSIS MAGIC REJUVENATING 
ELIXIR

Ampolleta reafirmante que aumenta la elasticidad 
y promueve la proliferación de los fibroblastos y 
queratinocitos; humecta a profundidad y aclara la 
piel. 

SECRET OF YOUTH REGENERANT
Emulsión de uso nocturno para el cuidado del cutis 
maduro, la cual regenera la piel, unificando su textura, 
y devolviéndole la turgencia y su lozanía. 

www.bioingenieriaestetica.com www.marant.com.mx
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Deluxe Innovation
Tratamiento facial de acción reafirmante gracias a 
su efecto calor (sin hiperemia). El aumento interno 
de la temperatura en la piel genera un efecto de 
«motivación celular».

Innovation Beauty Elixir
Suero facial.  
Activos destacados: Vanillyl butyl ether, complejo 
reafirmante y elastizante, vitamina E, rosa mosqueta 
y bisabolol.
Acción: efecto calor intradérmico no irritante, 
reafirmante, elastizante, antioxidante y regenerante 
para todo tipo de pieles. 

Innovation Beauty Cream
Activos destacados: complejo reafirmante y 
elastizante, vitamina C, vitamina E, vitamina F, 
bisabolol, rosa mosqueta y manteca de karité. 
Acción: elastizante, antioxidante, iluminadora, 
regenerante, reparadora, calmante y suavizante. 

www.tegor.com.mx

ASPASIA
Tensa y humecta el rostro gracias a la nicotinamida, 
urea, AMP-ATP, colágeno y elastina que contiene.

REVIF RADIANCE
Restaura, redensifica y alisa la piel por las ceramidas, 
esfingolípidos, AMP, ATP, RNA, péptidos de 
soya y óxido reductasa. Frena y repara los daños 
medioambientales.

SOY ATTRACTIVE
Con antioxidantes que combaten los efectos nocivos 
de los contaminantes ambientales. Reafirma y 
tonifica la piel. Ayuda a prevenir los signos de los 
avances de la edad.

VID ESSENCE
Activa la renovación cutánea y la producción de 
colágeno por el extracto de aceite de semilla de uva. 
Protege y repara la piel por la ectoína. 

SOY ATTRACTIVE BODY
Mejora la apariencia cutánea, pues contrarresta la 
pérdida de agua en la piel.

ETERNUM ANTISIGNOS
COMPENSE 45+
Disminuye las alteraciones de los cambios 
hormonales, protege y ayuda a recuperar la lozanía y 
firmeza cutánea.

REPAIR 60+
Hidrata y humecta la piel, elimina toxinas 
medioambientales, unifica el tono cutáneo, reafirma, 
mejora la elasticidad y minimiza las líneas de 
expresión. 

REPAIR 60+ CREMA
Devuelve a la piel las condiciones adecuadas para 
mantener la firmeza, vitalidad y humectación.

www.aspidpro.com
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AMPOLLETAS SUERO MARINO
Facilitan la retención hídrica de la piel, fijando el agua 
en los tejidos, lo que logra una mejor hidratación.

AMPOLLETAS TENSORAS BIOFLASH
Tensan la piel y disminuyen notablemente las arrugas; 
le devuelven firmeza, luminosidad y la dejan lista para 
un maquillaje duradero.

MAGIC 40
Ayuda a incrementar la capacidad regeneradora de 
las células cutáneas. Activos como el Argireline®,  
favorecen la relajación muscular, evitando el 
exceso de contracciones, que se traducen en menor 
presencia de arrugas.

LÍNEA COLÁGENO
LÍNEA ELASTINE PLUS
LÍNEA BIOREPAIR
LÍNEA REVIT
LÍNEA BIOACTIVE ANTIAGE
LÍNEA ANTIPOLUCIÓN DE GINKGO BILOBA
Tratamientos reparadores que ayudan a devolver la 
firmeza a la piel; hidratan a profundidad; suavizan las 
líneas de expresión; actúan a nivel celular retrasando 
el envejecimiento de las células productoras de 
colágeno y elastina. Contribuyen a disminuir el 
envejecimiento prematuro.

DU

LÍNEA CAVIARE
Ayuda aumentar el proceso de regeneración celular, 
rejuveneciendo la piel, a la vez que disminuye las 
arrugas existentes previniendo su aparición. 

LÍNEA VITAOLIGO
Ayuda a hidratar, tensar, descongestionar, reparar y 
restaurar la piel dañada.
Antioxidante que ayuda a frenar el envejecimiento de 
la piel, protegiéndola de los daños que ocasionan los 
radicales.

www.biobel.mx

No podemos detener al paso de los años, pero 
podemos tener a la ciencia de nuestro lado para 
ayudarnos a cuidar, revitalizar y mantener nuestra 
piel en la mejor de las condiciones posibles, sobre 
todo después de pasadas ¡algunas primaveras! A 
partir de los 35 años se comienzan a notar cambios 
naturales, como una menor síntesis de colágeno, 
aparición de manchas, arrugas, deshidratación y 
poros abiertos. Adicionalmente, los descuidos que 
tuvimos siendo jóvenes empezarán a rebelarse 
contra nuestra piel: estrés, cansancio, alteración de 
las horas de sueño, mala alimentación, exposición 
al clima, consumo de alcohol o tabaco y falta de 
actividad física.
El equipo de fototerapia ATOM VI combina los 
diferentes colores de luz led para ayudar a nuestra 
piel a volver a lucir joven y fresca. Cada color tiene 
una longitud de onda distinta, específica y adecuada 
según la condición a tratar. ATOM VI es apto para 
todo tipo de pieles, incluyendo las más sensibles, 
obteniendo tratamientos integrales que combaten las 
manchas por el sol o la edad, secuelas de acné, poros 
abiertos, mejoran la hidratación y apoyan procesos 
de regeneración y cicatrización.

www.vescicabe.com
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LECHE LIMPIADORA PIEL ALÍPICA 
Diseñada para pieles alípicas o deshidratadas; limpia 
suavemente el cutis al mismo tiempo que lo humecta, 
hidrata y desinflama.

AMPOLLETAS HIDRATANTES CON 
COLÁGENO 

Rica en colágeno; por su contenido en Higroplex HHG 
protege la piel de la pérdida de humedad y la vuelve 
más suave, hidratada y turgente. Se aplica ionizada en 
polo (-).

MASCARILLA HIDRATANTE CON 
COLÁGENO 

Ideal para pieles deshidratadas, átonas e involutivas; 
proporciona suavidad y firmeza, devolviendo al cutis 
lozanía y tersura. Se puede aplicar incluso en labios y 
orbicular de ojos.

EMULSIÓN REVITALIFT  
Producto con sorprendentes resultados gracias a sus 
principales activos liposomados: colágeno (hidrata), 
péptidos de timo (revitalizan), placenta (nutre) y 
elastina (reafirma).

CREMA LIFTING DE NOCHE PIEL MIXTA-
ALÍPICA 

Crema nutritiva con acción reparadora y 
regeneradora nocturna; humecta a profundidad,  
reflejándose en un cutis suave, hidratado y tonificado 
en el que las líneas de expresión disminuyen 
paulatinamente o tardan más en aparecer.

www.eudermic.com

SERUM FACIAL ISO 50+ 

CREMA FACIAL ISO 50+ 

CREMA CORPORAL ISO 50+
Pensando en las necesidades de las pieles maduras 
y en menopausia, Therapy & Essence Laboratorios, 
diseñó un poderoso trío, conformado por el Suero, 
Crema Facial y Crema Corporal ISO 50+; formulados 
con un nutritivo activo fitoestrógeno, compuesto por  
isoflavonas de soya que proveen a la piel diversos 
beneficios:
• Antioxidante.
• Reducen la glicación del colágeno.
• Efecto antiinflamatorio. 
• Mejoran la elasticidad y firmeza cutáneas.
• Disminuyen la profundidad de las líneas de edad.
• Otorgan fotoprotección (UVB) y contra la luz azul.
• Estimulan la producción de colágeno y elastina.
• Reducen el daño generado por los radicales, 
causantes de arrugas en la piel.

En conjunto, actúan contra el desequilibrio hormonal 
de la piel (piel grasa, piel seca, acné adulto, rosácea, 
entre otros), proveyendo una piel más suave e 
hidratada, al tiempo que retrasan los signos de 
envejecimiento.

Disponible en presentaciones: sérum facial cabina 
150 g y apoyo en casa 36 g; crema facial cabina 150 g 
y apoyo en casa 55 g; crema corporal 250 g.

«Cuidarte es amarte»

www.therapyandessence.com
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Equipos, Emisiones y Herramientas:  
¡Todo para alcanzar la Excelencia con VESCICA!

Vida 
Profesional
El día 17 de diciembre de 2019 se llevó a cabo nuestro 
evento Conexión VESCICA en la ciudad de Guadalajara, 
contando con la presencia del Lic. Francisco Chavolla, 
director general de VESCICA; el evento contó con las po-
nencias de la Lic. Lucy Pérez y la Dra. Karen Barragán, 
además de la presentación de nuestro equipo INDEEP 
NUX. Conexión VESCICA busca reforzar los lazos entre 
nuestros clientes, distribuidores y colaboradores. Esta-
mos convencidos de que la unión hace la fuerza, y nos 
sentimos muy honrados y agradecidos de contar con 
todo su entusiasmo y apoyo.

Igualmente, el 16 de enero de 2020 tuvimos nuestro 
primer taller del año en las instalaciones de VESCICA: 
Beneficios de la fototerapia - Emisiones de ATOM VI, a 
cargo del Lic. Francisco Chavolla. Estamos comprome-
tidos con nuestros clientes no solo para brindarles los 
mejores equipos y las emisiones más efectivas, sino 
también para que cuenten con las herramientas que les 
permitan hacer un mejor uso de esta tecnología. ¡Gra-
cias por asistir!
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Transmisiones por Facebook:  
¡Contacto a Nivel Mundial con BIOBEL!

En Laboratorios BIOBEL continua-
mos con las transmisiones en Face-
book Live; cada mes realizamos un 
tratamiento diferente explicando 
los beneficios, principales activos, 
modo de empleo de cada uno de 
nuestros productos y contestando 
al momento todas las dudas y co-
mentarios.

Gracias a todos nuestros seguido-
res: en vivo hemos tenido un gran 
alcance a nivel nacional e interna-
cional. 

Auditoría exitosa a Centro Evaluador FORM LINE

El pasado 11 de Diciembre del 
2019, nuestro centro evaluador 
FORM LINE, S.A. de C.V., fue au-
ditado por el CONOCER, a través 
de la empresa APLUS, siendo los 
resultados satisfactorios al cum-
plir con los requisitos de excelen-
cia en nuestro servicio, a los que 
obligan las reglas generales del 
CONOCER.

¿Por qué es importante para los 
aspirantes a obtener una Certifi-
cación?

Entre otros beneficios, asegu-
ra que el centro de evaluación 
ofrece un servicio transparente, 
objetivo e imparcial, asegurando 
la excelencia en la operación y 
servicio a sus usuarios.

A través de estas auditorías se 
promueve constantemente la 
mejora de nuestros servicios, por 
lo que compartimos con todos 
nuestros apreciables clientes 
este gran éxito, asegurándoles 
que han seleccionado la opción 
correcta e invitándoles a seguir 
enriqueciendo su ¡vida profesio-
nal!

Las transmisiones seguirán siendo 
los miércoles de la segunda semana 
de cada mes, en nuestra página de 
Facebook BIOBEL.COM; te espera-
mos. 

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL.
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¡Gracias por estar en nuestras  
Capacitaciones y Cursos con TEGOR!

Laboratorios TEGOR 
cuenta con capacita-
ciones continuas y cur-
sos de actualización 
con la finalidad de que 
los profesionales estén 
mejor capacitados.

En nuestro taller teóri-
co-práctico de Mesoter 
se enseña el modo de 
aplicación y sus dife-
rentes usos. Mesoter 
cuenta con 12 fórmulas 
diferentes, aplicables 
en el ramo de la cos-
mética.

Agradecemos a los 
asistentes su participa-
ción y los invitamos a 
continuar actualizán-
dose. Los invitamos a 
estar pendientes de 
nuestros próximos 
eventos en nuestras re-
des sociales y en: 

www.tegor.com.mx 

Graduación de Cosmetólogas en Instituto  
Madeleine Meyer: Orgullo y Celebración

El Instituto Madeleine Meyer, con 
más de 30 años de experiencia en 
la formación de profesionales en la 
cosmética y avalado por la SEP,  fe-
licita a sus alumnas, que el pasado 
12 de noviembre recibieron su diplo-
ma que las acredita como cosmetó-
logas.

Estamos orgullosos de su desem-
peño académico y seguros de que 
habrán de poner en alto nuestra 
profesión.

Las invitamos a continuar en IMM, 
especializándose en estética avan-
zada y talleres de masajes con téc-
nicas Spa.
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El Tecnológico ASPIDPRO Tijuana 
celebra con profundo orgullo la gra-
duación de la generación 2018-2019 
de alumnas del diplomado en cos-
miatría FES Zaragoza UNAM, en las 
ciudades de Tijuana y Mexicali.

La importancia de seguir con una 
educación continua es un factor 
primordial para el alcance de las 
metas profesionales de las alum-
nas que depositan su confianza en  
ASPIDPRO. Por ello, resultan de-
terminantes los reconocimientos 
oficiales que avalan la seriedad y 
profesionalismo de este prestigia-
do centro educativo tijuanense, 
que ofrece a sus alumnas estudios 
con el aval de la FES Zaragoza de la 
UNAM, lo cual constituye un valioso 
punto a favor de sus oportunidades 
laborales.

El hecho de que una nueva genera-
ción culmine su proyecto educativo 
siempre es una gran alegría y tam-
bién un compromiso muy impor-
tante para la empresa ASPIDPRO 
que se ha distinguido a lo largo de 
su historia por su excelencia edu-
cativa. Así es que felicitamos muy 
afectuosamente a cada una de es-
tas mujeres que han decidido dedi-
car su talento y esfuerzo al mercado 
de la belleza, así como a las maes-
tras y al personal administrativo, por 
ofrecer verdaderas oportunidades 
de desarrollo y superación personal 
a su alumnado.

Te invitamos a formar parte de este y 
otros diplomados. Para mayores in-
formes, puedes entrar a http://www.
aspidpro.com/localizanos.html

ASPIDPRO Baja California gradúa una  
generación más del Diplomado de  

Cosmiatría con aval FES Zaragoza UNAM
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Como ya es costumbre, BIOINGENIERÍA  
ESTÉTICA realizó una destacable par-
ticipación en todos y cada uno de los 
eventos en los que se presentó; cabe 
hacer notar que, en este año, la em-
presa cumplirá 10 años de compartir 
con nosotros equipos de gran enver-
gadura, mostrando así su enorme 
capacidad de innovación, pues ade-
más introduce en el mercado mexi-
cano equipos fabricados con pantallas 
touch screen desde el 2015, adelantán-
dose a otras empresas que a finales 
del año pasado comenzaron a trabajar 
dicho recurso; es interesante imaginar 
lo que podrán hacer en treinta años.

Este año promete grandes retos para 
la marca, ya que nos ha anunciado el 
lanzamiento de nuevas tecnologías en 
el mercado nacional; en este su déci-
mo aniversario, esperamos con ansia 
la aparición de los mismos. De igual 
forma se presenta una reestructura 
empresarial, pues con ello pretende 
poder llevar sus productos al comercio 
exterior. 

BIOINGENIERÍA cerró el Año con muchos,  
¡muchísimos Éxitos!

El 2019 fue un gran año lleno de 
aprendizaje y momentos únicos e 
increíbles, por eso queremos darles 
las gracias a todos nuestros repre-
sentantes de los demás estados de la 
República. Gracias a ellos NATURAL 
SECRET XPATL ¡es posible! y podemos 
así llegar a nuestra mayor y mejor ins-
piración: a las profesionales en el cui-
dado de la piel y la belleza. ¡Gracias! 
Y es que nuestra meta es continuar 
en crecimiento constante; por ello 
quisimos vivir nuestro aniversario a lo 
grande, con grandes ponentes como 
la terapeuta brasileña Tania Jabour, el  
Dr. José Ignacio Peregrino, nuestro 
hermosa familia que es el equipo téc-
nico de NATURAL SECRET XPATL y, 
por supuesto, contando siempre con 
el mejor apoyo y quien nos insentiva a 
ser mejores, enseñándonos a ser unos 
soñadores incorregibles, la directora 
general Alma Peregrina S. Por esto y 
más, ¡gracias por ser parte de la familia 
NATURAL SECRET XPATL!

Simplemente ¡Gracias!, por tan extraordinario 
Año: NATURAL SECRET XPATL

La familia BIO nos hace llegar un im-
portante mensaje para todos sus lec-
tores: 

¡Esperamos felizmente compartir 
nuestras grandes metas a tu lado, 
como siempre lo ha sido!

¡Estén al pendiente de nuestras redes 
sociales y sitios web!

www.bioingenieriaestetica.com

¡Siente el confort de la marca original!
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El pasado 16 de enero: 

1er Expert Training 2020

1er Lanzamiento de las Geo Luxury 
Collection Tools by MIGUETT

Cetro Real Diamond Ónix Blanco: 
herramienta ideal para drenaje lin-
fático facial, efecto lifting y reafir-
mante, además de aumentar el pro-
ceso de regeneración celular. 

2 Protocolos 

• Facial: antiage; orbicular de ojos; 
triple acción. 

• Corporal: modelante; reinventa y 
transforma tu silueta.

4 Ponentes 

5º Skin Care Book

6 Conferencias 

180 Asistentes

Súmate a los profesionales que 
reinventan día con día la cosmética 
profesional. Nos vemos el próximo 
12 de febrero en nuestro 2º Expert 
Training, en el hotel Courtyard by 
Marriott. ¡¡¡No faltes, te esperamos!!!

¡2020 es el Año del Éxito MIGUETT!
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Loción Skin One de THERAPY & ESSENCE recibe 
Galardón en Premios Spa

Recientemente, la loción Skin One, que forma parte de los lanza-
mientos 2020 de THERAPY & ESSENCE Laboratorios, fue galardonada 
como mejor producto en la categoría de Toner, en los premios de pro-
ductos 2019-2020 Spa & Wellness.

El distintivo cuenta con reconocimiento dentro de la industria pro-
fesional del spa y bienestar en México, el Caribe y América Latina. La 
Loción, forma parte de la innovadora línea facial inclusiva: Skin One, 
conformada también por un suave sérum y dermolimpiador.

Creada para todo tipo de piel, su ingrediente activo es un cultivo celu-
lar a partir de las hojas de Buddleja davidii (arbusto de las mariposas), 
que aporta un nuevo brillo a la piel, al reducir las hiperpigmentacio-
nes inflamatorias, el aspecto apagado y el enrojecimiento, obteniendo 
luminosidad e hidratación; al tiempo que refuerza la barrera cutánea.

THERAPY se enorgullece en recibir dicha mención y confirma su 
compromiso en crear productos funcionales y honestos; amigables 
con la piel y el ambiente. 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 cor-
poral. 

Contacto:
Therapy & Essence Laboratorios CDMX
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282
ventas@therapyandessence.com

Durante el magno evento: Honor a 
Quien Honor Merece, cena de gala 
que año con año organiza Alianza Pro 
Belleza México A.C., la profesora Gloria 
Fernández, emérita académica de la 
micropigmentación, fue galardonada 
con el reconocimiento: «Una Vida de-
dicada a la Profesión», que se confiere 
a personalidades destacadas de los 
diferentes ámbitos de la belleza mexi-
cana profesional, y que por su trayec-
toria, ética y valores son un arquetipo 
para las nuevas generaciones. Este re-
conocimiento viene a coronar una tra-
yectoria de más de treinta años en el 
campo de la micropigmentación, de 
la que fue pionera, y de los cuales más 
de 25 los ha dedicado a la docencia, 
educando a miles de micropigmen-
tadores que hoy honran a la profesión 
con un impecable nivel de excelencia 
y éxito en su desempeño profesional. 
La profesora Gloria Fernández sigue 
entusiasta desarrollando su propio 
plan de superación profesional y 
desempeñándose infatigable como 
instructora titular en la Academia 

Profesora de MICROPIGMENTODO recibe  
galardón: «Una Vida dedicada a la Profesión»

Mexicana de Micropigmentación/ 
Micropigmentodo de la Ciudad de 
México, en donde con su ánimo con-
tagia a los alumnos a seguir siendo 
agentes de positivo cambio de la so-
ciedad.

www.micropigmentacion.com.mx
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El pasado 13 y 14 de diciembre de 2019 
se llevó a cabo —con un gran éxito y 
debido a nuestro 36 aniversario— la 
presentación de los nuevos lanza-
mientos de MARANT en la  ciudad 
de Saltillo y de Monclova en el estado 
de Coahuila, la cual fue impartida por 

Últimas presentaciones MARANT: ¡Todo un Éxito!

10 Febrero  Tere López ASPIDPRO  
  IRAPUATO 
13 Febrero Caty Cazarín ASPIDPRO NEZA 
16 Febrero  Lic. Leticia Martínez PRODUCTOS   
  YAMHFRAL  
25 Febrero  Manuel Sánchez  VITAFORMAS 
27 Febrero Lic. Ana Laura Del Valle MERCADOTECNIA  
  GRUPO ASPID 
27 Febrero  Angélica Bravo BIOBEL CDMX 

Lic. Adriana Sierra COMERCIALIZADORA PEREGRINA 3 Marzo
Araceli Rodríguez ASPIDPRO AGUASCALIENTES 7 Marzo
Lic. Marcos Rivera ANGELUZ 12 Marzo 
Eva González Olmedo PARAFANGO SPA 16 Marzo 
Lourdes Mena BIOBEL CANCÚN 18 Marzo 
Jose Barrón ASPIDPRO VILLA COAPA, CDMX 19 Marzo 
Mary Cazarín ASPIDPRO CONDESA, CDMX 23 Marzo 
Mayra Magrassi ASPIDPRO NAUCALPAN, EDO. MÉX. 26 Marzo 
Lic. Selene Anaya GERENTE DE VENTAS BIOBEL 27 Marzo 
Virginia Martínez BIOBEL CDMX 27 Marzo 
Josefina Millán ANGELUZ 31 Marzo 
Lic. Arietta Serna Sánchez TENDENCIAS 360° 31 Marzo 

nuestra directora general, la profesora 
María Antonieta González Noyola y la 
directora académica María Antonie-
ta Morán González. En este evento 
tuvimos la asistencia de especialistas 
en exfoliaciones, cosmiatras y esteto-
cosmetólogas egresadas del IDECC, 

así como profesionales de la belleza 
en general.  Los asistentes tuvieron la 
oportunidad de adquirir nuevos cono-
cimientos sobre exfoliantes químicos, 
sus aplicaciones, activos novedosos, 
protocolos, tratamientos y el poder 
ofrecer opciones más efectivas a sus 
clientes que buscan obtener mejores 
resultados. El evento fue organizado 
por la dirección del IDECC Saltillo a 
cargo de su directora Duvelsa Valdés, 
a quien le extendemos un agradeci-
miento por su apoyo, así como a las 
asistentes que participaron en este 
evento que dio fin al ciclo de presen-
taciones MARANT del 2019.

!!
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TRANSMISIÓN EN VIVO MARANT ONLINE 
6 Feb, Capacitación en línea MARANT 

CLASE DE EXFOLIACIONES QUÍMICAS EN 
LOS DIFERENTES CUTIS ÉTNICOS 
7 Feb, IDECC. Guadalajara, Jal. 
23 Feb, IDECC. Mérida, Yuc. 

CLASE COSMIATRÍA 
22 Feb, IDECC. Mérida, Yuc.

33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com

www.marant.com.mx

CALENDARIO DE 
EVENTOS

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
3 Feb, CDMX
6 Feb, Edo. Méx. 
6 Feb, Veracruz, Ver.
8 Feb, Edo. Méx.
10 Feb, CDMX
11 Feb, Edo. Méx.
17 Feb, CDMX
20 Feb, Edo. Méx.
22 Feb, Edo. Méx.
24 Feb, CDMX
25 Feb, Edo. Méx.

CURSO DE ELECTROESTÉTICA
3 Feb, Veracruz, Ver.

CURSO DE TÉCNICAS Y TERAPIAS 
HOLÍSTICAS
12 Feb, Veracruz, Ver.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

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. 

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

www.biobel.mx

DIFERENCIAS ENTRE DERMIA Y 
RADIOFRECUENCIA
4 Feb, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX
18 Feb, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx. 

Tels. 55 6267 9000
55 6267 9001

www.bioingenieriaestetica.com

CAPACITACIÓN DE EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS
7 Feb, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX 
 
CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN 
24 – 29 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
22 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

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

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 DE ASEPSIA Y BIOSEGURIDAD, 
PRIMEROS AUXILIOS
6 Feb, 10:00-19:00 hrs. CDMX

CONFERENCIA TARJETÓN SANITARIO
6 Feb, 09:00 a 10:00 hrs. CDMX

CORRECCIONES, REMOCIONES Y 
CAMUFLAJE
4 y 5 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CAPACITACIÓN DE EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS
7 y 28 Feb, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.
10 y 24 Feb, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

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

FEBRERO

ESTÉTICA AVANZADA Y TALLERES SPA
1 y 4 Feb, Instituto Madeleine Meyer. 
Guadalajara, Jal.

ESTÉTICA AVANZADA
10 Feb, Centro Cosmético De Occidente. 
Zapopan, Jal.

Tel: 33 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com

BB GLOW
10 Feb, CDMX
17 Feb, León, Gto.
24 Feb, Guadalajara, Jal.

TALLER PLASMA PEN FIBROBLAST
19 Feb, 9:30 a 16:00 hrs. CDMX

CERTIFICACIÓN ECO 715 
MICROPIGMENTACIÓN ESTÉTICA FACIAL
13 y 14 Feb, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

55 5525 6629
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx
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TALLER DE PESTAÑAS/DESAYUNO
4 Feb, CDMX

BÁSICO COMPLEMENTARIO
5 Feb, CDMX
6 Feb, CDMX
7 Feb, CDMX
 
TALLER DE PESTAÑAS/LIFTING
8 Feb, CDMX
17 Feb, CDMX

LIFTING/SUPERPUNTURA
10 Feb, CDMX

REMOCIÓN/HIGIENE Y ASEPSIA
11 Feb, CDMX

MICROBLADING
12 Feb, CDMX
13 Feb, CDMX
14 Feb, CDMX

1° AUXILIOS
15 Feb, CDMX
29 Feb, CDMX

SUPERPUNTURA
18 Feb, CDMX

HILO HINDÚ/EXTENSIONES INFERIORES
19 Feb, CDMX

EXTENSIONES DE PESTAÑAS
20 Feb, CDMX

AVANZADO DE CEJAS CON DERMÓGRAFO
21 Feb, CDMX

TALLER DE COLOR
22 Feb, CDMX

LIFTING/MICROPIGMENTACIÓN BÁSICA
24 Feb, CDMX

MICROPIGMENTACIÓN BÁSICA
25 Feb, CDMX
26 Feb, CDMX
27 Feb, CDMX
28 Feb, CDMX

33 3614 1698
migropigmentodo@gmail.com

www.micropigmentacion.com.mx

BIOHARMONY
TRATAMIENTO CORPORAL PARA PIELES 
CON NECESIDADES ESPECIALES, IDEAL 
PARA EL CUIDADO INTEGRAL.
8 Feb, 11:00 a 13:00 hrs.
Desde tu computadora

DERMAPUNT
TRATAMIENTO DE MICRO Y 
NANOPUNCIÓN, INDICADO PARA 
REGENERACIÓN CUTÁNEA.
12 Feb, 18:00 a 20:00 hrs.
Desde tu computadora

OIL CLEAN
LÍNEA ESPECÍFICA PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA PIEL GRASA, ACNÉ Y TENDENCIA 
AL ACNÉ.
15 Feb, 11:00 a 13:00 hrs.
Desde tu computadora

WHITENING LUX
TRATAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y 
CUIDADO DE HIPERPIGMENTACIONES 
CUTÁNEAS.
19 Feb, 18:00 a 20:00 hrs.
Desde tu computadora

CHOCO/COFFEE THERAPY
LÍNEAS CORPORALES IDEALES PARA 
PROPORCIONAR HIDRATACIÓN Y 
DESINTOXICACIÓN DE LA PIEL.
22 Feb, 11:00 a 13:00 hrs.
Desde tu computadora

BB GLOW
LANZAMIENTO 2019, DISEÑADO PARA 
OBTENER PIEL DE PORCELANA, CON 
ACTIVOS DE ALTA GAMA.
29 Feb, 11:00 a 13:00 hrs.
Desde tu computadora

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

CALENDARIO DE CAPACITACIONES
8 al 10 Feb, Tepic, Nay.
11 Feb, Irapuato, Gto.
13 Feb, Puebla, Pue.
14 Feb, Veracruz, Ver.
18 al 21 Feb, Cd. Juárez, Chih.
24 Feb, Tijuana, BC.

JORNADA HOLÍSTICA COSMIATRÍA 
PREHISPÁNICA
26 Feb, Hotel del Prado, CDMX

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

2° EXPERT TRAINING 
FACIAL. ACNÉ: CONTROLA 
ADECUADAMENTE EL ACNÉ EN ROSTRO, 
CUELLO, ESCOTE, ESPALDA, CABEZA 
Y GLÚTEOS CON NUEVA MASCARILLA 
SÓLIDA + CARBÓN ACTIVADO + ÁCIDO 

MANDÉLICO + BETAHIDROXIÁCIDOS, 
PREBIÓTICOS Y GEOCOSMÉTICA.
CORPORAL. GLÚTEOS 3D CON EFECTO 
PEPTONAS VIRTUALES Y VACUMTERAPIA.
Protocolo con activos FENOGRECO + 
ACTIGYM + ALGAS MARINAS; poderosa 
combinación que conserva la firmeza de la 
piel + rutina de ejercicios para aumentar el 
glúteo y tips de nutrición.
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.
CAPACITACIÓN ESCUELAS
5 Y 6 Feb, UTEB Guadalajara, Jal.
7 Feb, León, Gto.
13 Feb, ROMAE Culiacán, Sin. 
21 y 22 Feb, Instituto Saber. Querétaro, Qro.

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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CAPACITACIÓN DE EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS, LIFTING, RIZADO.
2 y 3 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX 
27 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto. 
9 y 23 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
2 -7 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.
9 - 14 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.
23 - 28 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
 
TALLER DE MICROBLADING  
CEJA PELO A PELO
25 - 26 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

TALLER DE MICROBLADING Y 
MICROSHADING
17 - 19 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CURSO MICROPIGMENTACIÓN 
ONCOLÓGICA
10 - 11 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
4 - 5 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

CERTIFICACIÓN EC1045 EN 
MICROBLADING
12 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

43 EXPO CODESTETICA COSMETOLOGÍA 
Y SPA
7 - 8 Mar, WTC CDMX

TALLER PLASMA PEN FIBROBLAST
9 Mar, 10:00 a 16:00 hrs. León, Gto.
17 Mar, 10:00 a 16:00 hrs. Guadalajara, Jal.

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

PIEL GRASA Y ACNEICA
4 Mar, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza Exhimoda. 
Guadalajara, Jal.  

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
4 Mar, 9:30 a 14:00 hrs. Hotel la Quinta. 
Cancún, Q. Roo. 
10 Mar, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn. 
CDMX 
11 Mar, 9:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.
 
CORPORALES SPA
18 Mar, 9:00 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

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

www.biobel.mx

MARZO

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
2 Mar, CDMX
7 Mar, Edo. Méx.
9 Mar, CDMX
10 Mar, Edo. Méx.
16 Mar, CDMX
23 Mar, CDMX
24 Mar, Edo. Méx.
28 Mar, Edo. Méx.
30 Mar, CDMX

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

3° EXPERT TRAINING
FACIAL. HIPERCROMÍAS: CONTROLA 
ADECUADAMENTE EL ACNÉ EN ROSTRO, 
CUELLO, ESCOTE, ESPALDA, CABEZA 
Y GLÚTEOS CON NUEVA MASCARILLA 
SÓLIDA + CARBÓN ACTIVADO + ÁCIDO 
MANDÉLICO + BETAHIDROXIÁCIDOS + 
PREBIOTICOS Y GEOCOSMÉTICA.
CORPORAL. PIERNAS CANSADAS Y/O 
VARICOSAS: LUCE UNAS PIERNAS DE 
IMPACTO. CONFORT Y DESCANSO PARA 
PIES Y PIERNAS CON CRIOTERAPIA + 
GEMOTERAPIA Y PRESOTERAPIA.    
18 Mar, 8:30 A 14:00 hrs. HOTEL COURTYARD 
MARRIOTT. CDMX 

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. 
PROTOCOLO CON ACTIVOS FENOGRECO + 
ACTIGYM + ALGAS MARINAS; PODEROSA 
COMBINACIÓN QUE CONSERVA LA 
FIRMEZA DE LA PIEL + RUTINA DE 
EJERCICIOS PARA AUMENTAR EL GLÚTEO 
Y TIPS DE NUTRICIÓN.
3 Mar, Guadalajara, Jal.
4 Mar, Morelia, Mich.
23 Mar, Mexicali, B.C.
23 Mar, Torreón, Coah.
24 Mar, Tijuana, B.C.
24 Mar, Saltillo, Coah.

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

TRANSMISIÓN EN VIVO MARANT ONLINE
5 Mar, Capacitación de línea MARANT

CLASE DE EXFOLIACIONES QUÍMICAS EN 
LOS DIFERENTES CUTIS ÉTNICOS 
6 Mar, IDECC. Guadalajara, Jal.

33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com

www.marant.com.mx
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ASPIDPRO 
Cosmecéutica Profesional

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

BIOBEL
Alta Cosmética Profesional

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

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA
Aparatología Médico-Estética

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

COSBIOME 
Aparatología, Línea cosmética y Escuela.

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

FORM LINE
Cosmética Permanente

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

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

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

PIELLA
Dermocosmética Especializada

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

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

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

TECNOLÓGICO ASPIDPRO
Centro de Capacitación  

Profesional en Cosmetología 
Cosmiatría y Actualización Cosmetológica,  

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

TD - TECNOLOGÍA  
DERMATOLÓGICA

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

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

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

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN 
CUAUTITLÁN IZCALLI
Av. Quetzalcoatl mz.4 
lt.4 Col. Santiago 
Tepalcapa C.P. 54768
Tel: 55224-91282

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
Santa Maria 2470 entre 
Nelson y Lincoln
Col. Vallarta Norte
Tel: 33122-31269

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

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

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

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

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

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

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

MICHOACÁN
COSTBEL
MORELIA. 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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