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Fitness es el anglicismo del que se deriva el tema de este mes en nuestra re-
vista y que, para los usos que a nosotros conviene, habría que traducir como: 
estar en forma, en buena forma. Sin embargo, conseguir estar bien, estar fit, 
no es para nada sencillo, porque requiere estar pleno, sentirse pleno, tanto 
por fuera como por dentro; ¿y cuáles son las cosas que dificultan el acceso a 
una vida fit?
El 8 de marzo celebra el día internacional de la mujer con el objeto de aquie-
tar el terrible y sistemático maltrato de los hombres hacia las mujeres. El 
abuso, la violencia de género, es algo que hay que erradicar de nuestras vidas. 
Y, la única manera de lograrlo, de cambiar las cosas, es generando un bienes-
tar pleno en todos los aspectos de nuestras vidas. Ese es el único objeto que 
debemos tener en la vida: estar bien, sentirnos bien, consigo mismo y con los 
demás. Los contenidos de esta publicación celebran esta necesidad de igual-
dad, de equilibrio, ofreciendo distintas técnicas que nos enseñan a cuidarnos: 
Una nueva generación de tratamientos fit, yoga y kinesiología y una piel 
madura siempre joven, son títulos que describen muy bien el interés de  
CODESTETICA: nosotros lo celebramos con nuestro congreso en su edición 
número 43. Los días 7 y 8 de marzo, se darán cita los mejores exponentes de 
todo lo que tiene que ver con el mundo de la belleza y la salud. Nada más y 
nada menos. Celebremos a la mujer tratándonos bien, aprendiendo a hacerlo. 
Estar fit, hoy, es alcanzar un equilibrio en la salud, es belleza, es un verdadero 
conocimiento de lo que necesitamos para tener una buena actitud ante la 
vida; y es, también, tener acceso a un entorno positivo y beneficioso. Por eso 
ya en una edición anterior de LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA, citábamos que 
«la belleza es una responsabilidad, como cualquier otra», porque de nosotros 
depende, como individuos, que el bienestar, la paz, el equilibrio, la belleza 
pues, tanto interior como exterior, permee todos y cada uno de nuestros 
rostros. Por lo menos, en esta Redacción, así lo deseamos. 
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7 Y 8 DE MARZO DEL 2020 WTC CDMX



TUS MARCAS PROFESIONALES 
DE CONFIANZA



SHOWROOMS

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

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



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 Álvarez

10:00 a 11:20 hrs  
NATURALES AIN SPA 

TEMA:  La regulación de tu Spa nacional e 
internacional SEP CONOCER ECE358-16 Y Bb 

Glow Mokka Master Class “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

SHOWROOMS
¡La oportunidad de 

actualizarte!

¡No Faltes!
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Una Piel Madura 
Siempre Joven

En la actualidad, el rejuve-
necimiento facial es de las 
aplicaciones más populares 
y solicitadas..., y a todos nos 
gustaría prolongar una apa-
riencia joven y fresca lo más 
posible. Es indudable que 
esta técnica representa una 
terapéutica muy importante 
pues, por una parte, el rostro 
es la zona de nuestro cuerpo 
que en general no ocultamos 
ni cubrimos..., en nuestra cul-
tura occidental, por lo menos; 
y por otra, y al mismo tiempo, 
el rostro es el más vulnerable 
a los daños producidos por los 
agentes externos, así como a 
los cambios causados por el 
paso de los años.

Para poder alcanzar resulta-
dos óptimos en este tipo de 
tratamientos, es fundamen-
tal que primero entendamos 
cuáles son los cambios que se 

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:

presentan en todos los niveles 
y estructuras del rostro.

Diferentes formas de 
envejecimiento facial

No todas las personas enveje-
cen de la misma forma porque, 
este proceso gradual, está de-
terminado, en gran medida, 
por los antecedentes genéti-
cos, la respiración nasal u oral, 
la respiración aeróbica, la pér-
dida de piezas dentales, entre 
otras.

Es un fenómeno dinámico en 
el que la piel cambia con el 
tiempo, la masa muscular se 
disminuye, y la gravedad y las 
expresiones faciales ejercen 
una deformidad mecánica. El 
adelgazamiento epidérmico y 
la disminución en el colágeno 
deriva en una disminución de 
la elasticidad. 
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El descenso y la pérdida de grasa, así como la 
actividad muscular llevan a la formación de 
arrugas dinámicas.

Los tejidos blandos y la estructura ósea son 
afectados con el proceso de envejecimiento.

Los tejidos blandos de la cara descienden con el 
tiempo por la progresiva laxitud, la pérdida de 
elasticidad, y la elongación de la piel y del sis-
tema aponeurótico muscular superficial (SMAS 
por sus siglas en inglés).

La progresiva pérdida de la capacidad tensil de 
los ligamentos, que suspenden los tejidos blan-
dos a la estructura ósea, produce una «ptosis» 
del plano profundo de esos tejidos, sin duda, 
influenciados por la gravedad, y la actividad o 
inactividad muscular.

El envejecimiento cutáneo es un complejo pro-
ceso biológico que consta de dos componentes 
independientes:

• El envejecimiento intrínseco o envejecimien-
to del reloj biológico, que afecta a la piel por una 
lenta degeneración irreversible de los tejidos.
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• El envejecimiento extrínseco o fotoenvejeci-
miento, consecuencia de la exposición a agen-
tes externos, principalmente la radiación ultra-
violeta (UV).

Como resultado de estos procesos, se obser-
van importantes cambios por envejecimiento 
de los componentes de la matriz extracelular 
de la dermis, es decir, la red de colágeno y el 
sistema de fibras elásticas. 

Como parte del envejecimiento intrínseco, la 
reducción de la velocidad de síntesis de coláge-
no y elastina puede explicar el adelgazamiento 
y la pérdida visible de elasticidad en las perso-
nas de mayor edad.

Buscando lograr cada vez mejores resultados 
en la terapéutica sobre el rejuvenecimiento fa-
cial, junto con los esfuerzos dirigidos a los cam-
bios epidérmicos, deberemos de estimular los 
procesos regenerativos de la dermis profunda 
y, de manera especial, ¡observar y entender las 
modificaciones de la estructura ósea!, para así 
poder contrarrestar el descenso de los tejidos 
blandos de los planos profundos.

Las principales tecnologías que nos ofrecen re-
sultados reales en los estratos dermis y epider-
mis son:

• Electrotonificación de media frecuencia.

• Diatermia profunda.

• Biofotónica láser.

La adecuada combinación de estas diferentes 
energías, en general, nos dará cambios impor-
tantes, visibles y duraderos en muy pocas se-
siones.
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¿Qué busca el consumidor  
fitnes? Más que una moda, el 
concepto fitnes ha sido adop-
tado por muchos, como un es-
tilo de vida, con el que se busca 
conseguir un estado de bien-
estar mediante la alimentación 
saludable, el correcto descan-
so y el ejercicio continuo. 

A los gimnasios, centros para 
ejercitarse y alimentos balan-
ceados, se han sumado tera-
pias, tratamientos de cuidado 
personal y productos fit, que 
buscan equilibrar el bienestar 
de la piel, así como el mejorar e 
incrementar los resultados.

Nueva Generación 
de Tratamientos 
Fit: Reduce, 
Remodela y 
Tonifica 

En ese sentido, los principales 
desafíos que enfrenta el sec-
tor cosmético son: la falta de 
tiempo de los consumidores 
para someterse a protocolos o 
rutinas extensas; y, el sustento 
de resultados para fortalecer 
su credibilidad y con ello ganar 
la confianza de los usuarios.

Las marcas buscan crear pro-
ductos que los usuarios adop-
ten como parte de su rutina 
diaria, a través de formulacio-
nes funcionales, de uso simple 
y con resultados progresivos 
en corto y mediano plazo.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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En 2016, los productos antice-
lulíticos y reafirmantes repre-
sentaban un 14% de la cate-
goría del cuidado corporal: un 
cuarto de las ventas en Europa 
y Asia-Pacífico, lo que señala 
un crecimiento considerable; 
no obstante, aún existe un 
alto número de personas para 
quienes el cuidado de la piel 
del cuerpo no es tan importan-
te como la del rostro.

Una de las estrategias de los 
laboratorios, ha sido la de 
incluir en las formulaciones 
corporales los ingredientes 
activos que han demostrado 
amplia aceptación y benefi-
cios en los productos del cui-
dado facial. 

Como sector profesional, es 
importante el uso de produc-
tos seguros, enfocados en 
cuidar la salud de la piel y que 
cuenten con un debido sus-
tento científico. Recordemos 
que el concepto fitnes se con-
centra en la búsqueda de un 
bienestar integral, por lo que 
así, sus consumidores se infor-
man y buscan obtener los ma-
yores beneficios.

Productos Fit de Última 
Generación: Esculpe tu 
Cuerpo a Voluntad

Presentamos a continuación 
las características y el meca-
nismo de acción de tres pro-
ductos que prometen amplios 
beneficios reductivos, reafir-
mantes y contra la celulitis.



14 Gel corporal de efecto ultra-
sonido:

Actúa de manera particular 
sobre los adipocitos hipertro-
fiados que, como sabemos, 
son generadores de la celuli-
tis: restaura la actividad mito-
condrial, aumenta la energía 
celular en un 28% y detiene 
el estrés oxidativo relaciona-
do con la celulitis. Promueve 
la liberación de los adipocitos 
de la matriz extracelular me-
diante la estimulación de las 
proteasas, implicadas en el 
remodelado del tejido en sus 
tres dimensiones. Cuenta con 
presentaciones para cabina y 
apoyo en casa.

Ampolleta anticelulítica y rea-
firmante:

Reduce el tejido adiposo, ya 
que estimula la quema de gra-

sa almacenada (liberación de glicerol) y ayuda a 
las células a mantener su forma original (inhibi-
ción de la diferenciación de los preadipocitos). 
Disminuye y previene la condición inflamato-
ria en un 73%; activa la lipólisis y reduce en un 
37% el almacenamiento de los triglicéridos en 
los adipocitos. Refuerza, protege y repara la 
matriz extracelular, actuando como un podero-
so anticelulítico y reafirmante.

Concentrado con acción integral en rostro y 
cuerpo:

Su activo, se obtiene mediante un cultivo de 
células vegetales de Sarcocapnos crassifolia, la 
planta ibérica que ha revolucionado el concep-
to de liposculpting, ya que promueve una acción 
regenerante, antioxidante y antiinflamatoria, al 
tiempo que genera la quema de grasa efectiva. 
Su principal cualidad es que remodela y rees-
tructura el tejido de la piel, por lo que además 
de estimular la lipólisis, actúa otorgando mayor 
firmeza, hidratación y elasticidad. Su protec-
ción contra los radicales, previene del envejeci-
miento prematuro.
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Los tres productos que he-
mos destacado en este nú-
mero, forman parte de la lí-
nea corporal reductiva de los  
Laboratorios Therapy & Essence, 
mismos que se han posicio-
nado en el campo profesional 
gracias a sus beneficios proba-
dos.

Como todas las formulaciones 
de la firma, son libres de para-
benos y  acreditan la certifica-
ción PETA: Libre de Crueldad 
Animal y Cosmética Vegana, 
para la Línea Corporal, bajo el 
compromiso de una cosmética 
responsable y amigable.
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Yoga y Kinesiología

Las culturas ancestrales son 
fuentes de sabiduría, de don-
de beben las disciplinas que 
nacen hoy en día. El yoga es 
una de ellas; de ella se nutren 
gran cantidad de técnicas, dis-
ciplinas y terapias, creando 
nuevas formas de trabajo con 
nombres nuevos..., aunque tie-
nen su base en el yoga —Escri-
be Rubén Álvarez.

La kinesiología y el yoga, aun-
que son dos cosas muy dife-
rentes en la práctica, se com-
plementan a la perfección. 
Ahora te voy a explicar por 
qué y en qué te puede ayudar 
la kinesiología para mejorar tu 
trabajo de yoga y viceversa.

Las Claves de la 
Kinesiología.

La kinesiología es la disciplina 
que pretende equilibrar los to-
nos musculares para devolver 
el libre movimiento al cuerpo, 
la mente y la energía.

Para ello incorpora técnicas de 
múltiples disciplinas, como la 
quiropraxia, osteopatía sacro-
craneal, nutrición, psicoener-
gética del comportamiento, 
puntos reflejos neurológicos, 
acupuntura, técnicas vibracio-
nales de sonido, luz, esencias, 
técnicas manuales energéticas, 
chamánicas, ejercicios de es-
tiramiento, movimientos, pos-

Rubén Álvarez,   
Fundador  

y director de IEKU

Patrocinado 

por:

La finalidad última del yoga es 
la comunión entre cuerpo y 
ser, el control del cuerpomen-
te, la conexión profunda con la 
conciencia pura y la ilumina-
ción. Es un medio por el que 
caminamos hacia nuestra rea-
lización personal a todos ni-
veles. Para ello se crearon los 
múltiples ejercicios, posturas, 
asanas, shadanas, etc., que, al 
practicarlos diariamente, van 
liberando los bloqueos físicos, 
orgánicos, emocionales, men-
tales y energéticos, para así 
llevarnos a un nivel de vibra-
ción alto, desde donde ser en 
la vida.

La kinesiología comparte los 
mismos objetivos, misión y vi-
sión que el yoga, incluso toma 
ejercicios y técnicas para ayu-
dar al cuerpo a reorganizar 
su energía y restablecer los 
tonos musculares, la postura 
y el equilibrio de la mente y el 
alma.
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turas, pranayamas, y muchas 
más que siguen incluyéndose 
en nuestros días.

La visión en kinesiología del 
funcionamiento del ser huma-
no fue tomada, en sus inicios, 
de la medicina tradicional chi-
na, ya que en los años sesenta, 
en Estados Unidos, era la co-
rriente holística más cercana 
a la que tuvo acceso su crea-
dor, el Dr. George Goodheart.

Más adelante se incluyeron 
otras visiones como la ayur-
védica, la nueva medicina 
germánica… Desde las múl-
tiples visiones y concepcio-
nes que definen el buen fun-
cionamiento integral del ser 
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humano, la kinesiología ha creado protocolos 
de trabajo para poder identificar qué partes 
de los seis diferentes sistemas/cuerpos que lo 
componen pueden estar bloqueados, qué cau-
sas o factores pueden estar afectándole y qué 
técnicas van a devolverle el nuevo equilibrio y 
estabilidad que necesita para mantenerse sano 
y tener una buena relación con los diferentes 
ámbitos de la vida; y, para que así pueda, cada 
persona, avanzar hacia sus mejoras y objetivos 
vitales y espirituales.

Ayuda para practicantes de Yoga

En la kinesiología se trabaja bajo las relaciones 
que encontró el Dr. Goodheart entre los mús-
culos, órganos y meridianos, identificando los 
músculos débiles o congelados que desajustan 
el sistema postural. Mediante la corrección y 
vuelta a la normalidad de los tonos musculares 

se permite un buen trabajo neuromuscular y 
funcionamiento del cuerpomente, lo que ayu-
da en gran medida a los practicantes del yoga 
a mejorar su desarrollo y evolución en su prác-
tica, todo a partir de una situación mucho más 
fuerte y equilibrada.

Mis alumnos practicantes y profesores de yoga 
han visto mejorado, con creces, su trabajo 
diario en yoga, así como también han podido 
ayudar a sus alumnos a mejorar las posturas, 
ejercicios y equilibrios, ¡gracias a los trabajos 
de kinesiología!, lo que hace el trabajo de yoga 
mucho más agradable y permite un avance más 
rápido y motivador para ellos.

Para mí, la kinesiología, en este sentido sería 
como la restauración y armonización del sis-
tema, y el yoga la potenciación de ese mismo 
sistema.
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Una gran diferencia entre la 
kinesiología y el yoga es que 
la primera trabaja de forma 
muy específica ante objetivos 
o problemas concretos de la 
persona, lo que, además, se 
puede afinar mucho para re-
solver o avanzar en los blo-
queos concretos; en cambio, 
el segundo trabaja a nivel más 
global, lo que ayuda a seguir 
mejorando e integrando todos 
los cambios creados mediante 
la kinesiología.

¡Así funciona en la 
Realidad!

Te voy a poner varios ejemplos de 
cómo te puede ayudar la kinesio-
logía para tu práctica del yoga.
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– Una de mis alumnas, profesora de yoga, tras 
ser operada de un riñón, perdió mucho su es-
tabilidad y equilibrio. Gracias al trabajo de 
kinesiología ha podido recuperar su centro 
y ahora puede hacer el trabajo mucho mejor 
cuando trabaja en posturas de equilibrio.

–Otra profesora de yoga pudo ayudar a una de 
sus alumnas a trabajar un dolor en el abdomen, 
resultado de una cicatriz de operación que le 
impedía hacer sus prácticas. Ahora ya no la ten-
sa  ni le duele y puede hacer las asanas con total 
normalidad.

–Otra alumna pudo recuperarse de su lesión 
lumbar que le impedía hacer sus clases norma-
les de yoga y ahora ha ganado mucha flexibili-
dad en sus músculos posteriores de las piernas 
y fuerza en su abdomen.

–A otra alumna le ha ayudado mucho a mante-
ner la mente aquietada durante el yoga, al po-
der trabajar sus conflictos emocionales; así, los 
beneficios durante su práctica de yoga a nivel 
mental tuvieron un avance espectacular y, aho-
ra, puede meditar más profundamente y man-
tener las posturas mejor y más tiempo.

–A otra más la kinesiología le permite probar 
en cada clase, en función de cómo vienen sus 
alumnos, cómo está la energía del día y qué 
ejercicios va a trabajar, provocando un benefi-
cio mucho mayor en sus alumnos.

Estos son algunos ejemplos de cómo puede 
ayudar la kinesiología al yoga, tanto a nivel per-
sonal como a nivel de los alumnos, en los que 
puedes observar la gran cantidad de beneficios 
que puede aportar tanto en tus prácticas como 
en tus clases.

Si deseas continuar adentrándote en la profun-
didad de tu ser y poder ayudar más y mejor a 
los demás, la kinesiología unificada te va a lle-
var de la mano y te acompañará en tus trabajos 
del yoga.

En IEKU, Instituto Europeo de Kinesiología 
Unificada, estamos a tu disposición, donde te 
ofreceremos diferentes formaciones y cursos 
relacionados con la kinesiología y el desarrollo 
personal, y donde además podrás aprender de 
forma seria y profesional esta maravillosa he-
rramienta de cambio y evolución.

info@ieku.es

Más info en: www.ieku.es

Cursos online:  
http://ieku.kiwilabs.es 





28

Aponeurosis: En anatomía, es una membrana for-
mada principalmente por fibras de colágeno, 
y que tiene la función de servir de inserción 
a algunos músculos esqueléticos; las apo-
neurosis sirven, principalmente, para unir 
músculos planos a otras partes del cuerpo, 
aunque pueden unirse entre ellas mezclando 
sus fibras. Debe diferenciarse de la fascia, 
que es una formación membranosa que deli-
mita o rodea diferentes estructuras anatómi-
cas, entre ellas los músculos. 

Ptosis: Se produce cuando el párpado superior 
cae sobre el ojo; es suficiente con que el 
párpado caiga un poco o lo suficiente como 
para cubrir la pupila (el punto negro que se 
encuentra en el centro del ojo y que permite 
el ingreso de la luz). Puede limitar o incluso 
bloquear completamente la visión normal.

Terminología
Asanas: Es, en el ámbito del yoga, cada una de las 

distintas posturas corporales, que tienen 
como objetivo actuar sobre el cuerpo y la 
mente.  Estas situaciones corporales, según 
sus practicantes, actúan por resonancia 
desde determinados centros energéticos 
situados principalmente a lo largo de la 
columna vertebral. Las claves de su práctica 
son la lentitud de movimientos, la fase estáti-
ca, la respiración lenta, consciente y dirigida, 
y la atención mental en estado de alerta, es 
decir, lo receptivo que estemos a lo que está 
sucediendo.

shadana:  O sadhana, se refiere a cualquier 
ejercicio espiritual que tiene como objetivo 
el avance del sadhaka (aspirante o iniciado 
en las tradiciones budistas, hindúes, jainíes, 
tántricas, yóguicas o vajrayana) hacia la 
expresión última de su vida en esta realidad; 
es una disciplina de la mente y el cuerpo para 
servir al alma; es la práctica personal diaria 
de yoga, meditación y ejercicios relaciona-
dos. Es una palabra que viene del sánscrito y 
que literalmente quiere decir: ‘un medio para 
lograr algo’, a partir de una raíz gramática 
que significa ‘cumplir’. Es uno de los pilares 
básicos del kundalini yoga.

Linfedemas: Es una hinchazón que, por lo gene-
ral, aparece en uno de los brazos o de las 
piernas; aunque, a veces, se hinchan ambos 
brazos o ambas piernas. Es provocado, con 
más frecuencia, por la extirpación o el daño 
de los ganglios linfáticos como parte de 
un tratamiento oncológico; se debe, por lo 
tanto, a la obstrucción del sistema linfático, 
parte, a su vez, del sistema inmunitario: la 
obstrucción impide que la linfa drene bien; 
en consecuencia, el líquido acumulado pro-
voca una hinchazón. 





Los Mejores Marcas
Profesionales
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LÍNEA ASPIDCEL
CREMA: Modelante corporal que favorece la 
sudación y la eliminación de líquidos retenidos. 
Contiene extracto de mangle, centella asiática, cola 
de caballo y coenzima Q10.
LOCIÓN: Tonifica la piel y ayuda a desechar los 
líquidos retenidos (extractos de castaño de indias, 
centella asiática y cola de caballo). Con cafeína 
(antioxidante), hamamelis y alumbre de potasio 
(astringentes).
GEL: Da firmeza y tonificación, mejora la apariencia 
de la piel de naranja, disuelve cúmulos grasos, 
previene la flacidez e incrementa la absorción 
de colágeno. Contiene teofilina, yodo orgánico, 
oligoelementos, lactato de sodio, extracto de hiedra 
y cafeína.

BODY OPTIMALE
Ayuda a reafirmar la piel y le da frescura; moviliza 
los cúmulos grasos. Contiene extractos de hierba del 
golpe, centella asiática, cola de caballo, mangle y alga 
noruega. 

REAFIRMANT DU CORPS
Beneficia la circulación sanguínea; ayuda a disolver 
cúmulos grasos por el yodo orgánico, extracto de 
alga noruega, alcanfor, mentol y aceite esencial de 
eucalipto.

DETOX GEL
Con extractos de teofilina, alcachofa, hiedra, castaño 
de indias y centella asiática, que ayudan a perfilar 
la silueta y eliminar cúmulos grasos, tonificar y 
reafirmar la piel.

FITNESS BODY ROLL
Brinda un efecto shock (Metilsilanolmanuronato). 
Combate zonas adiposas localizadas (yodo orgánico), 
coadyuva a la microcirculación y a eliminar líquidos 
retenidos (Sphacelaria scoparia). Favorece una piel 
más hidratada y de mejor aspecto (Palmaria palmata).

www.aspidpro.com

De Tu 
Interés

TRATAMIENTOS 
FIT
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EMULSIÓN MODELIFT LIPOSOMADA P/
MODELADO DE FIGURA 

Por el contenido en liposomas y la acción de sus 
extractos, se activa la lipasa, el metabolismo de las 
grasas, la eliminación del agua retenida y la reducción 
progresiva de los acúmulos adiposos.

SOLUCIÓN MODELADORA P/
TRATAMIENTOS ENVOLVENTES

De efecto drenante, se aplica mediante vendas en 
caliente provocando sudación, vasodilatación e 
hiperemia, activando el metabolismo de las grasas. 
Además las vendas al enfriarse producen una acción 
tonificante.

ACEITE PARA MASAJE MODELADOR 
Con excelentes resultados para el modelado de 
silueta, ya que contiene aceites esenciales que 
estimulan el metabolismo celular, la circulación 
venosa y linfática, aunado al efecto calorífico 
producido por las maniobras del masaje.

CELUDERM, GEL MODELADOR C/
EXTRACTO DE ALGAS 

Por la acción de sus ingredientes como celutrat, 
liposomas de yoduro de potasio y extractos de algas, 
ejerce una acción lipolítica sobre los acúmulos grasos 
activando el metabolismo celular, con la consecuente 
reducción de medidas.

TRATAMIENTO DE HIELOTERAPIA, 
REDUCTIVO Y REAFIRMANTE 

Con marcado efecto reafirmante desde la primera 
aplicación, estimula las funciones metabólicas y de 
circulación, elimina sustancias de desecho y moviliza 
líquidos tisulares, reflejándose en la reducción de 
medidas.

www.eudermic.com

TOTAL SLIM (BODY & FACE)
Concentrado con acción integral en rostro y cuerpo; 
su activo de células vegetales, ha revolucionado 
el concepto de liposculpting. Acción antioxidante 
y antiinflamatoria; remodela y reestructura el 
tejido; estimula la lipólisis; otorga mayor firmeza, 
hidratación y elasticidad. 
Como apoyo en casa en presentación de 215 g.

PHYTOSONIC (EFECTO ULTRASONIDO)
Actúa sobre los adipocitos hipertrofiados; restaura la 
actividad mitocondrial, aumenta la energía celular en 
un 28% y detiene el estrés oxidativo relacionado con 
la celulitis. Presentación para cabina de 1 kg y para 
apoyo en casa de 250 g.

AMPOLLETA ZINGER SLIM 
(ANTICELULÍTICA-REAFIRMANTE)

Reduce el tejido adiposo, estimula la quema de grasa 
almacenada y ayuda a las células a mantener  su 
forma original; disminuye y previene la condición 
inflamatoria en un 73%; activa la lipólisis y reduce en 
un 37% el almacenamiento de los triglicéridos en los 
adipocitos.  
Disponible en presentación para cabina de 125 ml.

Productos libres de parabenos, con certificación 
PETA: Libre de Crueldad Animal y Cosmética Vegana, 
para la Línea Corporal.

“Cuidarte es amarte”

www.therapyandessence.com
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www.miguettmexico.com

RASPBERRY KETO SLIM BODY MASK
El complemento perfecto para las mujeres que 
buscan reinventarse cada día, afinar detalles en su 
figura o simplemente ser sensuales y atractivas. 
Activa la grasa marrón y transforma los triglicéridos 
en energía; elimina grasa almacenada gracias a la 
presencia de activos como Brown Slim y L-carnitina. 
Recomendada para clientes en cetosis. 

BODY SHAPE ICE (HIELOTERAPIA)
Redescubre el poder del hielo y los mejores 
activos en un solo producto. El efecto frío provoca 
sensaciones de placer en tu piel mientras tu cuerpo 
es consentido con los beneficios de B-Shape, Brown 
Slim y L-carnitina, activos modelantes y reafirmantes 
de última generación. 

SPLASH SCULPTOR L-CARNITINA 5 EN 1 
Aplica antes y después de la actividad física. Mejora la 
circulación sanguínea; degrada, elimina adiposidades 
localizadas y acumuladas gracias a la combinación de 
guaraná, centella asiática, rusco, limón y L-carnitina 
que hacen que luzcas una figura espectacular. 

CREMA L-CARNITINA
L-carnitina, extracto de rusco, naranja y toronja, 
son una excelente sinergía natural que aumenta la 
oxidación de carbohidratos y grasas a través de la 
activación del sistema muscular, además de aumentar 
la energía (ATP). Para mejores resultados aplica 
antes y después de hacer ejercicio con masajes de 
penetración.  

SHAMPOO IXCHEL-F 
Exfoliante corporal; produce una suave exfoliación 
a base de microesferas que activan la circulación y 
eliminan las células muertas. Amalgama prehispánica 
de nopal y tecnología de punta.

LOCIÓN NUUSCA
Loción hipotérmica que estimula la microcirculación; 
es vasodilatadora, antioxidante, antinflamatoria, 
estimulante de la dermis, tensora, reafirmante y 
reductiva; es  anticelulítica venotónica.

GEL IKFETSIN
Gel reductivo, ¡vientre plano! Con café verde y 
nopal; reorganiza y reestructura las fibras dérmicas, 
previniendo la aparición de estrías; promueve la 
movilización de líquidos en el torrente sanguíneo 
disminuyendo la celulitis y la retención de líquidos. 
Conseguirás una silueta perfecta, abdomen plano, 
reducción de volumen, contorno firme y definido.

CATAPLASMA TSIRI
Mascarilla hipertérmica modelante con coco; 
favorece la respiración de la piel activando la 
circulación periférica y el funcionamiento del 
metabolismo celular. Proporciona turgencia y tensión 
a los tejidos.

VIAL JUN
Vial corporal reafirmante con concentrado de 
elastina, que da firmeza y densidad; con efecto 
lipolítico; es activador del metabolismo en forma 
progresiva; regenera el colágeno y activa la grasa 
marrón. Efectividad, seguridad y calidad para una 
silueta perfecta, evitando que la piel pierda firmeza y 
elasticidad.

www.naturalsecretxpatl.mx
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Modelfit Pack
Tratamiento corporal completo de nueva generación 
contra la grasa localizada, que reduce el contorno 
corporal, remodela y mejora la silueta. Conformado 
por:

MODELFIT CREAM 
Crema reductora y remodelante de nueva generación 
que actúa incluso sobre la grasa más difícil de 
eliminar. Es muy confortable y fácil de extender.

MODELFIT CONCENTRATE 
Concentrado específico de nueva generación para 
reducir el contorno corporal y remodelar la silueta; 
desarrolla calor interno. Hace vulnerable la grasa más 
rebelde.

www.tegor.com.mx

Llevar una vida fit requiere de mucho esfuerzo en 
ejercicio y alimentación, esto da como resultados un 
agotamiento cotidiano de los músculos, liberación y 
acumulación de toxinas, entre otros. Los tratamientos 
fit con aparatología tienen como objetivo el favorecer 
y potencializar la eliminación de grasas, toxinas, la 
estimulación muscular, el drenaje linfático. En Bio, 
recomendamos ampliamente los tratamientos fit con 
Electroestimulación y Presoterapia LX07.

Electroestimulación
Se aplica por medio de electrodos, puede contraer 
directamente la musculatura —electroestimulación 
muscular— o indirectamente —electroestimulación 
neuromuscular (EMS)—. Los electrodos generan 
una corriente eléctrica que viaja a través de la piel 
y producen un potencial eléctrico en la membrana 
muscular o del nervio, lo que a su vez desencadena 
una contracción. Es la forma  de ejercitar usando 
impulsos eléctricos.

Presoterapia LX07
Consiste en la aplicación de presión de aire sobre 
diferentes partes del cuerpo con diferentes fines, 
principalmente para la relajación muscular y 
el favorecimiento del drenaje linfático. Es muy 
importante en tratamientos fit, gracias a que 
potencializa la eliminación de líquidos, grasas 
y toxinas que suelen generar celulitis, edemas, 
linfedemas y trastornos venosos.

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

www.bioingenieriaestetica.com
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GEL CORPORAL REAFIRMANTE CON 
LIPOSOMAS MAGIC 40

Ayuda a combatir con efectividad la acumulación del 
tejido adiposo, así como la celulitis. Actúa sobre los 
factores hormonales causantes del almacenamiento 
de las grasas. Activa la microcirculación y aporta 
firmeza a los tejidos.

CREMA CORPORAL REAFIRMANTE Y 
REDUCTIVA

Ayuda a movilizar el agua y la grasa acumulada, así 
como a reafirmar la piel, oxigenándola. Incrementa el 
riego sanguíneo y tiene efecto adelgazante. Reduce 
el grosor del tejido graso; tensa y suaviza la superficie 
de la piel.

LOCIÓN CORPORAL REAFIRMANTE Y 
REFRESCANTE FRIODERM

Es vasoconstrictora, por lo que se logra una reducción 
visual rápida y eficaz de las masas acuoso-grasas 
superfluas.

BIOFIRMING COMPLEX
Reafirma y reestructura el tejido dérmico, 
devolviendo a la piel su turgencia y elasticidad. 
Favorece la reducción del panículo adiposo.

LÍNEA ESTEROSEN 
Los elementos activos que contiene, estimulan 
la regeneración celular de las fibras elásticas y 
colágenas del tejido conjuntivo —deteniendo su 
debilitación—, fortaleciendo y tensando la piel.

DU

SLIM GYM
Entrenador personal secreto. Imita los efectos 
remodelantes que produce el ejercicio físico 
aeróbico. Esculpe la silueta, elimina contorno, reduce 
acúmulos de grasa.

BODY SPIRIT
Ayudan a mejorar la microcirculación, los tejidos 
epiteliales; aumentan la regeneración, vitalización 
e hidratación dérmica. Eliminan toxinas, provocan 
vasoconstricción, drenan, favorecen la circulación y 
son antiinflamatorios.

www.biobel.mx

Comienza la cuenta regresiva para conseguir el 
cuerpo de verano perfecto…, y tenemos la mejor 
combinación para lograrlo: radiofrecuencia + 
electroestimulación.
IN DEEP NUX es la radiofrecuencia que te ayudará a 
trabajar profundamente para llegar al tejido adiposo 
más difícil, logrando una reducción de medidas 
significativa y el modelado ideal de contornos. 
Recuerda que la radiofrecuencia bipolar focalizada 
IN DEEP NUX trabaja mediante onda toroidal; esto, 
gracias a su placa de retorno, lo que provoca el efecto 
de diatermia capacitiva para movilizar las moléculas 
de agua y generar el calor necesario.
El equipo REVERSE de electroestimulación de 
medias frecuencias con electrodos bipolares, cuenta 
con programas específicos para trabajar la silueta 
corporal (brazos, glúteos, abdomen y espalda). Lo 
que logramos con la electroestimulación es tonificar 
y fortalecer los músculos para combatir la flacidez a 
nivel muscular y de piel. ¡No hay nada más fit que un 
cuerpo moldeado y tonificado!

www.vescicabe.com
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Principios activos naturales extraídos de las plantas 
y microorganismos del océano. Elaborados con 
materiales reciclables que disminuyen el daño 
ambiental y con activos 100% libres de crueldad 
animal. 

SLIMMING SILHOUETTE GEL
Gel estimulante, reductor de la silueta, que ayuda 
a reducir paulatinamente los acúmulos de la grasa 
localizada en áreas específicas difíciles de eliminar.

HEXADOSIS HD 
Solución depurativa. Es desintoxicante, con 
propiedades diuréticas y depurativas, que permite 
eliminar los líquidos acumulados en el organismo.

BODY GEL 
Gel reafirmante corporal. Tonifica y redefine la 
silueta de manera totalmente natural. Imitando 
los efectos del ejercicio de endurecimiento de los 
músculos.

VOLUFILANT     
Leche voluminizadora. Fomenta el volumen corporal 
gracias a un efecto cosmético de relleno. Aplicarlo 
en las zonas en donde deseé aumentar su volumen, 
como senos, glúteos y manos.

FANGO TERMADO
Con una mezcla de diversas arcillas y fangos; con 
extractos de activos que tonifican, astringen y 
depuran la piel corporal alcanzando un resultado 
satisfactorio.  

BREAST CARE
Crema reafirmante de busto; refuerza las fibras 
elásticas, previene la flacidez y aumenta la turgencia; 
combate a los radicales y a la degradación del 
colágeno y la  elastina.

www.marant.com.mx

Marzo
3 Marzo- Lic. Adriana Sierra 
Comercializadora Peregrina
7 Marzo Araceli Rodríguez 
Aspidpro Aguascalientes, Ags.
12 Marzo - Lic. Marcos Rivera 
Angeluz
16 Marzo - Eva González Olmedo 
Parafango Spa
18 Marzo - Lourdes Mena 
Biobel Cancún
19 Marzo - Jose Barrón 
Aspidpro Villa Coapa, D.F.
23 Marzo - Mary Cazarín 
Aspidpro Condesa, D.F.
26 Marzo - Mayra Magrassi 
Aspidpro Naucalpan, Edo. De Méx.
27 Marzo - Lic. Selene Anaya 
Gerente De Ventas Biobel
27 Marzo - Virginia Martínez 
Biobel Cdmx
31 Marzo - Josefina Millán 
Angeluz

Abril
1 Abril - Ing. Dalia López Hernández 
Netzach Cosméticos
3 Abril - Lic. Rocío Sierra 
Comercializadora Peregrina
9 Abril - Lic. Leonardo Chavolla 
Vescica
10 Abril - Ana Paola Piña 
Biobel Cdmx
12 Abril - Profa. Julia De Alba Velasco 
Centro De Estudios Jave
13 Abril - Abraham Cuervo 
Spa Elite
15 Abril - Aida Cejudo 
Soragaci
27 Abril - Gabriela Maqueo 
Biobel Cdmx
30 Abril - Profa. Yuriana Luna 
Instituto De Cosm. Biotecnológica
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VESCICA organiza extraordinarios  
Eventos Educativos

Vida 
Profesional
El día 29 de enero tuvimos nuestro 
evento: Conoce la Nueva Generación 
Nux, en la ciudad de Culiacán. Estuvo 
a cargo del Lic. Francisco Chavolla, 
director de VESCICA, quien presen-
tó la Nueva Experiencia de Usuario 
que VESCICA está desarrollando con 
el nuevo In Deep Nux y los proyectos 
futuros.

El 30 de enero en las instalaciones 
de VESCICA se llevó a cabo el taller: 
Regulación de establecimientos de-
dicados a la Belleza Facial, Corporal 
y Spas, impartido por José Luis Meza, 
especialista en regulación sanita-
ria, director general de CIH México. 
En VESCICA nos preocupa el buen 

funcionamiento de los negocios de 
nuestros clientes y que cuenten con 
la información, capacitación y docu-
mentación necesarias ante las audi-
torías de COFEPRIS. El taller tuvo 
una duración de 8 horas. Nuestros 
asistentes obtuvieron una constan-
cia de Master VESCICA y, posterior-
mente, recibirán otra avalada por el 
IPN. Próximamente llevaremos este 
taller a otras ciudades. ¡Gracias por 
su participación y entusiasmo!
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BIOBEL: satisfecho y comprometido  
con sus Clientes

En los laboratorios BIOBEL quere-
mos hacer de nuestros clientes unos 
expertos en las líneas BIOBEL y DU. 

El mes pasado impartimos el Manejo 
de Línea Módulo II, el cual se realizó 

en nuestros dos centros de capacita-
ción (en el Hotel Fiesta Inn Insurgen-
tes y en nuestras oficinas en Gustavo 
Baz).

También participamos en el Manejo 
de Línea Módulo I y II, con nuestro 
distribuidor en CDMX Pablo Mén-
dez, el cual tuvo buena aceptación e 
interés.

Estamos satisfechos por el compro-
miso de parte de nuestros clientes; es 

El programa de educación continua 
basado en seis sesiones de aprendi-
zaje para los exalumnos de la Acade-
mia Mexicana de Micropigmentación 
(AAM), es una realidad. Desde el 
mes de enero ha iniciado la jornada 
semestral en la que los profesores 

Educación Continua: un Valor agregado a los 
Alumnos de MICROPIGMENTODO

de esta institución impartirán a los 
exalumnos seminarios de formación 
continua sobre temas complemen-
tarios que los harán mejores profe-
sionales. Todos los exalumnos de la 
AAM tienen derecho a participar en 
estas jornadas, sin costo alguno, en 
donde se les habilitará para elevar su 
nivel de desempeño tanto en micro-
pigmentación como en microblading. 
Este es un compromiso de excelen-
cia que ha sido el sello distintivo de 
MICROPIGMENTODO – Academia 
Mexicana de Micropigmentación, 
en sus más de 25 años de existencia: 
primera institución mexicana de en-
señanza en micropigmentación que 
siempre se renueva.

por eso que durante el año continua-
remos capacitando a profesionales 
de la cosmética.

Seguimos trabajando para apasionar-
te por BIOBEL.
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Para BIOINGENIERÍA ESTÉTICA este 
2020 es un año muy importante; nue-
vos retos y una nueva etapa; nos senti-
mos sumamente felices de cumplir 10 
años, porque han sido de gran apren-
dizaje. 10 años que, gracias al apoyo y 
la confianza de nuestros clientes, nos 
ha colocado como una de las mejores 
empresas de aparatología del medio 
de la cosmética y la estética.

Nuestra celebración comenzó con un 
gran evento para todos los que tra-
bajamos en BIO; tuvimos actividades 
que encendieron las emociones de 
cada uno y establecimos una meta 
muy importante para todos nosotros: 
Embellecer a las mujeres mexicanas 
con tecnología de vanguardia. Tene-
mos muchas sorpresas que poco a 
poco daremos a conocer con el moti-
vo de este gran festejo: nuevos equi-
pos, una imagen fresca y mejorada de 
cada integrante de BIO, ¡hasta nues-
tro logotipo!

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA cumple  
10 años de Innovación

En NATURAL SECRET XPATL nues-
tra meta es llegar más lejos, y este 
2020 viene lleno de aprendizaje y 
capacitaciones; por tal motivo, conti-
nuamos llevando a cada ciudad de la 
República el conocimiento ancestral 
prehispánico, con la más alta bio-
tecnología en la cosmética orgánica, 
misma que nos identifica; es así como 
estamos presentando la nueva línea 
LITZA en donde las cosmetólogas, 
alumnas y profesionales del cuida-
do de la piel, pueden sentir, aplicar y 
conocer los resultados y beneficios 
de principios activos de vanguardia, 
como es el Sarcocapnos crassifolia, la 
células madre de Curcuma longa y la 
rosa damascena; esto nos convierte 
en pioneros: traerlos a México y com-
binarlos con la herbolaria mexicana. 
Pronto estaremos en tu ciudad; será 
un gusto contar con tu presencia en 
nuestras jornadas de trabajo.

NATURAL SECRET XPATL a la Vanguardia con su 
Nueva Línea LITZA

Les pedimos que estén pendientes 
de todas nuestras redes sociales para 
que puedan estar al tanto de cada no-
ticia y conocer esta nueva etapa, que 
estamos seguros les sorprenderá y 
encantará, justo igual que a cada uno 
de los colaboradores de este gran 
grupo de trabajo.

¡Estén al pendiente de nuestras re-
des sociales y sitios web!

www.bioingenieriaestetica.com
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Arte Cosmético. Nos sentimos muy 
orgullosos de contar con el certifica-
do de autenticidad de todas nuestras 
tools by MIGUETT… Nuestra nueva 
herramienta: Cetro Real Ónix Blanco 
Punta Diamante, de la nueva colec-
ción Geo Luxury, que se basa en la 
Geometría Sagrada. 

Recuerda que la única forma de obte-
ner estos accesorios de lujo del arte 
cosmético es en nuestros Expert Tra-
ining 2020.

¡Asiste!, solo contamos con 900 pie-
zas en todo el mundo. ¡Edición limi-
tada!

¡Adquiérelo en tu ciudad!

• CDMX

• Aguascalientes

• Culiacán 

• Campeche 

• Chihuahua

• Cd. Juárez

• Los Mochis 

• Mérida 

• Guadalajara 

• Mazatlán

• Mexicali

• Monterrey 

• Morelia 

• Irapuato 

• Querétaro 

• Tijuana

En MIGUETT somos provocadores  
de Tendencia e Innovación

• Tampico 

• Tepic

• Torreón 

• Saltillo 

• Veracruz

• Villahermosa 

• Zacatecas 

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook:  
Miguett - Cosméticos Profesionales

Pinterest:  
Miguett - Cosméticos Profesionales

Instagram: miguett1

WhatsApp: +521(55)46083058

YouTube:  
Miguett - Cosméticos Profesionales
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La Actividad Profesional de TEGOR:  
Siempre al más alto Nivel

En el mes de febrero estuvimos pre-
sentes en la ciudad de Saltillo, con 
nuestra réplica del lanzamiento 
2019 Dermabrightening Concentra-
te, concentrado facial de tratamiento 
BB Glow para conseguir una piel per-
fecta y libre de imperfecciones.

La presentación estuvo a cargo de 
nuestra asesora de línea Citlahly 
Chávez con el tema «BB Glow: uni-
formidad, luminosidad y resplandor 
natural».

También impartimos un curso de 
nuestra línea ONC Dermology para 
pieles que requieren cuidados espe-

MARANT agradece el Éxito de su Diplomado en 
la ciudad de Monterrey

El pasado 20 de enero del 2020, se llevó 
a cabo con gran éxito el diplomado ma-
gistral de últimos avances internaciona-
les en exfoliaciones químico-cosméticas, 
en la ciudad Monterrey, Nuevo León,  im-
partido por nuestra directora general la 
profesora María Antonieta González No-
yola. Durante esta jornada de dos días de 
trabajo intenso, especialistas en exfolia-
ciones egresadas de IDECC, tuvieron la 
oportunidad de adquirir nuevos conoci-
mientos sobre exfoliantes químicos, sus 
aplicaciones, activos novedosos, proto-
colos, diagnósticos, tratamientos —todo 
llevado a la práctica—, para poder ofre-
cer opciones más efectivas a los clientes, 
mismos que buscan obtener siempre los 
mejores resultados. El evento fue orga-
nizado por la directora de IDECC Mon-
terrey, Mildret Iglesias Álvarez, a quien 
le extendemos un agradecimiento por 
su apoyo, así como a las asistentes que 
participaron en tan exclusivo diplomado. 

ciales, con el Dr. Galo. Nuestra coor-
dinadora de capacitación nacional, 
Sandra Quintanilla, fue la encargada 
de llevar a cabo este curso.

Los invitamos a estar pendien-
tes de nuestros próximos eventos 
en nuestras redes sociales y en:  
www.tegor.com.mx
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Un año más de festejar las innovacio-
nes en el ramo cosmético que ofrece 
ASPIDPRO: ¡Es ya una tradición! 

Nuestra misión es el cuidado de la 
piel, es por esta razón que se crea el 
concepto INDÓMITO.

Y estos productos brillaron en los 
diferentes tecnológicos ASPIDPRO 
de la República Mexicana, cobijados 
todos por el concepto INDÓMITO; 
las «estrellas de la celebración»:  
PEEL-NZ, PEEL-Q, W&A, R-NEUF, 
MK PRO y FITNESS BODY ROLL.

Las imágenes hablan por sí mismas 
de cómo se vivió, a flor de piel y en 
cada tecnológico ASPIDPRO, el Sim-
posium 2019-2020.

La familia ASPIDPRO agradece a to-
dos los colaboradores que han hecho 
posible que este magno evento se dé 
lugar año con año de manera exitosa.

Un especial reconocimiento a la loa-
ble labor de los siguientes tecnológi-
cos ASPIDPRO que dejaron impresa 
su huella: Veracruz, Morelia, Tijuana, 

ASPIDPRO presentando con gran éxito la gira 
del Simposium INDÓMITO

Chihuahua, Chiapas, Monterrey, To-
luca, Aguascalientes, Condesa, Cuau-
titlán Izcalli, Tlalnepantla, Pachuca, 
Ecatepec, Centro Histórico, Iztapa-
lapa, Irapuato, Mérida, Villa Coapa, 
Satélite y Zacatecas.

Para más informes de este y otros 
eventos de capacitación consulta: 
http://www.aspidpro.com/localiza-
nos.html
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THERAPY & ESSENCE presente en  
Expo CODESTETICA CDMX 2020

THERAPY & ESSENCE Laboratorios te invita a asistir a la 43 
Expo CODESTETICA Cosmetología, Aparatología y Spa 2020, 
que tendrá lugar en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad 
de México.

Como en las últimas ediciones, THERAPY estará presente con 
sus líneas facial y corporal, mismas que se caracterizan por em-
plear activos biotecnológicos de innovación.

Al visitar el estand número 21, podrás conocer además los últi-
mos lanzamientos 2020 de la firma, incluyendo la línea inclusiva 
SKIN ONE (misma que ya ha sido acreedora al premio como me-
jor Toner Spa & Wellness); las cremas corporal y facial ISO 50+, 
con isoflavonas de soya, reguladoras de la piel en menopausia; 
NANO CEL TECH, que actúa sinérgicamente en el tratamiento 
de la celulitis y de la reducción de medidas; ENERGY CELL, que 
combate el envejecimiento energético; y la Envoltura Corporal 
de Vinoterapia.

Sé parte del Showroom de THERAPY & ESSENCE, dentro del 
evento, con el tema: Epigenética Holística, el domingo 8 de mar-
zo a las 13:00 horas, que encabeza la Lic. Marcela Fernández.

Las líneas de THERAPY son libres de parabenos, y cuentan con 
las certificaciones PETA: Libre de Crueldad Animal y Cosméti-
ca Vegana, para la línea corporal. Si deseas conocer más, visita: 

Laboratorios EUDERMIC, fabrican-
te de las líneas cosméticas CABINA, 
CERAMIEL Y JENUÉ, cuenta con un 
programa continuo de talleres y cur-
sos de actualización, que se imparten 
en Guadalajara, en las instalacio-
nes del Instituto Madeleine Meyer 
y Centro Cosmético de Occidente, 
empresas filiales, con más de 30 años 
de experiencia en la formación de 
profesionales de la cosmética.

Actualmente, ambos centros educa-
tivos imparten capacitación sobre la 
línea CABINA para todos los profe-

En Laboratorios EUDERMIC: Capacitación de  
línea CABINA Cosmética Profesional

sionales de la cosmetología y la esté-
tica avanzada, de manera gratuita y 
en distintos horarios, a fin de favore-
cer su asistencia.

Te invitamos a conocer a profundi-

dad los beneficios y ventajas de nues-
tras líneas profesionales, así como el 
modo de empleo de cada producto 
en diferentes tratamientos faciales y 
corporales, en el horario y sede de tu 
conveniencia:

Instituto Madeleine Meyer: martes y 
jueves de 12:00 a 14:00 hrs; Centro 
Cosmético, sucursal Copérnico: mar-
tes de 12:00 a 14:00 hrs.

Agradecemos a los asistentes su par-
ticipación y los invitamos a continuar 
actualizándose en los diferentes ci-
clos de capacitación.

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

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

CLASE DE COSMIATRÍA
27 Mar, IDECC, Manzanillo, Jal.

33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com

www.marant.com.mx

LIFTING/SUPERPUNTURA
2 Mar, CDMX

HIGIENE Y ASEPSIA/DESAYUNO
3 Mar, CDMX

MICROBLADING
4-6 Mar, CDMX
18-20 Mar, CDMX

PRIMEROS AUXILIOS/TALLER DE 
PESTAÑAS
7 Mar, CDMX

LIFTING
9 Mar, CDMX
30 Mar, CDMX

TALLER DE PESTAÑAS
10 Mar, CDMX
31 Mar, CDMX

BÁSICO COMPLEMENTARIO
11-13 Mar, CDMX

CALENDARIO DE EVENTOS

CURSO DE ELECTROESTÉTICA
20 Mar, Monterrey, N.L.
2, 16 y 30 Mar, Edo. Méx.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE
13, 26 y 27 Mar, Monterrey, N.L.

DIPLOMADO DE COSMETOLOGÍA
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 Mar, CDMX
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31 Mar, CDMX
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 Mar, Edo. Méx.
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31 Mar, Veracruz, Ver.
2, 9, 16, 23 y 30 Mar, Monterrey, N.L.
2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 y 30 Mar, 
Edo. Méx.
6, 13, 20,  27 y 28 de Mar, Guadalajara, Jal.

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
10 y 24 Mar, Edo. Méx.
6 y 20 Mar, Monterrey, N.L.
7 Mar, Guadalajara, Jal.
29 Mar, Veracruz, Ver.
6 y 8 de Mar, Acapulco, Gro.
2 y 9 Mar, Cuernavaca, Mor. 
23 Mar, Mexicali-Tijuana, B.C.

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
5 Mar, Monterrey, N.L.
23 Mar, Cuernavaca, Mor. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN PERSONAL
9 Mar, Cuernavaca, Mor. 

ARMONIZACIÓN DE ESPACIOS EN EL SPA
24 Mar, Monterrey, N.L.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

PIEL GRASA Y ACNÉICA
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 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
10 Mar, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn, 
CDMX 
11 Mar, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX  

CORPORALES SPA
18 Mar, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza Exhimoda, 
Guadalajara, Jal.

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

www.biobel.mx

USOS Y BENEFICIOS DE LA 
CARBOXITERAPIA
10 Mar, 11:00 A 14:00 hrs. CDMX
24 Mar, 11:00 A 14:00 hrs. Edo. Méx. 

Tels. 55 6267 9000
55 6267 9001

www.bioingenieriaestetica.com

MARZO

3° EXPERT TRAINING
FACIAL. HIPERCROMÍAS: 3 ALIADOS PARA 
CONTROLAR LAS MANCHAS: VITAMINA C 
+ CAVIAR VEGANO+ PLASMA DE CÉLULAS 
MADRE DE GRANADA. RENOVACIÓN Y 
LUMINOSIDAD EN TU ROSTRO, CUELLO, 
AXILAS Y ENTREPIERNA.    
CORPORAL. PIERNAS CANSADAS Y/O 
VARICOSAS: LUCE UNAS PIERNAS DE 
IMPACTO. CONFORT Y DESCANSO PARA 
PIES Y PIERNAS CON CRIOTERAPIA + 
GEMOTERAPIA Y PRESOTERAPIA.    
11 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 + 
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, Querétaro, Qro.
23 Mar, Torreón, Coah.
24 Mar, Saltillo, Coah.
25 Mar, Monterrey, N.L.

FACIAL. ANTI-AGE DE ORBICULAR DE 
OJOS TRIPLE ACCIÓN CON PÉPTIDOS 
+ OLIGOPÉPTIDOS + ROSA MOSQUETA 
+CAFÉ
CORPORAL. REINVENTA Y TRANSFORMA 
TU SILUETA CON BROWN SLIM + 
L-CARNITINA + FRAMBUESA + ACAÍ
23 Mar, Mexicali, B.C.
24 Mar, Tijuana, B.C.

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

VENTA ESPECIAL DE PRIMAVERA 
13 al 20 Mar, Centro Cosmético de Occidente, 
Guadalajara, Jal.
Lun-Vie 9:00 a 19:00 hrs.
Sáb 9:00 a 15:00 hrs.

Tel: 33 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com

REMOCIÓN/HIGIENE Y ASEPSIA
17 Mar, CDMX

PRIMEROS AUXILIOS/LIFTING
21 Mar, CDMX

LIFTING/MICROPIGMENTACIÓN BÁSICA
23 Mar, CDMX

MICROPIGMENTACIÓN BÁSICA
24-27 Mar, CDMX

PRIMEROS AUXILIOS
28 Mar, CDMX

33 3614 1698
migropigmentodo@gmail.com

www.micropigmentacion.com.mx
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ANTIEDAD
1 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza Exhimoda. 
Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
1 Abr, 9:30 a 14:00 hrs. Hotel la Quinta, 
Cancún, Q. Roo 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
21 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn. 
CDMX 
22 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

REJUVENECEDORES FACIALES
22 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. Plaza Exhimoda, 
Guadalajara, Jal. 

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

www.biobel.mx

ABRIL

CURSO DE ELECTROESTÉTICA
17 Abr, Monterrey, N.L.
13 y 27 Abr, Veracruz, Ver.
6, 13, 20 y 27 Abr, Guadalajara, Jal.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE
23 y 24 Abr, Monterrey, N.L.
18 Abr, Acapulco, Gro.

DIPLOMADO DE COSMETOLOGÍA
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 Abr, Edo. Méx.
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 Abr, Veracruz, Ver.
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 Abr, CDMX
1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 y 29 Abr, 
Edo. Méx.
6, 13, 20 y 27 Abr, Monterrey, N.L.
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 Abr, Guadalajara, Jal.

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
21 y 28 Abr, Edo. Méx.
4 Abr, Guadalajara, Jal.
3 Abr, Monterrey, N.L.
6 Abr, Cuernavaca, Mor. 
19 Abr, Acapulco, Gro.
26 Abr, Veracruz, Ver.
27 Abr, Mexicali-Tijuana, B. C.

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
1 y 2 Abr, Monterrey, N.L.
27 Abr, Cuernavaca, Mor. 

MERCADOTECNIA EN EL SPA
21 Abr, Monterrey, N.L.
   
CURSOS DE CAPACITACIÓN PERSONAL
20 Abr, Cuernavaca, Mor.

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

FESTIVAL SENSORIAL DE LA PRIMAVERA
SUPER FOODS & OXIGENACIÓN
22 Abr, 8:30 a 13:00 hrs. Crowne Plaza, WTC, 
CDMX 

FACIAL. HIPERCROMÍAS: 3 ALIADOS PARA 
CONTROLAR LAS MANCHAS: VITAMINA C 
+ CAVIAR VEGANO+ PLASMA DE CÉLULAS 
MADRE DE GRANADA. RENOVACIÓN Y 
LUMINOSIDAD EN TU ROSTRO, CUELLO, 
AXILAS Y ENTREPIERNA.   
CORPORAL. PIERNAS CANSADAS Y/O 
VARICOSAS: LUCE UNAS PIERNAS DE 
IMPACTO. CONFORT Y DESCANSO PARA 
PIES Y PIERNAS CON CRIOTERAPIA + 
GEMOTERAPIA Y PRESOTERAPIA.    
1 Abr, Morelia, Mich.  
16 Abr, Campeche, Cam. 
17 Abr, Mérida, Yuc.
20 Abr, Tepic, Nay.
21 Abr, Mazatlán, Sin.
22 Abr, Culiacán, Sin.
24 Abr, Los Mochis, Sin.

FACIAL. ACNÉ: CONTROLA 
ADECUADAMENTE EL ACNÉ EN ROSTRO, 
CUELLO, ESCOTE, ESPALDA, CABEZA 
Y GLÚTEOS CON NUEVA MÁSCARILLA 
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.
1 Abr, Villahermosa, Tab. 

CAPACITACIÓN DE LÍNEA
1 y 2 Abr, UTBE, Guadalajara, Jal.
23 Abr, ROAME, Culiacán, Sin.
27 Abr, Querétaro, Qro.

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

CAPACITACIÓN EN LÍNEA - MARANT 
2 Abr, Online

CLASE DE EXFOLIACIONES ÉTNICAS EN 
LOS DIFERENTES CUTIS 
3 Abr, IDECC, Guadalajara, Jal.

CLASE DE COSMIATRÍA 
17 Abr, IDECC Manzanillo, Col. 

33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com

www.marant.com.mx

43 EXPO CODESTETICA COSMETOLOGÍA 
Y SPA
7 y 8 Mar, WTC, CDMX 
Stands 5, 6 y 7

CAPACITACIONES
10 Mar, Los Mochis, Sin.
11 Mar, Guasave, Sin.
17 y 18 Mar, Mazatlán, Sin.
18 y 19 Mar, Morelia, Mich.
19 Mar, Culiacán, Sin.
25 y 26 Mar, UTEB, Guadalajara, Jal.

VISITAS 
12 Mar, IDECS Guasave, Sin.
13 y 14 Mar, IDECS, Los Mochis, Sin.

LANZAMIENTO LITZA 
16 al 21 Mar, Querétaro, Qro.

TENDENCIA SPA 
24 Mar, Guadalajara, Jal.

MASTER ORGANIC PREHISPÁNICO 
25 Mar, Hotel del Prado, CDMX

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

TDCLINIK
LÍNEA DE APOYO EN TRATAMIENTOS 
CLÍNICOS, IDEAL PARA PIEL EN 
RECUPERACIÓN O CICATRIZACIÓN
4 Mar, 18:00 a 20:00 hrs. Desde tu 
computadora

ARQUITECTURA CORPORAL
CONCEPTO INTEGRAL PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA SILUETA 
CORPORAL.
11 Mar, 18:00 a 20:00 hrs. Desde tu 
computadora

BIENVENIDA AL VERANO
CONOCE LOS TRATAMIENTOS IDEALES 
PARA RECUPERAR LA INTEGRIDAD DE LA 
PIEL.
13 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Desde tu 
computadora

PERFECT SKIN I Y II
LÍNEAS FACIALES INDICADAS PARA PIELES 
CON EXIGENCIAS ESPECÍFICAS, SENSIBLES 
Y REACTIVA.
18 Mar, 18:00 a 20:00 hrs. Desde tu 
computadora

MODELFIT
LÍNEA CORPORAL, TRABAJA 
ACUMULACIONES DE GRASA LOCALIZADA 
MEJORANDO SU ELIMINACIÓN.
20 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Desde tu 
computadora

BB GLOW
LANZAMIENTO 2019, DISEÑADO PARA 
OBTENER PIEL DE PORCELANA, CON 
ACTIVOS DE ALTA GAMA.
25 Mar, 18:00 a 20:00 hrs. Desde tu 
computadora

info@tegor.com.mx
www.tegor.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

CREDENTIALS 
Expert Skincare 

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

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

PARAFANGO SPA
Dermocosmética natural

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

PERFECT BEAUTY
Aparatología

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

PIELLA
Dermocosmética Especializada

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

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

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

TECNOLÓGICO ASPIDPRO
Centro de Capacitación  

Profesional en Cosmetología 
Cosmiatría y Actualización Cosmetológica,  

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

TD - TECNOLOGÍA  
DERMATOLÓGICA

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

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 190  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com
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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
CUAUHTÉMOC.  
Av. Benjamín Franklin 
No. 231 Col. Condesa
Tel: 55526-43885 
 55526-43923

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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