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Carta Editorial
¡Lo primero es protegernos! Ese debería ser el lema de cualquier aplicación cosmética: embellecer 

cuidando la salud.

Lucir bien, y ser agradable a la vista de los demás, es una cualidad que, aparte de hablar bien de 

nosotros porque muestra el cuidado que nos tenemos, refleja armonía; quienes así nos perciben 

no sólo pueden contagiarse de ese estado de equilibrio, sino que, además, pueden sentir gusto por 

nuestra compañía: Provocar una sonrisa en los demás tal vez sea el primer paso para un acerca-

miento amistoso y sincero; agradar a los demás nos complace y nos da mayor seguridad para ex-

presar lo que sentimos, en pocas palabras, contribuye al establecimiento de vínculos afectivos que 

necesitamos para vivir en sociedad. Hoy, más que nunca, estamos resintiendo la falta de un abrazo, 

de un beso quizá o de una caricia en nuestras mejillas que no podemos darnos y que nos hacen tanta 

falta… Vernos bien ante nosotros mismos no basta, necesitamos también agradar a los demás, y por 

eso, es sustancial, el cuidarnos en todos los sentidos.  

Si bien es cierto que las ciencias de la salud son las que en este momento deben regir nuestra 

conducta —porque sin salud no hay belleza—, no podemos hacer a un lado nuestra imagen, nuestro 

aspecto, porque de ello depende el ánimo que debemos inyectar a los demás, a los que nos rodean.

El confinamiento voluntario que estamos viviendo no tiene precedentes. Nunca habíamos sido 

tantos los involucrados ni tanta la necesidad de comunicación… Ahora estamos aislados, pero tene-

mos que pensar en el regreso a la vida comunitaria. Sin embargo, por el momento, no le sirvamos a 

la enfermedad, no seamos instrumentos de contagio: ¡Seamos inmunes! El resguardo en nuestros 

hogares es una de las maneras de ser inmunes a la enfermedad Covid-19. Así que, cuando volvamos 

a la normalidad de la cercanía, no olvidemos esta extraña sensación de estar lejos de la gente a la 

que amamos y que nos quiere; de la gente que nos mueve a ser mejores personas, de la gente que 

nos ayuda a disfrutar momentos de felicidad. Existe la esperanza de que este encierro sea una 

lección de la naturaleza que nos lleve a poner por delante la sanidad, el respeto al medio ambiente, 

la educación y la certeza de que los seres humanos no somos los dueños del planeta. La esperanza 

también, de que en adelante nos comportemos con ética, al haber comprendido que de nuestras 

acciones depende la salud del otro. La esperanza de que en vez de lamentar las pérdidas económi-

cas —que todos tendremos— veamos esto que estamos viviendo como una gran lección, de la que 

tenemos mucho que aprender.

Por ejemplo, y a propósito del mes de mayo: que no se nos ocurra salir a celebrar a las mamás, 

porque las pondríamos en peligro y vulneraríamos la salud de otros, de todos… La mejor manera de 

celebrar a nuestras madres será cuidándolas, protegiéndolas y agradeciéndoles la vida que nos die-

ron, y que hoy vamos a cuidar como un tesoro. Si estás leyendo esto es porque tienes la oportunidad 

de hacerlo, no la desperdicies exponiendo la salud… Mejor sigue leyendo en casa, ¡y nos vemos en 

un mes!
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Construye 
y brinda Bienestar
¿Qué es el 
Bienestar? 

En un mundo que cambia todos 
los días, las personas buscan 
encontrar puntos esenciales 
de felicidad y equilibrio que 
les brinden estabilidad y una 
sensación de bienestar. Pero ¿a 
qué nos referimos con bienes-
tar? Primero que nada, el bien-
estar es una sensación, sobre 
todo, subjetiva, que depende 
de las percepciones, condicio-
nes, aspiraciones y deseos per-
sonales. De manera general, 
el bienestar es: El conjunto de 
las cosas necesarias para vivir 
bien. Se aplica al estado de la 
persona que goza de buena sa-
lud física y salud mental, lo que 
le proporciona un sentimiento 
de satisfacción y tranquilidad. 
Lograr el bienestar dependerá 
de factores intelectuales, emo-
cionales, ambientales, menta-

les, físicos, sociales y espiritua-
les, trabajando en conjunto. 

De pronto surgen situaciones 
extraordinarias que someten 
al cuerpo, la mente y las emo-
ciones a estados de estrés, 
tensión y angustia, desestabi-
lizando el bienestar adquirido. 
Si bien, en algunas ocasiones 
esas situaciones pueden no 
estar bajo el control de la per-
sona, sí se pueden buscar al-
ternativas que las compensen. 
Estamos convencidos de que 
el cuidado y bienestar estético 
pueden ser de gran beneficio 
para incentivar una percep-
ción positiva de la realidad y 
mantener una sensación de 
confort que ayude a superar 
mejor las adversidades.

En este sentido, la aparatología 

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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estética ofrece diversas opcio-
nes enfocadas a ayudar a tu 
cliente a sentirse bien consigo 
mismo, ya sea mediante foto-
terapia, luz láser, electroesti-
mulación, desintoxicando su 
organismo o mejorando los re-
sultados de un proceso de lim-
pieza y purificación de la piel, 
sin entrar en contacto con el 
rostro o el cuerpo, esto es, solo 
mediante el uso de electrodos, 
placas o cabezales.

Dependiendo de las necesi-
dades de tu cliente, cada uno 
de estos equipos te brindará 
diferentes formas para contri-
buir a mejorar su bienestar:

• ATOM VI 

Este equipo de fototerapia 
cuenta con tres programas 
especialmente diseñados para 
generar sensaciones de relaja-
ción y tranquilidad.

Relajación: Son estímulos de 
colores fríos que producen 
un efecto relajante, tanto de 
manera local como en todo el 
cuerpo, combinándose, prin-
cipalmente, el color azul con 
el verde y algunos estímulos 
en color violeta, terminando 
con el color rojo para generar 
una sensación agradable. El in-
frarrojo se incorpora en algu-
nas etapas del programa para 
incrementar la sensación de 
relajación. Te sugerimos man-
tener una intensidad baja en 
el infrarrojo y colocar el equi-
po a la altura del pecho de tu 
cliente.

Equilibrio: Provoca una sen-
sación de disminución de an-
siedad o depresión. Combina 
principalmente el violeta con 
el verde, incorporando el na-
ranja que reequilibra la ener-

gía. El infrarrojo se integra en 
la primera etapa del programa 
y se recomienda utilizarlo con 
una intensidad baja para ge-
nerar una sensación de calor 
agradable, aplicándolo a la al-
tura del pecho.

Recuperación: Se utiliza para 
los procesos de recupera-
ción física, porque emplea 
los colores violeta y verde 
que se perciben ampliamen-
te calmantes y regenerantes. 
La emisión infrarroja debe 
aplicarse en intensidad baja 
para que alcance a estimular 
la vasodilatación. El equipo 
debe aplicarse sobre la zona 
a tratar.

•MASTER BLUE 

Es un equipo de luz láser que 
trabaja según los principios 
de la tecnología biofotónica; 



8 • PRESOTERAPIA PRO

Es un equipo que aplica presión en sentido as-
cendente, de forma secuencial, sobre las ex-
tremidades del cuerpo, y cuyo fin es estimular 
la circulación de retorno. Entre los principales 
beneficios que aporta esta tecnología están la 
mejora en la sensación de relajación, bienestar 
y desintoxicación del cuerpo:

 - Combate la fatiga
 - Ayuda a regular el sueño
 - Mejora la calidad del sueño
 - Desestresa 
 - Tiene un efecto analgésico  
 y disminuye la tensión

• DETOX

Este equipo realiza una desintoxicación gene-
ral del cuerpo mediante un baño de pies.

• OXÍGENO

Este equipo administra oxígeno a la piel duran-
te los procesos de limpieza facial, logrando un 
procedimiento más efectivo y purificante. 

dentro de sus programas prestablecidos cuen-
ta con seis específicos en Wellness System para 
darle un boost al bienestar:

 - Recuperación
 - Antiestrés
 - Prequirúrgico 
 - Posquirúrgico
 - Relajante
 - Energía 

• ULTIMATE CORPO 3G

Combina la termoterapia con la electroestimu-
lación de frecuencias medias y cuenta con siete 
programas destinados a impulsar el bienestar 
de tu cliente:

 - Fortalecimiento
 - Circulatorio 
 - Metabolizante 
 - Hipertrofia
 - Relajante
 - Descontracturante
 - Depurativo 
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Sin lugar a dudas, el embarazo 
es una etapa muy importante 
para aquellas mujeres que an-
helan ser madres; es una fase 
de transición en la que suce-
den una serie de cambios, so-
bre todo físicos y emocionales.

Además de  contar con los cui-
dados médicos prenatales y 
una debida alimentación, exis-
ten coadyuvantes que pueden 
impactar de manera positiva 
durante este periodo, como la 
realización de alguna terapia o 
actividad física especializada, 
así como el uso de tratamien-
tos y productos para el cuida-
do de la piel.

En ese sentido, Therapy & Es-
sence Laboratorios ha diseña-
do dos productos que se han 

Dúo Pre y Posparto: 
Combate Estrías, 
Protege, Regenera y 
Reafirma tu Piel

convertido en el perfecto alia-
do durante esta etapa, ya que 
de manera probada, actúan 
en la prevención de estrías, 
resequedad, cicatrización y 
firmeza de la piel, que son los 
principales estragos que preo-
cupan a las mujeres durante y 
después del parto.

Y es que las estrías, marcas, 
cicatrices y flacidez posparto, 
no solo impactan en lo esté-
tico, más allá de ello, suelen 
afectar el estado anímico y 
emocional, en una etapa que, 
si bien está llena de amor por 
la espera y la llegada de un 
nuevo ser, también suele ser 
una fase en la que muchas 
mujeres se sienten inseguras, 
solas, agobiadas, con senti-
mientos encontrados y poco 
atractivas. 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Innovación en Ácido Fólico y Fermento 
de Aceites Naturales

Cuidarte es Amarte, es el lema que Therapy & 
Essence promueve a través de sus diferentes 
productos, y que sin duda es una frase ideal para 
incentivar a todas las mujeres, que están próxi-
mas o ya son madres, a cuidar de ellas, porque 
como lo señalan los expertos en salud física y 
mental, si no estamos bien en lo individual, no 
podemos brindar bienestar a los demás. 

Brindémonos bienestar desde el interior, hasta 
el exterior. Bajo esta idea, te presentamos los 
beneficios, eficacia y tecnología detrás de este 
dúo ideal para su uso durante el pre y posparto:

• El primero, un suero, es una suave fórmula 
que concentra fermentos de aceites naturales 
de oliva, argán, girasol, regaliz y Shiunko, obte-
nidos bajo una innovadora tecnología de fer-
mentación que maximiza la penetración de los 
activos, al tiempo que otorga amplias cualida-
des, como: hidratación prolongada —forma una 
película hidratante—, repara la barrera cutánea, 
reafirma, efecto antioxidante, antiinflamatorio 
y sin sensación grasa; además contiene ácido fó-
lico que, gracias a los avances científicos, ahora 
es posible obtener sus beneficios para uso cos-
mético; mediante pruebas de eficacia, demues-
tra que estimula la regeneración y reproducción 
celular, lo que previene y disminuye las estrías 
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en la piel, al tiempo que favorece el proceso de 
cicatrización; previene el daño inducido por UV,  
irritaciones en la piel y la protege de los factores 
ambientales que la dañan.

Como hemos visto, sus beneficios lo hacen ideal 
para utilizar durante y después del embarazo.

• El segundo, es una crema corporal que reafir-
ma y regenera la piel; gracias a su suave senso-
rial, se extiende y desliza perfectamente para 
masajear la zona deseada, mientras activa, mol-
dea y drena, dejando una piel ampliamente hu-
mectada. Eficaz para su uso durante y después 
del embarazo. Además de contar con la tecno-

logía y beneficios de los fermentos de aceites 
naturales, su fórmula incluye aceite de rosa 
mosqueta, obtenido de las semillas del arbusto 
Rosa rubiginosa y que es altamente valorado en 
la cosmética por ser rico en vitaminas, ácidos 
grasos esenciales y antioxidantes; reduce es-
trías, líneas, manchas y cicatrices; es conside-
rado un potente regenerador celular; estimula 
la producción de colágeno; tonifica, reafirma, 
hidrata y repara la piel.

Como todas las formulaciones de la firma, son 
libres de parabenos y  acreditan la certificación 
PETA: Libre de Crueldad Animal, y Cosmética 
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Vegana para la Línea Corporal, bajo el compro-
miso de una cosmética responsable y amigable.

En este mes, que para muchos es símbolo de 
celebrar y enaltecer a la figura materna, reco-
nozcamos su labor, no solo como madres, si no 
como individuos, como profesionales; por su 
aporte no solo en el hogar, en la vida y desarro-
llo de sus parejas e hijos, sino además en las in-
dustrias, en la ciencia, el arte, en la economía y 
en la sociedad en general. 

A ti, que eres madre, pero también eres muchas 
otras cosas más, Therapy & Essence Labora-
torios te celebra, refrendando su admiración, 
respeto y compromiso por ofrecerte produc-
tos seguros y eficaces; recuerda: Cuidarte es 
Amarte.
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Biotecnología 
Prehispánica: 
Enzimas y sus 
aplicaciones 
Cosméticas

se estableció la presente in-
vestigación para conocer el 
estatus de la biotecnología en 
Mesoamérica antes de la Con-
quista española en 1521. 

De acuerdo con los códices: 
Cruz-Badiano de Martín de 
la Cruz y la Historia General 
de las Cosas de la Nueva Es-
paña o Códice Florentino de 
Fray Bernardino de Sahagún, 
se reseñó el hecho de que los 
conquistadores notaban que 

En el Convenio sobre Diversi-
dad Biológica y en la Ley Ge-
neral de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente de 
nuestro país, actualizada en el 
Diario Oficial de la Federación 
en 2013, se establece como 
Biotecnología, a toda aplica-
ción tecnológica que utiliza 
sistemas biológicos o sus deri-
vados para la creación o modi-
ficación de productos o proce-
sos para usos específicos. Con 
base en esta última acepción 

LAMRI José Ignacio  
Peregrino 

Ing. Q.A. Beatriz  
Juárez López

Patrocinado 

por:
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los indígenas mexicanos rea-
lizaban procesos de nixtama-
lización, fermentación, obten-
ción de pigmentos, curtido de 
pieles y para ablandar la carne.

Entrando en detalle, para el 
ablandamiento de carne, en-
redaban los trozos en hojas 
de papaya (Carica papaya), 
con pedazos del fruto, de los 
que exudaba una sustancia 
blanquizca. Este texto de bio-
tecnología, ubica el origen de 
la papaína como una biotec-
nología prehispánica, ya que 
actualmente se sabe que esta 
enzima es la responsable del 
citado efecto. Es una proteasa 
muy estable que, gracias a sus 

puentes de disulfuro, tolera 
temperaturas de hasta 60 °C 
antes de desactivarse. La to-
lerancia al calor de la papaína 
permitió su envío a España, 
de donde se diseminó rápida-
mente por toda Europa.

El centro de origen de la papa-
ya, que pertenece a la familia 
de las caricáceas, es precisa-
mente Mesoamérica y el norte 
de américa del sur, donde, se-
gún los etnobotánicos, a este 
fruto se le conocía como 'chi-
chihualtzapotl', término que 
se relaciona con la fertilidad. 
Esta es, entonces, una biotec-
nología que puede integrarse 
a las descubiertas en la Me-

soamérica prehispánica en el 
campo de la alimentación y la 
cosmética, por lo que constitu-
ye uno de los aspectos cultura-
les distintivos e integradores 
del valor de uso del conoci-
miento sobre la biodiversidad

Ampliando un poco sobre lo 
que es una enzima, recorde-
mos que son proteínas que 
aceleran, retrasan o inhiben 
las reacciones bioquímicas 
del metabolismo; se les deno-
mina añadiendo el sufijo ‘asa’ 
al nombre del sustrato con el 
que reacciona (proteasa, lipa-
sa, etc.); es necesario  consi-
derar que estas reacciones se 
llevan a cabo a nivel celular, y 
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son de una alta especificidad (modelo llave-ce-
rradura, de Emil Fisher); su presencia o ausen-
cia se va a expresar en el funcionamiento nor-
mal  o anormal  de la célula donde intervenga 
(intolerancia a la lactosa, fenilcetonuria, etc.); 
de igual manera, hay diferentes moléculas que 
afectan la actividad de las enzimas: unas  las es-
timulan —activadores enzimáticos— y otras las  
impiden —inhibidores enzimáticos—.

La actividad de las enzimas depende de la con-
centración de las mismas, de los sustratos con 
los que interactúan, y de dos aspectos funda-
mentales que son la temperatura y el pH: cada 
enzima es diferente y tiene una función alta-
mente específica. 

Viendo la acción tan interesante que ejercen 
las enzimas, los laboratorios de investigación 
de activos cosméticos han querido aprovechar 
estos beneficios; se sabe que las células de per-
sonas jóvenes contienen diez veces más enzi-
mas que las células de personas mayores. Las 
enzimas participan en la síntesis de colágeno 
y elastina, en la estructura dañada por los ra-
yos UV, aceleran la absorción de oxígeno en la 
hemoglobina, actúan en la protección antioxi-
dante, en el recambio celular y en procesos tan 
complejos como en el bronceado.

Natural Secret Xpatl,  línea prehispánica orgá-
nica, ha integrado los conocimientos prehispá-
nicos y científicos en sus  productos de limpie-
za; cuenta con un peeling enzimático YARETZI, 

de aplicación corpofacial, y su principal activo, 
la bromelina, que es la enzima proteolítica de la 
piña, actúa en el estrato córneo, produciendo 
la descomposición de la queratina  en aminoá-
cidos;  este proceso de desintegración es muy 
sutil, lo  que le permite ser aplicado en pieles 
sensibles; de igual manera se ponen en contex-
to otras dermatosis que se ven influenciadas 
por estas reacciones enzimáticas y se sugieren 
los productos que aportan una opción de trata-
miento en cada una de ellas.

En  las discromías,  y en particular, las hipercro-
mías, la exposición de la piel a la radiación solar 
(RUV) sería el detonante (activador enzimáti-
co); como mecanismo de protección se activa 
la producción de melanina (melanogénesis), 
proceso en el que  participa un aminoácido —la 
tirosina—, que requiere de la enzima tirosinasa, 
para dar continuidad a  la  producción de mela-
nina,  (L-tirosina (tirosinasa) - L-DOPA (tirosina-
sa) - Dopaquinona - melanina).

Natural Secret Xpatl cuenta con activos orgá-
nicos certificados  que van a actuar como inhi-
bidores de la enzima  tirosinasa,  y que limitan 
la acción de la tirosina y por lo tanto, ejercen su 
función despigmentante, como es el caso de la 
arbutina (Gayuba), Glycyrrhiza glabra L (Rega-
liz), etc. contenidos en ITSE sérum facial, de su 
más reciente lanzamiento, la línea LITZA;  en 
loción EK, en gel SATZIRA, en mascarilla TO-
NALNA, entre otros.

En la piel grasa, la producción de sebo,  tiene 
una influencia  hormonal  (andrógenos), entre 
otras causas: la actividad de la enzima 5-al-
fa-reductasa, que reacciona con  la testostero-
na,  convirtiéndola en un metabolito más activo, 
la dihidrotestosterona; el principio terapéutico 
indica inhibir la actividad de esta enzima y así 
disminuir la actividad hormonal, además de 
limitar la producción de grasa; es importante 
tener presente que las enzimas son proteínas y 
al estar constituidas por aminoácidos, como la 
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Natural Secret Xpatl es una marca cien por 
ciento mexicana, respaldada por un laborato-
rio que mantiene políticas de responsabilidad 
social; dentro de sus formulaciones ocupa 
ingredientes certificados como Ecocert, no 
utiliza animales en ninguna fase de sus prue-
bas en cosméticos y es amigable con el medio 
ambiente. 
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Terminología
Shiunko: Es una medicina herbal tradicional china 

que, en moxibustión, se utiliza en crema o 
pomada como vehículo de aplicación; es 
comúnmente utilizada en China y Japón para 
el tratamiento de heridas en la piel causadas 
por cortaduras, raspaduras, resequedad o 
quemaduras leves.

Live Streaming: O Transmisión en Vivo y en 
Directo, es una expresión para referirse a lo 
que se emite al mismo tiempo que ocurre; es 
una herramienta cibernética que hasta hace 
muy poco era mayormente utilizada dentro 
de las redes sociales para que las marcas o 
empresas presentaran sus contenidos, lo que 
provocaba que sus publicaciones pronto se 
convirtieran del agrado de los cibernautas, 
en lo que hoy conocemos como tendencia; 
un ejemplo de ello es Facebook Live, que 
pronto se hizo muy popular y que tiene 

usuarios de todo tipo; gracias a estas herra-
mientas, el alcance de las marcas puede ser 
mayor; después Twitter, a través de Peris-
cope, logró hacer sus transmisiones en vivo; 
Instagram hace poco que se unió a esto y, con 
su reciente función, Instagram TV, hace que 
sigan aumentando los perfiles en la red. Hoy, 
además de los muchos beneficios que aplica-
ciones como estas traen a las marcas (aten-
ción al cliente, demostraciones, cobertura de 
eventos, trabajo con influencers, entrevistas 
con clientes o expertos), en cuestión de 
semanas, la humanidad entera está trabajan-
do, estudiando y socializando desde su casa 
valiéndose de este tipo de herramientas: A 
raíz de la pandemia de Covid-19, la cantidad 
de personas que utiliza a diario la aplicación 
de videollamadas Zoom llegó a 200 millones 
en marzo, muy por encima de los 10 millones 
que ostentaba a fines de 2019. 

Bromelina: Es una enzima con acción proteolítica, 
es decir, que degrada las proteínas para una 
mejor asimilación de los aminoácidos que las 
componen; deshace las proteínas de igual 
manera que la pepsina, enzima que forma 
parte del jugo gástrico. Se encuentra en las 
piñas.

Ingeniero QA: (O, del inglés, Quality Assurance 
Engineer) Es el ingeniero de control de 
calidad que monitorea cada fase del proceso 
de desarrollo de productos, y asegura que el 
diseño y el producto cumplan con los están-
dares de la compañía para la que trabaja; el 
propósito de este profesional no es deter-
minar si un producto es lo suficientemente 
bueno, sino explorar todos los posibles 
problemas que pueda presentar; y logran 
esto, haciendo todo lo que un consumidor 
o usuario final podría hacer, razonablemen-
te, dentro de los límites del producto, para 
identificar las áreas donde podrían surgir 
problemas; estos ingenieros son los más 
utilizados por las empresas de fabricación de 
programas de cómputo (software).





Rebasar las expectativas, siem-
pre ha sido un reto, un motor 
para cualquier empresa…, lo-
grarlo, es el sello de muy po-
cas; CODESTETICA, siempre se 
ha distinguido por imprimir el 
sello del éxito en todas y cada 
una de las actividades que rea-
liza: congresos y publicaciones; 
y todo, es gracias a ustedes, a 
ustedes que asisten a nuestras 
expos y que leen nuestra re-
vista, a ustedes que publican y 
que se anuncian con nosotros, 
ofreciendo, como siempre, lo 

mejor de la belleza y la salud; 
la Expo en su edición número 
43 fue el resultado del esfuerzo 
conjunto de los expositores al 
acudir a esta gran reunión para 
regalarnos sus valiosos cono-
cimientos en las formas de ex-
posición y showrooms; ¡fue un 
superéxito!, porque además de 
haber un gran lucimiento por 
parte de las grandes marcas, 
la gente, el público, ustedes 
que nos leen, vinieron en bus-
ca de ampliar sus conocimien-
tos y acabaron llevándose algo 

más, siempre más, mucho más: 
“¡Vienen deseosos de muchas 
cosas y nuestros expositores se 
los dan!”, qué mejor encuen-
tro, qué gran reunión aquella en 
donde se conjuntan una serie de 
maravillas y en donde al final todo 
el mundo queda más que satisfe-
cho… Sí, dijimos bien, la 43 Expo  
CODESTETICA, ¡fue un superéxito! 
¡Gracias! Nos vemos 
en Guadalajara…
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De Tu 
Interés

PRE y POSPARTO

ANTI MARK CORPORAL

Concentrado de aceites fermentados de oliva, 
argán, girasol, regaliz y Shiunko; repara la barrera 
cutánea; otorga hidratación prolongada (forma una 
película hidratante); reafirma, efecto antioxidante, 
antiinflamatorio y sin sensación grasa. Su fórmula con 
ácido fólico, estimula la regeneración y crecimiento 
celular, que previene y disminuye las estrías, favorece 
el proceso de cicatrización, previene irritaciones y el 
daño inducido por UV, y protege la piel de los factores 
ambientales dañinos. Disponible en presentación 
cabina de 125 ml.

CREMA DE MASAJE REAFIRMANTE Y 
REGENERANTE

Suave crema que reafirma y regenera la piel; 
se extiende y desliza perfectamente durante el 
masaje, mientras activa, moldea, drena y humecta 
ampliamente; con aceite de rosa mosqueta: potente 
regenerador celular, rico en vitaminas, ácidos 
grasos esenciales y antioxidantes, que estimula 
la producción de colágeno; reduce estrías, líneas, 
manchas y cicatrices; reafirma, hidrata y repara. 
Presentación para cabina de 1kg y apoyo en casa  
de 215 g.

Ambos productos son ideales para utilizar durante 
y después del embarazo. Y son 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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Las estrías, las várices, deshidratación, manchas 
en la piel, piernas cansadas, son algunos de los 
efectos durante el periodo gestacional. El objetivo es 
mantener bien hidratada, nutrida y lubricada la piel, y 
mejorar la circulación.

ESTRÍAS:

CREMA EMOLIENTE A LA NARANJA, 
FACIAL Y CORPORAL 

CREMA CORPORAL CON AHAS

CREMA CORPORAL HUMECTANTE CON 
AGUACATE

AMPOLLETAS VITANOVA Y CREMA 
HUMECTANTE Y SUAVIZANTE 
VITANOVA 

AMPOLLETAS ESTEROSEN Y CREMA 
REAFIRMANTE, FACIAL Y CORPORAL 
ESTEROSEN  

PIERNAS CANSADAS:

CREMA REFRESCANTE CORPORAL 
RELAX PLUS

LOCIÓN CORPORAL DESCONGESTIVA 
FLEBOESTIMULIN 

REAFIRMANTES E HIDRATANTES: 

BIOFIRMING COMPLEX (gel + 
fitoconcentrado + 5 ampolletas)

APOYO EN CASA: 

CREMA CORPORAL REAFIRMANTE 
BIOFIRMING, Y LOCIÓN CORPORAL 
REAFIRMANTE Y HUMECTANTE 
BIOFIRMING

LOCIÓN BLOQUEADORA SOLAR FPS 50

www.biobel.mx

Antes, durante y después del embarazo, el cuerpo 
experimenta diversos cambios internos y externos.  
Es durante el periodo posparto cuando por fin 
el cuerpo comienza su recuperación y camino a 
recobrar su normalidad. El equipo BEM es el aliado 
ideal para llevar esta etapa de la mejor manera 
posible. Gracias a su radiofrecuencia integral, mejora 
la elasticidad y calidad de la piel, oxigena los tejidos y 
promueve el drenaje linfático, al tiempo que reduce la 
retención de líquidos. 

Después de un parto natural, el equipo BEM puede 
aplicarse de manera inmediata. Si el parto fue por 
cesárea, hay que esperar hasta que se retiren los 
puntos y siempre respetando la zona de la herida. 
BEM, también va a ayudar a la mejora de la apariencia 
de las estrías adquiridas durante el embarazo.

www.vescicabe.com
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PLEASURE TOUCH
Restaura el FNH hasta por 24 horas, gracias a 
la jojoba, mimosa, ceras de girasol, complejo de 
carbohidratos, manteca de karité, urea y aceite de 
almendras dulces. Ayuda a hidratar y reparar la piel.

RESTORING GEL
Proporciona confort y bienestar a la piel. Ideal para 
después de algún procedimiento quirúrgico. Hidrata, 
humecta y refresca la piel por la vitamina K, extractos 
de árnica, centella asiática y hierba del golpe.

CREMA HUMECTANTE CORPORAL CON 
VERBENA

Humecta e hidrata la piel por el aloe vera, los 
extractos de caléndula, árnica, el aceite esencial de 
verbena y el aceite de almendras dulces. Promueve y 
mantiene en equilibrio el pH y tonicidad de la piel.

CREMA CORPORAL CON JAMAICA Y 
CASTAÑO DE INDIAS

Brinda frescura y sensación de ligereza al facilitar la 
eliminación de líquidos retenidos. Con extractos de 
jamaica, castaño de indias y centella asiática.

VELO SEDA
Con aceites de almendras dulces, semilla de uva, 
argán y moringa, que ayudan a proteger la piel. Sus 
componentes proveen de vitaminas, minerales y 
antioxidantes que mantienen y restauran la capa 
externa de la piel.

DERMA LISSANT
Con fermento de té negro, extracto de mangle, 
complejo de carbohidratos, ácido hialurónico y aloe 
vera. Ayuda a mantener la elasticidad y humectación. 
Ideal para prevenir la flacidez cutánea y las estrías.

GÉNESIS I Y II
Minimizan el cloasma y la deshidratación cutánea. 
Contiene hidrolizado de timo, ácido hialurónico, aloe 
vera, nucleasas y aminoácidos.

www.aspidpro.com

LACTOBIONIC BODY CREAM

Crema corporal altamente renovadora, regeneradora 
y potenciadora del índice de juventud FHS (firmeza, 
hidratación y suavidad). Produce una suave 
exfoliación progresiva, combate la formación de 
estrías y es reafirmante.

DENSEFIRM PACK

Paquete corporal completo de uso diario con acción 
redensificante, reafirmante y tonificante; libre de 
parabenos y sin colorantes; está conformado por:

– DENSEFIRM COMPLEX: concentrado corporal 
que redensifica y aumenta la firmeza, elasticidad y 
tonicidad de la piel.

– DENSEFIRM CREAM: crema corporal que permite 
recuperar y mantener la densidad y firmeza de la piel.

www.tegor.com.mx
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ACEITE NUTRIDERM 
Tiene propiedades nutritivas, regenerantes y 
emolientes. En corporal puede usarse para mantener 
hidratadas las áreas que van a estirarse con el 
embarazo como el vientre, cadera, etc.

EMULSIÓN FIBRODERM LIPOSOMADA 
P/PIEL CON ESTRÍAS 

Regenera el tejido afectado, con la consecuente 
disminución progresiva de las estrías existentes; 
ejerce una acción preventiva, gracias a sus 
propiedades reactivantes del sistema celular y 
restauradoras de la piel.

CREMA CORPORAL ANTIESTRÍAS 
Por sus ingredientes con propiedades regenerantes, 
vitaminas y extractos herbales, ayuda a prevenir y 
regenerar el tejido que ha sufrido rompimientos  
en la matriz dérmica.

CRIOGEL REAFIRMANTE 
Gel de acción reafirmante; contiene extracto de 
hiedra, que descongestiona los tejidos dilatados 
haciéndolos recuperar tono y flexibilidad, y de 
romero, que tonifica las pieles flácidas.

AMPOLLETAS FIBRODERM  
P/PIEL CON ESTRÍAS

Por sus activos, se promueve la regeneración de 
los fibroblastos, activando el sistema celular y 
restaurando así el tejido conjuntivo, para lograr, 
además, la disminución gradual de las estrías o como 
medida preventiva.

www.eudermic.com

YELITZA
Crema corporal para estrías. Inhibe la degradación de 
las fibras de sostén, reduciendo la tensión de la piel; 
mejora la elasticidad de los tejidos, lo que previene 
las estrías. Piel más lisa y uniforme. Aplicar desde el 
primer mes de embarazo.

KIMIS
Crema nutritiva y reafirmante de senos. Excelente 
regenerador celular; humedece intensamente la 
epidermis y la capa más profunda de la piel, aliviando 
la tensión  e inflamación,  previniendo con ello las 
estrías. Aplicar desde el primer mes de embarazo, 
lactancia y aun después de la lactancia.

NUSCAA 
Loción hipotérmica. Estimula la microcirculación; 
desinflamante y venotónica; es reafirmante; se 
revitalizan y refuerzan los tejidos; en piernas 
cansadas mejora el retorno venoso, alivia y previene 
las molestias de las várices; elimina líquidos 
retenidos. 

IKFETSIN
Gel reductivo y reafirmante; vientre plano. Debido 
a sus componentes naturales hidrata y tonifica; 
reorganiza y reestructura las fibras dérmicas. 
Líquidos retenidos. Aplicar día y noche después del 
parto.  

IKAL
Mascarilla hipotérmica reafirmante; remodela y 
desinflama; da firmeza y densidad a tu piel. Actúa de 
forma progresiva en la grasa marrón, favoreciendo la 
eliminación de grasa y volumen; proporciona tono y 
elasticidad.

www.naturalsecretxpatl.mx
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www.miguettmexico.com

GEL KRISIA
Gel oxigenante, para pieles con problemas de 
manchas causadas por el embarazo.  Su uso diario 
mejora notablemente el metabolismo celular; cuenta 
con el peróxido de hidrógeno, que revitaliza, oxigena 
y elimina exceso de melanina en la piel. Aplica sobre 
todo tu rostro, con ligeros masajes, después de la 
limpieza de día y de noche.

NUTRY BODY CREAM 
Lavanda + Colágeno + Avena.
Excelente crema aromacológica, de nueva generación 
de fitocompuestos que consienten a tu cuerpo con la 
fórmula perfecta, para lograr una alta humectación 
y aporte de activos, y para mantener tu piel sana y 
brillante. Previene y corrige estrías; nutre por más 
de 24 hrs; proporciona flexibilidad y resistencia a tu 
piel.  Aplica todos los días durante el embarazo, por 
la mañana y por la noche, para prevenir y corregir 
estrías.  

REDUFIRM 
Gel reafirmante antiestrías, para brazos, busto, 
abdomen y entrepierna. Disminuye la apariencia 
de estrías. Disminuye adiposidades. Define los 
contornos y humecta. 
Se recomienda su uso después del embarazo, para 
mejorar la firmeza de la piel y corregir estrías. Aplica 
por la mañana y por la noche después de la ducha. 
Nota: durante el posparto, después de aplicar el gel 
utiliza una faja o venda para mejorar resultados.

SPLASH LIPO SCULPTOR L-CARNITINA 
5 en 1

Contiene activos como  alcanfor,  menta y centella 
asiática, que activan la circulación sanguinea, 
evitando la retención de liquidos en las piernas 
durante la gestación. 
La  L- carnitina y fucus, moldean la silueta después del 
parto.
1. Aplicar en piernas para evitar la formación de 
várices durante el embarazo.
2. Aplica en abdomen para mejorar la firmeza y evitar 
la flacidez después del parto.  

ULSONICS 501

Los tratamientos con ultrasonido son uno de los 
mejores métodos de aplicación para pre y posparto. 
El ultrasonido, al ser un equipo de ondas mecánicas 
muy noble, es el proceso preferido de la mayoría de 
los profesionales para desinflamar, eliminar fibrosis y 
tonificar la piel.

En BIO, recomendamos ampliamente el equipo 
ULSONICS 501 en tratamientos pre y posparto, 
para todo tipo de piel y zonas del cuerpo, gracias a su 
tecnología de ultrasonido. Las ondas ultrasónicas son 
vibraciones sónicas que superan los 20000 Hz, y son 
imperceptibles para el oído o el ojo humano. Estas 
vibraciones favorecen la salud de la piel y benefician 
significativamente la penetración de productos en 
ella.

Además de ser una excelente opción por su 
tecnología, también dispone de una pantalla 
touch con programas de diferentes tratamientos 
preestablecidos, para que solamente des clic en play 
y realices tus tratamientos sin necesidad de definir 
frecuencias, potencias, etc., ¡ULSONICS 501 lo hace 
por ti!

www.bioingenieriaestetica.com



36
VESCICA: ¡con los Mejores Deseos  

para todo el Mundo!

Vida 
Profesional
Queridos lectores: Debido a la emer-
gencia sanitaria por la que atrave-
samos, nuestros eventos han sido 
pospuestos hasta nuevo aviso. Sin 
embargo, en VESCICA hemos segui-
do activos: mediante videocapacita-
ciones, conversaciones con nuestros 
asesores y transmisiones en vivo, 
además de seguir respondiendo a sus 
comentarios y dudas en nuestras re-
des sociales. Los invitamos a todos a 
que se queden en casa, de serles posi-
ble, y a seguir cuidándonos entre to-
dos. Una actitud positiva ante la ad-
versidad nos ayudará a mantener un 
mejor ambiente, en casa y con nues-

tros colegas. En estos momentos, de 
parte de todos los que colaboramos 
en VESCICA, queremos agradecer a 
nuestros clientes y amigos, y refren-
darles nuestro compromiso.

VESCICA los sigue acompañando en 
Facebook, Instagram y en nuestro 
nuevo sitio web; ¡no olviden visitar-
nos!

VESCICA es confianza. VESCICA 
está contigo.
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TEGOR invita a todos sus Clientes  
a mantenerse en Contacto

En Laboratorios TEGOR, estamos in-
teresados en que nuestra comunidad 
conozca los productos específicos 
para cada tipo de piel y sus benefi-
cios; es por eso que tenemos talleres, 
cursos en línea y los Live Streaming 
gratuitos que puedes encontrar en 
nuestras redes sociales.

Los cursos son sin límite de edad y sin 
capacitación previa; ¡puedes tomar 
todos los cursos que requieras!, solo 
necesitas inscribirte en la platafor-
ma.

Síguenos en nuestras redes sociales 
para mantenerte actualizado.

www.tegor.com.mx 

BIOBEL: #QuedateEnCasa
Ante la contingencia que estamos 
viviendo, en Laboratorios BIOBEL 
queremos  garantizar la seguridad y 
bienestar de la comunidad en gene-
ral. 

El mes pasado, realizamos las trans-
misiones en vivo de tratamientos, 
con mucho éxito y excelente acep-
tación: ¡Seguimos trabajando!, 
comprometidos con nuestros clien-

tes y distribuidores. Continuare-
mos  transmitiendo diferentes trata-
mientos y capacitaciones, a través de 
Facebook y Facebook Live, en donde 
nuestras capacitadoras muestren los 
beneficios, activos, modos de aplica-
ción, al mismo tiempo que podrán re-
solver las dudas sobre los productos 
y los tratamientos; estamos seguros 
que con esto podemos contribuir 

para complementar tu aprendizaje.

Seguimos trabajando para apasionarte 
por BIOBEL.
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THERAPY & ESSENCE mantiene Capacitaciones 
en Línea para sus Distribuidores

Como parte de los principios de innovación y actualiza-
ción que distinguen a la firma, THERAPY & ESSENCE La-
boratorios mantiene un programa de capacitaciones en 
línea para sus distribuidores, a fin de preservar un servicio 
global, de calidad y excelencia. En estas capacitaciones, 
se presentan temas de conocimiento de línea, así como 
la tecnología y eficacia detrás de los ingredientes acti-
vos, presentes en cada uno de los productos. Impartidas 
por la directora comercial de THERAPY & ESSENCE, la 
CP Lourdes B. Flores, la cosmiatra Lili González y la QFB 
Ayubizaly Gutiérrez, las capacitaciones se realizan dos 
veces por semana, a través de una reconocida plataforma 
de videoconferencias. Además de disipar dudas y temas, 
de interés individual y global, los distribuidores  obtienen 
mayores herramientas: “Al conocer de cerca los activos, 
pueden saber cómo obtener mejores resultados y combi-
naciones de la línea”, destaca Lourdes Flores.
Si deseas conocer más sobre sus productos, visita: 
www.therapyandessence.com 
Facebook: Therapy & Essence Laboratorios 
Therapy & Essence Laboratorios CDMX
Tel.: 55 26302930 y 47560282
ventas@therapyandessence.com

Felicitamos a las nuevas cosmetó-
logas egresadas de la escuela Sala 
Magna/Zazil en la ciudad de Aguas-
calientes,  que además recibieron un 
diploma por parte de Laboratorios 
EUDERMIC por haber concluido sa-
tisfactoriamente su capacitación en 
el uso adecuado de la línea cosmética 
profesional CABINA.

Si tienes una escuela de cosmetolo-
gía y te interesan nuestros produc-
tos, tenemos promociones especia-
les para ello; envíanos un correo a: 
ventas@grupoeudermic.com 

O vía WhatsApp al: 3315474604

Para llegar más fácilmente a todos 
los profesionales de la cosmética 
del país, ya contamos con tienda en 
línea; solo ingresa y regístrate en: 
www.cabina.com.mx 

¡Estás a un clic de distancia!

CABINA y Cosmetólogas en Aguascalientes
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La culminación de la serie de trans-
misiones en vivo de BIOINGENIERÍA 
ESTÉTICA fue todo un gran éxito, con 
resultados notables en la reducción de 
flacidez. Durante diferentes transmi-
siones pudimos ser espectadores en 
tiempo real de un tratamiento con una 
de las mejores parejas en aparatolo-
gía estética: Dermia 5.0 y BioCarbox.  
El tratamiento fue dirigido por Mayra 
Franco y Rocío Sepúlveda, reconoci-
das cosmiatras dentro del medio, y 
transmitido a través de la página de 
Bio en Facebook.

La combinación coordinada de estos 
dos equipos logró reducir la flacidez 
en el modelo Alexis, a quien pudimos 
observar en su evolución durante el 
tratamiento. En cada transmisión fui-
mos testigos de las sesiones que se 
aplicaban entre diatermia capacitiva 
(Dermia 5.0) y carboxiterapia (Bio-
Carbox) que, en conjunto, moldean y 
embellecen el cuerpo con resultados 

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA: ¡Tratamientos de 
Dermia 5.0 y BioCarbox dieron sus resultados!

NATURAL SECRET XPATL, siempre 
en pro de la capacitación continua en 
todo el país, llegó hasta la ciudad de 
Veracruz en donde fuimos recibidos 
con el apoyo de la maestra Ma. Del 
Rosario Orueta; el evento y presen-
tación del Tx Facial: Efecto Rostro 
Perfecto, fue un éxito. Con este mis-
mo entusiasmo, la maestra Teresa Ra-
mírez nos recibió y nos apoyó, orga-
nizando de una manera espectacular 
el lanzamiento de la línea LITZA en la 
ciudad de Querétaro, mismo que con-
cluyó con un gran éxito.

 No podemos dejar de reconocer 
la excelente labor de nuestros dis-
tribuidores en Sinaloa: la maestra 
Selene Beltrán y Mario Castro, quie-
nes gracias  a  su esfuerzo y perse-
verancia han hecho que NATURAL 
SECRET sea una de las líneas más re-
conocidas, y que la gira haya sido un 
éxito total; gracias a su pasión, tene-

NATURAL SECRET, agradece y promete  
volver a estar cerca de sus Clientes

que logramos ver desde la primera 
sesión.

Durante la última transmisión, Alexis 
se notaba con mucho menos flacidez 
en la zona tratada, mucho más con-
tento, seguro y con confianza de los 
resultados que se obtuvieron, y no 
solo eso, los espectadores, ¡también 
se notaban así! No podemos esperar a 
ver otra serie de transmisiones como 
esta en Bio. ¡Los invitamos a estar al 
tanto de su página!

mos presencia en IDECS Los Mochis, 
IDECS Guasave, en la Universidad de 
Los Mochis, la Universidad de Duran-
go en Mazatlán, en donde también 
realizamos los desayunos con el apo-
yo de la lic. Paola Arias. 

¡Pero todo esto no podría ser posi-
ble sin ti! Por eso todo el equipo de 
NATURAL SECRET XPATL: ¡te da las 
gracias! 

Y porque aunque el panorama parez-
ca difícil, con amor y entrega se pue-

de salir adelante; ¡pronto estaremos 
en tu ciudad! Síguenos en Facebook 
como @NaturalSecretXpatlOficial  



40

ASPIDPRO, en constante adaptación 
ante sucesos inesperados, mantuvo 
la formación profesional de las futu-
ras cosmetólogas y cosmiatras en un 
marco de seguridad e higiene. 

Siempre en la mejor disposición de 
acatar las disposiciones oficiales sa-
nitarias, los alumnos acudieron a sus 
respectivas instalaciones dentro de 
las fechas autorizadas. El entusias-
mo de la gran familia ASPIDPRO no 
decayó ante el cierre, al contrario, 
se mantuvo de manera notoria en las 
clases virtuales de los tecnológicos 
durante cada sesión. Fue así como las 
alumnas pudieron continuar  fluidez 
su preparación. El conocimiento ob-
tenido en la impartición de las clases 
quedó evidenciado con la retroali-
mentación en las sesiones virtuales 
y en las tareas que se realizaron en 
casa.

¡Gracias a todos y a cada uno de los 
miembros ASPIDPRO que hacen po-
sible el sueño de formar a los futuros 
profesionales de la belleza!

Capacitaciones Virtuales en los 
Tecnológicos ASPIDPRO
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MIGUETT se unió a la campaña  
#QuedateEnCasa lanzando la pla-
taforma de trabajo virtual Home 
Training. Aprovechando las redes 
sociales, y la conectividad en los dis-
positivos electrónicos, durante esta 
contingencia se pueden encontrar 
protocolos, tips, activos y tools by 
MIGUETT, con contenido simple y 
práctico, para que todos puedan se-
guirse actualizando, y también rea-
lizar diferentes tratamientos, ¡sin 
tener que salir de casa!

Contribuyendo al cuidado de la sa-
lud, MIGUETT lanzó su línea de geles 
desinfectantes para manos al 70% de 
alcohol y aloe vera, su spray para dis-
positivos móviles y un limpiador para 
todo tipo de superficies y ambiente, 
el Ultra Clean. Esto con la finalidad 
de que todos estemos protegidos y 
preservemos nuestra salud.

Fecha tentativa para nuestro si-
guiente Expert Training, este 13 
de mayo en el Hotel Courtyard by 
Marriot ubicado en Av. Revolución 
#333. Col. Tacubaya. ¡Con un proto-
colo espectacular!

Facial: Lifting de cuello y escote con 
Energy Diamond.  

Corporal: Lifting de brazos y senos 
con hieloterapia. 

¡No faltes!

¡Síguenos en nuestras  
redes sociales! 

¡Home Training by MIGUETT!
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CALENDARIO 
DE EVENTOS

NOTA: Las capacitaciones se realizarán 
de forma virtual. Consulta con tu 
Tecnológico ASPIDPRO la plataforma 
a utilizar.

CURSO DE 
ELECTROESTÉTICA
4, 11, 18 y 25 May, Guadalajara, Jal.
Tel. (333) 630.1244
4 May, Acapulco, Gro.  
Tel. (744) 467.0408
11 y 25 May, Veracruz, Ver.  
Tel. (229) 121.2517
18 May, Cuernavaca, Mor.
Tel. (777) 171.0184
22 May, Monterrey, N.L. 
Tel. 81 1522 0740

CURSOS DE 
HERRAMIENTAS PARA 
MASAJE
15, 21 y 29 May, Monterrey, N.L.
Tel. 81 1522 0740

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
2 May, Tlalnepantla, Edo. Méx.
Tel. 55 5525.2545
2 May, Acapulco, Gro.
Tel. (744) 467.0408
4 May, Edo. Méx.
Naucalpan, Edo. de Méx.

MAYO Tel. 55 5393.6674
6 May, Villa Coapa, CDMX
Tel. 55 5671.7279
6 May, Cuernavaca, Mor.
Tel. (777) 171.0184

DIPLOMADO DE 
COSMIATRÍA
2 May, Guadalajara, Jal. 
Tel. (333) 630.1244
4 May, Cuernavaca, Mor.
Tel. (7797 171.0184
7 May, Toluca, Edo. Méx.
Tel. (722) 167.1469  
8 May, Monterrey, N.L.
Tel. 81 1522 0740
10 May, Acapulco, Gro.
Tel. (744) 467.0408
12 y 26 May, Naucalpan, Edo. Méx.
Tel. 55 5393.6674
24 May, Veracruz, Ver.
Tel. (229) 121.2517
25 May, Tijuana, B.C.
Tel. (664) 299.0046

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
3 May, Acapulco, Gro.
Tel. (744) 467.0408
7 May, Monterrey, N.L.
Tel. 81 1522 0740 

EL NUEVO MIX DE 
BENEFICIOS EN CABINA 
COMBINACIÓN DE 
ACTIVOS Y PRODUCTOS 
ASPIDPRO
18 May, Tijuana, B.C.
Tel. (664) 299.0046
25 May, Cuernavaca, Mor.
Tel. (777) 171.0184

TRATAMIENTOS 
FACEBOOK 
Mayo y Junio
Revisa fechas en la página de 
Facebook, con tu representante de 
ventas o distribuidor. 
Facebook.com/Biobel
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIONES 
FACEBOOK 
Mayo y Junio
Revisa fechas en la página de 
Facebook, con tu representante de 
ventas o distribuidor. 
Facebook.com/Biobel
contacto@biobel.com.mx

Debido a la contingencia federal, favor de contactar  
con cada una de las empresas para verificar fechas

26 de Mayo, Mexicali, BC
Tel. (664) 299.0046
27 de Mayo Cuautitlán Izcalli,  
Edo. de Méx. 
Tel: 55 5873.5695

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 
PERSONAL
19 May, Monterrey, N.L.
Tel. 81 1522 0740

TALLERES VARIOS
6 May, Monterrey, N.L.
Tel. 81 1522 0740

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com
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DERMABRIGHTENING 
CONCENTRATE
LANZAMIENTO 2019, 
DISEÑADO PARA 
OBTENER PIEL DE 
PORCELANA CON 
ACTIVOS DE ALTA GAMA.
6 May, 17:00 a 19:00 hrs. 
Desde tu computadora

LIPOGLAUCIN
LÍNEA CORPORAL 
DE TRIPLE ACCIÓN, 
IDEAL PARA EL 
DESVANECIMIENTO DE LA 
CELULITIS.
11 May, 10:00 a 12:00 hrs.
Desde tu computadora

HIGIENE BÁSICA 
TEGODER COSMETICS
CONOCE TODA LA 
GAMA DE HIGIENE QUE 
TIENE PARA TI TEGODER 
COSMETICS.
15 May, 17:00 a 19:00 hrs.
Desde tu computadora

BIONIC AGE PEELING 35
EXFOLIANTE 
QUÍMICO, IDEAL PARA 
REPARACIÓN CUTÁNEA.
20 May, 17:00 a 19:00 hrs.
Desde tu computadora

BLACK ORCHID MOON
LÍNEA FACIAL QUE 
COMBINA LO MEJOR 
DE LAS BIOSAVIAS 
DE ORQUÍDEAS Y 
LOS BENEFICIOS DEL 
DIAMANTE NEGRO.
25 May, 10:00 a 12:00 hrs.
Desde tu computadora

DERMAPUNT
TRATAMIENTO DE MICRO 
O NANOPUNCIÓN, IDEAL 
PARA LA REPARACIÓN 
CUTÁNEA.
29 May, 17:00 a 19:00 hrs.
Desde tu computadora

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

LES INFORMAMOS 
QUE LAS FECHAS 
QUE TENÍAMOS 
PROGRAMADAS PARA 
ESTE MES SE HAN 
REAGENDADO.
LOS INVITAMOS A QUE 
ESTÉN AL PENDIENTE 

ESTÉTICA AVANZADA Y 
TALLERES SPA
2 y 5 May, Instituto Madeleine Meyer. 
Guadalajara, Jal.

ESTÉTICA AVANZADA
4 May, Centro Cosmético de Occidente. 
Zapopan, Jal.

VENTA ESPECIAL DÍA DE 
LA ESTETICISTA
15 al 20 Jun, Centro Cosmético de 
Occidente. Guadalajara, Jal.

Tel: 33 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com

DE NUESTRAS REDES 
SOCIALES, DONDE 
PODRÁN ENCONTRAR 
DIFERENTES 
CONTENIDOS PARA QUE 
SIGAN ACTUALIZÁNDOSE.

Facebook:  
Miguett - Cosméticos Profesionales

Pinterest:  
Miguett - Cosméticos Profesionales

Instagram: miguett1

WhatsApp: +521(55)46083058

YouTube:  
Miguett - Cosméticos Profesionales

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

CÁPSULAS FACEBOOK 
Mayo y Junio
Revisa fechas en la página de 
Facebook, con tu representante de 
ventas o distribuidor. 
Facebook.com/Biobel
contacto@biobel.com.mx

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

www.biobel.mx
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JUNIO

CURSO DE 
ELECTROESTÉTICA
1, 8, 15, 22 y 29 de Jun, Guadalajara, Jal.
Tel. (333) 630.1244
8 y 22 de Jun, Veracruz, Ver.
Tel. (229) 121.2517
19 Jun, Monterrey, N.L.
Tel. 81 1522.0740

VENTOSAS  Y 
DESBLOQUEO DE 
ESPALDA 
12 Jun, Monterrey, N.L.

RENOVACIÓN CELULAR 
18 Jun, Monterrey, N.L.
Tel. 81 1522.0740
 

CUPPING FACIAL
26 Jun, Monterrey, N.L.
Tel. 81 1522.0740

LIFTING FACIAL
15 Jun, Cuernavaca, Mor.
Tel. (777) 171.0184
 

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
1 Jun, Naucalpan, Edo. Méx.
Tel. (55) 5393.6674
6 Jun, Tlalnepantla, Edo. Méx.
Tel. 55 5525.2545
7 Jun, Cuernavaca, Mor.
Tel. (777) 171.0184
20 Jun, Monterrey, N.L.
Tel. 81 1522.0740
 

DIPLOMADO DE 
COSMIATRÍA
1 Jun, Cuernavaca, Mor.
Tel. (777) 171.0184
5 Jun, Monterrey, N.L. 
Tel. 81 1522.0740
6 Jun, Guadalajara, Jal.
Tel. (333) 630.1244
9 y 13 Jun, Naucalpan,  Edo. Méx.
Tel. 55 5393.6674
14 Jun, Acapulco, Gro.
Tel. (744) 467.0408
22 Jun, Tijuana, B.C. 
Tel. (664) 299.0046
28 Jun, Veracruz, Ver.
Tel. (229) 121.2517

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
4 Jun, Monterrey, N.L.
Tel. 81 1522.0740

EL NUEVO MIX DE 
BENEFICIOS EN CABINA, 
COMBINACIÓN DE 
ACTIVOS Y PRODUCTOS 
ASPIDPRO
22 Jun, Cuernavaca, Mor. 
Tel. (777) 171.0184 
24 Jun, Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx. 
Tel: 55 5873.5695
15 Jun, Tijuana, B.C.
Tel. (664) 299.0046
23 Jun, Tijuana, B.C.
Tel. (664) 299.0046
23 Jun, Mexicali, B.C.

CURSOS VARIOS 
3 y 19 Jun, Monterrey, N.L.
Tel. 81 1522.0740

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

Fechas Tentativas

FACIAL. HIPERCRONÍAS 
FOTODINAMICA: 
3 ALIADOS PARA 
CONTROLAR LAS 
MANCHAS: VITAMINA 
C + CAVIAR VEGANO+ 
PLASMA DE CÉLULAS 
MADRE DE GRANAD.
CORPORAL. PIERNAS 
CANSADAS Y/O 
VARICOSAS: LUCE UNAS 
PIERNAS DE IMPACTO 
CON CRIOTERAPIA 
+ GEMOTERAPIA & 
PRESOTERAPIA.    
22 Jun, Tepic, Nay.
23 Jun, Mazatlán, Sin.
24 Jun, Culiacán, Sin.
26 Jun, Los Mochis

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
25 Jun, Romae. Culiacán, Sin. 

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.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

ESCUELAS

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

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

 COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

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

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
Y CAPACITACIÓN 
CHICONAUTLA
ECATEPEC
Av. Insurgentes 
2, Sta. María 
Chiconautla
Ecatepec de 
Morelos
Tel: 5589-091928 
 5589091991

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

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
LUMINE
GUADALAJARA 
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.  
Yunuen 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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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

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

José Vasconcelos 446  Colinas de la 
Normal Guadalajara, Jal. C.P. 44270
33 1223 1269

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 

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



A las madres esteticistas, cosmiatras, cosmetólogas, terapeutas, maestras, 
científicas, profesionales, a las grandes mujeres que mueven 

a nuestra industria, a todas ellas:

Felicidades
 y gracias, muchas gracias por llevarnos de la mano al lugar en donde la 
vida y la belleza son la misma cosa. Gracias, porque antes de descubrir lo 

frágil que es la vida, de su mano, ya conocíamos la protección

Suerte y salud, a todas las mamás



¡Súmate al 

evento 
mas exitoso 
del mundo de la 
cosmetología, 
la estética y el spa!

TE ESPERAMOS
13 y 14 de Marzo del 2021

WTC - CDMX




