
@codesteticaCodestetica MX 55 1592 7169

Julio 2020 Año 44

Lo Nuevo en Estética codesteticamx lonuevoenestetica







2

Carta Editorial

¡Muchas gracias! Porque hemos logrado hacer frente a una tragedia de la 

manera más resiliente posible: Toda la comunidad de profesionales de la salud 

y de la belleza ha conseguido utilizar los recursos que tienen a su disposición 

para sacar adelante sus empresas, sus proyectos, esta comunidad ha con-

tinuado con la formación y el empleo, ¡en medio de la pandemia! Qué gran 

ejemplo se le está dando a todos aquellos que por primera vez se acercan a 

este maravilloso mundo de la cosmetología, la estética y el spa. 

Y es que, aunque este verano se avizore en gran medida en el encierro, eso no 

ha impedido, ni impedirá, que las ideas se liberen, que los asuntos y las cosas 

que se tenían proyectadas justo para este momento, simplemente se les repro-

grame, lo que ha permitido una planeación mucho más profunda y consciente, 

ya con los nuevos valores que en materia de asepsia y profilaxis se han tenido 

que acatar y adoptar, todos…, cosa que, sin embargo, en nuestro medio, es algo 

en lo que no solo somos precursores: los procesos de saneamiento y desinfec-

ción siempre han ido de la mano de todas y cada una de las actividades y profe-

siones que le dan forma a nuestra comunidad. Para LO NUEVO EN ESTÉTICA 

+ SPA es y debe ser un orgullo saber que somos los mayores representantes 

de la conservación de la salud… Consecuencia y resultado de la aplicación de 

estos métodos y su desarrollo es —y siempre lo ha sido— la Belleza.

Y bueno, uno de los beneficios de la reprogramación nos ha tocado a nosotros 

ya que nuestro congreso de la ciudad de Guadalajara, ¡claro que se celebrará!, 

los días 3 y 4 del mes de octubre; avizoramos pues una gran fiesta con tintes 

ceremoniales, por supuesto, pues ahora además de festejar el que no se pier-

da una tradición hemos de traer a la memoria a aquellos que no han logrado 

sobrevivir a esta terrible situación: Hoy más que nunca debemos consolidar 

la idea de que, la conservación de la vida, es, y debe ser, el sentido y objeto de 

todos nuestros quehaceres, de todas nuestras aspiraciones;  bienaventurados 

seremos si es que hemos elegido este camino, el camino de la salud y de la 

belleza. ¡Nos vemos entonces! 
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Inicia el camino 
a un Estado de 
Bienestar en 6 
pasos

que después se verá enorme-
mente beneficiado por las bon-
dades de la tecnología. En esta 
ocasión, hablaremos sobre seis 
puntos base para mantener y 
mejorar la salud, y el bienestar 
general.

-Tomar agua. Parece algo lógi-
co y hasta obvio, sin embargo, 
muchas veces y por motivos 
relacionados al estilo de vida, 
tus pacientes pueden olvidarse 
de tomar la cantidad suficien-
te, o por el contrario, estar to-
mándola en exceso. Al compa-
rar diversas fuentes, la mayoría 
coincide en que la ingesta dia-
ria promedio de agua es de 8 
vasos de 240 ml o bien 2 lt. Esta 
cantidad es la más aceptada, 

Hoy más que nunca el concep-
to de bienestar es fundamen-
tal para reestablecer nuestro 
propio equilibrio, y ayudar a 
nuestros clientes a recuperar 
la confianza en sí mismos y en 
el regreso a su vida diaria. Para 
ello, contamos con el gran apo-
yo y soporte de la aparatolo-
gía estética, la cual impulsa los 
procesos naturales del cuerpo 
para lograr los resultados esté-
ticos que los pacientes buscan 
y necesitan; pero, lo principal 
es conocer qué pequeñas ac-
ciones diarias nos ayudan a 
mejorar la calidad no solo de la 
salud sino de la vida en general, 
siendo este el primer paso a un 
estado de bienestar integral, 

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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aunque los especialistas asegu-
ran que la cantidad de agua de-
penderá de cada persona y sus 
actividades, por lo que es esen-
cial escuchar al propio cuerpo 
y hacerle caso, y recomiendan 
poner atención a señales como 
la sed y el color de la orina. La 
primera alerta que manda el 
cuerpo ante la falta de agua es 
la sed, sin necesidad de llegar al 
mareo, vómito o dolor de cabe-
za que indican deshidratación; 
y, por otro lado, cuando la can-
tidad de agua consumida es la 
adecuada, la orina tendrá que 
tener un color amarillo claro; 
si es de color amarillo oscuro 
es que no se está tomando su-

ficiente agua, pero si es trans-
parente es que se está consu-
miendo agua de más.

-Evitar la sobrealimentación. 
Es decir, congestionar al cuer-
po con una ingesta excesiva de 
carbohidratos y grasas, pro-
vocará un cierto estado de in-
toxicación. Si bien estos grupos 
alimenticios son necesarios e 
importantes para el cuerpo hu-
mano, no se recomienda abu-
sar de su consumo, pues son 
los causantes de condiciones 
como el sobrepeso y la obesi-
dad, además de estar detrás 
de múltiples problemas cardio-
vasculares y diversas enferme-
dades. Recuerda recomendar a 

tus pacientes una dieta balan-
ceada, preferentemente bajo 
la guía de un nutriólogo.

-Restringir el consumo de azú-
car libre. El azúcar libre es toda 
esa azúcar añadida (refinada, 
morena o mascabado) en ali-
mentos y bebidas, así como la 
que está presente de forma 
natural en la miel, jarabes y ju-
gos de fruta. De acuerdo con 
las directrices marcadas por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud, el consumo de azúcar debe 
limitarse a menos del 10% de 
la ingesta calórica total (25 g 
al día), siendo preferente redu-
cirla al 5% para poder observar 
beneficios adicionales en el 
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organismo. Entre las principales razones para 
disminuir al mínimo el azúcar están el que afecta 
el rendimiento cerebral, interfiriendo en los pro-
cesos de memoria y aprendizaje, disminuye la 
reparación del colágeno, disminuye la sensación 
de saciedad, propicia el aumento de peso por el 
exceso de fructuosa y glucosa que se transfor-
man en grasa en el hígado, acelera del proceso 
de oxidación de las células, crea adicción gracias 
a la liberación de dopamina que produce su con-
sumo y produce gran agotamiento. 

-Combatir el sedentarismo. Como su nombre 
lo indica, se refiera a la falta de actividad física 
que lleva a un estado sedentario. Actualmente, 
el estilo de vida acelerado y enfocado al traba-
jo mantiene a tus clientes sentados frente a una 
computadora durante muchas horas por varios 
días, evitando que el cuerpo tenga la actividad 
física mínima necesaria. ¿Cómo repercute esto 
en el bienestar? Hay una menor quema de calo-
rías que pueden conducir al sobrepeso, la obe-
sidad y las complicaciones crónicas que estas 
condiciones propician, se pierde masa muscular 
y resistencia, los huesos se debilitan y a la larga 
pueden llevar a la osteoporosis, el metabolismo 
se ralentiza y vuelve complicada la síntesis de 
grasas y azúcares, favorece la mala circulación 
—y sus problemas derivados—, el cuerpo tiende 
a inflamarse con mayor frecuencia y puede au-
mentar los sentimientos de depresión y ansie-
dad. Lo recomendable es hacer un mínimo de 30 
minutos de ejercicio al día, además de procurar 
mover el cuerpo por lo menos una vez cada hora 
durante la jornada laboral, usar escaleras en vez 
de ascensores, realizar labores domésticas, utili-
zar parte del tiempo de descanso para caminar, 
entre otras.

-No consumir sustancias nocivas y tabaco. Las 
sustancias nocivas atacan directamente el cere-
bro, el sistema nervioso central y diversos órga-
nos del cuerpo, alterando sus funciones norma-
les y generando adicción. Generan un impacto 
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importante no sólo a nivel de 
salud y desempeño individual, 
sino que dañan las relaciones 
con las personas del entorno: 
trabajo, familia, pareja, amigos 
y sociedad en general. Generan 
un deterioro importante en la 
salud, que a la larga conduce a 
graves daños en el organismo. 
El tabaco, por su parte, ataca 
principalmente los pulmones 
pudiendo ocasionar enfisema 
pulmonar y cáncer de pulmón, 
pero también puede desenca-
denar futuras enfermedades, 
incluyendo cáncer de lengua, 
de boca, fallas cardiovascula-
res, entre otras, además de que 
altera el color de los dientes y 

el olor natural de la persona. 

-Dormir bien. Cuando una per-
sona duerme bien, no sólo se 
ve reflejado en su desempeño, 
capacidad de concentración y 
buenas funciones cognitivas, 
sino también en una mejor 
salud. Recuerda que, durante 
las horas de sueño nocturnas, 
el cuerpo realiza procesos de 
depuración y desintoxicación 
en diversos órganos, por lo que 
es imprescindible ir a la cama 
a una hora adecuada y dormir 
entre 7 y 8 horas todos los días. 
Con ello, todas las funciones 
del cuerpo se mantendrán en 
estado óptimo, además de que 

se reducirán el estrés, la depre-
sión y la ansiedad, dando paso 
a emociones y estados más po-
sitivos. Estéticamente, la piel 
se encontrará hidratada y en 
buenas condiciones, se evitará 
la aparición de ojeras y se redu-
cirá la hinchazón. 

Recuerda comentar estos seis 
puntos con tus pacientes por-
que así, al tomar acción sobre 
sus hábitos poco sanos, podrán 
alcanzar mucho mejores resul-
tados en sus tratamientos es-
téticos, además de que estarán 
disfrutando más plenamente 
de la vida en un estado de bien-
estar.





12 Reinventarse o morir. Tras la 
llamada «nueva normalidad», 
debemos asumir que la coti-
dianidad de la vida productiva, 
social, cultural y económica no 
será igual a como la conocía-
mos antes de la pandemia.

Un reciente análisis de Min-
tel (agencia de investigación 
de mercado) apunta que, en 
tiempos de recuperación ante 
la covid-19, se prevé un creci-
miento en la demanda de pro-
ductos y servicios enfocados a 
la belleza y cuidado personal. 
Ante el crecimiento de la an-
siedad y la falta de sueño, las 
personas buscarán productos 
y terapias que faciliten el buen 
descanso y relajación; así 
como la recuperación, protec-
ción e hidratación de la piel. 

Espacio Desinfectado 
+ Limpieza Facial  
= Control Acné

Como industria, a través de 
nuestros servicios, podemos 
ayudar a las personas a reco-
brar su tranquilidad.

Brindemos Confianza y 
Seguridad

Como hay que saber, las dis-
tintas entidades mantienen 
lineamientos técnicos de se-
guridad sanitaria en el entor-
no laboral posterior al confi-
namiento. Así que nos hemos 
dado a la tarea de consultar el 
análisis de Mintel y los diver-
sos documentos informativos 
y de orientación publicados 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud (OPS).

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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A continuación te presenta-
mos los puntos más relevan-
tes, mismos que podemos 
adecuar a las actividades de 
nuestra industria:

Capacitar al personal para su 
seguridad en el ambiente la-
boral, en el de proveedores y 
clientes

• Reforzar la continua higiene 
de manos.

• Verificar el suministro  y uso 
apropiado del equipo de pro-
tección personal: cubrebocas, 
lentes protectores y/o caretas. 
Si existen barreas físicas, el 
trabajador puede omitir el uso 
de caretas o lentes.

• Restringir el uso de joyería, 
corbatas, barba y bigote, toda 
vez que son reservorios de vi-
rus y microorganismos.

• Limpiar y desinfectar los 
dispositivos antes de utilizar-
los en cada cliente, así como 
promover que el personal no 
comparta herramientas de 
trabajo ni personales.

Readecuar los espacios y pro-
cesos productivos

• Garantizar que existan su-
ministros suficientes de solu-
ción y/o gel hidroalcohólico al 
70%, disponibles en todas las 
entradas, salidas y zonas de 
prestación de servicios. Que 

se disponga de lavamanos, 
agua limpia, jabón y toallas de 
papel.

• Pegar carteles recordando 
a empleados y visitantes que 
deben lavarse las manos o 
desinfectárselas con gel an-
tibacterial, frecuentemente, 
por al menos 30 segundos; 
que cuando tosan o estornu-
den, se cubran la boca con la 
parte interna del codo o con 
un pañuelo de papel que debe-
rá desecharse inmediatamen-
te; evitar tocarse la cara, sobre 
todo la nariz, la boca y los ojos.

• Tener botes con tapa en lu-
gares donde se requiera para 
el deshecho de pañuelos des-
echables, cubrebocas, toallas 
de papel, etc.

• Señalizar con marcas en 
el piso la movilización hacia 
áreas comunes con el fin de 
mantener la sana distancia mí-
nima de 1.5 metros.

• Alternar horarios de las acti-
vidades cotidianas a fin de re-
ducir el contacto entre perso-
nas. En caso de no contar con 
el espacio para mantener la 
distancia mínima, deben ade-
cuarse barreras físicas.

• Procurar la ventilación na-
tural en las áreas que sea po-
sible.

En suma, se trata de ofrecer 
seguridad e inspirar tranqui-
lidad y confianza en el clien-
te: nos será de gran ayuda 
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realizar frente a él acciones 
de higiene, como por ejemplo 
la de desinfectar las superfi-
cies y equipo con el que tiene 
contacto directo; que vea que 
todo está correctamente al-
macenado; mostrarle que se 
colocan sabanas, toallas, batas  
y similares limpios, y que son 
guardados en bolsas selladas 
después de su uso para enviar 
a lavandería; informar sobre 
la desinfección del estableci-
miento y áreas húmedas que 
así lo requieran, entre muchos 
otros. 

Poner filtros de ingreso-egre-
so, desinfección e higiene del 
espacio laboral

• En caso de contar con un 
solo acceso para entrada y sa-
lida, debe dividirse con barre-
ras físicas, a fin de separar el 
ingreso-egreso.

• Colocar en los accesos tape-
tes desinfectantes o alternati-
vas similares (verificar que se 
encuentren limpios y con sufi-
ciente liquido desinfectante).

• Revisar la temperatura cor-
poral con termómetro frontal 
a personal, clientes, provee-
dores y todo visitante. Esto, 
tanto al ingreso como al egre-
so para los empleados. Si el 
personal o cliente presenta 
síntomas de enfermedad res-
piratoria y/o temperatura ma-
yor a 37.5 °C debe ser remiti-
do a quedarse en casa. 

Elaborar un protocolo de lim-

pieza y desinfección diaria de 
las áreas, equipo y objetos de 
uso común (manijas, baranda-
les, apagadores, etc.); y debe 
contemplar lo que se debe 
desinfectar, el método y la fre-
cuencia, quién estará a cargo y 
quién supervisar su correcta 
aplicación.

Pero, ¿qué Producto 
es el Ideal para la 
Desinfección?

Con la demanda de productos 
desinfectantes ante la apari-
ción del virus, se multiplicó su 
oferta; debemos elegir aque-

llos que garanticen su funcio-
nalidad y seguridad sanitaria, 
por lo que es importante veri-
ficar que los ingredientes acti-
vos con los que están formula-
dos cuenten con los registros 
necesarios, entre los que des-
tacan para su verificación la 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos y la Agen-
cia de Protección Ambiental 
(FDA y EPA, respectivamente 
y por sus siglas en inglés)

Tantos la OMS, la OPS y los 
distintos organismos guber-
namentales y de salud, indican 
que los productos aprobados 
para la óptima realización de 
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los protocolos de limpieza y 
desinfección contra el SARS-
CoV-2 son:

- Jabón y agua.

- Gel antibacterial con base al-
cohol al 70%

- Soluciones preparadas con 
agua e hipoclorito de sodio al 
0.5%

- Desinfectantes químicos con 
los registros mencionados.

Importante

En caso de que decidas utili-
zar soluciones con hipoclorito 
de sodio, esta debe de estar al 
0.5% y ser preparada y des-
echada diariamente, o bien 
contar con tiras reactivas para 
comprobar la óptima concen-
tración.

Ante el uso de lámparas de luz 
ultravioleta como instrumen-

to desinfectante, debemos 
considerar lo siguiente: los 
organismos oficiales apun-
tan que no deben usarse para 
desinfectar las manos u otras 
zonas de la piel, puesto que su 
radiación puede irritarla y da-
ñar los ojos; la luz no penetra 
en líquidos turbios o debajo de 
superficies de películas y sóli-
dos.

Como sabemos, los productos 
clorados —ampliamente utili-
zados—,  suelen ser corrosivos, 
por lo que deben manipularse 
con los cuidados pertinentes; 
destacan también los basados 





18

en yodo y los desinfectantes 
ácidos. 

Se considera que los compues-
tos de amonio cuaternario son 
muy estables y continúan eli-
minando bacterias por más 
tiempo, en comparación con 
otros desinfectantes. Es pre-
cisamente este, el activo pre-
sente en el desinfectante de 
Therapy & Essence Laborato-
rios, formulado para la desin-
fección segura de tu espacio 
laboral: Actúa fijándose a la 
superficie de los microorga-
nismos, se adhiere a la mem-
brana y la inactiva; gracias a su 
corto tiempo de acción, regis-
trado en resultados de análisis 
microbiológicos, reduce y op-
timiza los tiempos de limpieza 
y desinfección; se trata de un 
producto de uso directo, bio-
degradable y de amplio espec-
tro contra bacterias, hongos, 
esporas, levaduras y virus. Con 
este, podrás desinfectar pisos, 
paredes, utensilios, equipo de 
trabajo, ropa, zapatos, mesas, 
camillas, ambiente y cualquier 
superficie; utilizado en indus-
trias de alimentos, cosmética, 
clínicas de belleza, hotelería, 
spas, hospitales y más. 

Para complementar la des-
infección de manos, la firma, 
también ha diseñado un gel 
antibacterial al 70% de alco-
hol que ayuda a eliminar el 
99.9% de las bacterias. Como 
sabemos el uso constante de 
esta sustancia provoca alta re-

sequedad en la piel; pensando 
en ello, la fórmula está enri-
quecida con agua de coco, que 
evita la resequedad y brinda 
amplia hidratación. 

Higieniza la piel y 
combate el acné 

Como sabemos, el tratamien-
to de una piel con acné, es uno 
de los desafíos más complejos, 
ya que se trata de una enfer-
medad, que se caracteriza por 
la aparición de comedones o 
lesiones, y que se presenta en 
diferentes tipos y grados.

Los principales factores que 
influyen en su aparición son: 
la seborrea, la hiperquerati-
nización y la flora bacteriana, 
porque, al proliferarse, los 

gérmenes ejercen una acción 
lipolítica sobre el sebo, lo que 
propicia la formación de áci-
dos grasos, que al oxidarse in-
ducen la inflamación.

La línea facial para control del 
acné de Therapy & Essence ha 
sido formulada con un activo 
biotecnológico desarrollado 
a partir de células madre de 
la planta de Noni, que reequi-
libra la microbiota de la piel, 
reduce la producción de sebo, 
disminuye la inflamación y mi-
nimiza el poro.

Su mecanismo de acción:

Bloquea las señales de comu-
nicación bacteriana evitando 
el ataque nocivo de bacterias 
sobre la piel, que causan acné 
y otros problemas cutáneos. 
Al ser bacteriostático y no 
bactericida, mantiene la mi-
crobiota natural de la piel.

La línea está formulada ade-
más con una sinergia de silicio 
orgánico y ácido salicílico, que 
inactiva los radicales hidrofí-
licos, limita la oxidación lipí-
dica y otorga protección a las 
membranas celulares.

El diseño de estos y otros pro-
ductos, forman parte de las 
iniciativas de Therapy & Es-
sence Laboratorios ante la re-
apertura de actividades, que 
te ayudarán a ofrecer seguri-
dad a tus clientes y protección 
a tu personal, cuidando lo más 
importante: la salud.
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Mascarillas 
Orgánicas 
Prehispánicas: 
Reconocimiento científico a 

la visión Mesoamericana del 

Bienestar personal y el Equilibrio 

con la Naturaleza  

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) señala que  80% 
de la población del planeta 
utiliza plantas medicinales 
para satisfacer o complemen-
tar sus necesidades de salud. 
En México, de acuerdo con la 
Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (CONABIO), se han 
registrado más de cuatro mil 
especies de plantas con atri-
butos medicinales y cosméti-
cos, que representan 15% del 
total de la flora del país

La herbolaria tiene como ob-
jeto determinar la relación del 
uso de la planta y la acción bio-
química que ejerce en nuestro 
cuerpo. Es decir, compila las 
formas en las que se adminis-
traban las hierbas para infu-
siones, enjuagues, emplastos, 
ungüentos, baños, jugos, pol-
vos, purgantes, cocimientos, 
cataplasmas, y luego analiza 
científicamente estos hechos 
y determina los principios ac-
tivos que fueron los respon-
sables de la funcionalidad del 
tratamiento. 

Ing. Q.A. Beatriz  
Juárez López

Patrocinado 

por:
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Dentro del pensamiento pre-
hispánico, la salud fue conce-
bida como el equilibrio que 
mantiene el cuerpo humano 
en relación con otras fuerzas, 
como las divinas y las de la na-
turaleza, con las que existía un 
constante intercambio y rela-
ción.

Los médicos prehispánicos co-
nocían entre 100 y 200 plan-
tas medicinales, el Códice de 
la Cruz Badiano habla de 272 
variedades de plantas; el Có-
dice Florentino de 142 plan-
tas y el Códice Matritense de 
63.  En los tratamientos era 
común el uso de vegetales, 
animales y minerales, y tenían 
tratamientos específicos por 
especialidad. En el caso de 
la dermatología reconocían 

enfermedades como: sarna, 
dermatitis, heridas contami-
nadas, úlceras por decúbito, 
urticaria (Chincual) y psoriasis 
(Xiotl). 

Natural Secret Xpatl, marca 
100% mexicana rescata los 
conocimientos prehispánicos 
cosméticos  a través del  uso 
de las plantas prehispánicas y 
crea una línea de mascarillas 
plásticas orgánicas que es la 
conjunción de la experiencia 
de la tradición y el conoci-
miento científico.  Estas mas-
carillas se basan en la efectivi-
dad de los fitocompuestos que 
quedan demostrados en estu-
dios fitofarmacológicos; al ser 
usados de manera constante, 
la piel nota los beneficios que 
proporcionan, tanto fisiológi-

cos como emocionales. 

Esta línea de mascarillas plás-
ticas orgánicas prehispánicas 
constituyen una capa alisa-
dora que produce hiperemia, 
aumentando la temperatura 
local: la sudoración está au-
mentada, la secreción sebácea 
va a fundirse y será arrastra-
da, y los orificios pilosebáceos 
son destapados, además de 
que desprende los comedones 
en caso de existir. Sus efectos 
difieren según los principios 
activos que contengan y que 
están pensados de acuerdo al 
tipo de piel. 

Mascarilla IXCATZIN 
(Como algodón)

Ingredientes activos: Borraja, 
caléndula, hinojo, flores de tila 
y flores de cempasúchil.

Recomendada para una piel 
joven, para después de una ex-
posición solar, para la piel fati-
gada o después de un proceso 
de limpieza o extracción.

Mecanismo de acción: Este 
tipo de piel requiere equilibrar 
secreción sebácea, restaurar 
pH, hidratar. Previene la in-
fección bacteriana, porque 
los pétalos de cempasúchil 
son ricos en carotenoides, de 
los que se han identificado la 
luteína, la xantofila y cinco es-
teres de ambos componentes, 
con ácidos grasos de 10, 16 y 
18 carbonos que tienen repor-
tada actividad antimicrobiana.  
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Mascarilla AHAU (Rostro del sol) 

Ingredientes activos: Nopal, lechuga  
y albahaca.

Recomendada para todo biotipo cutáneo.

Mecanismo de acción de un activo: El mucílago 
es un carbohidrato complejo. Entre los monó-
meros contenidos en la cadena se encuentran 
la L-arabinosa, D-galactosa, L-ramnosa, D-Xi-
losa y ácido galacturónico. A estos azúcares 
se les asocian propiedades desinflamatorias 
y suavizantes para la piel. El efecto apunta a 
la papila dérmica: una franja de células que se 
encuentran  comunicando la epidermis con la 
dermis. El efecto llega de manera indirecta a los 
fibroblastos: células de la dermis que están en-
cargadas de fabricar colágeno, tan vital para la 
apariencia joven y la elasticidad de la piel.

Mascarilla XOLOT (Venus) 

Ingredientes activos: Aguacate, pepino  
y árbol de té.

Recomendada para pieles que necesitan nutri-
ción, revitalización, disminución de arrugas y 
reafirmación. 

Mecanismo de acción de un activo: El aguaca-
te está compuesto por un 65 % de ácido oleico, 
también conocido como Omega 9 —este áci-
do es fundamental en la reconstrucción de las 
membranas celulares de la piel y  aporta tersu-
ra—, 18 % de ácido palmítico y un 10 % de ácido 
linoleico. También es rico en proteínas y vita-
minas A, B, C y E que le confieren muy buenas 
propiedades antioxidantes. 

Mascarilla AHAN (Dios de la medicina)

Ingredientes activos: Menta, perejil, lavanda y 
melisa.

Recomendada para pieles sensibles y frágiles. 
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Mecanismo de acción de un 
activo: Lavanda, a la que se 
le han detectado aproxima-
damente 300 constituyentes 
químicos diferentes; entre 
ellos, dos son los componen-
tes mayoritarios: un alcohol, 
el linalol (20-30%) y su éster 
acético, el acetato de linalilo 
(40-50%). Los ésteres de lina-
lilo son los responsables del 
efecto calmante de la excita-
ción nerviosa, regulando la 
actividad cerebro-espinal. De 
esta forma los órganos y vís-
ceras controladas por los ner-
vios excitados pueden entrar 
en reposo y recuperarse. 

Mascarilla CHACNITEC 
(Flor roja)

Ingredientes activos: Algas 
marinas, uva e isoflavonas de 
soya

Recomendada para pieles que 
a partir de los 25 años presen-
ten falta de tono o firmeza.

Mecanismo de acción de un 
activo: Las isoflavonas de soya 
tienen una rápida absorción 
percutánea y dan resultados 
significativamente positivos, 
en lo que se refiere a cambios 
en la piel obtenidos durante 
su investigación en las prue-
bas de efectividad. Entre los 
cambios observados en la apli-
cación de productos con iso-
flavonas de soya se encuentra 
un aumento en la hidratación 

de la piel,  una mejora en la dis-
tribución de la melanina, con 
lo que la piel adquiere una pig-
mentación más regular. Tam-
bién se observa un cambio en 
la elasticidad con una mejora 
en la firmeza y una mejora en 
la rugosidad, con una disminu-
ción en la profundidad de las 
arrugas.

Mascarilla AKAT (Dios de 
la vida)

Ingredientes activos: Canela, 
artemisa, arándanos y calén-
dula.

Recomendada para una piel 
grasa o pieles con exceso de 
sebo. 

Mecanismo de acción de un 
activo: La canela contiene  li-
poaminoácido compuesto por 
glicina y extracto de corte-
za del árbol de canela.  Es un 

seboregulador que comba-
te las causas principales del 
desequilibrio de la piel grasa 
y acneica. La glicina es el ami-
noácido principal y más abun-
dante en la estructura de las 
proteínas (colágeno, elastina) 
y actúa reforzando la barrera 
cutánea, lo que aumenta su 
protección natural. El extrac-
to de canela por su elevado 
contenido en taninos, actúa 
como astringente, tónico y es-
timulante para las células cu-
táneas, además, contribuye en 
la reducción de bacterias que 
proliferan en el caso de des-
equilibrios sebáceos.

Natural Secret Xpatl trata de 
dar un nuevo enfoque al es-
tudio de la fisiología cutánea 
y encontrar soluciones ade-
cuadas a los problemas cos-
méticos de la piel, tomando 
como punto de partida a los 
fitocompuestos y plantas en 
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su estado natural, alineado a los conocimientos 
milenarios y comprobados con pruebas cientí-
ficas. 

La herbolaria, que es tan importante que en 
2015 el Premio Nobel de Medicina fue otorga-
do a los doctores William C. Campbell, Satoshi 
Omura y Youyou Tu por su éxito en paralelo de 
la búsqueda de nuevos fármacos para enferme-
dades con base en los principios activos de pro-
ductos naturales, microorganismos y plantas 
medicinales.

Las mascarillas orgánicas prehispánicas son 
una alternativa ecológica, natural y efectiva 
para tu spa, cabina o casa, y los puedes encon-
trar exclusivamente con Natural Secret Xpatl 
que cumple con políticas de responsabilidad 
social, cosa que le compromete a que dentro 
de sus formulaciones ocupe ingredientes cer-

tificados como Ecocert, no utiliza animales en 
ninguna fase de sus pruebas en cosméticos y es 
amigable con el medio ambiente. 

Bibliografía: 

• Abraján Villaseñor  Myrna Alicia. Efecto del 
Método de Extracción en las características 
Químicas Y Físicas del Mucílago del Nopal 
(Opuntia ficus-indica),  Universidad Politécnica 
De Valencia. Valencia, España 2008

• Revista del Instituto Europeo de Dermocos-
mética Enero 2019 Copyright © 2020 Instituto 
Europeo de Dermocosmética, All rights reser-
ved Instituto Europeo de Dermocosmética C/
Navarra 50 entresuelo Castellón, Castellón 
12002 Spain 

• Cosmetología de Harry  J. B. Wilkinson-R. J. 
Moore Cosmetología de Harry
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La termoterapia es la aplica-
ción con fines terapéuticos de 
calor sobre el organismo por 
medio de cuerpos materiales 
de temperatura elevada, por 
encima de los niveles fisioló-
gicos. El agente terapéutico es 
el calor, que se propaga des-
de el agente térmico hasta el 
organismo, produciendo en 
principio una elevación de la 
temperatura y, como conse-
cuencia de esta elevación, el 
surgimiento de los efectos te-
rapéuticos.

Para que un agente térmico se 
considere caliente debe estar 
entre los 34 y 36 grados como 
mínimo y el límite superior 
está fijado con respecto a la 
sensibilidad cutánea y no debe 
sobrepasar los 58 grados cen-
tígrados.

El calor se propaga de un cuer-
po a otro mediante tres meca-
nismos:

La conducción. 

El calor se propaga por la ce-
sión de energía cinética de las 
moléculas calientes a las frías 
adyacentes.

La convección.

Es una propagación de calor 
que se produce en los fluidos 
por desplazamiento del mis-
mo. 

La radiación.

Es la emisión de energía en 
forma de radiación de longi-
tud de onda determinada, que 
depende de su temperatura.

La Termoterapia
(in memoriam)

No cabe duda que la figura del  
Dr. Eduardo Mata Vilalta es imprescindible 
para comprender la evolución de la 
terapéutica en el mundo de la salud y la 
belleza. Hoy queremos compartir con ustedes 
la síntesis de un texto de uno de los muchos 
trabajos que, el también Maestro, desarrolló a 
lo largo de su extraordinaria y prolífica vida…

El hombre es un ser homeoter-
mo, es decir, que mantiene su 
temperatura constante. Esto lo 
realiza por medio de un proceso 
denominado termorregulación, 
necesario para poder realizar 
todos los procesos vitales. La 
variación de la temperatura va 
a poner en marcha la termorre-
gulación y esto va a producir, 
ante una elevación de la tempe-
ratura, una vasodilatación pe-
riférica, sudoración, hiperven-
tilación, irradiación térmica y 
piloerección. Si hay un descen-
so de la temperatura, el cuerpo 
va a responder con una vaso-
constricción periférica, un estí-
mulo circulatorio profundo, ac-
tivación de los órganos internos 
y contracción muscular. Estos 
principios son fundamentales 
en curaciones. 
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Los efectos fisiológicos de una aplicación ter-
moterápica son muy variados, por ejemplo:

1.- A nivel celular, los procesos metabólicos 
aumentan hasta alcanzar un punto en el cual, 
aunque aumente la temperatura, disminuye el 
proceso metabólico.

2.- Sobre la circulación sanguínea, el efecto más 
importante es de termorregulación que va a ac-
tuar a nivel local, produciendo en un principio 
una vasoconstricción de breve duración, para a 
continuación, producir una vasodilatación con 
la que se obtiene una hipertermia. Además de 
esta reacción local, se va a producir en toda la 
superficie corporal una reacción vasomotora. 
La acción profunda simultánea a la superficial. 
También va a tener una acción refleja como 
consecuencia de las modificaciones vasomoto-
ras de la aplicación local, que se va a reflejar en 

zonas distales a la aplicación en forma de hipe-
remia y que va a producir efectos importantes 
en nuestro organismo, como son: la mejoría de 
la nutrición celular, un aumento de la reabsor-
ción de productos patógenos, y una acción bac-
tericida, antiinflamatoria y analgésica. 

3.- Sobre el corazón, el aumento de calor pro-
duce taquicardia, la tensión arterial se modifica 
un poco en las aplicaciones locales y, a medida 
que aumenta la zona de aplicación, aumenta 
también la temperatura del estímulo y dismi-
nuye la presión sanguínea con un aumento de 
volumen/minuto. 

4.- Sobre la sangre, el calor aplicado va a pro-
ducir que el pH sanguíneo se alcalinice, dismi-
nuyendo la coagulación sanguínea, la glucemia 
y la viscosidad de la sangre, por que hay un ma-
yor aporte linfático a los tejidos. Principio de 
drenaje. 
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5.- Sobre el aparato digestivo, las aplicaciones 
locales de calor disminuyen las secreciones y 
aumentan el tono y la movilidad de la muscu-
latura gástrica, con una disminución del tiempo 
de vaciamiento y aumenta el peristaltismo in-
testinal (movimiento intestinal).

6.- Sobre el aparato urinario, el calor produ-
ce un aumento de la diuresis y acelera el 
vaciado vesical. En las aplicaciones gene-
rales hipertérmicas que producen mucha 
sudoración produce oliguria.

7.- Sobre el sistema respiratorio, el calor 
va a producir un aumento de la fre-
cuencia respiratoria y un aumento 
del contenido de vapor de agua del 
aire inspirado, que va a producir un 
mecanismo de termorregulación. 

8.- Sobre el sistema nervioso, 
los estímulos calientes de 
poca duración aumentan 
la sensibilidad y los de 
larga duración la dismi-
nuyen, produciendo seda-
ción y analgesia.

9.- A nivel muscular, el calor va a producir 
una relajación muscular, es antiespasmódico 
y hace desaparecer la fatiga, disminuye la ex-
citabilidad, aumenta la elasticidad muscular y 
disminuye el tono.

10.- Sobre la piel, el calor va a producir un au-
mento de la temperatura, con modificaciones 
locales circulatorias y sudoración. También va 
a producir una mayor evaporación de agua a 
través de la piel, aumentando su permeabili-
dad y una disminución de la sensibilidad de las 
terminaciones nerviosas táctiles. 
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Efectos Terapéuticos de la 
Termoterapia

1.- Efecto antiinflamatorio; pudiendo utilizarse 
en inflamaciones excepto cuando están en fase 
aguda.

2.- Efecto analgésico; se obtiene a los pocos 
minutos. La intensidad de la analgesia depende 
del grado de temperatura, el tiempo de aplica-
ción y de las condiciones del paciente. 

3.- Efecto antiespasmódico; actúa sobre los es-
pasmos y las contracturas musculares, tanto si 
son músculos esqueléticos o vísceras.

4.- Efecto revulsivo; la termoterapia intensa 
local puede producir un aumento de la circula-
ción sanguínea. 

5.- Efecto cauterizante; el calor aplicado en una 
zona limitada y con una intensidad muy supe-
rior a la tolerancia cutánea produce la destruc-
ción de los tejidos por quemadura. 

Indicaciones de la Termoterapia

Aparato locomotor: En contusiones muscula-
res y articulares, artritis, artrosis, esguinces, 
mialgias, desgarros musculares, etc.

Sistema nervioso: En neuralgias, neuritis, con-
tracturas y espasmos de origen central.

Aparato circulatorio: En enfermedades vascu-
lares como la arterioesclerosis.

Aparato urogenital: En nefritis, cistitis, litiasis.

Aparato digestivo: En dolores gástricos,  
cólicos.
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Aparato respiratorio: En bron-
quiectasias, laringitis, pleuri-
tis.

Enfermedades metabólicas 
como la obesidad.

Sobre la piel: En procesos in-
flamatorios como los abcesos.

Contraindicaciones en 
Termoterapia

Cardiópatas, patologías psico-
lógicas depresivas, afecciones 
inflamatorias de la cavidad 
abdominal como la apendici-
tis, inflamaciones agudas en el 
aparato locomotor y pacien-
tes que tomen medicación con 
anticoagulantes. Y siempre se 
deben realizar las aplicaciones 
de termoterapia bajo la super-
visión médica.

Termoterapia  
(Una Técnica) 

Los Peloides.

Los peloides son agentes físi-
cos semilíquidos. Son produc-
tos formados por una mezcla 
de agua mineral, agua del mar 
o agua de lago salado con sus-
tancias orgánicas o inorgáni-
cas resultantes de procesos 
biológicos y geológicos, y que 
se utilizan como agentes te-
rapéuticos para tratamientos 
locales o generales.

Los peloides se forman a par-
tir del sedimento de esta agua, 
luego se dejan macerar o ma-
durar, almacenándose, hasta 
que se transforman en agen-
te terapéutico por acción del 
agua minero-medicinal en 
agente terapéutico. Los peloi-
des como medio de termote-
rapia se utilizan a una tempe-
ratura elevada y, en general, 
conservan largo tiempo su 
temperatura.

Entre los peloides están:

Fangos o lodos. 

Formados por un componente 
sólido arcilloso y otro líquido 
que suele ser agua de tipo sul-
fatada, sulfurada y clorurada.

Limos. 

El componente sólido es la ar-
cilla, sílice o calizas y el com-
ponente liquido es agua de 
mar o lago salado, en este caso 
hay que hacer la mezcla antes 
de su utilización.

Turbas.

El componente sólido esta 
formado por residuos vegeta-
les, en distinta concentración, 
y arcilla, que puede llegar a 
constituir el 40% del total de la 
mezcla, el componente líquido 
es agua natural o de mar. La 
turba ha de esterilizarse antes 
de su utilización.

Biogleas. 

El componente sólido es orgá-
nico (algas) y el componente 
líquido es agua sulfurada. Las 
biogleas son de color amarillo 
verdoso y su consistencia es 
gelatinosa.

Las aplicaciones de peloides 
pueden ser locales o genera-
les, la temperatura suele ser 
entre 38 y 45º C y la duración 
entre 15 y 20 minutos.
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Terminología
Prebióticos: Son fibras vegetales especializadas 

que actúan como fertilizantes estimulando el 
crecimiento de microorganismos sanos en el 
intestino; es un comestible que nutre al mi-
crobioma que existe en el interior del cuerpo 
humano; se encuentran en muchas frutas 
y verduras, especialmente en aquellas que 
contienen carbohidratos complejos como la 
fibra y el almidón resistente; estos carbohi-
dratos no son digeribles por el cuerpo, por lo 
que pasan a través del sistema digestivo para 
convertirse en alimento para la microbiota 
(bacterias, virus y hongos).

Webinario: El diccionario de inglés Merriam-Webs-
ter define el término webinar (un acrónimo 
de web y seminar) como una «presentación 
de carácter educativo que se transmite en di-
recto vía internet y durante la cual la audien-
cia puede participar enviando preguntas y 
haciendo comentarios». También se emplean, 
y son válidas, las formas seminario en línea 
y ciberseminario, construida esta última a 
partir del elemento compositivo ciber, que 
indica relación con las redes informáticas.

Bardana: Es una planta bien valorada en fitote-
rapia por sus virtudes desintoxicantes y 
antibacterianas, y no suele faltar en las fór-
mulas depurativas, como un apoyo esencial 
para la salud de la epidermis; los herbolarios 
la incorporan en muchos de sus remedios 
depurativos, diuréticos, antibacterianos y 
antisépticos a nivel renal y urinario; se le 
atribuyen también propiedades aperitivas 
(es decir, que activan el apetito), digestivas, 
astringentes, ligeramente hipoglucemiante, 
coleréticas (que activan la producción de 
bilis), desintoxicantes y cicatrizantes. Se usa 
a fondo en el tratamiento de problemas der-
matológicos diversos, como el acné juvenil, 
urticarias, eccemas, abscesos, dermatitis 
seborreica y como apoyo en la psoriasis. 
Tiene virtudes antifúngicas y antibacteria-
nas y se muestra muy útil para combatir las 
infecciones por hongos o dermatomicosis 

como el conocido pie de atleta (géneros Try-
chophytum y Epidermophyton), la pitiriasis 
versicolor (levadura del género Malassezia, 
presente en la flora cutánea, con potencial 
contagioso) y la cándida.
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VITA JOUR ÖL
Crema de limpieza profunda

GENESIS I
Crema humectante e hidratante 

TIFERETH
Crema de uso nocturno vitaminada para brotes 
ocasionales

BI EFFECT PIEL GRASA
Gel nutritivo sebo regulador multifuncional de uso 
nocturno

GOMA DE MONDAGE
Mascarilla humectante y oclusiva que absorbe el 
sebo facial

CONTROL MASK
Mascarilla plástica sebo reguladora, gel y polvo

OLIGO SILICIO-MAGNESIO
Gel de tratamiento antiedad

W&A
Solución vitaminada de ácido hialurónico y vitamina C 

PORCELAINE PIEL GRASA
Pantalla y protector solar con FPS 30

ASPIDESSENCE VERDE
Mezcla de aceites esenciales

ASPIDESSENCE ROMERO
Equilibra la producción grasa cutánea

LÍNEA JÜNG
Gel de limpieza facial, Gel astringente, Loción 
equilibrante
Crema pro control graso, Mascarilla opacificadora

PURIFY MASK
Mascarilla a base de carbón activado 

www.aspidpro.com

De Tu 
Interés

ACNÉ y PIEL GRASA
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PIEL GRASA NATURALIA
(Crema Facial Limpiadora para Piel Grasa Naturalia, 
Loción Facial Humectante para Piel Grasa Naturalia, 
Ampolletas Naturalia, Crema Facial Humectante y 
Nutritiva Naturalia). 
La combinación de sus activos como jalea real, 
propóleo, colágeno, ginseng, vitaminas A, E y 
manzanilla, hacen ideal esta línea para tratar una piel 
con problemas de sobreproducción grasa, aún la más 
sensible.

LÍNEA ASTRINGENTE biobel botanics
(Jabón Facial, Loción Facial Refrescante, Loción 
Facial Doble A, Gel Facial Exfoliante, Ampolletas 
Desincrustantes, Mascarilla Alcanforada, Crema 
Facial Matizante, Acne-Aid).
Por sus magníficos activos que ayudan a calmar, 
desinflamar, cicatrizar y equilibrar la piel, 
disminuyendo paulatinamente la secreción sebácea, 
sin agredirla ni irritarla.

GEL FACIAL HIDRATANTE PARA PIEL 
GRASA BIOGLICOL

Ayuda a hidratar, reducir la formación de comedones, 
desinflamar, descongestionar, inhibir la secreción 
sebácea, disuelve el sebo, reduce la queratogénesis. 
Mejora la cicatrización y el aspecto de la piel. 

OIL CONTROL GEL (GEL 
SEBONORMALIZANTE)

Ayuda a disminuir el brillo excesivo de la piel. 
Tonifica, humecta la piel sin engrasar dejando un 
aspecto mate. Mejora el metabolismo de la glándula 
sebácea y equilibra la secreción.

DU

PEELING SCRUB F
Limpia a profundidad. Ayuda a aumentar la 
hidratación y flexibilidad cutánea, calma, refresca y 
no irrita.

FACTOR 30
Ayuda a refrescar, calmar, es astringente y humecta. 
Repara y regula la grasa, regenera y desinfecta. 
Impide la formación de comedones.

www.biobel.mx

El acné y la piel grasa son dos de las condiciones más 
comunes que se atienden en las clínicas estéticas. 
Afortunadamente, la aparatología ha desarrollado 
equipos que permiten su correcto y exitoso 
tratamiento. Hoy te presentamos MASTER BLUE Y III 
LIGHT, equipos exclusivos desarrollados en VESCICA 
a partir de la tecnología de laserterapia. Esta 
tecnología permite controlar la piel grasa, y prevenir 
y tratar las secuelas del acné. MASTER BLUE trabaja 
a nivel de dermis y no es invasivo. Cuenta con emisión 
de luz roja, luz azul y luz difusa. Ayudará a tratar las 
imperfecciones y tendrá excelentes resultados en la 
eliminación de manchas. El equipo III LIGHT integra 
la luz roja, luz azul y el infrarrojo y nos ayudará a 
controlar, de manera no invasiva, la producción de 
grasa, desvanecer manchas y controlar la aparición 
de acné. 

www.vescicabe.com
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www.miguettmexico.com

SHAMPOO ACNEID CARBÓN 
ACTIVADO

Limpiador corpofacial.
Con gran poder de arrastre de lípidos, disminuye la 
producción de sebo gracias al carbón activado que, 
aunado a los prebióticos y la saponaria consigue un 
cuidado extremo en pieles grasas y acneicas.

LOCIÓN DE RAÍCES SILVESTRES
Ideal para pieles grasas jóvenes.
Favorece el control del brillo facial, contribuye a 
controlar la secresión de sebo, humecta y astringe 
por su fórmula con hamamelis, bardana y nopal.
Además desinflama y calma la piel con un aroma 
juvenil.

AMPOLLETA ACNEID
Para biotiopos cutáneos con seborrea y acné; por 
sus activos ayuda a calmar y controlar la secresión 
sebásea, es antiinflamatoria y antiséptica además 
de que texturiza. Contiene benjuí, hamamelis, hinojo 
marino, raíz de ortiga y aloe, que ayudan a eliminar la 
bacteria del acné y a afinar el poro.

MASCARILLA NEGRA CARBÓN 
ACTIVADO

Mascarilla plástica, ideal para piel grasa y acneica. 
Gracias a su formulación con carbón activado, 
extracto de mimosa y extracto de milenrama, ayuda 
a minimizar el poro, depura y mejora la cicatrización. 
Es de uso profesional; consulta a tu cosmetóloga. 
Tiempo de pose 15 minutos. 

POLVOS MINOTRASLÚCIDOS BLANCO 
O COLOR PIEL

De uso especifico; son antisépticos, bactericidas, 
secantes, antimicóticos; fórmula con caolín, almidón 
de maíz, silicato de aluminio, magnesio, cisteinato y 
color, en el caso de los polvos color piel. Refractan los 
rayos solares; se aplican en todo el rostro y, por las 
noches, de forma localizada en zonas afectadas por la 
bacteria. 

AMPOLLETA TETEO
Desincrustante con ácido mandélico y benjuí; 
regula la producción de sebo, combate a la bacteria 
Cutibacterium acnés y elimina los corneocitos que 
obstruyen los poros. Piel equilibrada, hidratada y 
desinflamada.

MASCARILLA AYARI
Astringente, descongestiva con sábila y salvia, 
mejora notablemente el cuadro acneíco,  calma la 
inflamación y regula la secreción sebácea. Piel libre 
de impurezas y poros minimizados.

LOCIÓN YI
Con bergamota, pasiflora y mandarina; con 
propiedades antisépticas y bactericidas; ayuda  a 
normalizar la producción del sebo y a desinflamar.  
Piel hidratada y lozana.

MAQUILLAJE YEJ
Con nopal, guaraná y aminoácidos azufrados, que 
controlan la secreción sebácea, desinflaman y 
matifican la piel. Aplicar en todo el rostro o en zonas 
localizadas.

POLVOS ACHURI
Con nopal, aminoácidos azufrados y almidón de 
maíz, capaces de absorber la grasa, además de ser 
bactericidas, desinflamantes  y cicatrizantes.  Aplicar 
en todo el rostro o en zonas localizadas. Tez mate.

LOCIÓN NIZA
Astringente y desincrustante.  Con aminoácidos 
azufrados y pantenol; repara y regenera la piel, 
absorbe el exceso de sebo e impurezas y desbloquea  
los poros. Piel sin brillo, renovada y sin rojez. Uso 
nocturno.

GEL KAIRA
Astringente,  seboregulador  y purificante. Con ácidos 
frutales que desobstruyen y afinan los poros;  suaviza, 
hidrata y tonifica la piel.   Uso nocturno.

www.naturalsecretxpatl.mx
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Para equilibrar el cutis seborreico y con problemas de 
acné se combinan activos específicos que nivelan la 
producción de sebo y destruyen las bacterias. 

GEL LIMPIADOR SILVER POWER FACIAL 
WASH

A base de plata coloidal. Elimina las impurezas y el 
maquillaje que se alojan en la epidermis, sin resecarla 
y combatiendo las bacterias que originan el acné.

LOCIÓN SILVER POWER FRESHENING 
LOTION

Refrescante para cutis graso a base de plata coloidal, 
activos niveladores y equilibrantes.

GLICOFAST
Exfoliante cutáneo a base de ácido glicólico (AHA), 
que suaviza y unifica la textura de la piel, contribuye 
a secar el acné activo, aclara la secuela pigmentaria 
y zonas oscuras, y combate las imperfecciones. 
Requiere capacitación previa en nuestros institutos 
IDECC.

DECADOSIS SILVER POWER & OXIGEN 
ENERGY DROPS

Ampolleta que aclara y controla la secreción sebácea; 
contribuye a la cicatrización y reparación de la 
piel. Aplica tópicamente o con aparatología. Uso 
profesional.

AZ SUPRA MASK
Mascarilla astringente para cutis graso con activos 
equilibrantes y cicatrizantes. Uso profesional. 

BIOENZYMATIC SERUM
Sérum a base de enzimas; inhibe la 5-alfa reductasa; 
nivela la producción sebácea, a la vez que afina los 
poros. Desinflama y elimina el aspecto oleoso de la 
piel.

DERMOLÁSER

La terapia con luz láser consiste en la emisión de luz 
de diferentes longitudes de onda que son absorbidas 
por los tejidos del cuerpo humano, simulando 
procesos metabólicos. Los elementos de nuestra piel 
que absorben estas longitudes se llaman cromóforos, 
como la hemoglobina y la melanina. Dando como 
resultado, un cambio favorable en los tejidos de 
acuerdo al tratamiento que queremos realizar; todo 
esto se debe al resultado de la interacción entre 
los cromóforos y las diferentes longitudes de onda 
emitidas por el DERMOLÁSER.

Uno de los muchos beneficios del DERMOLÁSER 
sobre la piel es su excelente control contra el acné, 
por sus resultados bactericidas. La emisión de luz 
láser azul en específico, ha sido reconocida por su 
capacidad de inhibir procesos bacteriales y virales, 
prácticamente como antiséptico. Por otro lado, la 
emisión ultravioleta es la más eficaz para matar 
bacterias y virus sobre una superficie o en el aire. 
Estos no son los únicos beneficios del DERMOLÁSER, 
tiene muchos más, como son: el tratamientos de 
manchas solares, la regeneración de tejido, el 
rejuvenecimiento, efectos analgésicos, piel grasa, 
entre otros. ¡Te invitamos a descubrir de lo que es 
capaz!

www.bioingenieriaestetica.comwww.marant.com.mx
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JULIO
9 Julio - Lic. Alma Ramírez Peregrina 
Shanti
9 Julio - Dra. Lucero Villegas Rojas 
Natural Lar Spa
12 Julio - Lic. Mónica Corres 
Equipos Cormat
12 Julio - Sonia Velázquez 
Franquiciataria Aspidpro
13 Julio - Ma. Antonieta González 
Marant Cosmética Científica
22 Julio - Berna Zavala 
Grande De Leim
23 Julio - Alma Peregrina 
Miguett
26 Julio - Lucero Báez  
Biobel Guadalajara
29 Julio - Rocío Jiménez De David 
Biobel S.L.P.
29 Julio - Lic. Eliana Cárdenas 
SUPLIDOR GLOBAL DE PRODUCTOS

AGOSTO
1 Agosto - Alejandra Ornelas 
Biobel Cancún
2 Agosto - Ing. Ángel Daniel Flores  
Bioingeniería Estética
4 Agosto - Alejandra Amézquita Limón 
Proveedora Spa
7 Agosto - Gerardo Molina Polo 
Grupo Aspid
18 Agosto - Lic. Marina Solís Gutiérrez 
Cosbiome
30 Agosto - Rosa Ma. Venegas 
Grupo Zelva
30 Agosto - Profa. Gabriela Mejía 
Escuela Angel Care Celaya, Gto.
30 Agosto- Lupita Sirvent 
Biobel
31 Agosto - Lic. Cristian César Cantú 
Spas Rus

Línea facial control acné (piel acneica)

Especialmente diseñada para la higiene y el cuidado 
de la piel acneica; su activo biotecnológico con células 
madre de la planta Noni, bloquea las señales de 
comunicación bacteriana, evitando el ataque nocivo 
de las bacterias causantes del acné.

Principales beneficios:
• Reduce la proliferación bacteriana.
• Reequilibra la microbiota de la piel.
• Reduce la producción de sebo (hiperseborrea).
• Disminuye la inflamación y minimiza el poro.
• Actúa contra los radicales y la oxidación lipídica.

Incluye: 
• Shampoo Dermolimpiador AHAs / 1.1 kg y 250 g
• Loción Control Acné / 1050 ml y 255 ml
• Gel Control Acné / 250 g y 36 g 
• Cicatri-Skin / 250 g y 36 g
• Gel Matificante 24 hrs. / 250 g y 55 g
• Plasti Mask Control Acné / 200 g
• Desincrustante / 60 g
• Ampolleta Control / Acné 50 ml
• Gel Secante / 10 ml
• Mascarilla Cremosa y Mascarilla Alcanforada / 250 g

Kit Therapy Piel Grasa y Acné.

Libre de parabenos, con certificación PETA: Libre de 
Crueldad Animal.

Cuidarte es Amarte

www.therapyandessence.com
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Labor intensa de transmisiones  
en vivo por parte de VESCICA

Vida 
Profesional
En VESCICA, durante el mes de mayo, hemos 
mantenido nuestro ritmo de trabajo e impulsado 
nuestras transmisiones de seminarios profesio-
nales en vivo: Creación de espacios seguros para 
tus clientes, Depuración celular, Acciones a to-
mar ante las nuevas circunstancias y Resultados 
corporales con RADIOFRECUENCIA NUX. Con 
estos cuatro seminarios logramos acercarnos a 
nuestros clientes y seguidores, con el objetivo de 
impulsar sus negocios mediante capacitaciones 
para la adquisición de nueva información, para re-
afirmar sus conocimientos y resolver sus dudas e 
inquietudes. Desde aquí también agradecemos su 
asistencia y participación, y los invitamos a asistir 
a las transmisiones que continuaremos realizan-
do. Recuerden que pueden encontrar y volver a 
ver estos seminarios en nuestra página de Face-
book. ¡Juntos salimos adelante!
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¡Grandes invitados en los múltiples  
Facebook Live de BIO!

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA nos ha 
sorprendido con invitados especiales 
durante sus transmisiones en vivo, 
como fue el caso del médico ciruja-
no Dr. Manuel Aguilar, en donde se 
abordó un tratamiento facial con el 
equipo Dermia 5.0 en conjunto con 
productos recomendados para su 
aplicación. Así mismo, otro caso fue 
el del cirujano dentista, especialista 
en pediatría y medicina estética, el 
Dr. Víctor Trovamala, popular dentro 
del medio artístico y presente duran-
te la transmisión en vivo dando tips 
de desinfección para tu clínica o spa 
en la nueva normalidad, ya que es un 
tema muy importante y solicitado en 
estos meses.
La combinación de los conocidos y 
simpáticos integrantes de BIO, junto 
con doctores especializados en di-
ferentes ramos, nutrieron los temas 
de las transmisiones con su basto y 

Tiempo de cuarentena, tiempo de sumar; y NATURAL  
SECRET XPATL  continúa ofreciendo capacitación de línea vía 
Zoom, logrando llegar a Guadalajara, Sinaloa, Tijuana, More-
lia,  Puebla, Irapuato, Colima, Querétaro, Campeche, entre 
otras ciudades, ofreciendo lo mejor de nosotros: porque lo 
mejor para ti es quedarte en casa, nosotros llegamos hasta 
ti. ¡Gracias a la contribución e interés de nuestras cosmetó-
logas!

NATURAL SECRET XPATL lanzó al mercado como regalo en 
nuestro hot sale la nueva línea de desinfección orgánica.  Pen-
sando en las necesidades actuales de asepsia,  se ha formula-
do un gel antibacterial de grado médico que  protege hasta 
un 99.99%  contra virus y bacterias, entre ellos el covid 19; 
con aloe vera y una crema  humectante para tener las manos 
siempre suaves y hermosas.  ¡NATURAL SECRET siempre a la 
vanguardia!; continuamos  capacitando a distancia a los ex-
celentes profesionales. Agradecemos su preferencia; esperen 
nuestras promociones y descuentos.

Participamos online con el tema de la FIBROSIS POSQUI-
RÚRGICA principalmente. En la nueva sección de Facebook 
live, tuvimos como invitado al Dr. Ignacio Peregrino con inte-
resantes temas y también entrevistamos a nuestros queridos 
distribuidores.

NATURAL SECRET incansable en trabajo en línea 
y nueva línea de desinfección orgánica

certero conocimiento en medicina, 
aplicado a nuestro hermoso campo 
de la estética. La mejor experiencia 
fue la de obtener respuestas en vivo 
de los distintos expertos para aclarar 
cualquier duda.
Si te perdiste alguna de las transmi-
siones, puedes visitar sus redes y ver-
las una y otra vez. Estamos seguros 
que próximamente tendremos más 
transmisiones por parte de la familia 
BIO; ¡estén atentos!
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En MIGUETT estamos felices y entu-
siasmados; como empresa líder de la 
cosmética estamos profundamente 
agradecidos con toda la comunidad 
de profesionales de la belleza duran-
te este periodo de confinamiento: 
Por su apoyo, confianza, preferencia, 
compromiso y asistencia a nuestros 
cursos online, promociones y más, 
con todo lo que hemos hecho para 
estar unidos y activos, incluso desde 
casa.

Hemos aprendido que esta gran pro-
fesión nos une en mente y corazón, lo 
que nos compromete a dar lo mejor 
de nosotros a  través de nuestros we-
binarios, cursos online, interacción 
en redes sociales y plataformas vir-
tuales de aprendizaje.

No olvides estar al pendiente de 
nuevas y más sorpresas de profesio-
nalización con nosotros; comparte 
nuestro contenido con tus colegas 
y amigos para que no se pierdan del 
mejor nivel de formación y promo-
ciones de la cosmética.

 Síguenos en nuestras redes sociales 
y recuerda que: Mientras el mundo 
se detiene, tú sigues actualizándote.

MIGUETT agradece que se mantenga  
el Contacto… ¡y la Formación!
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Con el #Quedatecasa BIOBEL sigue Trabajando
Es un momento de cambios y adapta-
ción. En Laboratorios BIOBEL segui-
mos trabajando y colaborando con 
diferentes empresas del medio de la 
cosmetología.

El mes pasado participamos en la 
1ª expo virtual con nuestro relan-
zamiento de la línea Biobel Homme 
«Cuidando la piel del Hombre»; el 
tratamiento se transmitió el en vivo, 

explicando los beneficios, modo de 
aplicación y activos de última gene-
ración que contienen nuestros pro-
ductos. 

Para BIOBEL lo más importante es 
seguir trabajando y ofrecer a nues-
tros clientes capacitaciones de cali-
dad. Participamos en el 1er. semina-
rio online Cosmetología para Ti, con 
el tema «La medida en el servicio» 
con la Dra. Gaby Maqueo, donde se 
explicó perfectamente la dosifica-
ción, rendimiento y costos por apli-
cación de los productos en cabina.

Queremos agradecerte la participa-

El pasado 25 de mayo, se llevó a cabo con gran éxito el 
inicio del primer curso totalmente en linea en exfoliacio-
nes químico-cosméticas, avalado por la SEP e impartido 
personalmente por nuestra directora general la profeso-
ra María Antonieta González Noyola. Durante el primer 
módulo, las alumnas tomaron la clase y fueron orientadas 
de manera remota, habiendo montado previamente todo 

MARANT presume el éxito  
de su primer curso en linea

ción en estos dos grandes eventos y 
te invitamos a continuar preparán-
dote con nuestras diferentes capaci-
taciones y transmisiones en línea.

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL.  

un set profesional para que las alumnas sintieran como si 
estuvieran de manera presencial. De este modo  adquirie-
ron nuevos conocimientos sobre exfoliantes químicos, sus 
aplicaciones, activos novedosos, protocolos, diagnósticos, 
tratamientos, así como el llevarlo a la práctica y poder 
ofrecer opciones mas efectivas a sus clientes que buscan 
obtener mejores resultados. 
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Tecnológicos ASPIDPRO ha man-
tenido su nivel educativo ante la 
contingencia sanitaria que atraviesa 
actualmente el país; su alta capaci-
dad de respuesta ante dicho suceso 
queda manifiesta en la realización de 
las sesiones virtuales, dando así con-
tinuidad a la formación de los futuros 
profesionales de la belleza.

En un ambiente de compromiso y en-
tusiasmo, sus docentes han creado 
un puente con el alumnado, tanto en 
las sesiones teóricas como prácticas. 
Asimismo, los talleres han tenido pre-
sencia en ASPIDPRO con diferentes 
temáticas y estrategias didácticas. Se 
ha fomentado un amplio abanico de 
información con el objetivo de acer-
car el concepto ASPIDPRO a propios 
y extraños, por medio de diferentes 
medios electrónicos con éxito.

Las redes de comunicación han sido 
grandes aliadas para que fluya de 
forma adecuada la participación ac-
tiva de cada tecnológico ASPIDPRO 
y los resultados los enorgullecen. El 
camino para la familia ASPIDPRO 
aun en los escenarios más agresivos 
no ha terminado, por el contrario, ¡va 
en dirección al triunfo! 

Gran oferta Educativa  
en los tecnológicos ASPIDPRO
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CALENDARIO 
DE EVENTOS

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
4 Jul, CDMX 

JULIO CURSO DE 
ELECTROESTÉTICA
6, 13, 20 y 27 Jul, Guadalajara, Jal.
6 y 20 Jul, Veracruz, Ver.

DIPLOMADO DE 
COSMIATRÍA
3 Jul, Monterrey, N.L. 
4 Jul, Guadalajara, Jal.

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

Celebra THERAPY & ESSENCE  
10 Años de Innovación

Con motivo de su décimo aniversario, THERAPY &  
ESSENCE Laboratorios agradece a sus socios, distribui-
dores y clientes por la confianza y trabajo continuo. «Fue 
exactamente un 21 de junio cuando comenzamos nuestra 
historia, es el esfuerzo y nuestras ganas de seguir inno-
vando lo que nos ha llevado a destacar y mantenernos en 
el sector profesional spa», compartió su directora comer-
cial, la C.P. Lourdes B. Flores.

Desde sus inicios, la firma se ha regido por una visión pri-
mordial: desarrollar productos con biotecnología cosmé-
tica de última generación, garantizando su seguridad y 
eficacia, amigables con la piel y el ambiente. 

«Hoy, el compromiso sigue siendo el mismo, mantenernos 
a la vanguardia y crear tendencias para el cuidado de la 
piel del rostro, cuerpo y promover el bienestar integral», 
puntualizó su directora comercial.

Si deseas conocer más sobre sus productos visita:  
www.therapyandessence.com

Facebook e Instagram: Therapy & Essence Laboratorios.

Therapy & Essence Laboratorios CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

4 y 6 Jul, Cuernavaca, Mor.
11 y 25 Jul, Edo. Méx.
7 y 21 Jul, Edo. Méx.
6, 13, 20 y 27 de Jul, CDMX 
12 Jul, Acapulco, Gro.
20 Jul, Mexicali, B.C.
20 Jul, Tijuana, B.C.
26 Jul, Veracruz, Ver.
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CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
2 Jul, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO
6 Jul, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
9 Jul, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
13 Jul, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

4º EXPERT TRAINING  
FACIAL. LIFTING DE 
CUELLO Y ESCOTE 
SIN CIRUGÍA + 
HI-FU + ROLLER 
AMATISTA & CETRO 
REAL GUARDIÁN 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 
PERSONAL
13 Jul, Cuernavaca, Mor

MIX DE BENEFICIOS 
EN CABINA
6 Jul, Tijuana, B.C.
21 Jul, Mexicali, B.C.
23 Jul, CDMX 
24 Jul, Edo. Méx.
27 Jul, Cuernavaca, Mor
29 Jul, Edo. Méx. 

TALLERES VARIOS
“LASH LIFTING” 
20 Jul, Cuernavaca, Mor.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
16 Jul, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
20 Jul, 19:00 hrs. pm
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
23 Jul, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
27 Jul, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
30 Jul, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

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

www.biobel.mx

AZUL DOBLE PUNTA 
DIAMANTE.
CORPORAL. LIFTING 
DE BRAZOS Y SENOS 
CON VENDAJE 
BRASILEÑO Y 
ACTIVOS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN. 
1 Jul, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel 
Courtyard By Marriott. CDMX 

FESTIVAL DE VERANO 
SUPERFOODS & 
OXIGENACIÓN 
15 Jul, Hotel Crown Plaza Hotel 
De México. CDMX 

FACIAL. 
HIPERCROMÍAS 
FOTODINÁMICA: 
3 ALIADOS PARA 
CONTROLAR LAS 
MANCHAS
CORPORAL. PIERNAS 
CANSADAS Y/O 
VARICOSAS: LUCE 
UNAS PIERNAS DE 
IMPACTO. 
7 Jul, Guadalajara, Jal. 
8 Jul, Morelia, Mich. 

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

AGOSTO

CURSO DE 
ELECTROESTÉTICA
3, 10, 17, 24 y 31 Ago, 
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Guadalajara, Jal.
3, 17 y 31 Ago, Veracruz, Ver.

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
4 y 5 Ago, Cuernavaca, Mor.
8 Ago, CDMX 

DIPLOMADO DE 
COSMIATRÍA
1 Ago, Guadalajara, Jal.
3 Ago, Cuernavaca, Mor.
3, 10, 17 y 24 Ago, CDMX 
4, 8, 18 y 22 de Ago, Edo. Méx.
7 Ago, Monterrey, N.L. 
9 Ago, Acapulco, Gro.
24 Ago, Mexicali y Tijuana, B.C 
30 Ago, Veracruz, Ver.

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 
PERSONAL
10 Ago, Cuernavaca, Mor.

EL NUEVO MIX DE 
BENEFICIOS EN 
CABINA
10 Ago, Tijuana, BC
20 Ago, CDMX 
21 Ago, Edo. Méx.
24 Ago, Cuernavaca, Mor. 
25 Ago, Mexicali, BC
26 Ago, Edo. Méx. 

CURSOS VARIOS
17 Ago, Cuernavaca, Mor.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

5º EXPERT TRAINING  
FACIAL: ANTI-AGE 
LIFTING 
COSMÉTICA ANTI-
AGE. LUCE RADIANTE, 
FRESCA, JOVEN Y 
LUMINOSA CON VIP 
GOLD DE 24 KILATES, 
COQ10 + COLÁGENO + 
ÁCIDO HIALURÓNICO. 
PROTOCOLO 

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
3 Ago, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
6 Ago, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
10 Ago, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
13 Ago, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
17 Ago, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
20 Ago, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
24 Ago, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
27 Ago, 12:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIÓN Y/O 
TRATAMIENTO 
31 Ago, 19:00 hrs.
Facebook o Facebook Live
contacto@biobel.com.mx

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

www.biobel.mx
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HOLLYWOOD 24K EL 
FAVORITO DE LAS 
ESTRELLAS.
CORPORAL: ESTRÍAS 
+ CUPPING / 
CARBOXITERAPIA 
PREVIENE Y 
CORRIGE EN UN 
90% LAS ESTRÍAS 
EN EL EMBARAZO, 
ADOLESCENCIA, 
FITNESS, SUBIR Y 
BAJAR DE PESO; CON 

LO MÁS NOVEDOSO 
EN ACTIVOS COMO 
MANTECA DE KARITÉ 
+ VITAMINA E + 
PÉPTIDOS + AHA´S. 
5 Ago, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel 
Courtyard By Marriott. CDMX

FACIAL. LIFTING DE 
CUELLO Y ESCOTE 
SIN CIRUGÍA + 
HI-FU + ROLLER 
AMATISTA & CETRO 
REAL GUARDIÁN 

AZUL DOBLE PUNTA 
DIAMANTE.
CORPORAL. LIFTING 
DE BRAZOS Y SENOS 
CON VENDAJE 
BRASILEÑO Y 
ACTIVOS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN.
11 Ago, Guadalajara, Jal.
12 Ago, Morelia, Mich.

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

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
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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

ESCUELAS
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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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

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

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



¡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




