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Carta Editorial

El mes de mayo es por antonomasia el mes de las madres y, en LO NUE-
VO EN ESTÉTICA  + SPA, lo celebramos ofreciéndoles lo mejor en be-
lleza y salud. Dentro de las páginas de este número está mucho de lo 
que la mamá de hoy necesita; reunimos un número de expertas que 
nos hablan de lo que hay que saber al momento de decidir convertir-
se en una madre o cuando ya se es. Pero reflexionemos, ¿qué es ser 
una madre? Por lo general, una madre se da a sus hijos con absoluta 
incondicionalidad; es protectora porque protege todos y cada uno de 
los aspectos que, muchas veces, los hijos solemos soslayar o pasar por 
alto, como la salud o el bienestar. Una madre  secunda y favorece las 
decisiones que toman sus hijos; es un apoyo; asiste con gran discipli-
na los proyectos y sueños que los hijos pretenden cumplir y, una vez 
logrados, asiste a ellos; promociona los talentos y singularidades de 
sus hijos; es solidaria; enseña con paciencia y cuidado el amor a sí mis-
mos y hacia los demás. La madre es educadora, instructora, consejera y 
maestra. Ahora bien, ¿por qué es importante recordar todo lo que una 
madre es? 
Como profesionales de la salud y de la belleza debemos ser  inteligen-
tes para aquilatar y emular esos valores maternales a la hora de entrar 
en contacto con clientes y pacientes. En situaciones como la que esta-
mos viviendo ahora, la pandemia por ejemplo, muchas de las personas 
que se acercan a nosotros, los profesionales, no lo harían si  desconfia-
ran de nosotros. ¡Sigamos siendo confiables y honestos! Estos dos va-
lores engloban muy bien lo que una madre puede llegar a ser. ¡Seamos 
maternales con las y con los pacientes, con las y con los clientes! 
En las Expos que se acaban de celebrar, tanto en la Ciudad de México 
como en la de Guadalajara, demostramos que somos capaces de res-
ponsabilizarnos del otro y cuidarlo con profesionalismo. Este diez de 
mayo celebrémoslo así: meditando y reflexionando lo aprendido.
¡Felicidades a todas las madres! 
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No hay nada más satisfactorio que sacar adelante un proyecto en medio de las condiciones más ad-
versas. La Expo CODESTETICA en su edición #44 del pasado mes de marzo fue un rotundo y absoluto 
éxito por tener en contra la situación de la pandemia; como empresa sabíamos el riesgo que corríamos 
al organizar nuestro congreso: primero, que se diera la posibilidad de suspender nuestro evento por 
las condiciones sanitarias que de un momento a otro cambian y dan al traste con la economía, o que la 
organización hubiera sido tan desastrosa que todos hubiéramos quedado vulnerables a cualquier tipo 
de contagio… Pero pues no, no fue así, al contrario: celebramos una fiesta de la civilidad y el buen orden; 
desde la inauguración hasta el último minuto del día domingo, hubo una afluencia constante de clientes 
y personas interesadas en nuestro mundo, tan constante que nunca se detuvo. Tanto los expositores, 
como los ponentes en los distintos showrooms dieron salida a todos sus productos y terapias, sin que 
nada se opusiera pero sin relajar nunca el cuidado y las restricciones que la situación de salud requiere. 
Al final, no nos queda sino agradecer a todos los responsables de este, como siempre, majestuoso even-
to, que a fuerza de obstáculos y oposiciones cada vez está mejor organizado y tiene mejores resultados. 
Parafraseando las últimas palabras que en la inauguración nos regaló nuestro queridísimo director Da-
vid Infante Silva: La Expo #44, ¡fue un sueño que se hizo realidad!

VIVIANA TRUJILLO JUÁREZ      LIZET MORALES GARCÍA

NUESTRAS GANADORAS
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El cuidado de 
la piel en el 
embarazo y 
posparto

El embarazo es un periodo 
en la vida de la mujer que se 
caracteriza por modificacio-
nes complejas en la fisiología 
femenina, muchos de estos 
cambios, derivados princi-
palmente de las alteraciones 
hormonales, se observan en la 
piel y sus apéndices.

Durante el embarazo, y con-
forme se va acercando a tér-
mino, las alteraciones vascu-
lares se hacen cada vez más 
evidentes; el retorno venoso 
se dificulta por la recarga en 
el gasto cardiaco, dando como 
consecuencia sensación de 
pesadez, calambres, edema, 
telangiectasias y/o várices en 
los miembros inferiores. Es 
importante evitar la forma-

ción o agravamiento de estos 
trastornos vasculares, ayu-
dando con activos que mejo-
ren la circulación sanguínea, 
como los contenidos en el 
freez body, una loción corpo-
ral —criógena— que entre sus 
activos contiene centella asiá-
tica, muy conocida por sus be-
neficios venotónicos, o el gel 
deep ocean que permite des-
congestionar y refrescar las 
piernas cansadas.

Uno de los problemas esté-
ticos mas comunes durante 
el embarazo es la formación 
de estrías; en la que  existen 
diversos mecanismos, tanto 
endógenos como exógenos, 
que determinan su severidad. 
Estas líneas de piel atrófica, 

L.N. y cosmetóloga,  
Mónica Silva Higuera

Patrocinado 
por:



9resultado de la ruptura de la 
dermis no así de la epidermis, 
se encuentran entre el 70 y el 
90% de las mujeres embaraza-
das, y aunque también se for-
man durante la pubertad, en 
el embarazo, a partir del sexto 
mes de gestación, se pueden 
hacer mucho más evidentes. 

Lo mejor que se puede hacer 
con las estrías es prevenirlas, 
con activos nutritivos e hidra-
tantes que pueden ser utiliza-
dos desde el inicio del embara-
zo, ya que conforme progresa 
la gestación y la acumulación 
de líquidos es mayor, se gene-
ra mas prurito y, como conse-
cuencia, mayores posibilida-
des de generar la ruptura del 
tejido conectivo. La crema 

Nutri Body de la línea Diamond 
es ideal por su contenido de 
colágeno biotecnológico, que 
le proporcionará al tejido una 
mayor flexibilidad y resisten-
cia, minimizando la posibilidad 
de ruptura. Si las estrías ya 
se formaron en el puerperio 
inmediato, se pueden propor-
cionar a la piel activos que 
permitan una mejor regenera-
ción del tejido, con ayuda de la 
rosa mosqueta que puede en-
contrarse en el Iris Rosa. 

Los problemas de hiperpig-
mentación son muy comunes, 
del 50 al 70% de las emba-
razadas presentan melasma 
gravídico, y que si bien puede 
desaparecer durante el puer-
perio (melasma epidérmico), 

un tercio de las mujeres que-
dan con problemas de hiper-
pigmentación cutánea. Duran-
te el embarazo, la influencia 
hormonal y los rayos ultravio-
leta son una combinación que 
aumenta las posibilidades de 
melasma, sobre todo en mu-
jeres que tienen piel obscura 
y antecedentes familiares. Es 

por ello que se deben recomen-
dar lociones, sueros y cremas,  
que permitan mantener hidra-
tada la piel, evitando la hiper-
pigmentación como conse-
cuencia de la alteración en el 
manto hidrolipídico, así como 
el uso de protector solar cada 
3 horas aun sin exponerse al 
sol.
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El cabello también sufre alte-
raciones durante el embarazo 
como consecuencia de una in-
fluencia hormonal directa so-
bre la fase anágena. El mayor 
control de la alimentación y 
la suplementación vitamínica 
también provocan un aumen-
to del volumen y crecimiento 
del cabello, sin embargo, al 
terminar el embarazo sobre-
viene un descenso compensa-
torio de esta fase provocando 
una caída desproporcionada, 
que puede llegar a generar 
cierto grado de alopecia. Una 
alimentación balanceada en 
el puerperio con frutas y ver-

duras ayuda a evitar el cambio 
brusco, de la fase anágena a la 
telógena. El usos de activos de 
forma tópica ayudan a evitar 
la pérdida excesiva del pelo, 
por lo que el uso de las cáp-
sulas Hair Caps con ceramidas 
es primordial en esta etapa; 
también pueden utilizarse las 
ampolletas Nut Plus  y  la mas-
carilla de yuca y moringa.

Durante el embarazo, el au-
mento del metabolismo basal 
provoca un acúmulo de grasa 
de forma importante en la mu-
jer gestante, ya que de forma 
natural el cuerpo genera cier-
tas reservas de grasa como 
preparación para la lactancia. 

Miguett Cosmética Interna-
cional cuenta con una varie-
dad de productos lipolíticos, 
tanto de apoyo en casa como 
de uso en cabina, mismos que 
ayudan de manera muy efi-
ciente a la pérdida de estas 
adiposidades, y a tonificar 
la piel; entre ellos podemos 
mencionar el gel Redufirm, gel 
Ah-Kim, shot Lipo Reduce, shot 
Meshach, mascarilla Argus, 
mascarilla Adonis, etc.

El embarazo no es una limitan-
te para tener una piel bella y 
el cuerpo que soñaste; utiliza 
productos de vanguardia de 
acuerdo a tus necesidades.
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Prenatales y 
Posparto

Etapa Prenatal

La etapa o fase prenatal es la 
primera de las etapas dentro 
del desarrollo del ser huma-
no y precede a la infancia. Se 
le denomina, además, fase de 
la vida intrauterina o etapa 
de desarrollo intrauterino: 
es aquella que se lleva a cabo 
en el vientre materno, en el 
periodo también llamado em-
barazo. Transcurre desde la 
concepción o fecundación del 
nuevo ser (unión de las células 
sexuales femenina y masculi-
na: el óvulo y el espermatozoi-
de) hasta su nacimiento en el 
parto.

Posparto

El posparto, también conoci-
do como puerperio, es la fase 

que sigue al parto y dura apro-
ximadamente seis semanas o 
cuarenta días, lo que hace que 
también se le conozca  como 
cuarentena.

Como descubrirás, nuestra 
profesión también aporta tra-
tamientos dirigidos a pre o 
posparto según la etapa de la 
cliente en la que se encuentre 
su cuerpo, ya sea en el emba-
razo o posterior a él.

Tratamientos Prenatales

Objetivos antes de realizar un 
tratamiento prenatal en cabi-
na:

Serán de carácter preventivo 
e irán enfocados a la preven-
ción de varios problemas que 
a continuación nombraré, y 

Patrocinado 
por:

Georgina Esquivel Batista

Cosmiatra, Terapeuta  
Naturista, Homeópata  

y Asesora Comercial  
Grupo Eudermic
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que son, específicamente, causados por la eta-
pa prenatal:

• Estrías 

• Celulitis

• Várices

• Pigmentaciones (melasma, paño, cloasma) 

• Aumento de peso

• Edemas

• Vellos

• Flacidez posterior

• Cicatrización (cesárea —porque no puede ser 
prevista al 100% en el control prenatal—).

Por lo que debemos tomar en cuenta, de mane-
ra general, lo siguientes consejos para el mejor 

manejo de los tratamientos en tu cabina:

1.-El tratamiento prenatal deberá iniciarse des-
de el momento en que el embarazo es diagnos-
ticado (primer mes), siempre y cuando no exis-
ta contraindicación médica.

2.-La frecuencia mínima será de una vez al mes 
durante el primer trimestre o hasta las 18 se-
manas, posteriormente una vez cada 15 días 
durante el segundo trimestre o hasta la semana 
30, y una vez cada semana en el tercer trimes-
tre o hasta el final del embarazo (semana 38); 
se podrán aumentar las sesiones según lo re-
quiera el caso.

3.-No se aplicará ningún tipo de aparatología, ni 
básica ni avanzada, sólo tratamientos manua-
les o tópicos.

4.-En el caso de paño/melasma por embara-
zo, este tratamiento se sugiere que se inicie 
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posterior al posparto ya que tendremos que 
esperar a que las hormonas  trabajen durante 
el embarazo y, después, a los 6 meses del pos-
parto, realizar tratamientos aclaradores. Pero 
se pueden aplicar, en prenatal, tratamientos de 
hidratación.

Contraindicaciones más recurrentes durante el 
periodo prenatal: 

Aparatología, aceites esenciales, reflexología, 
AHAs, vendajes, tx calientes, tina de hidroma-
saje, presoterapia (esta se puede aplicar a par-
tir del cuarto mes de gestación y sólo en pier-
nas), retinol o vitamina A, productos reductivos 
(salvo aplicación en muslos, caderas, no hipe-
rémico, ni con sustancias como la  teobromina, 
teofilina y xantinas), sales de aluminio (desodo-
rantes, antitranspirantes).

Tratamientos Posparto

Existen dos tipos de posparto: vaginal o qui-
rúrgico (cesárea). Y los tratamientos, en los dos 
casos, serán enfocados a la recuperación de las 
líneas estéticas corporales (las que se tenían 

antes del embarazo). Este proceso se llevará 
a cabo a través de una regeneración celular y 
tisular, empleando los recursos disponibles: 
aparatología básica y avanzada, y productos 
regenerantes; una vez concluido el embarazo, y 
cuando el médico lo permita, o, en caso de par-
to vaginal, desde el segundo día de posparto, no 
se aplicarán productos ni aparatos en mamas 
en caso de lactancia; sus tratamientos serán: 
estrías, flacidez cutánea, reductivos y anticelu-
líticos.

Tratamientos específicos:

-En caso de tratamiento posparto vaginal: Es-
trías, flacidez cutánea y muscular, reductivos y 
anticelulíticos. La aparatología específica será 
diatermia, radiofrecuencia, ultrasonidos y elec-
trolifting; de ser necesario y en caso de sobre-
peso se usará la cavitación.

En un excelente tratamiento y cuidados, en el 
periodo prenatal y posparto, se verá una pron-
ta recuperación en la parte estética de la piel y 
el cuerpo.
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Piernas cansadas, pesadez, 
hinchazón… son algunos de los 
síntomas que suelen presen-
tarse a partir del tercer mes de 
gestación, y que pueden conti-
nuar aun después del parto, en 
mayor o menor medida depen-
diendo cada organismo.

La retención de líquidos suele 
acentuarse durante el emba-
razo, ya que se comprimen los 
vasos sanguíneos, lo que pro-
voca que se acumule líquido 
en los tejidos y —además de 
sentir las piernas hinchadas— 
puede desencadenar la apari-
ción de varices y/o celulitis.

Las recomendaciones médicas 
para aminorar estas molestias 
destacan:

• Beber suficiente agua; evitar 

Envoltura Corporal 
Tamarindo: el 
Tratamiento Drenante 
Ideal en Pre y Posparto 

alimentos altos en grasas y sal.

• Realizar caminatas diarias.

• Descansar o dormir con las 
piernas elevadas, con ayuda 
de una almohada.

• Evita estar de pie por perio-
dos prolongados.

• Optar por duchas con agua 
templada a fría.

Es importante recordar que si 
los síntomas e hinchazón por 
la retención de líquidos incre-
mentan, se debe consultar al 
médico.

Tratamiento drenante, des-
congestivo y contra piernas 
cansadas

Masajear las piernas es, sin duda, 
una de la mejores prácticas para 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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favorecer la circulación sanguí-
nea, ¿qué podría ser mejor que 
eso? La respuesta es: un trata-
miento corporal integral para 
consentir y relajar todo el cuer-
po.

Pensando en ello, en este ar-
tículo te presentamos la en-
voltura corporal tamarindo de 
Therapy & Essence Laborato-
rios, que destaca por su amplia 
acción drenante y desconges-
tiva; integrada por:

• Scrub corporal 

• Aceite de masaje

• Fango

• Crema corporal

El tamarindo, es nativo de las 
sabanas secas del África tro-
pical; fueron los árabes los pri-
meros en reconocer las propie-
dades de la fruta, ampliamente 
valorada hasta la actualidad en 
países de Asia.

hidratantes, suavizantes, re-
estructurantes, exfoliantes y 
drenantes. Además, se ha en-
contrado que favorece la elas-
ticidad y densidad de la piel.

En su composición destaca la 
presencia de ácido tartárico 
principalmente y, en menor 
porcentaje, de ácido cítrico, 
ácido málico y otros ácidos or-
gánicos; se le reconoce por su 
acción altamente nutritiva y 
multivitamínica.

Las envolturas corporales son 
un tratamiento de aplicación 
profesional que, como sabe-
mos, tiene múltiples benefi-
cios enfocados a distintos pro-
pósitos, como por ejemplo: 

• reductivo

• tonificante

• hidratante

• antioxidante

• relajante

• anticelulítico

• nutritivo

Es conocida en Europa como 
tamarindo de la india, donde su 
fruto es uno de los ingredientes 
principales en la alimentación; 
empleado desde la antigüedad 
con propósitos medicinales, es 
también un buen recurso de 
proteínas, minerales y vitami-
nas; sus semillas son aprove-
chadas por su alto contenido 
de aminoácidos. 

Su uso en la cosmética ha sido 
ampliamente explorado por 
sus significativas propiedades 
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La envoltura corporal tama-
rindo es libre de parabenos y 
acredita la certificación Cruel-
ty Free/Libre de Crueldad Ani-
mal (PETA), así como la certi-

Por su parte, la envoltura cor-
poral tamarindo de Therapy & 
Essence, está especialmente 
formulada para tratamientos 
descongestivos, drenantes y/o 
con problemas circulatorios; 
lo que la hace ideal para fa-
vorecer las piernas cansadas, 
hinchadas y con retención de 
líquidos, propias del embarazo 
y posterior al parto.

Contiene extracto de tamarin-
do y está enriquecida con otros 
extractos naturales de pepino, 
sábila, manzanilla, caléndula; 
todos ellos reconocidos por 
sus beneficios antiinflamato-
rios, calmantes, descongesti-
vos y relajantes.

Además de la presentación 
para cabina, como profesional, 
puedes indicar a tu cliente el 
aceite de masaje y crema cor-
poral tamarindo en sus pre-
sentaciones para uso en casa, 
con el fin de brindarle mayor 
bienestar ante las molestias de 
esta bella etapa de la vida que 
es el embarazo. 

ficación de Cosmética Vegana 
para la línea corporal, bajo el 
compromiso de una cosmética 
segura, amigable con tu piel y 
en armonía con la tendencia 
Clean Beauty.
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BB Glow de Stayve: 
Su Aplicación Correcta

BB Glow es una técnica que 
nos permite brindarle lumino-
sidad al rostro de los pacien-
tes. Stayve es una marca que 
ha venido a revolucionar los 
tratamientos para el cuidado 
profesional de la piel. BB Glow 
es una técnica desarrollada 
en Corea del Sur: se lanza al 
mundo en el  2016, con ingre-
dientes activos, como factores 
de crecimiento, péptidos y 
complejos vegetales. Actual-
mente,  está presente en más 
de 54 países, entre los que 
destaca México. BB Glow es 
un tratamiento cosmético que 
está basado en el MTS (Micro-
needle Therapy System), es de-
cir, micropunción con una na-
nopunta. Cabe destacar que 
BB GLOW no es un tratamien-

to de maquillaje permanente, 
ni semipermanente, ni tatuaje.

Cuenta con la certificación de 
la KFDA (Korea Food & Drug 
Administration) y de la Euro-
pean Commission. Es importan-
te que siempre consideremos 
que  BB Glow es un cosmético, 
es decir, que no se inyecta y no 
se infiltra; es para uso externo. 

El tratamiento de Stayve BB 
Glow no es una simple técnica 
de camuflaje, es más bien un 
procedimiento que trata las 
afectaciones de la piel como 
las arrugas, la hiperpigmenta-
ción, los daños causados por 
el sol. Es importante aclarar 
que Stayve BB Glow no corre-
girá todas las afectaciones de 
la piel en un solo día. Sin em-

Magali Mariles  
Carrillo

Cosmetóloga 

Stayve México

Patrocinado 
por:



21

bargo, es una técnica avanza-
da que ayudará a minimizar 
las imperfecciones a lo largo 
del tiempo. Gracias a que BB 
Glow cuenta con múltiples to-
nos, es posible unificar el tono 
de la piel de cualquier pacien-
te, siendo posible, además, la 

técnica Face Contouring que 
es la combinación de distintos 
tonos que ayudan a resaltar 
los rasgos físicos de los pa-
cientes; ¿por cuánto tiempo? 
Se hacen ciclos de 4 a 8 se-
siones, teniendo en cuenta el 
mínimo de sesiones que son 4, 

y que se llevan a cabo cada 30 
días, pudiéndose programar 
de la siguiente manera: 6 se-
siones mensuales, lo que favo-
rece al mantenimiento de los 
resultados por más tiempo; se 
pueden reaplicar 2 sesiones 
más cada 3 meses. 

Beneficios de Stayve BB Glow:

• Hidratación instantánea de 
la piel, dejándola suave y flexi-
ble.

• Ayuda a la aclaración gra-
dual de la piel.

• Ayuda a neutralizar los radi-
cales. 

• Ayuda a reducir la cantidad 
de melanina en la piel antes y 
después de la exposición a los 
rayos UV. 

• Ayuda a restaurar el tono de 
la piel y la deja radiante.

• Ayuda a reducir la decolora-
ción de la piel. 

• Ayuda a reducir la aparien-
cia de los poros. 

• Ayuda a suavizar las líneas 
finas y las arrugas.

Es importante que los pacien-
tes sean instruidos en apoyar la 
salud y la integridad de su piel. 
El envejecimiento intrínseco 
es un factor que influirá en el 
resultado del tratamiento BB 
Glow. Debemos informar clara-
mente a nuestros clientes que 
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no podemos impedir el enveje-
cimiento natural.

El tratamiento BB Glow se ha 
convertido en una demanda 
constante que va en creci-
miento por su forma, ya que 
es poco invasiva y aplicable en 
muchos casos.

Como todo procedimiento 
profesional para el cuidado de 
la piel, debemos considerar al-
gunas contraindicaciones ab-
solutas: 

• No aplicar en mujeres emba-
razadas.

• Incompatibilidad conocida

• Alergia a un principio activo 
utilizado

• Tendencia a cicatrices hiper-
tróficas o alteraciones de la 
pigmentación.

• Procesos autoinmunes en 
fuerte actividad.

• Infecciones virales o bacte-
rianas agudas.

• Dermatosis inflamatorias 
agudas.

• Epilepsia.

En conclusión: 

• Es una técnica polifacética 
de fácil realización. 

• Con reacciones claramente 

positivas de los pacientes.

• Técnica con inmensa acepta-
ción a nivel mundial.

• Demanda en constante cre-
cimiento por esta forma de te-
rapia.

• Es poco invasiva y aplicable 
en muchos casos.

• Es efectiva.

• Sustentable.

• Inocua, siempre y cuando se 
realice de manera correcta, y 
respetando reglas de higiene y 
seguridad.

• Tiene alta credibilidad gra-
cias a los resultados inmedia-
tos que se logran desde la pri-
mera sesión.
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Ejercicio Físico: antes, 
durante y después del 
Embarazo

El cuerpo humano es una má-
quina sabia y maravillosa, ca-
paz de llevar a cabo procesos 
que le permiten desarrollarse, 
crecer, defenderse, sobrevivir 
y multiplicarse. Uno de esos 
procesos es el de gestación o 
embarazo. Por su naturaleza, 
es un proceso invasivo al cuer-
po de la mujer, por lo que tie-
ne grandes efectos y cambios, 
desde el momento de la con-
cepción y hasta después del 
parto. 

Queremos recalcar que es 
imperativa e insustituible la 
atención y seguimiento mé-

dicos, dado que cada caso es 
diferente. En líneas generales, 
hay recomendaciones que be-
nefician a la nueva mamá y su 
bebé. Por ejemplo, la realiza-
ción de actividad física, siem-
pre y cuando esté indicada por 
el médico: cuál, cuánto, y con 
qué frecuencia e intensidad.

Se ha reportado que la tasa de 
inactividad en mujeres emba-
razadas oscila entre el 64.5% y 
el 91.5%, incrementándose en 
su tercer trimestre.

Sin embargo, estudios al res-
pecto establecen que el ejerci-
cio puede efectuarse de forma 

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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segura y que, además de evitar 
el ganar peso excesivamente, 
actúa previniendo la hiperten-
sión arterial y la diabetes ges-
tacional, sumado a que, dentro 
de los cambios anatómicos y 
físicos está el crecimiento del 
útero, lo que causa un cam-
bio en el centro de gravedad 
y un aumento progresivo de 
la hiperlordosis lumbar, y la 
rotación de la pelvis respecto 
del fémur. En cuanto al bebé, 
disminuye el riesgo de que un 
peso elevado lleve a un parto 
distócico.

Se ha observado que el ejerci-
cio acuático es el más conve-
niente dado que, al actuar de 
manera opuesta la fuerza de 
gravedad y la ascensional de 
la flotación, resulta en una dis-
minución del peso total, lo que 

evita sobrecarga en las articu-
laciones y facilita el movimien-
to. Dentro del agua se dismi-
nuye la demanda de oxígeno y 
es muy útil para trabajar la res-
piración consciente y contro-
lada, lo que será muy benéfico 
durante la labor de parto.

El realizar actividad física se ha 
vinculado con la reducción de 
cesáreas, logrando partos más 
naturales, no instrumentados 
y menos dolorosos, puesto que 
se fortalece la musculatura im-
plicada, se trabaja la movilidad 
pélvica para una mayor flexi-
bilidad de los ligamentos, y se 
gana mayor diámetro de aper-
tura del cuello uterino. El dolor 
disminuye gracias a la constan-
te segregación de endorfinas 
en personas acostumbradas al 
entrenamiento y el esfuerzo.

Con el ejercicio, la recupera-
ción posparto es más rápida 
y llevadera para la mujer, lo 
mismo que ocurre luego de 
cualquier intervención quirúr-
gica en un cuerpo sano y ejer-
citado. En cuanto al bebé, se 
ha demostrado no sólo que el 
peso es más adecuado al nacer, 
sino que, con el tiempo, son 
niños más activos y con mejor 
psicomotricidad. 

El ejercicio puede realizarse 
también en tierra, como cami-
nar, correr, ejercicios aeróbi-
cos, yoga y andar en bicicleta, 
entre otros. Sin embargo, en 
el agua los ejercicios pélvicos 
se realizan de mejor manera y 
con menor riesgo, ayudando a 
mejorar la circulación, el dre-
naje linfático y a reducir los 
edemas.



26

Sin duda, el embarazo acarrea múltiples cambios 
y adaptaciones. Por el lado de la aparatología es-
tética, una vez que se consulte con el ginecólogo, 
se puede apoyar de manera previa con presote-
rapia, que ayudará a la circulación sanguínea y 
linfática, preparando al cuerpo para afrontar el 
periodo siguiente, que es: la recuperación de los 
tejidos y el tono muscular en el posparto; y todo 
esto será mucho más rápido y eficaz en un cuer-
po acostumbrado al ejercicio.

Fuente:

Aguilar Cordero, M. J., Sánchez López, A. M., Ro-
dríguez Blanque, R., Noack Segovia, J. P., Pozo 
Cano, M. D., López-Contreras, G., & Mur Villar, 
N.. (2014). Actividad física en embarazadas y 
su influencia en parámetros materno-fetales: 
revisión sistemática. Nutrición Hospitalaria, 
30(4), 719-726. https://dx.doi.org/10.3305/
nh.2014.30.4.7679
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Cuidados Periparto 
con Natural Secret 
Xpatl cosmética 
orgánica 
prehispánica 

Directora técnica de  
Natural Secret Xpatl. 

Brenda Angélica Anchondo.

Patrocinado 

por:

aparición de estrías, así como 
una mayor proliferación de te-
jido conectivo laxo en ciertas 
zonas, originando fibromas o 
acrocordones. 

Pero… ¿qué son las estrías?

Las estrías son pliegues que se 
desarrollan en sentido opuesto 
a las líneas de tensión cutánea; 
al inicio son trayectos lineales o 
serpiginosos, de color púrpura, 
para posteriormente tornarse 
rosados o violáceos. Se pre-
sentan por rotura de las fibras 
elásticas en la dermis.

Los factores que pueden afec-
tar la aparición de las estrías 
son múltiples, por ejemplo: 
hormonales por acción de los 
adrenocorticales o factores fí-
sicos. 

El embarazo conlleva una serie 
de cambios fisiológicos que fa-
vorecen el desarrollo del bebé, 
y cuyas alteraciones estéticas 
pueden ser leves y transitorias, 
o tan graves como una piel lle-
na de cicatrices antiestéticas. 
Conocer estos cambios duran-
te y después del embarazo nos 
ayudará a seleccionar de mejor 
manera los activos que mejor 
beneficien a la madre y le ayu-
den a minimizar los cambios 
desfavorables en esta etapa.

Cambios del tejido conectivo 
durante el embarazo.

Una de las principales altera-
ciones que se presenta duran-
te el embarazo es la elastici-
dad de las fibras dérmicas, y 
que pueden desencadenar la 



Cuidados

en 3 pasos:

en el PRE y  POSPARTO

Prepárate para el 4° Prehispánico Holistico  de Natural Secret Xpatl
con despigmentante en zonas íntimas y glúteos push up con método NSX

multitécnicas corporales + mascarilla plástica reafirmante.

Ama tu piel y recupera tu figura fácilmente

Hidratación
Profunda

Descongestiona
piernas cansadas

Nutre

Hidrata

Modela

Reafirma

Prepárate para el 4° Prehispánico Holistico  de Natural Secret Xpatl
con despigmentante en zonas íntimas y glúteos push up con método NSX

multitécnicas corporales + mascarilla plástica reafirmante.

Descubre las bondades de la herbolaria 
mexicana con activos de vanguardia

Loción COSCOAPAN
deja la piel muy hidratada
con un suave aroma
herbal.

Crema  OLLIN
SPF 25, alivia 

la resequedad de 
todo el cuerpo. 

Loción  NUSCAA
disminuye la
inflamación en las
piernas que
ocasiona el 
embarazo.

Gel IKFETSIN reorganiza y 
reestructura las fibras 

dérmicas, obteniendo como 
resultado: un ABDOMEN PLANO

Y SILUETA PERFECTA

Crema YELITZA
aumenta la elasticidad
de la piel, nutre y EVITA
LAS ESTRÍAS Crema KIMIS

proporciona a tu piel
FIRMEZA EN ABDOMEN, 

SENOS Y BRAZOS.

USO EXCLUSIVO
 EN CABINA
Gel Corporal ANKA
ideal para masaje
linfático,suaviza
y nutre la piel.En este mes de las madres, obtén un cupón de regalo.
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• Fase de inflamación: la lesión 
se presenta en un tono violá-
ceo y a veces se acompaña de 
prurito, debido a la ruptura de 
fibras de colágeno y elastina en 
la zona afectada.

• Fase de cicatrización: la co-
hesión cutánea se ve disminui-
da; la atrofia avanza de forma 
que se presenta una depresión 
central a lo largo de la estría; la 
epidermis se vuelve más fina y 
adquiere un aspecto nacarado. 

No existe una zona específica 
en donde puedan aparecer: 
zona de abdomen, zona de ma-
mas, zonas inguinales, muslos 
y rodillas. En el posparto las 
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lesiones se vuelven pálidas y 
atróficas.

En la actualidad puedes tra-
tarlas de manera eficaz, ya que 
existen terapias profilácticas 
pre y posparto que disminuyen 
su aparición.

Natural Secret Xpatl cuenta 
con el champú Ixchel – f con 
nopal, ampolleta Yui con gua-
raná y la crema nutritiva Yelit-
za con Vanystril®, que son fi-
tocompuestos orgánicos libres 
de parabenos, listos para llegar 
hasta las manos de la futura 
mamá.

Los acrocordones son excre-
cencias carnosas de color piel 

o marronaceas, blandas y de 
pequeño tamaño, que se desa-
rrollan en cuello, rostro, axilas, 
pecho y en la región inframa-
maria. Es común que aparez-
can en el segundo trimestre de 
gestación. 

En la etapa de gestación es 
muy común que la mujer llegue 
a presentar otro tipo de moles-
tias como el dolor de espalda 
o las molestias lumbares. Nor-
malmente, se presentan por el 
aumento de peso; el centro de 
gravedad cambia y las hormo-
nas están relajando los liga-
mentos en las articulaciones en 
la pelvis. Pero eso no quiere de-
cir que no haya manera de evi-

tar el dolor lumbar; queremos 
que vivas un embarazo radian-
te y tenemos productos como 
lodo Yolotl que se puede apli-
car de manera térmica, acom-
pañado de un masaje prenatal 
con crema Anka para suavizar 
y reforzar la turgencia, relajar 
y liberar el tejido miofascial y 
muscular, descargando todo el 
cansancio. 

Edema en los miembros 
inferiores

Conforme avanza el embara-
zo, la presión sanguínea del 
útero que retorna la sangre de 
las piernas hacia el corazón se 
torna más lenta, provocando 
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que el flujo venoso se retenga 
en los tejidos de pies y maléo-
los. Natural Secret Xpatl reco-
mienda aplicar loción Nuscaa, 
por su contenido de castaña de 
indias y menta, de gran poder 
descongestivo, que también 
fortalece las venas y mejora la 
circulación sanguínea; también 
puedes aplicar ampolleta Yui 
que ofrece una acción integral: 
drena líquidos retenidos y des-
congestiona los tejidos de la 
carga metabólica. 

Recomendaciones que volve-
rán más fácil y cómoda la espe-
ra de tu bebé: 

1. Tu centro de gravedad se 
desplaza hacia adelante: para 
evitar caerte es normal que te 
inclines, por esta razón es reco-
mendada una buena postura; 
incluso una faja de maternidad 
sería ideal. 

2. Armonizador naranja: pue-
de ser que el embarazo te ten-
ga con cambios hormonales y 
nerviosos, lo cual hará que tus 
emociones se encuentren frá-
giles ante cualquier estímulo; 
por eso, es bueno mejorar pen-
samientos positivos y equili-
brio emocional. 
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rio, en tu cuerpo se producen 
transformaciones anatómicas 
y funcionales progresivas, que 
se inician después del alum-
bramiento. Es un ciclo durante 
el cual los cambios que el em-
barazo desarrolló en tu ana-
tomía y que ejerció sobre las 
funciones de tus órganos y las 
glándulas de tu cuerpo deben 
ser restituidos a su estado pre-
grávido (antes del embarazo); 
por esta razón es importante 
la aplicación de baños calien-
tes con una sinergia perfecta 
de extractos de plantas, que te 
ayuden a descongestionar, dre-
nar y desinflamar, sin olvidar el 
manejo terapéutico emocional. 

3. Yelitza crema: ideal para re-
generar los tejidos dérmicos, 
se recomienda durante el em-
barazo, incluso en etapa de lac-
tancia materna. 

4. Nuscaa loción criógena: con 
masaje de drenaje linfático, 
eleva las piernas por las noches 
y por las mañanas.

5. Baños ancestrales, secreto 
de nuestros ancestros: nació 
tu bebé y estás encantada. De 
lo que quizás no estés tan cons-
ciente es de la transformación 
que está viviendo tu cuerpo y 
tu mente, pero todo esto que 
pasa es parte del puerperio 
fisiológico. Durante el puerpe-

El embarazo provoca numero-
sos cambios físicos y emocio-
nales.

Por eso es importante llevar 
una serie de cuidados para 
evitar alteraciones estéticas, 
antes, durante y después del 
embarazo, como las estrías, 
cansancio lumbar y edema en 
las piernas. Nuestro princi-
pal objetivo es enriquecer la 
cosmetología ofreciendo un 
abanico de tratamientos que 
podrás incluir en tu menú de 
servicios, y así, la mujer en es-
tado de gestación pueda con-
tinuar disfrutando de una piel 
hermosa y turgente.
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Las madres, como todas las personas, 
tienen virtudes y defectos; lo maravilloso 
de la maternidad es que hace a las 
mujeres elevar sus virtudes y disminuir 
sus  errores y defectos. El amor a un hijo 
hace posible lo imposible y extraordinario 
lo común. Felicidades a las madres en su 
día y siempre.

La Romana (escritora mexicana).
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PRE Y POSPARTO

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

LIPO SCULTOR L-CARNITINA
Recupera la figura posparto y mejora la calidad de la 
piel; utilízalo aun cuando hayan pasado años de haber 
tenido a tu bebé, logrando excelentes resultados. 
También se recomienda su uso en personas que 
realizan alguna actividad física; tonifica la piel 
logrando mejorar su apariencia. 

GEL REDUFIRM. 
Reafirmante para abdomen, brazos, busto y 
entrepierna. Se recomienda su uso después 
del embarazo; desinflama, tonifica, disminuye 
adiposidades, redefine los contornos y humecta. 
Ideal para mejorar la firmeza de la piel y disminuir la 
apariencia de las estrías después del parto. 

NUTRY BODY CREAM.   (Lavanda + 
Colágeno + Avena).

Alta humectación y aporte de activos para mantener 
tu piel sana, brillante y nutrida por 24 horas; 
previene y corrige estrías antes y después del parto; 
proporciona flexibilidad y resistencia a tu piel.   

IRIS ROSA MOSQUETA
Regenerante y reparador; ayuda a la formación de 
nuevo colágeno y evita la formación de cicatrices 
en la piel; atenúa manchas y estrías causadas por el 
embarazo. 

VITAMINA C
Refuerza las defensas naturales de la piel 
proporcionando una piel más fresca y luminosa; 
previene y corrige las pigmentaciones provocadas 
por el embarazo;  promueve la producción de 
colágeno y reduce los signos del envejecimiento. 
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PRESO DIGITAL AIR te auxilia en pre y 
posparto

La PRESO DIGITAL AIR ayudará a mejorar la 
circulación sanguínea y linfática. Su aplicación se 
recomienda únicamente del cuarto al sexto mes de 
embarazo. En posparto tendrá efecto de drenaje 
linfático.

Fortalece y regenera con BEM NUX
BEM NUX posparto fortalece y oxigena los tejidos; 
mejora la piel; es auxiliar para disminuir edema y 
suaviza estrías. Aplicación inmediata en parto natural; 
y para después del retiro de puntos, en cesárea.

Tu aliada para recuperar la piel posparto: 
CARBO 3000

CARBO 3000 posparto ayuda a regenerar tejidos; 
mejora la cicatrización y la apariencia de estrías. 
Aplicación inmediata en parto natural; y para después 
del retiro de puntos, en cesárea.

www.vescicabe.com

Productos para ESTRÍAS:
Para pieles sometidas a estiramientos como 
embarazos. Ayudan a evitar la formación de estrías 
y resequedad de la piel; aumentan la elasticidad; 
aportan humedad, nutrientes y suavidad.

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

Productos para PIERNAS CANSADAS:
Ayudan a mejorar la circulación; ideal para eliminar la 
sensación de cansancio nocturno en piernas y pies.

Crema Refrescante Corporal Relax Plus

Loción Corporal Descongestiva 
Fleboestimulin 

Productos REAFIRMANTES E HIDRATANTES: 
Para la flacidez o pérdida de firmeza de cualquier 
zona del cuerpo, provocada por adelgazamientos, 
maternidad e involución.

Biofirming Complex (Gel + 
Fitoconcentrados + 5 Ampolletas)

Apoyo en casa: Crema Corporal 
Reafirmante Biofirming, Loción Corporal 
Reafirmante y Humectante Biofirming

www.biobel.mx
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www. stayve.com.mxwww.therapyandessence.com

ENVOLTURA CORPORAL TAMARINDO 
(Drenante-Descongestiva)

Envoltura corporal especialmente formulada para 
tratamientos descongestivos, drenantes y/o con 
problemas circulatorios, lo que la hace ideal, además, 
para las piernas cansadas, hinchadas y con retención 
de líquidos, propias del embarazo y posterior al parto.

Con extracto de tamarindo que destaca por sus 
propiedades hidratantes, suavizantes, drenantes, 
exfoliantes y reestructurantes; enriquecida con 
extractos naturales de pepino, sábila, manzanilla, 
caléndula, reconocidos, todos ellos, por sus beneficios 
antiinflamatorios, calmantes, descongestivos y 
relajantes.

Integrada por:
• SCRUB CORPORAL TAMARINDO  1 kg
• ACEITE DE MASAJE CORPORAL TAMARINDO 
1.1 l y 250 ml
• FANGO CORPORAL TAMARINDO 1 kg
• CREMA CORPORAL TAMARINDO 1050 g y 
250 g

Además de la presentación para cabina, el Aceite de 
Masaje y Crema Corporal Tamarindo cuentan con 
presentaciones de apoyo en casa. Productos libres 
de parabenos, con certificación PETA - Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»

Vial Peptide Gold
Ayuda a proteger la piel del envejecimiento y ayuda a 
iluminar el rostro

Vial Salmon DNA Gold
Ayuda a regenerar la piel rápidamente, a fortalecer la 
barrera cutánea y a blanquear e iluminar el rostro.

Vial Whitening Stem Cell Culture
Ayuda a reducir las arrugas y mejorar la elasticidad 
de la piel.

Vial AC Stem Cell Gold
Adecuada para pieles con acné o espinillas.

Vial Aqua Stem Cell
Además de células madre vegetales, contiene aloe 
vera que ayuda a hidratar la piel, manteniéndola 
húmeda y saludable. 

Vial Hyaluronic Acid+++
Contiene varios ácidos hialurónicos que ayudan a 
hidratar los tejidos de la piel, reforzando el efecto 
hidratante y la firmeza de la piel, además de reducir 
las arrugas

Vial Collagen
Ideal para reafirmar la piel, y es antiarrugas. Tiene un 
alto contenido de proteínas que forman una película, 
humectando la piel y reteniendo la humedad.

Vial Idebenone
Es antienvejecimiento; y reafirma la piel.

Vial Microbiome
Ayuda reducir la hipersensibilidad. También es un 
excelente hidratante para la piel.

Vial Citron & Calendula
Ayuda a calmar la piel sensible, como la piel seca o 
agrietada; ayuda a inhibir la inflamación y a fortalecer 
el tejido dérmico; ideal para pieles grasas.
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Crema KIMIS
Reafirmante de cuello y senos; excelente regenerador 
celular; previene y disminuye las estrías; alivia y 
calma la sensación de irritación y ardor.

Crema OLLÍN
Evita la resequedad y las grietas en la piel; 
proporciona suavidad, relajamiento y bienestar; 
ideal para masaje antiestrés. Da esa vitalidad y 
luminosidad natural a tu piel.  

Crema YELITZA
Nace una nueva dimensión natural, formulada con 
resultados visibles en la eliminación y prevención de 
estrías. La crema para estrías Yelitza contiene una 
fórmula ideal para regenerar el tejido dérmico de 
forma rápida.

Loción COSCOAPAN
Contiene un componente calmante, con gran 
capacidad para aliviar la tensión; tranquiliza y 
pacifica; deja la piel muy hidratada con suave aroma 
herbal; ideal para un delicioso baño de hidroterapia.

www.naturalsecretxpatl.mx www.eudermic.com

Crema Corporal ANTIESTRÍAS 
Tiene doble acción: es preventiva y correctiva. 
Contiene colágeno, elastina, vitaminas, extractos 
herbales y activos,  que  previenen y  regeneran el 
tejido que ha sufrido rompimientos en la matriz 
dérmica. 

Emulsión Reafirmante con ELASTINA. 
VIALES 

Promueve la regeneración de las fibras elásticas, 
manteniendo la flexibilidad de la piel; brinda un 
efecto suavizante de manera rápida y efectiva.

Mascarilla Reafirmante con ELASTINA 
Reafirma y humecta. Sus activos nutren el tejido 
conectivo y regeneran las fibras elásticas, lo que se 
refleja  en una mejor tonicidad de la piel.

Crema Corporal REAFIRMANTE 
Previene la atonía de la piel y mantiene su flexibilidad. 
Sus activos promueven la regeneración de las fibras 
elásticas, dejando la piel suave y tersa.

Emulsión Relajante p/PIERNAS y PIES 
CANSADOS 

Tiene acción relajante, calmante y analgésica; reduce 
el edema a la vez que refresca y elimina la sensación 
de cansancio y dolor.
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Vida 
Profesional

VESCICA agradece tu presencia 
en Expo CODESTETICA

El 27 y 28 de marzo participamos en Expo CODESTETICA 
y, quizá como a muchos nos ha pasado, ya extrañábamos 
los eventos presenciales, poder encontrarnos y saludar-
nos en persona, aunque sigamos manteniendo una sana 
distancia. Nuestra área de ventas se colocó al «pie del 
cañón» para atender a clientes y visitantes, acercándo-
los a todos los beneficios que VESCICA ofrece para sus 
negocios y usuarios. El domingo tuvimos un showroom 
con el Lic. Francisco Chavolla en donde  mostró todas las 
características, origen y enormes beneficios de la nueva 
Serie NUX, la cual se está implementando en nuestros 
equipos nacionales —BEM e IN DEEP hasta el momento, 
pero con miras a extenderla a los demás equipos—. Este 
tipo de eventos siempre ha sido de gran relevancia para 
el mundo de la aparatología médico-estética profesional, 
por lo que agradecemos enormemente a quienes visita-
ron nuestro stand, para permitirnos platicar con ustedes, 
y por su presencia en el showroom. Esperamos volver a 
vernos pronto y, mientras tanto, visítanos en Facebook e 
Instagram como: @VescicaOnline, y así no perderte nues-
tros próximos en vivos y promociones.
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NATURAL SECRET XPATL sigue de-
jando huella; participó en el 15° con-
greso de cosmetología y cosmiatría 
digital en Tijuana, que año con año es 
realizado por nuestra representante 
spa y distribuidora: ¡fue todo un éxi-
to!

Así también presentamos nuestra 
primera jornada del 2021 online con 
rituales spa prehispánicos; y segui-
mos capacitando de manera digital y 
presencial, así que no dejes de estar 
al pendiente de nuestro calendario y 
de nuestras redes sociales. Disfruta 
de nuestros Facebook Live, los vier-
nes a las 12:00 hrs. 

Te invitamos a participar en nues-

Digital o Presencial, siempre es  
un éxito: NATURAL SECRET

BIOBEL en trabajo constante con sus  
Manejos de Línea

Para Laboratorios BIOBEL es de 
suma importancia capacitar a todos 
sus clientes y profesionales de la 
cosmética que quieran unirse a no-
sotros.

El mes pasado iniciamos con nuestra 
cuarta ronda de Manejos de Línea en 
línea, los cuales constan de 8 módu-
los que se transmiten cada martes 
por zoom. Queremos agradecer a 
todos los asistentes que han partici-
pado en dichas capacitaciones y que 
nos siguen fielmente. Hemos tenido 
llenos totales, con personas que in-
teractúan con preguntas y agrade-
cimientos hacia todo el equipo de 
BIOBEL.

Al finalizar estos 8 módulos (sema-
nas) se repetirán los Manejos de Lí-
nea en una quinta ronda a partir del 8 
de junio, no te los pierdas para poder 
obtener tu diploma-constancia.

Queremos seguir contando con cada 
uno de ustedes, ya que gracias a es-
tos webinars nos siguen clientes y 
nuevos profesionales de toda la Re-
pública Mexicana y de otros países.

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL.

tro 3er. Prehispánico Holistic abril 
2021, en donde podrás  disfru-
tar de un programa espectacular, 
con una invitada de honor desde  
Argentina: la dermocosmiatra Susa-
na Lago.
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Concluimos con gran éxito el episo-
dio 3 “Los Influencers”  de la serie by 
MIGUETT, la nueva plataforma online 
de actualización para la cosmética 
profesional, agradecemos a todas 
nuestras asistentes virtuales su leal-
tad y compromiso.

Impartimos temas de gran interés 
como “Flacidez y Tensado Cutáneo” 
realizamos protocolos con activos 
inteligentes, hicimos el lanzamiento 
mundial de la técnica Molding face lift 
impartida por la directora técnica de 
capacitación Verónica Valdez Rubio. 

Reanudamos con gran éxito de for-
ma presencial los Expert Training en 
las ciudades de Mazatlán, Culiacán y 
Los Mochis donde abordamos temas 
y protocolos de gran interés para las 
participantes como: Gym antiedad 
posquirúrgico con cosmética inte-
ligente y en corporal realizamos un 
lifting anticelulítico con Guasha Pez + 
Dron cosmético y hieloterapia. Agra-
decemos la colaboración de nuestros 
distribuidores del estado de Sinaloa, 
Héctor Urbano y Rebeca Gutiérrez.

Debido a la gran demanda de nues-
tros Expert Training presenciales en 
las ciudades de Morelia y Guadala-
jara, continuamos dando a conocer 
nuestros protocolos con los produc-
tos y activos más vanguardistas, así 
como las técnicas más solicitadas 
en tu clínica, cabina y spa. Gracias a 
nuestros distribuidores, el  Dr. Fran-
cisco Muñoz (Guadalajara) y Gaby 
Bautista (Morelia), por su apoyo y 
compromiso con MIGUETT.

Te esperamos todos los lunes a las 
12 pm en nuestras transmisiones por 
Facebook donde abordamos temas 
de interés, protocolos, dinámicas, 
obsequios y mucho más.

Finalizamos nuestra primera temporada de la 
serie by MIGUETT
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Venta en Centro Cosmético de Occidente

THERAPY & ESSENCE continúa con  
Éxito Capacitaciones Online

Con la finalidad de que nuestros clientes y amigos adquie-
ran los productos de las marcas Jenue, Cabina, Ceramiel, 
entre otras, el Centro Cosmético de Occidente realiza cin-
co eventos al año, ofreciendo atractivos descuentos y pro-
mociones, así como la rifa de una canasta de productos. En 
esta ocasión felicitamos a la ganadora del pasado evento 
por la venta de primavera: Elsa Gil Anaya.

Agradecemos la preferencia de las cosmetólogas y cos-
miatras que depositan su confianza en nuestras líneas; el 
compromiso es brindarles una atención de excelencia y los 
mejores productos del mercado.

Con gran audiencia y siempre promoviendo el aprendizaje, 
THERAPY & ESSENCE Laboratorios, continúa impartien-
do capacitaciones virtuales vía zoom, con temas de interés, 
acoplados a las debidas prácticas que exigen los tiempos 
actuales.

Además de ahondar en la acción y beneficios de los activos 
biotecnológicos que maneja la firma, se presentan pruebas 
de eficacia; conocimientos que dan mayores herramientas 
a los profesionales, para los tratamientos y aplicación de 
los productos en su labor diaria.

Las capacitaciones son impartidas alternadamente por la 
Lic. Marcela Fernández, asesora de los laboratorios, Lilia-
na Gonzáles, cosmetóloga e instructora en tratamientos 

faciales y corporales, y la C.P. Lourdes Flores, directora 
comercial de THERAPY & ESSENCE.

Si deseas unirte a las capacitaciones que se realizan cada 
semana, solicita tu código de acceso zoom con tu distri-
buidor autorizado. Visita: www.therapyandessence.com 
y Facebook, Instagram y YouTube: Therapy and Essence 
Laboratorios.

Contacto 

Therapy & Essence Laboratorios CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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En STAYVE México nos sentimos muy contentos por 
nuestro primer taller presencial que se llevó a cabo en 
la ciudad de México. Y por supuesto que llevamos a cabo 
todas las medidas de seguridad sanitaria, ¡fue un éxito! 
Seguiremos brindándoles información confiable y más 
capacitaciones para el uso correcto de su kit BB Glow y 
su kit Booster. STAYVE México agradece su asistencia y 

STAYVE México, imparable con sus 
capacitaciones presenciales

su preferencia. Si aún no eres parte, te invitamos a cono-
cer nuestra línea de BB Glow de STAYVE, nuestra línea 
Booster y próximamente nuestra línea Cherips. Todas 
nuestras capacitaciones cuentan con valor curricular; 
el cupo es limitado. Síguenos en Instagram como stay-
ve_mexico o visita directamente nuestra página web: 
stayve.com.mx
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CALENDARIO 
DE EVENTOS

Debido a la contingencia federal, favor de contactar con cada una de las empresas para 
verificar fechas y lugar, ya que algunos eventos podrían ser online y otros presenciales

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
PIEL MADURA DESVITALIZADA, 
CONTORNO DE OJOS Y PIEL 
DEL HOMBRE
4 May, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
3 May, 16:30 hrs.
5 May, 16:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO V
BÁSICOS CORPORALES, 
CELULÍTIS, ESTRÍAS, 
REDUCTIVOS Y REAFIRMANTES
11 May,  16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
12 May, 16:30 hrs.
17 May, 16:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI
DEPILATORIO, SOLAR, BIOSPA 
Y BIOSPA SENSORIAL
18 May, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
19 May, 16:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA  
MÓDULO VII FACIAL DU.
25 May, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

FORMACIÓN ONLINE Y 
TALLERES PRESENCIALES: 
CONOCE Y APRENDE TODO 
ACERCA DEL MUNDO DE LOS 
PÉPTIDOS BIOMIMÉTICOS. 
Lunes y martes 10:00am y de miércoles 
a jueves de 11:00hrs ó 16:00 hrs. 

dermaheal.com.mx

FORMACIÓN ONLINE: 
DIFERENTES TEMAS, MÉTODO 
PIEL PERFECTA, SOLUCIONES 
ESTÉRILES, ARMONIZACIÓN 
FACIAL, FEMINIZACIÓN Y 
MASCULINIZACIÓN FACIAL, 
INBIOTEC, SUTURAS CON 
HILOS DE POLIDIOXANONA, Y 
MUCHOS MÁS. 
Miércoles a viernes, 11:00 hrs y 16:00 hrs. 
Vía Zoom. 

contacto@itpharma.com.mx
www.itpharma.com.mx

@itpharmaLATAM

EXPERT TRAINING PRESENCIAL
5 May, Morelia, Mich.  

INICIO DE CURSO  
“ELEVATOR FACIAL + ACTIVOS 
INTELIGENTES”  
4 May, 
(con validez oficial).

CURSO  “ELEVATOR FACIAL + 
ACTIVOS INTELIGENTES”  
11, 18 Y 25 May
(con validez oficial).

EXPERT TRAINING PRESENCIAL
19 May, Mexicali, B.C. 

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

ESTETICISTA COSMETÓLOGA 
CURSO REGULAR
4 y 5 May, Instituto Madeleine Meyer. 
Guadalajara, Jal.

COSMIATRÍA 
4, 6 y 8 May, Instituto Madeleine Meyer. 
Guadalajara, Jal.

madeleinemeyer.com

MAYO TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
26 May, 16:30 hrs.

Regístrate en:  
http:/www.biobel.mx/manejos2020

WhatsApp: (55) 7432 5081
800 2BIOBEL(246235)

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx
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FORMACIÓN ONLINE: BB 
GLOW TÉCNICA FACE 
CONTOURING PASO A PASO
Miércoles 28 Mayo 13:00hrs
Sábado 08 Mayo 11:00hrs
Miércoles 19 de Mayo 13:00hrs

TALLER PRESENCIAL: BB 
GLOW TÉCNICA FACE 
CONTOURING PASO A PASO
Miércoles 12 Mayo 10:00hrs

stayve.com.mx
@stayve_mexico

TALLER PRESENCIAL: BB 
GLOW TÉCNICA FACE 
CONTOURING PASO A PASO
Miércoles 02 Junio 10:00hrs

stayve.com.mx
@stayve_mexico

MANEJO DE LÍNEA  
MÓDULO VIII
FACIAL Y CORPORAL DU.
1 Jun, 16:20 a 18:00 HRS. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
2 Jun, 16:30hrs.

ESTETICISTA COSMETÓLOGA 
CURSO SABATINO
5 Jun, Instituto Madeleine Meyer 
Guadalajara, Jal.

madeleinemeyer.comJUNIO

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS Y PIEL SENSIBLE
8 Jun, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
9 Junio 16:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
PIEL GRASA Y ACNEICA
5 Jun, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
16 Jun, 16:30 hrs. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
PIEL MADURA
22 Jun, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
23 Jun, 16:30 hrs. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
PIEL MADURA DESVITALIZADA, 
CONTORNO DE OJOS Y PIEL 
DEL HOMBRE
29 Jun, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
30 Jun, 16:30 hrs. 

Regístrate en:  
http:/www.biobel.mx/manejos2020

WhatsApp: (55) 7432 5081
800 2BIOBEL(246235)

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

MAYO
1 Mayo - Lic. Francisco Juárez 
Productos Yamhfral
3 Mayo - Lic. Aishshah Montoya 
Cebiotec
6 Mayo - Ing. Carlos Carral 
Klytia
24 Mayo - Lic. Horacio Casamadrid 
Laboratorios Eudermic

JUNIO
2 Junio - Lic. Gabriela Luna 
Vescica

2 Junio - Raquel Ibarra 
Franquiciataria Aspid Tampico, Tamps.
3 Junio - Betty Zebadúa 
Aspidpro Naucalpan
3 Junio - Selma Hernández 
Franquiciataria Aspid Monterrey, N.l.
5 Junio - Ing. Jorge Martínez 
Piella
20 Junio - Rosa Elvia Villagrana 
Stylos México
23 Junio - Sr. Ramiro Cantú Cantú 
Spas Rus
30 Junio - Isabel García 
Franquiciataria Aspid Azcapotzalco
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AGUASCALIENTES

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA   
AGUASCALIENTES
Eduardo J Correa  
#238 Col. Centro  
C.P 2070, 
Tel: 44915-30730   

BAJA
CALIFORNIA

CCATEC
TIJUANA
Av. Defensores de 
Baja California 21 
D Col. Empleado 
Postal C.P. 22416
Tel: 6642382808

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
ESTÉTICA
TIJUANA  
Av. 20 de Noviembre 
No. 315 Int. 21
Col. 20 de 
Noviembre
Tel: 66462-22809

CAMPECHE

IDECC CD.  
DEL CARMEN
Calle 33 esquina 48 
# 86 Colonia Pila
Cd. Del Carmen
Tel: 999 335 9078

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 DE 
COSMETOLOGIA, 
COSMEATRIA 

ESCUELAS
Y DIFERENTES 
TÉCNICAS SPA 
DE CORPORAL 
MIGUEL HIDALGO 
Profesora Assunta 
Goncalves Fachi
Descartes #20,  
int. 303, 
Tel: 55289-15325

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

IDECC POLANCO
Emerson #150 int. 
902-903 Polanco 
Quinta Sección
Delegación Miguel 
Hidalgo
Tel: 55 5203 9956

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y BELLEZA
Av. Ingenieros 
Militares 30, 
Periodista, Miguel 
Hidalgo, CDMX, 
C.P 11220. 
Tel: 55 5250 6082

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

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
GUSTAVO A. 
MADERO  
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

COAHUILA

IDECC SALTILLO
Calle Miravalle núm. 
791 Col Insurgentes 
Ave. Universidad J. 
Fco. Saltillo
Tel: 844 141 2859
Cel: 844 437 8950

COLIMA

IDECC COLIMA
Agustín Santa Cruz 
# 544 Col Jardines 
de Vista Hermosa
Tel: 312 311 5588

IDECC 
MANZANILLO
Av. General Lázaro 
Cárdenas #1094  
Col. Las Brisas
Manzanillo,
Tel: 314 138 2692

INSTITUTO 
BONANT 
MANZANILLO
MANZANILLO
21 de marzo no. 257 
esq. Allende Col. 
Centro Colima.  
Tel: 31421-66925

CHIHUAHUA
IDECC CD. JUÁREZ
C. Rubén posada 
pompa #4808  
Col. Jardines de  
San José
Cd. Juárez, 
Tel: 656 611 8802

IDECC 
CHIHUAHUA
Calle Rodrigo M. 
Quevedo # 1500-A 
esquina Gabino 
Barrera  
Col. Magisterial
Tel: 614 415 7913

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

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

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 DE 
COSMETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
Naucalpan de 
Juárez, Av. Paseo de 
las Américas #43, 
Col. 3ª Sección de 
Lomas Verdes,  
CP. 53125.
Tel: 55534 47173

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

ITEC LEÓN
Juan Pablo II #210
Col. San Jerónimo
C.P 37148 T 
Tel: 477-7735093.

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

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México  
No. 155 – A  
Col. San Isidro Ejidal
C.p. 45147
Tel: 33 1130 4579

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

IDECC MONCLOVA
Uruguay #705 Altos 
2 casi esquina con 
Blvd. Madero Col. 
Guadalupe Inn
Monclova
Tel: 866 641 6252

ICEC SPA
GUADALAJARA  
San Juan Bosco  
No. 3902
Col. Jardín  
San Ignacio
Tel: 33364-73946
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IDECC GDL
Calle AV. Topacio 
#2866  
Col. Residencial 
Victoria
Tel: 33 2000 7065

INSTITUTO 
BIOCOSMÉTICO 
VISSÊ
Av. Miguel López 
de legaspi 1947, 
Jardines de la Cruz, 
C.P.44950 
Tel: 33381-26775
 33367-05559

INSTITUTO 
BONANT 
GUADALAJARA
GUADALAJARA
Enrique González 
Martínez 73 entre 
Juárez y Pedro 
Moreno Col. Centro 
CP 44100 
Tel: 33173-28571

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

INSTITUTO 
BEAUTY 
EVOLUTION 
EXCELENCIA 
INTEGRAL EN 
BELLEZA
MORELIA
José Maria Olvera 
#98 col nueva 
Chapultepec.
Cp 58350
Tel: 4433143719 
Cel: 4431796548

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

NUEVO LEÓN

IDECC 
MONTERREY
Avenida paseo de 
los Leones #1104
Col. Cumbres 1er 
sector
Monterrey, 
Tel: 81 8346 7001
Cel: 811 155 5229

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

QUERÉTARO

IDECC 
QUERÉTARO
Calle 21 #302 
esquina Avenida 6 
Col. Lomas de Casa 
Blanca
Tel: 442 209 0103

QUINTANA ROO

IDECC CANCÚN
Unidad Morelos, 
calle Muna #54, mz 
2, lote 21, smz. 59
Cancún 
Tel: 998 892 1600
Cel: 998 117 5787

SINALOA

IDECC LOS 
MOCHIS
Av. Hidalgo #534 
planta alta.
Los Mochis, Sinaloa
Tel: 668 812 2220

INSTITUTO 
BONANT 
GUASAVE
GUASAVE
Corregidora  
No. 151 entre Madero 
y Norzagaray  
C.P. 81000  
Tel. 68772-12021

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

IDECC 
HERMOSILLO
Sahuaripa #104 
Colonia Valle 
escondido
Hermosillo, Sonora
Tel: 662 313 0010

IDECC OBREGÓN
Calle Hidalgo #812 
entre 5 de febrero y 
Sinaloa Col. Centro
Cd. Obregón
Tel: 644 414 2587
Cel: 644 259 3225

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

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
DE LA MUJER 
Y CON LA 
ASOCIACIÓN
BOCA DEL RÍO
Magnolias 442A, 
Col. Remes,  
C.P 94295, Veracruz
Tel. 22996-80238

YUCATÁN

IDECC MÉRIDA
Calle 50 num 
#232 por 49 c y 47 
Fracc. Francisco de 
Montejo
Mérida
Tel: 999 271 4021
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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

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

COMERCIALIZADORA 
CELEN 

LÍNEA COSMÉTICA
Herrera I Cairo 264 col centro 
Guadalajara,
Jalisco C.P 44280
3336130621
comercializadoracelen@gmail.com
www.comercializadoracelen.com

CREDENTIALS 
Expert Skincare 

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

DERMAHEAL
Cosmecéutica Profesional

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
56 3213 1050
dermaheal.com.mx

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

IT PHARMA MEXICO
Dermocosméticos

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
55 4973-5752
itpharma.com.mx
admin@itpharma.com.mx

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

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

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

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

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

STAYVE
Cosmecéutica Profesional

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
55 6966 7846
stayve.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

TODO PARA TU SPA 
APARATOLOGÍA 

Pesqueira 211 Centro
Navojoa, Sonora.
642 160 2375
642 483 4965
cavitacionspa.com/

ULTRA A ESTHETIC
Aparatología

Florencia 2830 Fraccionamiento Lomas 
de Guevara Guad. Jalisco CP 44657
33 32090 818 
33 2251 3152 
www.ultraaesthetics.mx

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 214  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com
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45 años impulsando 
la industria 
del cuidado facial 
y Corporal

www.codestetica.com.mx




