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Carta Editorial
La belleza y la salud se han valido siempre de los medios necesarios para hacerse presen-
tes; uno de ellos es la tecnología, es decir, la técnica o la manera de hacer cosas, construir 
objetos y artefactos que satisfagan las necesidades de personas y comunidades, median-
te la aplicación de conocimientos técnicos ordenados científicamente.
En este mes de octubre, LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA tiene como tema los nuevos trata-
mientos con tecnologías no invasivas y que, en todo su transcurrir, nos da cuenta de los alcan-
ces que ha tenido hasta la actualidad el gran desarrollo de las distintas técnicas para llevar 
a cabo todos y cada uno de los diferentes procedimientos en materia de salud y de belleza. 
Hubo un tiempo en que lo que estaba de moda era la cirugía intrusiva, aquella en la que 
el bisturí y la sangre eran la «moneda corriente» a la hora de querer alcanzar ciertos cá-
nones estéticos; esa era la manera de colocarse en el pedestal de lo bello, de lo estética-
mente aceptable. Afortunadamente hoy lo que satisface nuestras necesidades estéticas 
se encuentra en el ámbito de lo no invasivo, en la esfera de lo delicado pero no por ello 
menos efectivo y preciso. 
A lo largo de esta edición se encuentran opciones en nuevos tratamientos que tienen 
como sello el no invadir el cuerpo ni el rostro, al contrario, lo que hacen es proponer 
mejores formas para alcanzar una salud y una belleza sin dolor, sin cicatrices y sin tejido 
sanguíneo expuesto. Las expertas que aquí despliegan sus conocimientos y propuestas 
lo hacen pensando en el bienestar absoluto de clientes y pacientes. No podemos estar 
más agradecidos por ello. 
En la pasada edición número 33 de la Expo CODESTETICA en la ciudad de Guadalajara se 
mostró el auge que en materia de tecnología está teniendo la industria de la estética y la 
cosmetología. Un gran número de empresas y de marcas expusieron las más modernas 
técnicas para realizar las distintas terapias no invasivas del cuerpo humano y que hoy 
son la mejor forma de atender cualquier problema de tipo cosmético: Aparatología, ac-
tivos y terapéutica, en este momento están encaminadas a no ser aquello que en otros 
tiempos provocaba temor y recelo. Esta pasada Expo celebró lo mejor de la actualidad 
y la modernidad: el bienestar absoluto y el respeto irrestricto a la integridad de nuestro 
cuerpo y, por supuesto, de nuestro rostro. Y esto es solo el inicio: los próximos  congresos 
prometen una constante mejora en todas sus tecnologías.
Una de las derivaciones o raíces etimológicas de la palabra tecnología es aquella que 
significa ‘tejido’, es decir, todo aquel arte, técnica o manera de hacer las cosas que se en-
trelazan, que se ‘tejen’ para hacer que las cosas que se realizan con ello sean cada vez 
mejores. En esta redacción creemos que ese es el objeto de nuestro trabajo: mejorar 
cada día en beneficio de los demás, en beneficio, obviamente, de la salud  y la belleza. 
Gracias por ser parte de ese entrelazamiento de buenas intenciones. Que disfruten la 
lectura.
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A medida que pasan los años el 
cuerpo envejece; si bien este 
proceso es inevitable, se pue-
de cambiar el modo en el que 
se experimenta. Existen trata-
mientos que permiten revertir 
estos daños y conservar la be-
lleza y el aspecto saludable. 

Contorno de Ojos

La zona de contorno de ojos 
es especialmente delicada. De 
manera preventiva, se reco-
mienda empezar con los cui-
dados de esta zona a partir de 
los 25 años, cuando la piel no 
ha perdido su elasticidad pero 
comienza a requerir una hi-
dratación adicional para man-
tener su aspecto jovial. Entre 
los tipos de afecciones más co-

munes se presentan: arrugas 
(patas de gallo), ojeras y bolsas 
de ojos.

Tratamiento en gabinete:

Ultra Eye ayuda a rejuvenecer 
la mirada a base de péptidos. 
Se recomienda utilizarlo como 
apoyo domiciliario; contiene 
Eyesertly que ayuda a comba-
tir los signos de la edad.

Gel Dark Circle ayuda a reducir 
la apariencia oscura alrededor 
de los ojos. Está compuesto de 
péptidos despigmentantes; se 
puede utilizar con iontoforesis 
o ultrasonido en cabina.

Gel Eye Bag ayuda a reafirmar 
los tejidos bajando la hincha-
zón de los párpados; está com-

Magali Mariles Carrillo

Cosmetóloga

Patrocinado 

por:

Tratamientos de 
Cabina que no deben 
faltar en Tiempos de 
Covid
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puesto de péptidos lipolíticos 
y reafirmantes, con extracto 
de ginkgo biloba. Utilízalo con 
iontoforesis o ultrasonido en 
cabina.

Fotoenvejecimiento

Son varios los factores que in-
tervienen en el proceso del en-
vejecimiento cutáneo. Si bien 
existe una carga genética de-
terminada y un proceso bioló-
gico natural, se considera que 
la mayoría de las alteraciones 
que afectan a la piel y que atri-
buimos a la edad, se deben en 
realidad al daño acumulativo, 
producido por la exposición 

a la luz ultravioleta, la exposi-
ción al sol, al viento y a las in-
clemencias del clima. En el en-
vejecimiento cutáneo, las tres 
capas de la piel —epidermis, 
dermis e hipodermis— sufren 
una serie de modificaciones 
que hace más lento el metabo-
lismo celular. 

Tratamiento en gabinete: 

RF Cream es un tratamiento 
contra el envejecimiento y el 
brillo de la piel; ayuda a mejo-
rar la elasticidad, líneas finas, 
arrugas y pigmentaciones. 
Debe combinarse con máqui-
na de radiofrecuencia, aplican-

do en el área objetivo. Contie-
ne péptidos recolagenizantes 
que ayudarán a la piel a devol-
ver su elasticidad.

Ultra Galva FAA compuesta de 
péptidos inductores de la neo-
colagenización, reafirmantes 
y regenerativos, que ayudan a 
combatir los signos de la edad; 
uso con ultrasonido o galváni-
ca en cabina. 

PTx Suero y Crema son pépti-
dos patentados de acción rá-
pida que ayudan a revitalizar 
la piel, promoviendo una apa-
riencia de firmeza y suavidad. 
El suero PTx se puede combi-
nar con iontoforesis en cabina 
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y como apoyo en casa. 

Peeling
El peeling tiene muchos objeti-
vos. de inmediato se observa 
una piel más uniforme, los po-
ros más chicos y las manchas 
producidas por el sol más cla-
ras o ausentes. Dependiendo 
del peeling se pueden mejorar 
las líneas de expresión, arru-
gas, cicatrices y acné. Otra 
función del peeling es preparar 
a la piel para otros tratamien-
tos con el con el fin de que la 
piel reciba mejor los principios 
activos. 

Tipos de peeling. La intensidad 
se relaciona con la profundi-
dad de las lesiones cuya mejo-
ra dependerá de: 

-Tipo y preparación de la piel 
del paciente.

-La aplicación y concentración 
del ácido.

Peeling superficial: Penetra 
hasta la epidermis y su objeti-
vo es hacer desaparecer arru-
gas finas, manchas y acné; su 
acción solo deja un ligero en-
rojecimiento que desaparece 
luego de varias horas.

Peeling medio: Penetra hasta la 
dermis superficial.

Peeling profundo: Penetra has-
ta la dermis media y está des-
tinado a eliminar las arrugas 
más marcadas.

Tratamiento en gabinete:

Aqua Peel es una línea de pee-

lings superficiales que ayudan 
a eliminar las células muertas, 
atenúan las manchas pigmen-
tadas y restauran la lumino-
sidad de la piel. Formulados 
exclusivamente con péptidos 
regenerativos, blanqueantes, 
seborreguladores; son induc-
tores de colágeno y elastina en 
combinación con ácido glicóli-
co. Modo de uso: 1 sesión de 5 
a 10 min cada 3 o 4 días con un 
total de 5 sesiones.

Es importante que después de 
cada tratamiento se apliquen 
productos con protección con-
tra rayos UVA, UVB, luz azul, 
para proteger la piel de las ra-
diaciones. Utilice dermocos-
méticos desmaquillantes, cre-
mas nutritivas, humectantes e 
hidratantes.
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Tendencias de 
tratamientos con 
tecnologías no 
invasivas

Tecnologías a nivel estético no 
invasivas.

Las opciones de tratamientos 
no invasivos se abren paso 
cada vez con mayor porcen-
taje entre las personas que 
deciden apostar por la medi-
cina estética para mejorar su 
aspecto, rejuvenecer la piel, y 
recobrar su luminosidad, elas-
ticidad y firmeza. Todo ello sin 
tener que pasar por el quiró-
fano y con resultados visibles, 
a largo plazo, obtenidos casi 
inmediatamente después del 
tratamiento. Pacientes y clien-
tes ocupados, sin tiempo, que 
requieren de un tratamiento 
breve, pero 100 % efectivo, 
apuntan hacia la prevención 
y el rejuvenecimiento de la 
piel de rostro y cuerpo, con 
técnicas poco invasivas, pero 
con garantías de éxito a cor-
to plazo y con resultados casi 
permanentes. Cada paciente 
tiene sus propias necesidades, 
de ahí la personalización de 

los tratamientos. Mencionaré 
algunas de las tendencias en 
tratamientos de estética. 

• Tratamiento preventivo an-
tiarrugas y microinfiltraciones 
en arrugas localizadas.

Jóvenes que entran en la trein-
tena apuestan por este tipo 
de tratamientos preventivos. 
Aparte de cuidarse el rostro 
con cremas hidratantes, mas-
carillas y peelings, ahora mu-
chos se han decidido por rea-
lizarse microinfiltraciones en 
la dermis, con microagujas, in-
cidiendo en las zonas más pro-
blemáticas y susceptibles de 
convertir unas marcas de ex-
presión en arrugas. Las zonas 
más tratadas son el contorno 
de los ojos, la frente, alrede-
dor de los labios, así como en el 
contorno de la cara. Con estas 
microinfiltraciones se ven cam-
bios en el aspecto del rostro, se 
nota rejuvenecido, se mejoran 
las zonas con manchas y con la 

Patrocinado 
por:

Georgina Esquivel Batista

Cosmiatra, Terapeuta  
Naturista, Homeópata  

y Asesora Comercial  
GRUPO EUDERMIC
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Tendencias de 
tratamientos con 
tecnologías no 
invasivas

epidermis más tratada. Sin olvidar la frecuencia 
en limpiezas faciales con microdermoabrasión.

• Hilos tensores o hilos rusos para cara y cuello.

Tendencia creciente son los hilos rusos o es-
timuladores de colágeno y los tensores. Este 
tratamiento estético ayuda a estimular la pro-
ducción de colágeno y a ofrecer a los clientes 
un efecto lifting inmediato y duradero. Su apli-
cación no requiere cirugía, no es nada intrusi-
va y además, es indolora. Este tratamiento de 
rejuvenecimiento está pensado para corregir y 
mejorar arrugas en el contorno de los ojos y la 
frente, elevar las cejas y reafirmar el contorno 
de la cara y la piel del cuello. Es tal vez el trata-
miento más novedoso en medicina estética. 

• Infiltraciones de nutrientes, vitaminas y ele-
mentos para tratamiento en cara y cuello.

La mesoterapia le permite al médico cirujano 
tratar al paciente de forma precisa; es decir, 
que  aplica de manera localizada todos aquéllos 
nutrientes que necesita la piel para verse lumi-

nosa y juvenil.

• Tratamiento de rejuvenecimiento facial y cor-
poral con infiltraciones de ácido hialurónico re-
ticulado.

Este elemento presente de forma natural en 
nuestro cuerpo —por ejemplo, en los ojos, en 
el líquido sinovial o en la epidermis— hace que 
nuestra piel esté firme y sea elástica. Con el 
paso de los años se pierde esta hidratación y, 
por tanto, hace que la piel se vuelva más flácida 
y aparezcan arrugas. Por ello, las infiltraciones 
de ácido hialurónico reticulado son ideales para 
rejuvenecer la piel. Este tratamiento de rejuve-
necimiento no solo es perfecto para el rostro, 
sino también para zonas como el ángulo de la 
mandíbula, las orejas, los brazos y las piernas, 
sobre todo en las mejillas. Hay presentaciones 
según su concentración y zonas a tratar como 
los labios. 

• Radiofrecuencia facial y corporal.

Por último, nos encontramos con uno de los 
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Beneficios de los tratamientos estéticos no in-
vasivos

Por último, es importante mencionar sus re-
sultados en el campo de la cosmetología y la 
cosmiatría. Los tratamientos estéticos no inva-
sivos ofrecen una serie de beneficios que es de 
especial interés conocer. Lo primero a destacar 
es que la piel y el organismo no sufren cambios 
agresivos; los resultados de los diferentes tra-
tamientos son muy naturales. Además, como ya 
se mencionó, no requieren pasar por el quiró-
fano, de forma que el tiempo de recuperación 
es mínimo; el paciente puede retomar sus acti-
vidades diarias de forma prácticamente inme-
diata.

Son tratamientos innovadores, basados en las 
últimas tecnologías, que en ningún caso ponen 
en riesgo la salud física y que no son dolorosos. 
Por último, cabe señalar que gracias a ellos au-
menta la autoestima y mejora el bienestar.

Y todo esto conjugado con los productos de 
vanguardia de tecnologías nanocosméticas, y 
cosmecéuticas en sus activos, como son las lí-
neas Cabina y Jenué de los Laboratorios Euder-
mic.

“La mayoría de las tendencias en estética facial 
y corporal en nuestros días, apuntan hacia tra-
tamientos de rejuvenecimiento no invasivos, 
basados en la prevención y en obtener resulta-
dos muy naturales a corto plazo“.

tratamientos que más aceptación tiene en la 
actualidad. En estos servicios de estética, se 
utiliza la aparatología para eliminar la flacidez y 
promover la regeneración, renovación y la pro-
ducción de colágeno, creando un efecto lifting. 
Además, con este tratamiento estético se esti-
mula el drenaje linfático, ayudando a eliminar 
líquidos y toxinas, así como a mejorar la circu-
lación y la oxigenación de la piel. Está indica-
do tanto para el rostro, como para el resto del 
cuerpo, utilizándose sobre todo en zonas en las 
que se suele acumular grasa como son los bra-
zos, el abdomen, las caderas, los glúteos y las 
piernas. Al usarlo en estas zonas, se consigue 
reducir volumen y mejorar el aspecto de la piel.

• Láseres.

En medicina estética se está usando hace va-
rias décadas la tecnología láser. Este tipo de 
tecnología utiliza haces de luz de una sola lon-
gitud de onda para modificar la capa de la piel 
que se quiera tratar. Hay varios tipos de láser 
en la especialidad: C02

 (rejuvenecimiento), Nd: 
YAG (depilación y manchas), colorante pulsa-
do (venitas), erbium: YAG (cicatrices, lunares, 
estrías entre otros), diodo (lipólisis). La venta-
ja de los láseres es la precisión, los resultados 
predecibles y los efectos adicionales sobre el 
rejuvenecimiento de la piel. Se pueden utilizar 
a nivel facial y corporal según las necesidades 
de los pacientes.  Además, se cuenta con el lá-
ser de baja frecuencia que es un reactivador a  
nivel celular; como son los de Ars-Ga y He-Ne.

• Toxina botulínica.

Es una herramienta muy importante; se usa 
para bloquear aquellas líneas dinámicas facia-
les como la pata de gallina, el entrecejo y zonas 
de la frente. Se usa en perfilamiento mandibu-
lar, zonas del platisma, en la hiperhidrosis axilar 
y en manos. Para realizar un rejuvenecimiento 
facial existen multitud de tratamientos, que 
permiten recuperar y prevenir los efectos más 
visibles del tiempo sobre el rostro.
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Tendencias en 
Tratamientos Faciales  
no Invasivos

La revolución de los procedi-
mientos estéticos no quirúrgi-
cos fue en la década de los 90 
una búsqueda exhaustiva de 
protocolos y materiales que 
fueran capaces de mejorar el 
aspecto personal, rejuvene-
cer y realzar la piel, además de 
recobrar su elasticidad, lumi-
nosidad y firmeza, lo que ge-
neró la llegada de los peelings 
de ácido glicólico, los fillers de 
ácido hialurónico, el uso es-
tético de la toxina botulínica 
y los primeros láseres de de-
pilación y rejuvenecimiento. 
Todos ellos sin tener que pa-
sar por el quirófano y con re-
sultados visibles, unos a largo 
plazo, y otros obtenidos casi 
inmediatamente después del 
tratamiento.

Debido al ritmo de vida tan 
acelerado, hoy en día, los pa-
cientes siempre ocupados, de-
pendientes del reloj, requie-
ren de un tratamiento breve, 
pero 100 % efectivo, sin olvi-
dar que cada paciente tiene 
sus propias necesidades y ex-
pectativas,  de ahí la personali-
zación de los tratamientos.  

Se utiliza principalmente la 
aparatología para eliminar la 
flacidez y promover la rege-
neración, renovación y la pro-
ducción de colágeno, creando 
un efecto lifting. 

Dra. Jessica Alejandra  
González Pineda

Médica Cirujana

Máster en Medicina  
Estética, Longevidad  

y Antienvejecimiento.

Patrocinado 
por:
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Con este tratamiento estético 
se estimula el drenaje linfá-
tico, lo que ayuda a eliminar 
líquidos y toxinas, así como a 
mejorar la circulación y la oxi-
genación.

 Neurocosmética

Estudia la conexión entre la 
piel y el sistema nervioso, y los 
productos que se necesitan 
se formulan con  activos  que 
provocan la  secreción de en-
dorfinas —entre otras sustan-
cias— que  ayudan a mejorar 
el bienestar cutáneo. Es decir,  
la  neurocosmética  se enfoca 
en la forma en que el cerebro 
responde al tratamiento tó-
pico, ya sean cremas, sérums, 
lociones o tónicos; principal-
mente estudia las  distintas 
células especializadas de la 
piel y los grupos de nervios 
sensibles al calor, el frío, el do-
lor, vibración y  presión: este 
mecanismo se lleva a cabo 
mediante receptores que en-
vían señales a la médula espi-
nal, a través de las fibras de la 
piel, y que, posteriormente,  se 
transmiten al cerebro.

Al final lo que los produc-
tos  neurocosméticos buscan 
es restablecer y mejorar la 
comunicación entre el cere-
bro y la piel —que se ve inte-
rrumpida por factores exter-
nos relacionados con el medio 
ambiente o con factores inter-
nos—, porque ayudan a mejo-
rar el estado de ánimo de las 

personas, y que es uno de los 
principales objetivos de la cos-
metología, siempre en busca 
del bienestar, la salud y la be-
lleza.

Conoce la línea Neuro 
Sense by Miguett

Otra gama de productos no 
invasivos que tenemos en Mi-
guett es la Cosmética Dron, 
una tecnología inteligente que 
actúa como conductor, trans-
portando en su interior el pép-
tido encapsulado que dirige 
hasta su objetivo: el interior 
de la célula, logrando activar 
cada péptido dentro de la capa 
de la piel que más lo requiera 
y mostrando resultados sor-
prendentes desde la primera 
aplicación.

Miguett Cosmética Profesio-
nal cuenta con tres nuevos 
programas:

Dron Filler & Repair: Sistema 
de navegación selectivo a fi-
broblastos.

Dron Expert Clarant: Sistema 
selectivo a melanocitos.

Dron Ácido Hialurónico: Filler 
y frena el envejecimiento

Dron Expert Cell & Slim: Siste-
ma de navegación selectivo a 
adipocitos.Es importante señalar que con 

la incorporación de modali-
dades estéticas como los tra-
tamientos con microagujas o 
microcorriente, la línea Sense 
es lo más indicado para calmar 
las pieles después de ese tipo 
de procedimientos, como son: 
suero facial Sense, suero Tula-
si,  mascarilla porcelanizada,  
porque reducen los niveles de 
cortisol, calman y desensibili-
zan las pieles sensibles y reac-
tivas. 
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Sistema antiage sin agujas

Dispositivo médico que usa 
energía cinética, es decir, una 
corriente de chorro de aire 
de alta presión no térmico, 
sin agujas, para introducir 
principios activos como ácido 
hialurónico y vitaminas. Com-
bina los inyectables a través 
de principios activos, y las 
tecnologías de radiofrecuen-
cia y láser que actúan sobre la 
estructura de colágeno de la 
piel. Este sistema actúa hidra-
tando y rejuveneciendo la piel 
sin agujas ni dolor. 

Vibración Ultrasónica

Es un nuevo tratamiento no in-
vasivo que logra una piel uni-
forme en rostro, cuello y esco-
te; trabaja como tratamiento 

antienvejecimiento. Tonifica 
los músculos faciales median-
te estimulación y relajación, a 
través de la vibración inducida 
por   el dispositivo de vibración 
ultrasónica. Esto hace que se 
estimule la producción de co-

lágeno y la regeneración ce-
lular, proporcionando a la piel 
un aspecto fresco y joven.

Al mismo tiempo, la acción 
antiedematosa y antifibrótica 
logra un aspecto suave, con 
mayor elasticidad y sin arru-
gas. Los impulsos electrostá-
ticos desplazan el tejido con 
oscilaciones agradables y de 
acción profunda. A diferencia 
de las formas mecánicas de 
aplicación externa, el efecto 
terapéutico surge en el pro-
pio tejido y actúa en toda su 
profundidad (piel, tejido con-
juntivo, grasa subcutánea, 
músculos y vasos sanguíneos 
y linfáticos). Para prolongar el 
efecto de este procedimiento 
se recomienda el uso de mas-
carilla Diamond Herkimer 
Luxe ya que gracias a sus ac-
tivos como la arginina, evita el 
estrés cutáneo generando un 
efecto láser.





18 «Sin cirugía y sin procedimien-
tos invasivos», es este uno de 
los principios que ha caracte-
rizado a nuestro sector pro-
fesional, cosa que representa 
una valiosa alternativa.

Mediante tratamientos estéti-
cos, se busca fomentar el cui-
dado y bienestar integral de la 
piel, tanto del rostro como del 
cuerpo; y a través de diversos 

Rellena Líneas de la 
Edad sin Infiltración, 
con Extracto de Morus 
alba

elementos y herramientas en 
donde se conjuguen el cono-
cimiento, técnicas, productos 
cosméticos, instrumentos y la 
electroestética, entre otros.

Los procedimientos no invasi-
vos se definen como aquellos 
que no involucran instrumen-
tos que rompen la piel o que 
penetren físicamente en el 
cuerpo.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:



19

En este artículo presentare-
mos la línea facial antiedad 
A.H. formulada por los Labora-
torios Therapy & Essence, mis-
ma que actúa rellenando las 
líneas de expresión y de edad 
desde adentro.

¿Cómo Funciona?

Gracias a la sinergia de sus 
activos, estimula las fibras de 

Sus Activos

Uno de sus principales ingre-
dientes activos —premiado 
en In-Cosmetics Global—, es 
extraído de las raíces del ár-
bol Morus alba, que además de 
concentrar valiosas moléculas 
vegetales con flavonoides pre-
nilados, protege la integridad 
del matrisoma.

A diferencia de otros flavonoi-
des empleados en la cosméti-
ca, los flavonoides prenilados 
son menos usuales, más bioac-
tivos, tienen mayor afinidad 
con las membranas celulares 
y mejor interacción biológica; 
tienen actividad antiedad, an-
tioxidante y son un agente in-
munoprotector.

Conocido como el protector 
del matrisoma, el Morus alba 
actúa contra la degradación 
del colágeno ante la exposi-
ción crónica UV, mantiene su 
integridad, preserva su estruc-
tura, refuerza la piel y comba-
te signos de envejecimiento 
prematuro.

A su vez, la línea incluye una si-
nergia de ácido hialurónico de 
bajo peso molecular y silicio 
orgánico, más un activo obte-
nido mediante biofermenta-
ción, que restaura y mantiene 
una óptima renovación del áci-
do hialurónico.

Pruebas de Eficacia

Mediante pruebas de eficacia 
se demuestra que: 

colágeno, promueve la renova-
ción epidérmica (peeling bioló-
gico natural) y estimula las cé-
lulas de la piel a producir ácido 
hialurónico, así como también 
a rellenar las arrugas desde 
adentro, ejerciendo un efecto 
de autorelleno de líneas.
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han sido utilizados en la medi-
cina tradicional china.

Su producción ecológica repre-
senta beneficios que permiten 
su rastreabilidad, preservar 
la biodiversidad, la reducción 
del uso de químicos nocivos, y 
la protección de las tierras de 
cultivo.

Línea no Invasiva: Relleno de 
Líneas de Edad sin Infiltración

La innovadora línea, se com-
pone por: loción facial, crema, 
gel y gel de colágeno con hilos 
hialurónicos (acorde al bioti-
po cutáneo), contorno de ojos, 
ampolleta, mascarilla y Nasso 
Fill, fórmula especial para el 
relleno de líneas nasogenia-
nas.

Con presentaciones para cabi-
na y de apoyo en casa; incluye 
además un práctico kit de viaje 
o para llevar en el bolsillo.

En suma, se trata de una línea 
enormemente hidroretenedo-
ra, que otorga tono, turgencia, 
hidratación, nutrición, y re-
fuerza la estructura cutánea, 
rellenando de líneas de la edad 
y de expresión.

Como todos los productos 
de la firma, la línea es libre de 
parabenos y cuenta con las 
certificaciones PETA Cruelty 
Free/Libre de Crueldad Ani-
mal y Cosmética Vegana, como 
parte de su compromiso por 
ofrecer productos seguros y 
amigables con tu piel.

• Estimula la neosíntesis del 
ácido hialurónico e incremen-
ta la síntesis de elastina.

Tecnología Sustentable

Su activo es extraído median-
te la tecnología Plant Milking, 
que permite la obtención de 
un concentrado de valiosas 
moléculas vegetales a partir 
de las raíces del árbol Morus 
alba, cultivado en china hace 
5 mil años, y cuyo fruto y hojas 

• Reconstruye la estructura in-
terna de la piel y reduce signos 
prematuros de envejecimien-
to.

• Mejora la dermis debilitada 
y fina.

• Refina y realza la piel.

• Reactiva los genes del matri-
soma.

• Es un regenerante celular: ci-
toestimulación de fibroblastos 
y queratinocitos.
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No es magia, pero 
casi. Descubre el 
Electromagnetismo 
de Alta Intensidad

La percepción que tenemos 
sobre nosotros mismos se 
forma de acuerdo con los pa-
rámetros y estándares socia-
les, y estos cambian según lo 
que cada tiempo y sociedad 
determine como bello y admi-
rable o como feo e indeseable. 
La percepción que nos he-
mos formado sobre el propio 
cuerpo está influenciada por 
las referencias que nos llegan 
del exterior, aunque también 
nuestro propio criterio deter-
mina hasta qué punto seguir, 
ignorar o tomar parcialmente 
estas influencias.

En cualquier caso, la apariencia 
física es vital para reforzar la 
autoconfianza, la autoestima 

y hacer frente a la vida diaria 
con comodidad y buena acti-
tud; una apariencia física posi-
tiva mejora sustancialmente la 
calidad de vida. Es por ello que 
también han evolucionado los 
procesos estéticos que mejo-
ran la piel, el rostro, eliminan 
grasa, moldean el cuerpo, etc. 

Hace algunas décadas fue el 
boom de los procedimientos 
estéticos quirúrgicos o alta-
mente invasivos, como la lipo-
succión, para los que incluso 
se requieren periodos de recu-
peración y, aunque los resulta-
dos solían ser buenos para los 
estándares de su época, hoy 
en día se considerarían dema-
siado artificiales o muy poco 
naturales. 

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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La sociedad de hoy apuesta 
justamente por resultados 
más naturales, nada “dramá-
tico” ni nada plástico. Desde 
las tendencias de maquillaje 
natural hasta los tratamientos 
profesionales progresivos y no 
invasivos para rostro y cuerpo.

Por esta razón, la población se 
ha acercado más a un estilo de 
vida saludable que combine 
una dieta sana, buenos hábi-
tos,y ejercicio, a fin de conse-
guir un cuerpo esbelto y atlé-
tico que conserve juventud y 
jovialidad de manera natural.

En ese sentido, ha surgido el 
uso del electromagnetismo 

para procedimientos estéti-
cos. Esta tecnología se aplica-
ba únicamente en el campo de 
la medicina estética en trata-
mientos terapéuticos de repa-
ración celular como la cicatri-
zación de heridas, tratamiento 
de dolor, recuperación mus-
culo-esquelética, neuroesti-
mulación, mejora de movili-
dad articular y de respuestas 
motrices. Fue hasta hace poco 
que se incorporó al mundo de 
la aparatología estética para 
procedimientos corporales de 
tonificación muscular y pérdi-
da de grasa.

Se trata de electromagnetismo 
focalizado de alta intensidad 

que induce un campo electro-
magnético para que el músculo 
se contraiga de manera indolo-
ra y no invasiva. Esta energía 
se absorbe a mayor profundi-
dad en los tejidos y promueve 
el desarrollo del músculo y la 
eliminación de grasa en pocas 
sesiones. Aunque no sustituye 
el ejercicio, potencia los resul-
tados, ya que logra producir 
un aproximado de 20,000 con-
tracciones supramáximas, algo 
imposible de lograr de manera 
natural y voluntaria incluso 
con el entrenamiento más in-
tenso.

El músculo responde con una 
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remodelación de su estructura 
interna, es decir, con hipertro-
fia e hiperplasia muscular, dan-
do lugar a mayor volumen y 
densidad. Como consecuencia, 
la grasa almacenada en forma 
de triglicéridos se descom-
pone en ácidos grasos libres 
(FFAS) y glicerol para usarse 
como fuente de energía.

Al realizar las contracciones su-
pramáximas aumenta la libera-
ción de epinefrina, que condu-
ce a una lipólisis máxima en las 
células grasas. Debido a la esti-
mulación rápida e intensiva, la 
respuesta lipolítica es excesiva 
y el FFAS provoca disfunción 

¡Estudia
COSMETOLOGÍA!

Becas Disponibles
Presencial y En Línea
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celular e induce la muerte celu-
lar programada por apoptosis. 
Las células muertas colapsan y 
son eliminadas naturalmente.

Con este proceso se obtiene 
un cuerpo esculpido, tonifi-
cado, de contorno reducido y 
modelado; mejora la aparien-
cia de la celulitis, se fortalece 

el abdomen, reduce los depósi-
tos de grasa y fortalece y eleva 
glúteos. Combinado con una 
vida saludable, ofrece rápidos 
resultados sin ser agresivo ni 
invasivo, ni requerir tiempo de 
recuperación.

Lograr que tu paciente se sien-
ta plena y cómoda con su cuer-
po es tu misión como profe-
sional de la estética corporal, 
y lograrlo de manera rápida, 
segura y progresiva es posible 
gracias al electromagnetismo, 
una nueva tecnología, segura y 
no invasiva.
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Técnicas y Activos 
Ancestrales en la 
Época Moderna

Hoy en día la tecnología no in-
vasiva en el área de la belleza 
avanza de manera exponen-
cial con resultados más rápi-
dos pero no necesariamente 
mejores; se han dejado en el 
olvido las técnicas heredadas 
por las culturas antiguas que 
unifican el cuerpo físico, men-
tal y emocional. 

El masaje es una forma no in-
vasiva de obtener resultados 
asombrosos en la piel y en las 
medidas corporales; cuando 
es bien ejecutado tiene una 
acción mecánica directa sobre 
los tejidos, una acción refleja 
sobre los órganos y una acción 
psicológica. Para aplicar un 
masaje efectivo se debe tener 
un amplio conocimiento del 
cuerpo humano, de las partes 
que lo conforman, su estruc-
tura, su movimiento, origen, 
inserción y dirección de los 
músculos, tendones, vasos 
sanguíneos y linfáticos.

El significado de belleza en la 
época prehispánica no solo te-
nía que ver con la apariencia 
física sino además con la ener-
gía vital que emana de cada 
ser humano y que se encuen-
tra en armonía con las flores, 
los animales, el viento, el fue-
go, la tierra y la propia existen-
cia divina; en otras palabras, el 
cuerpo se relaciona directa-
mente con la naturaleza.

Cada ser humano mantiene 
un orden de energías inter-
nas y externas que se sinte-
tizan en los pensamientos y 
emociones, y se manifiestan 
en los órganos, entre ellos la 
piel. Natural Secret Xpatl ha 
desarrollado una línea holís-
tica que permite realzar este 
concepto de belleza a través 
de los aromas y colores de sus 
armonizadores, baños y acei-
tes ancestrales, lo que posibi-
lita conciliar los cuecueyos o 
chakras, además de que deja 
a cada persona manifestar su 
belleza interna. 

 Alma Peregrina Salmerón

Directora General

Patrocinado 

por:



Con la evolución más avanzada Natural Secret Xpatl
ha desarrollado una nueva generación de activos para erradicar el enjevecimiento.

La fuerza regenerante
que necesita la piel;

hidrata y rejuvenece.
Rica en células

madre vegetales.
EXFOLIANTE.

Atenúa las arrugas,
equilibra la grasa
y cierra los poros

dilatados.
USO NOCTURNO

ACLARANTE
+ VITAMINA C

Difumina visiblemente
las arrugas.

Con ácido hialurónico.
Obtén una piel

susuave y luminosa. 

Oxigenante con
un toque de juventud.
Alisa y rellena líneas

de expresión.
Para rostro, 

cuello y escote.
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de la piel obteniendo un resul-
tado visible desde la primera 
aplicación.

Para un mejor resultado es 
importante no dejar todo el 
trabajo a la cosmetóloga y te-
ner un kit de apoyo en casa 
que permita continuar con el 
trabajo de cabina; es respon-
sabilidad de la cosmetóloga 
orientar y explicar la manera 
correcta de la aplicación de 
estos productos siempre diri-
gidos a mejorar el aspecto de 
la piel.

Por la noche la aplicación de 
lociones, sueros, geles o cre-
mas, puede realizarse con 

Aunque Natural Secret Xpatl 
cuenta con productos que 
pueden ser utilizados con 
aparatología de última gene-
ración, también pueden ser 
empleados con técnicas de 
masaje manual o con elemen-
tos de apoyo como piedras de 

jade, ónix, rodillos, maderote-
rapia, etc., por aquellas per-
sonas que por alguna razón 
médica no son candidatas a 
la utilización de aparatología. 
Sea cual sea la técnica utiliza-
da, los activos que contienen 
penetran a las capas profunda 
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técnicas de masaje orientadas 
a prevenir el envejecimiento 
—principal preocupación de 
la época moderna—, que favo-
rezcan la circulación linfática 
y sanguínea, que estimulen 
al fibroblasto para mejorar la 
elasticidad y firmeza muscular 
y cutánea, así como a mejorar 
el tono de la piel; todo esto 
de la mano de los activos para 
cada tipo de piel y edad con 
los que cuenta Natural Secret 
Xpatl.

El nopal es uno de los acti-
vos que se encuentran en la 
mayoría de los productos de 
Natural Secret Xpatl, es ami-
gable con todo tipo de apara-

tología y su principal función 
es la hidratación profunda; 
previene y corrige las líneas 
de expresión, unifica el tono 
de la piel gracias a sus antioxi-
dantes y brinda suavidad, por 
lo que puede ser utilizado en 
todos los biotipos cutáneos y 
a cualquier edad. A nivel  cor-
poral es de gran ayuda para 
combatir la celulitis. Este ac-
tivo lo puedes encontrar en 
el champú Ameyal, champú  
Aztlán, champú Ixchel-F, solu-
ción Atzin, ampolleta Zyanya, 
ampolleta Nopalli, vial Laz, 
ampolleta Auachtl, sérum 
Zhunkah, sérum Itse, gel Te-
nextli, crema Chimalli, cre-
ma Inca, crema Bahni, crema 

Naxo, maquillaje Yej, polvos 
Achuri, cataplasma Tsiri, mas-
carilla Cau, loción Coscoapa, 
gel Ikfetsin, crema Ollin, cre-
ma Yelitza y el aceite Teotl. 
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E.C.C. Minerva Dávila Santos

Directora de Lumine

Patrocinado 
por:

zona; es posible regular la pro-
fundidad de penetración.

El objetivo principal es llevar a 
cabo una acción sobre la ma-
triz extracelular (ECM), esti-
mulando una mayor síntesis 
de colágeno, elastina, reticu-
lina y mucopolisacáridos, y en 
consecuencia, lograr una ma-
yor y mejor regeneración de 
la piel.

Esto se logrará también, me-
diante la activación del sistema 
inmunológico, donde la res-
puesta de diferentes células 
dérmicas, como los macrófa-
gos, los histiocitos, las células 
de Langerhans, las células de 
Merkel, los mastocitos, entre 
otras, harán su función contro-
lando la inflamación provocada 
y contribuyendo a la restaura-
ción del tejido tisular.

Microneedling...  
¿Es Tendencia o la 
Nueva Permanencia?

Micropuntura o  también lla-
mado Dermapen, es un pro-
cedimiento que tuvo origen 
en Brasil, derivándose, de al-
guna manera, de la técnica de 
micropigmentación, ya que 
se realiza, entre otras formas, 
con el uso de un dermógra-
fo (dispositivo  especializado 
para realizar maquillaje y/o 
delineado semipermanente, o 
incluso tatuajes).

Es un tratamiento mínima-
mente invasivo en la epider-
mis; no es infiltración, sino que 
consiste en generar pequeñas 
micropunciones en la piel con 
el dermógrafo (eléctrico) o 
con el dermaroller (manual). 
Contiene agujas nanométri-
cas y de muy pequeño calibre 
que  trabajan a nivel dérmico, 
dependiendo de la piel y/o la 
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El dermógrafo es capaz de 
dar hasta 96 mil toques es-
pecíficos por minuto; a través 
de este tratamiento aprove-
charemos las perforaciones 
o punciones para penetrar 
ingredientes activos a mayor 
profundidad, porque gracias 
a la vibración automatizada 
que genera, incrementará la 
absorción del producto que se 
decida aplicar, de acuerdo al  
efecto deseado.

Con este tratamiento podre-
mos disminuir hipercromías, 
estrías, arrugas profundas o 
líneas de expresión marcadas, 
secuelas de acné y cicatrices.
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Ahora veamos por qué este 
tratamiento que es tendencia, 
podría decirse que llegó para 
quedarse, y permanecer en el 
gusto de los profesionales de 
la estética, así como de las per-
sonas que recurren a él.

Beneficios del microneedling:

• No hay riesgo de infección, 
debido a que las agujas son de 
una sola aplicación y desecha-
bles.

• Velocidad más rápida que el 
método manual.

• Mínimo de dolor e incomodi-
dad para el paciente.

• Profundidad de punción 
ajustable.

• Tratamientos efectivos en 
poco tiempo.

• Sin efectos secundarios o 
daños colaterales.

Entre sus efectos, se logrará: 

• Piel más firme, tensa y reju-
venecida.

• Mejora las cicatrices y repa-
ra el tejido.

• Mejora arrugas y finas líneas 
de expresión.

• Reduce el tamaño de los po-
ros.

• Mejora las estrías y tonifica 
la piel.

• Mejora la tonicidad de la piel 
al aumentar la producción de 
fibras de colágeno y elastina.

Aunque es un tratamiento con 
excelentes resultados desde la 
primera sesión, es importante 
tener en cuenta que no es un 
tratamiento que se pueda rea-
lizar en todas las personas.

No debemos realizarlo en ca-
sos donde hay:

- Afecciones cardiovasculares 
severas (hemofilia) y proble-
mas del corazón.

- Intolerancia a alguno de los 
principios activos usados (es 
importante preguntar).
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• Cojines Terapéuticos
• Bálsamos Labiales con Color
• Shampoos y Acondicionadores Sólidos
• Jabones Artesanales
• Sacos de Sisal y más...

Sakura - Accesorios Terapéuticos
@sakura.terapeuticos
55 2732 6549

- Enfermedad autoinmune o 
infecciosa de carácter severo 
(herpes activo).

- Antecedentes de cicatriza-
ción queloide.

- Patologías o situaciones que 
cursen con hipersensibilidad 
cutánea o alergias (de ser así, 
hacer un test previo de tole-
rancia).

- Heridas en la zona del trata-
miento.

- Mujeres embarazadas.

- Epilepsia.

- Psoriasis, nevus vasculares e 
irritaciones de la piel.

- Aplicación de bótox en los 
tres meses anteriores.

- Diabéticos, solo con autori-
zación por escrito del médico 
tratante.

- Personas que  estén en trata-
miento de quimioterapia

- Cirugías recientes (de 4 a 6 
meses) en la zona del trata-
miento

Dependiendo del efecto que 
se desee y de acuerdo al diag-
nóstico previo del cliente, se 
definirá el número de sesiones 
que requerirá, realizándose 
una sesión por mes.
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TECNOLOGÍAS NO 
INVASIVAS PARA PIEL

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

COSMÉTICA INTELIGENTE
Es el sistema cosmético más eficiente, que transporta 
y libera los activos allí donde se necesitan. Encapsula 
en su interior el activo y lo dirige de forma eficaz 
hasta la célula diana.

DRON FILLER & REPAIR 
Sérum preventivo y correctivo de la edad; para 
pieles que presentan líneas de expresión, arrugas 
y flacidez. Consigue reparar intensamente la piel 
dando un efecto de relleno al corregir las arrugas; 
inhibe la neurotransmisión muscular, devuelve la 
firmeza y el aspecto juvenil combatiendo el proceso 
de envejecimiento. 

DRON EXPERT CLARANT
Sérum aclarante y reestructurante, para pieles 
hiperpigmentadas; puede aplicarse en rostro, cuello, 
axilas, bigote, entrepierna, léntigos y zona íntima. 

IRIS CÉLULAS MADRE
Mejora la regeneración celular; aporta firmeza a la 
piel dando un efecto lifting. Reduce notablemente las 
líneas de expresión; gran poder antioxidante. 

IRIS BLANCO ÁCIDO HIALURÓNICO
Reduce los signos de la edad; hidrata a profundidad 
la piel; previene la formación de futuras líneas de 
expresión. Efecto relleno; aumenta la densidad y el 
grosor de la piel.

AMPOLLETAS FACIALES DIAMOND 
ARTISTIC

Concentrado de péptidos de efecto relleno; 
promueve la regeneración de 4 tipos distintos de 
colágeno. Mejora la firmeza y la elasticidad de la piel; 
efecto lifting; puede utilizarse con aparatología o 
tools by Miguett.
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Revoluciona tus protocolos  
de cabina con SIRIO

Equipo de electromagnetismo focalizado 

de alta intensidad, que mediante dos 

aplicadores y 6 modos de trabajo deportivo 

fortalece y tonifica los músculos, al tiempo 

que promueve la pérdida de grasa.

www.vescicabe.com

MAGIC 40
Gracias a la incorporación de activos de última 
generación en sus fórmulas, incrementa la 
capacidad regeneradora de las células cutáneas. 
Activos como el Argireline® favorecen la relajación 
muscular, evitando el exceso de contracciones, que 
se traduce en menor presencia de arrugas.

BIOREPAIR (Repara tu piel al instante)
Tratamiento reparador formulado con aceites de 
argán, onagra, rosa mosqueta, uva, jojoba, oliva 
y otros activos de última generación. Favorece 
al adecuado metabolismo celular que previene, 
repara y retarda los signos del envejecimiento 
cutáneo. 

BIOACTIVE ANTIAGE (Desvanece las 
Líneas del tiempo)

Tratamiento antiedad para piel que presenta signos 
de envejecimiento cutáneo prematuro. Actúa 
a nivel celular; retrasa el envejecimiento de las 
células productoras de colágeno y elastina, dando 
como resultado una significativa reducción de la 
profundidad de las arrugas y líneas de expresión.

DU (Tratamiento CAVIARE PLUS 
PROFESIONAL)

(Argireline gel, parches Matrigel + Caviare Plus, 6 
Vitaoligo Mask)
Tratamiento facial que ayuda a frenar y reducir los 
signos del envejecimiento cutáneo. Tratamiento 
de rejuvenecimiento facial que produce efectos 
inmediatos, desde la primera aplicación, y otros a 
largo plazo, con el uso periódico y continuo.

www.biobel.mx
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Crema Kin
Con células madre vegetales y con un alto poder 
de renovación epidérmica; disminuye las líneas de 
expresión, hidrata, tonifica y revitaliza.

Koo Poli hidroxiácidos
Nuevo peeling de origen natural, con dos 
polihidroxiácidos de gran  eficacia que penetran 
la piel de manera gradual; es menos irritante que 
los AHAs. Repara el daño causado por el sol y la 
contaminación.

Ampolleta Citlali
Natural Secret ha creado un delicioso coctel 
antiedad, con activos que llegan hasta la intimidad 
de tus genes para dar marcha atrás en el tiempo, de 
manera intensa e inmediata; todo, con el objetivo de 
revertir el envejecimiento de las células cutáneas.

De Luxe Eternity Juventus
Antiage, luminosidad y control graso; afina el poro 
y rejuvenece. Natural Secret Xpatl reúne los más 
selectos y exquisitos activos para tres biotipos 
cutáneos; para las pieles más exigentes que 
requieren un cuidado especial.

www.naturalsecretxpatl.mx www.eudermic.com

AMPOLLETAS CELUDERM CON 
EXTRACTO DE ALGAS 

Contribuye a la eliminación progresiva de los 
acúmulos hidrolipídicos, regula la permeabilidad 
capilar y disminuye el panículo adiposo.

AMPOLLETAS FIBRODERM PARA PIEL 
CON ESTRÍAS 

Promueve la regeneración de los fibroblastos y 
restaura el tejido conjuntivo, lo cual se refleja en la 
disminución gradual de las estrías o como medida 
preventiva.

EMULSIÓN MODELIFT LIPOSOMADA 
PARA MODELADO DE FIGURA

Contiene liposomas que actúan a profundidad, 
activando la lipasa y el metabolismo de las grasas, lo 
que reduce progresivamente los acúmulos adiposos. 

MÁSCARA MINERAL CON ALGA 
ESPIRULINA

Se combina con el Gel Cream Vehicular. Contiene 
extractos de espirulina y guaraná, activa la 
microcirculación subcutánea y es excelente para 
sellar los tratamientos corporales no invasivos.

GEL CREAM VEHICULAR VITAMINADO
Es hipoalergénico. Sirve como vehículo en 
combinación con aceites esenciales, sinergias o con 
la máscara mineral con alga espirulina. Contiene 
vitamina E que actúa como antioxidante;  puede 
utilizarse en aparatología.

FANGO NATURAL VOLCÁNICO, ACCIÓN 
REAFIRMANTE

Magnífica mascarilla de origen natural orgánico que 
reafirma, revitaliza y fortalece la piel, estimula la 
microcirculación y absorbe las grasas e impurezas. 
Contiene minerales como calcio, hierro, magnesio y 
silicio, indispensables para la piel y los tejidos.
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www.dermaheal.com.mxwww.therapyandessence.com

LÍNEA ANTIEDAD A.H.  
(Rellenado de Líneas de Expresión)

Innovadora línea que, por sus activos, promueve la 
renovación epidérmica (peeling biológico natural) 
y estimula las fibras de colágeno, y a las células de 
la piel a producir ácido hialurónico, rellenando las 
arrugas desde adentro, lo que ejerce, por lo tanto,  
un efecto de autorelleno de líneas.

Con un activo extraído del árbol Morus Alba, 
premiado en In-Cosmetics Global. Altamente 
hidroretenedora; otorga tono, turgencia, hidratación, 
nutrición y refuerza la estructura cutánea.

La línea se compone de:
• LOCIÓN LIFTING SKIN - 1050 mL / 255 mL
• CREMA ANTIEDAD A.H. y GEL ANTIEDAD A.H.  
250 g / 60 g
• GEL DE COLÁGENO CON HILOS HIALURÓNICOS 
- 250 g / 55 g
• CONTORNO ANTIEDAD A.H. - 20 g
• AMPOLLETA A.H. ANTIEDAD - 250 g
• NASSO FILL (RELLENO NASOGENIANO)  
150 g / 40 g
• KIT DE VIAJE O DE BOLSILLO ANTIEDAD A.H.

Beneficios sustentados con pruebas de eficacia:
• Reconstruye la estructura interna de la piel y 
reduce signos prematuros de envejecimiento.
• Mejora la dermis debilitada y fina. Refina  
y realza la piel.
• Regenerante celular.

Presentaciones para cabina y de apoyo en casa; libre 
de parabenos y certificada por PETA como Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

RF Cream Anti-Aging 
Tratamiento intensivo contra el envejecimiento y el 
brillo de la piel; ayuda a mejorar la elasticidad, reduce 
las líneas finas, las arrugas y las pigmentaciones de la 
piel causadas por el envejecimiento. Combina su uso 
con radiofrecuencia.

Gel Dark Circle
Ayuda a reducir la apariencia oscura alrededor de 
los ojos. Aplicar en combinación de iontoforesis o 
ultrasonido.

Gel Eye Bag
Ayuda a reducir la hinchazón en el párpado inferior 
del ojo. Aplique en combinación de iontoforesis o 
ultrasonido.

Aqua Peel BR, AS,PTx
Dermatológicamente aprobado. Ayuda a eliminar 
puntos negros; hidrata, aclara, elimina células 
muertas y ayuda en el control de sebo.

Ultra Galva FAA
Ideal para ayudar a combatir los signos de la edad. 
Aplique en combinación con ultrasonido o galvánica.

PTx Suero y Crema
Fórmula exclusiva de péptidos patentados; ayuda 
a combatir los signos de la edad, el melasma y la 
rosácea. Combine el suero con iontoforesis para 
mejores resultados.
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LIPOBANDAS  MODELING FAST
Mesoterapia sin inyecciones.

ULTRA VIENTRE PLANO
Modelador intensivo de zonas difíciles de tratar. 
Actúa en acúmulos de grasa rebeldes, logrando un 
efecto modelador rápido, visible y duradero.

COFFEE SLIM CON MYRICELINE™ 
Mejora el aspecto de la piel de naranja hasta en un 
90 %. La solución global para disminuir la celulitis y 
el exceso de grasas en el tejido adiposo. Actúa a nivel 
celular.
-Lipólisis. Reduce la grasa acumulada. 
-Adipogénesis. Frena la generación de nuevas células 
adiposas.
-Lipogénesis. Evita que se almacene nueva grasa en el 
organismo.

POST-PARTO CON ROMERO Y 
CENTELLA ASIÁTICA

Con este tratamiento lograrás recuperar tu figura 
rápidamente pues es ideal en posparto; reduce la 
grasa acumulada durante el embarazo, reafirma los 
tejidos flácidos y desinflama de manera increíble.

CHOCOLATE MODELANTE
Modela y  favorece la pérdida de talla de forma rápida 
y eficaz; ayuda a eliminar las toxinas acumuladas y 
reduce los nódulos de grasa.

MODELING LIPOSOMADO ALCACHOFA
Eficaz para modelar y reafirmar. Contiene L-carnitina 
liposomada que penetra en profundidad activando la 
eliminación de los cúmulos de grasa y reduciendo los 
nódulos celulíticos. 

ICE BLUE 
Es un tratamiento reafirmante y tonificante 
intensivo; disminuye el volumen en diferentes zonas 
del cuerpo, localizadas especialmente en el abdomen, 
piernas y caderas. 

Para nuevos tratamientos con tecnologías no 
invasivas utiliza aparatología de vanguardia como 
la Electroporación o Mesoterapia Virtual; esta 
tecnología facilita la penetración de activos al alterar 
la membrana celular y abrir los finísimos canales en la 
epidermis, que a través de los lípidos de los espacios 
intercelulares permite introducir macromoléculas.
Es una técnica no invasiva, alternativa a la 
mesoterapia, pero sin agujas.
Protocolo de tratamiento con electroporador / 
mesoterapia virtual para marcar cintura:

1. Limpieza del área abdominal y laterales 
con LOCIÓN INDUCTORA CELUTOX 
(modifica el pH y se penetran mejor los 
activos).

2. Exfoliar con CHOCOLATE & GRAPE 
CRUNCH y retirar perfectamente.

3. Electroporar el FITOSOLUTO 
SLENDERANT (destruye la grasa).

4. Después Electroporar el FITOSOLUTO 
GLOBAL FIRMNESS (poderoso 
reafirmante).

5. Aplicar FANGO NEVADO (criogénico); 
envolver por 30 minutos y retirar.

6. Finalizar con CHOCOSVELT GEL 
(modelador corporal).
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Vida 
Profesional

Un mes de capacitación continua en VESCICA

¡Nuestra energía en VESCICA estuvo al 100 durante agos-
to! Gracias a todas ustedes es que llevamos a cabo cinco 
transmisiones en vivo con los temas que más les intere-
san. El 3 de agosto hablamos sobre tratamientos de elec-
troestimulación contra la celulitis, con uno de nuestros 
equipos estrella: REVERSE. El 10 aplicamos protocolo de 
facial profundo con microdermoabrasión y fotonterapia, 
y el 17 nos enfocamos en cómo desinflamar después de 
una liposucción, protocolo super necesario para todas las 
cabinas. Realizamos una hidratación profunda en rostro el 
día 24, y cerramos el mes con un tratamiento para irrita-
ción en zona de cubrebocas y manos deshidratadas, el 31 
de agosto; y es que hoy en día es vital mantener el bienes-
tar de estas zonas. Si no pudiste ver alguna transmisión, 
te invitamos a que visites nuestra página de Facebook 
donde las encontrarás completas. No olvides que tanto en 
Facebook como en Instagram y YouTube nos encuentras 
como Vescica Online. Te esperamos en todas nuestras re-
des para seguir compartiendo nuestros conocimientos y 
experiencia.
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Este mes nuestras cosmetólogas 
disfrutaron de 5 clases de química 
prehispánica con el Dr. José Ignacio 
Peregrino. Vimos: ¿Cuál es el daño 
que genera no higienizar las pieles?, 
El Secreto para no Envejecer, entre 
otros temas de tu interés. ¡Presen-
tamos un novedoso tratamiento!: Un 
Toque Estético, lifting taping Facial; 
realizamos nuestra Jornada Holística 
online y nuestros seguidores disfru-
taron de: Juventud Prehispánica con 
masaje Metamórfico, Baño de Juven-
tud con masaje Maya; gracias a ti fue 
un éxito.  

Asimismo, la cosmetóloga Mónica 
Rivera impartió la primera clase pre-
sencial en Texmelucan, Puebla, con 
las alumnas de primer ingreso de la 
escuela Leona Vicario. Excelente ca-
pacitación de conocimiento de línea 
con tratamiento corporal y facial. 
Agradecemos el apoyo a su directora 
Maricarmen Gutiérrez.

NATURAL SECRET: Online y Presencial,  
siempre Triunfando

Laboratorios BIOBEL tuvo el privilegio  
de participar en la 33 Expo CODESTETICA  

Guadalajara, la cual fue todo un éxito.
La Dra. Gabriela Pérez Maqueo nos 
presentó la nueva línea Bioglicol, con la 
conferencia: Reestructura tu Piel. Con 
un lleno total, todos nuestros clientes 
y asistentes salieron muy satisfechos, y 
completamente convencidos de que la 
nueva formulación de los tratamientos 
reestructurantes tiene resultados des-
de la primera aplicación.

Queremos agradecer a los organizado-
res por ese gran evento y por la excelen-
te convocatoria. 

Continuaremos innovando para ofre-
cerles a todos los profesionales de la 
cosmética productos de alta calidad.  

Seguimos trabajando para apasionarte 
por BIOBEL.

Síguenos en nuestras redes sociales 
y canal de YouTube *#yosoyorganica.
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La Lic. Diana Ramírez Peregrina, di-
rectora general de Cosmética Inter-
nacional MIGUETT, tuvo el honor de 
participar en el congreso internacio-
nal de Negocios en Estética y Cos-
metología con sede en la CDMX y 
en Perú, donde nos transmitió su co-
nocimiento en la industria de la cos-
mética, siendo el tema: Innovación 
Mindset Breaking Ideas. Cómo la 
innovación puede revolucionar una 
industria. Fortaleciendo e inspirando 
a las profesionales de la cosmética

El 25 de agosto llevamos a cabo con 
gran éxito nuestro Expert Training 
Híbrido en la CDMX, donde lanzamos 
el sérum Oxygen Pure O de edición 
limitada y el Cetro Blue Diamond, he-
rramientas con las que realizamos un 
masaje para estimular la oxigenación 
y prevenir el envejecimiento, con ex-
celentes resultados. Contamos con la 
presencia de nuestra ponente, la Dra. 
Jessica, que nos impartió un tema de 
mucho interés en la actualidad: el En-
vejecimiento digital. 

En la parte corporal realizamos un 
protocolo de Cosmética Vegana pos-
depilatorio, que fue de gran interés 

MIGUETT siempre Innovando y Trabajando  
Incansablemente para Ti

para todas nuestras asistentes.

Agradecemos la confianza de las 
profesionales de la cosmética, de las 
ciudades de Guadalajara y Morelia, 
que cada mes acuden a nuestro Ex-
pert Training de forma presencial, 
disfrutando de temas y protocolos 
de interés como:

Facial. Oxígeno para tu piel con acti-
vos de nueva generación.

Corporal. Lifting y anticelulítico de 
brazos con Dron Cosmético y arci-
lla.

Gracias a nuestros distribuidores, 
Gabriela Bautista y el Dr. Francisco 
Muñoz por su dedicación y compro-
miso con MIGUETT.

¡MIGUETT siempre innovando!

Creamos las primeras Olimpiadas 
de la Cosmética, donde aprendi-
mos, jugamos, nos divertimos y to-
dos ganamos con MIGUETT.

No olvides seguirnos en nuestras 
redes sociales; tenemos transmi-
siones en vivo por Facebook todos 
los lunes a las 11 am, hora centro. Te 

compartiremos tips, protocolos y téc-
nicas de gran interés.

En MIGUETT estamos digitalmente 
juntos y más fuertes.
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Egresadas de Estetocosmetología y Cosmiatría 
del Instituto Madeleine Meyer en Guadalajara

¡Un Éxito el 10° Seminario de Activos  
Biotecnológicos de THERAPY & ESSENCE!

El instituto Madeleine Meyer se en-
orgullece por concluir un ciclo más 
del diplomado de cosmiatría y del 
curso de estetocosmetología en sus 
modalidades de curso intensivo, se-
miintensivo y regular. Felicitamos a 
todas las egresadas que, desde que 
ingresan al instituto, forman parte de 
nuestra gran familia, y es el lugar en 
donde les compartimos nuestros va-
lores de confianza, respeto, servicio 
y superación; ellas, siempre encon-
trarán en el instituto la atención y el 
apoyo para continuar con cursos de 
actualización, y compartir con noso-
tros sus logros y éxitos en esta bella 
profesión.

Therapy & Essence celebró con gran 
éxito la décima edición de su semina-
rio anual de Activos Biotecnológicos; 
que por medidas de seguridad, se 
realizó en modalidad online, pero pre-
servando la cercanía y la unidad.

“Hace 10 años nació este evento, con 
el fin de traerles a distribuidores y 
clientes lo más actualizado en Biotec-
nología Cosmética”, expresó su direc-
tora C. P. Lourdes B. Flores.

El evento reunió a ponentes interna-
cionales, que representan a las firmas 
desarrolladoras de los activos cosmé-
ticos más novedosos e importantes a 
nivel mundial.

Los ganadores de las rifas se mostra-
ron felices, al igual que los distribui-
dores que recibieron un reconoci-
miento por ser de los primeros cinco 
lugares en ventas y los primeros tres 
en manejo de redes sociales.

Conocimiento e innovación fueron el 
eje central del evento, que culminó 
lleno de gozo y agradecimiento en-
tre los asistentes; la firma reiteró su 
compromiso por la innovación, segu-
ridad y eficacia de sus productos;  así 
como por emprender acciones como 
su campaña de reciclaje y su certifica-
ción como Cosmética Vegana y Libre 
de Crueldad Animal. 

Contacto 

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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Todo un Éxito el Congreso de Estetocosmiatría 
Internacional organizado por MARANT

El pasado 27 y 28 de agosto de 
2021, se llevó a cabo con gran éxito 
el primer congreso virtual de Este-
tocosmiatría Internacional, donde 
participaron conferencistas de talla 
internacional con temas de gran in-
terés para todas las esteticistas que 
asistieron de México, Latinoamérica 
y Estados Unidos de América. De los 
conferencistas que estuvieron com-
partiendo sus conocimentos fueron: 
la master en estetocosmetología y 

cosmiatría María Antonieta González  
Noyola de México, el profesor natu-
rópata Frank-Laporte Adamski de 
Francia, Eva Clairbone de Hungría, 
el Dr. Juan Carlos López de Portugal, 
Erika Carrubba de Colombia, el Dr. 
Antoine Saint Louis de Haití, la Dra. 
Gladys Guerra de Brasil, Luis Veláz-
quez de Venezuela, Koyi Shiyama de 
Japón y Luis Morán de Estados Uni-
dos de América. Todos los temas fue-
ron relacionados con la estética, la 

medicina estética, marketing para el 
spa, y procesos y buenas prácticas en 
manufactura cosmética. Muchas gra-
cias a todos los que hicieron posible 
este evento organizado por Grupo 
MARANT. 

Con gran éxito y asistencia se llevó a cabo una sesión 
de nuestra línea para micropunción.  Durante la sesión, 
y de la mano de los expertos, se habló sobre los benefi-
cios y métodos de aplicación a la hora de realizar trata-
mientos despigmentantes y regeneradores en la piel. Su 
confianza y preferencia nos motiva a brindarles la mejor 
atención y presentarles lo más innovador. Felicitamos a 
todos los asistentes por su participación y apoyo. 

Capacitaciones constantes de IT PHARMA
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IT Pharma México
Te invita a formar parte de sus 
capacitaciones virtuales y presenciales 
con valor curricular.

WhatsApp 55 4973 5752
@itpharmamexico
itpharma.com.mx

ESTETICISTA COSMETÓLOGA
1 Oct, Curso Intensivo. Instituto 
Madeleine Meyer 
2 Oct, Curso sabatino. Instituto 
Madeleine Meyer

madeleinemeyer.com
33-3615-9135

¿AHAs PHAs? CONOCE NUESTROS 
PEELINGS ORGÁNICOS DE NUEVA 
GENERACIÓN
13 Oct, CDMX
Imparte invitada especial: Cosmiatra. 
Lorena Berthe. Patagonia, Argentina.

EVENTO ANUAL NATURAL SECRET 
XPATL RITUAL SCULPTING
18 Oct, Tijuana, B.C.N.
Cosmetólogas Rosario Castro y Mónica 
Rivera.

CAPACITACIÓN CECC. RITUAL 
SCULPTING Y RITUAL JUVENTUD 
PREHISPÁNICA 
19 Oct, Tijuana, B.C.N.
Cosmiatra Brenda Anchondo y 
Cosmetóloga Rosario Castro.

CALENDARIO DE EVENTOS

Dermaheal
Te invita a formar parte de 
sus capacitaciones virtuales y 
presenciales.

 WhatsApp 56 3213 1050
@dermaheal_mexico

dermaheal.com.mx

OCTUBRE

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI
DEPILATORIO, SOLAR, BIOSPA Y 
BIOSPA SENSORIAL
4 Oct, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom.
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
5 Oct, 12:00 a 13:30 hrs. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VII
FACIAL DU.
11 Oct, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
12 Oct, 12 a 13:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VIII
FACIAL Y CORPORAL DU.
18 Oct, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTOS FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
19 Oct, 12:00 a 13:30 hrs.

Todo un Éxito los Kits Envolventes  
Corporales de PARAFANGO Spa

Los kits individuales by PARAFANGO 
Spa, son tratamientos completos, en-
vasados y sellados en un solo kit.  Do-
sificados con las porciones adecuadas 
de un tratamiento corporal, mejorando 
el rendimiento del producto, evitando 
desperdiciarlo o contaminarlo.  Cada 
kit contiene todos los productos nece-
sarios para poder aplicar un ritual spa o 
un tratamiento corporal completo.

Puedes elegir el que más te guste; con-
tamos con:

• Rituales Spa Soothing, Hydrating & 
Relaxing

• Body Wrap Envolturas Corporales, 
Modelantes, Anticelulíticas y Reafir-
mantes.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS FACIALES Y PIEL SENSIBLE
25 Oct, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
26 Oct, 12:00 a 13:30 hrs.

Regístrate en: 
https://biobel.mx/manejos2021

contacto@biobel.com.mx 
Whatsapp 55 7432 5081
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Stayve BB Glow
Te invita a formar parte de sus 
capacitaciones virtuales y presenciales.
Inscribete en stayve.com.mx

55 6966 7846
stayve.com.mx

@stayve_mexico

EXPERT TRAINING PRESENCIAL 
FACIAL: PROTOCOLO ANTIEDAD, 
CORRIGE EL ENVEJECIMIENTO CON 
ORO Y DIAMANTES
CORPORAL: DESVANECE LAS ESTRÍAS 
DE TU CUERPO CON ORO
5 Oct, Guadalajara, Jal.
6 Oct, Morelia, Mich.

EXPERT TRAINING 
FACIAL: LIFTING FACIAL A LOS 40
CORPORAL: TEXTURIZANTE DE 
CODOS, AXILAS Y RODILLAS
21 Oct, Guadalajara, Jal. Online

CONGRESO INTERNACIONAL MIGUETT 
HÍBRIDO 
35VO. ANIVERSARIO ES MOMENTO DE 
LA RECONEXIÓN 
LANZAMIENTO NEUROCOSMÉTICA 
PARA TU PIEL  “SENSE”
23 Oct, Hotel Crown Plaza.  CDMX 

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

LANZAMIENTO NEUROCOSMÉTICA 
PARA TU PIEL “SENSE”
4 Nov, Mazatlán, Sin.   
5 Nov, Tijuana, Sin.
10 Nov, Monterrey, N.L.
17 Nov, Morelia, Mich.
18 Nov, Guadalajara, Jal.
22 Nov, Cancún, Q. Roo.

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

VENTA DE DÍA DE MUERTOS
29 Oct. - 5 de Nov, Centro Cosmético De 
Occidente

centrocosmetico.com / 33-3615-0458

OPEN HOUSE
4 Nov, 9:00 a 18:00 hrs. Celaya, Gto.
Mtra. Gabriela Mejía. Tel: 46 1159 3495

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
9 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. CDMX
Sin costo.
Tel: 55 5662 1904 y 55 5664 4192 
WhatsApp: 55 8302 8050

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
10 Nov, Guadalajara, Jal.
Sin costo.
Mtra. Patricia Martínez. Cel: 3331065208 
Tel: 36654080,
cosmetologia.bodyface@gmail.com

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO CON 
HIELOTERAPIA
5 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Mazatlán, Sin.
Informes: Mtra. Patricia Salazar. Cel: 66 
9164-9939

PEELING RENUEVA TU ROSTRO
26 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Mazatlán, Sin.
Mtra. Patricia Salazar  Cel: 66 9164-9939

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
Martes, 11:00 - 13:00 hrs. Via Zoom  

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: APRENDE 
A COMBINAR ACTIVOS Y OFRECE UN 
TRATAMIENTO PERSONALIZADO CON 
RESULTADOS SUPERIORES
Jueves, 18:00 - 20:00 hrs. Via Zoom.

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282
ventas@therapyandessence.com

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
PIEL GRASA Y ACNEICA
1 Nov, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
3 Nov, 12:00 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
PIEL MADURA
8 Nov, 12:00 a 13:30 hrs. 
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
9 Nov, 12:00 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
CONTORNO DE OJOS, TRATAMIENTO 
REESTRUCTURANTE BIOGLICOL Y 
PIEL DEL HOMBRE
16 Nov, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
17 Nov, 12:00 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO V
BÁSICOS CORPORALES, CELULITIS, 
ESTRÍAS Y REDUCTIVOS Y 
REAFIRMANTES
22 Nov, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

NOVIEMBRE

MITOS Y REALIDADES DE 
MICROPUNCIÓN TALLER TEÓRICO – 
PRÁCTICO. 
TX. CON DERMAPEN, MASCARILLAS 
HIDROPLÁSTICAS Y VELOS FACIALES.
13 Oct 10:00 a 14:00 hrs.  
Guadalajara, Jal.
Costo $350.00 incluye constancia.
27 Oct, 10:00 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.
Costo $350.00 incluye constancia. 
Mtra. Patricia Martínez 
Cel: 3331065208 Tel: 36654080,
cosmetologia.bodyface@gmail.com

REDUCCIÓN Y MARCAJE ABDOMINAL 
CON LIPOBANDAS
TALLER TEÓRICO – PRÁCTICO. 
20 Oct, 10:00 a 14:00 hrs. León, Gto.
Costo $350.00 incluye constancia. 
Cel: 477 336-5446  Tel: 477 719-6694  
WhatsApp: 55 6907-4642

RITUAL SCULPTING Y JUVENTUD 
PREHISPÁNICA CON MASAJE 
METAMÉRICO.
27 Oct, IPCS Campus, Irapuato, Gto.
Cosmiatra. Brenda Anchondo.

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
23 Nov, 12:00 hrs. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI
DEPILATORIO, SOLAR, BIOSPA Y 
BIOSPA SENSORIAL
29 Nov, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
30 Nov, 12:00 a 13:30 hrs.

Regístrate en: 
https://biobel.mx/manejos2021

contacto@biobel.com.mx
Whatsapp 55 7432 5081
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AGUASCALIENTES

COLEGIO DE 
COSMETOLOGÍA Y 
SPA ZAZIL
AGUASCALIENTES
Sierra Azul # 207 
Bosques del Prado Sur 
Cel: 44 9166 8378

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA   
AGUASCALIENTES
Eduardo J Correa #238 
Col. Centro 
Tel: 449 153 0730   

CAMPECHE

IDECC 
CD. DEL CARMEN
Calle 33 esquina 48 # 86 
Col. Pila
Tel: 999 335 9078

CDMX

ASPIDPRO 
CONDESA
CUAUHTÉMOC
Av. Benjamín Franklin # 231 
Col. Condesa
Tel: 55 5264 3885 
 55 5264 3923

CEDEHC A.C 
BENITO JUÁREZ 
Av. Cumbres de Maltrata 
# 376-1  
Col. Narvarte 
Tel. 55 5696 2620
 55 5952 6753

ESCUELAS
ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA, 
COSMEATRÍA Y 
TÉCNICAS SPA 
DE CORPORAL 
MIGUEL HIDALGO
Profa. Assunta Goncalves Fachi
Descartes # 20 int. 303
Col. Anzures
Tel: 55 2891 5325

ESCUELA 
MEXICANA DE 
FISIATRÍA
COYOACÁN 
Av. Canal de Miramontes 
# 1776 
Col. Campestre Churubusco
Tel: 55 5336 9698

IDECC POLANCO
MIGUEL HIDALGO
Emerson #150 int. 902-903 
Col. Polanco V Sección
Tel: 55 5203 9956

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y BELLEZA
MIGUEL HIDALGO
Av. Ingenieros Militares # 30
Col. Periodista
Tel: 55 5250 6082

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA 
CUAUHTÉMOC 
Chiapas # 55 
Col. Roma Norte
Tel: 55 5514 9188 / 9363

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
G.A. MADERO 
Av. Ticomán esq. Callao # 924 
Local 2-H Plaza Pabellón 
Ticomán 
Col. Lindavista 
Tel: 56 1368 9171

INSTITUTO TOP 
STYLIST
BENITO JUÁREZ 
Uxmal # 97 
Col. Narvarte
Tel: 55 5519 6164

TECNOLÓGICO 
DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CUAUHTÉMOC 
Oaxaca # 30 
Col. Roma
Tel: 55 5525 6629 
  55 5525 6631

COAHUILA

IDECC
MONCLOVA
Uruguay #705 Altos 2 
esq. Blvd. Madero 
Col. Guadalupe Inn
Tel: 866 641 6252

IDECC 
SALTILLO
Calle Miravalle # 791 
Col. Insurgentes 
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. Gral. Lázaro Cárdenas 
#1094 Col. Las Brisas
Tel: 314 138 2692

INSTITUTO 
BONANT
MANZANILLO
21 de Marzo # 257 
esq. Allende Col. Centro.
Tel: 31 4216 6925

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

CHIHUAHUA

IDECC 
CD. JUÁREZ
Rubén Posada Pompa # 4808 
Col. Jardines de San José
Tel: 656 611 8802

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

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO
ECATEPEC 
Adolfo López Mateos # 56-G 
1er Piso 
Col. La Mora Centro 
Tel: 55 1115 4189

ASPIDPRO 
NORTE
NAUCALPAN 
Av. Adolfo López Mateos 
# 72-A 
Jardines de San Mateo
Tel: 55 5562 8605
 55 5393 6674

ASPIDPRO
TLALNEPANTLA 
Sidar y Rovirosa # 29 
Col. Centro
Tel: 55 5565 6463

CENTRO 
COSMÉTICO
TOLUCA 
Heriberto Enríquez # 904 
Local 30 (Plaza San Fermín) 
Col. Azteca
Tel: 722 212 5608

CENTRO THAI 
ESCUELA 
PROFESIONAL 
DE MASAJE
NAUCALPAN 
Hacienda de San Nicolás 
Tolentino # 4 
Bosques de Echegaray
Tel: 55 2487 2208 
 55 2487 2209

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
NAUCALPAN DE JUÁREZ
Av. Paseo de las Américas # 43, 
Col. Lomas Verdes 3ª Secc.
Tel: 55 5344 7173

FORMATIVA 
COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL 
ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL 
El Cafetal # 338 
Col. Esperanza
Tel: 55 5731 8396

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
ECATEPEC 
Av. del Bosque # 24-402A 
Fracc. Torres de San Carlos 
Tel: 55224-79213

INSTITUTO 
PROFESIONAL 
DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA 
Buenaventura Merlín # 502 
Col. San Bernardino
Tel: 722 213 0815

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN IZCALLI 
Calle Boreal 31  3er Piso 
Col. Atlanta, C.P. 54740 
Tel: 55 2249 1282

HIDALGO

INSTITUTO 
HISPANO
TULA DE ALLENDE
Plaza San Carlos Boulevard 
Tula Iturbe 106-3  
Col. Villas del Salitre
Tel: 773 6884 350
Cel: 773 1751 996

GUANAJUATO

ESCUELA ANGEL 
CARE
CELAYA
Calle Allende # 432 D  
Col. Centro
Tel: 461 159 3495

ESCUELA 
SPA LAURA 
OROPEZA
CELAYA
Paseo de Guanajuato # 227 
Col. Jardines de Celaya
Cel: 461 274 7488

INSTITUTO 
TÉCNICO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA
LEÓN 
Juan Pablo II # 210
Col. San Jerónimo
Tel: 477 773 5093  Cel: 477 
753 7743

INSTITUTO 
PROFESIONAL 
DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA
IRAPUATO 
Av. Ejercito Nacional # 982 
Col. Las Reynas
Tel: 462 624 1392

ITEC 
LEÓN
Juan Pablo II # 210
Col. San Jerónimo
Tel: 477 773 5093
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JALISCO

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México # 155 – A 
Col. San Isidro Ejidal
Tel: 33 1130 4579

COSMETOMÉDICA
GUADALAJARA 
Justo Sierra # 2272
Col. Ladrón De Guevara
Tel: 33 3615 5555

ICEC SPA
GUADALAJARA 
San Juan Bosco # 3902
Col. Jardín San Ignacio
Tel: 33 3647 3946

IDECC 
GUADALAJARA
Calle AV. Topacio # 2866 
Col. Residencial Victoria
Tel: 33 2000 7065

INSTITUTO 
BIOCOSMÉTICO 
VISSÊ
GUADALAJARA
Av. Miguel López de Legaspi  
# 1947 Col. Jardines de la Cruz 
Tel: 33 3812 6775
 33 3670 5559

INSTITUTO 
BONANT
GUADALAJARA
Enrique González Martínez 
# 73 entre Juárez y Pedro 
Moreno Col. Centro 
Tel: 33 1732 8571

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN
Av. Cruz del Sur # 3810 A 
Col. Loma Bonita Ejidal  
Tel. 33 3560 7808

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL
GUADALAJARA 
López Cotilla # 1579 
Col.  Americana 
Tel: 33 3616 7550

INSTITUTO 
MADELEINE 
MEYER
GUADALAJARA 
Av. Unión # 405 
Col. Lafayette
Tel. 33 3615 9135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN
Av. San Ignacio # 1083 
Col. Jardines de San Ignacio
Tel: 33 1368 0757

UTEB MASTER
ZAPOPAN 
Av. Xóchitl # 3709 
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 33 3615 7258

MICHOACÁN

ESCUELA 
CHANTELLE
MORELIA
Margarita Maza de Juárez 
# 1056 
Col. Vista Bella
Tel: 443 314 9595
  443 324 1724

INSTITUTO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA 
INTEGRAL
MORELIA 
Mandarina # 201 
Fracc. La Huerta
Tel. 443 316 7539

INSTITUTO 
BEAUTY 
EVOLUTION 
Excelencia Integral en Belleza
MORELIA
José Maria Olvera # 98 
Col- nueva Chapultepec.
Tel: 443 314 3719 
Cel: 443 179 6548

MORELOS

INSTITUTO 
FINISTERRA
CUERNAVACA
Rio Balsas # 14 
Col.vista Hermosa
Tel: 777 313 2053 

NAYARIT

ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC 
Morelia # 161-A 
Col. Centro
Tel: 311 215 5908

NUEVO LEÓN

IDECC
MONTERREY
Av Paseo de los Leones # 1104
Col. Cumbres 1er sector
Tel: 81 8346 7001
Cel: 81 1155 5229

PUEBLA

INSTITUTO LORY
PUEBLA 
Av. de las Margaritas # 316 
Col. Patrimonio
Tel: 222 231 3901

MASHACH, 
ESCUELA DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES 
EN MEDICINAS 
ALTERNATIVAS
PUEBLA 
27 Oriente # 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 222 296 6020

QUERÉTARO

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

QUINTANA
 ROO

IDECC 
CANCÚN
Unidad Morelos, 
Calle Muna # 54, Mz. 2, Lt. 21, 
Smz. 59 
Tel: 998 892 1600
Cel: 998 117 5787

SINALOA

IDECC 
LOS MOCHIS
Av. Hidalgo # 534 planta alta
Tel: 668 812 2220

INSTITUTO 
BONANT
GUASAVE
Corregidora # 151 entre 
Madero y Norzagaray 
Tel. 687 721 2021

INSTITUTO 
ROMAE
CULIACÁN
Ángel Flores # 344 Ote.
Col. Centro Histórico
Tel: 667 716 9664
  667 716 7764

INSTITUTO 
ROMAE
MAZATLÁN 
Av. Revolución # 26 planta alta
esq. Alameda 
Col. Sánchez Celis 
Tel: 669 986 5121
Cel: 669 266 5668

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES
GUAMÚCHIL
Silverio Trueba S/N y Fernando 
Amilpa 
Col. Cuauhtémoc
Tel: 673 732 5733
  673 732 5766 

SONORA

IDECC
HERMOSILLO
Sahuaripa #104 
Col. Valle Escondido
Tel: 662 313 0010

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

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO
HERMOSILLO
Calle Oaxaca # 64 
Col. Centro 
Tel: 662 213 5313

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA LUPITA 
PADILLA
CD. OBREGÓN
Ave. Allende # 423 
Col. Centro
Tel:  644 414 2373 
Cel: 644 997 8840

TAMAULIPAS

ASPID 
TECNOLÓGICO
TAMPICO
Francisco Nicodemo # 204 
Altos 
Col. Smith
Tel: 833 227 8131

VERACRUZ

Centro de 
Capacitación 
de la Mujer 
Asociación
BOCA DEL RIO 
Magnolias # 442-A
Col. Remes
Tel. 229 968 0238

YUCATÁN

IDECC
MÉRIDA
Calle 50 #232 por 49-C y 47 
Fracc. Francisco de Montejo
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

DERMAHEAL
Cosmecéutica Profesional

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

IT PHARMA MÉXICO
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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

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

PARAFANGO 
Cosmética Profesional 

Calzada de los Leones No. 34, Merced 
Gómez, Álvaro Obregón C.p. 01600, 
CDMX. 
Facebook Parafango Spa
Tel. 55 8302 8050

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

SAKURA ACCESORIOS 
TERAPÉUTICOS 

naturalmente ecofriendly.
Venta en Línea 
Instagram: @sakura.terapeuticos 
Facebook: Sakura Accesorios 
Terapéuticos 
WhatsApp. 55 2732 6549

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

ULTRA AESTHETIC
Aparatología

Florencia 2830 Fraccionamiento Lomas 
de Guevara Guadalajara. Jal.  
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



23 Y 24 
DE ABRIL 
DEL 2022
GUADALAJARA,
JALISCO

PRIMAVERA 2DA EDICIÓN

MÁS INFORMACIÓN  
WWW.CODESTETICA.COM.MX

En nuestra casa




