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Carta Editorial
Existe la creencia de que alguien que ha muerto regresará inmediatamente a recoger sus 
pasos de los lugares que ha recorrido, en los que ha estado. Esto guarda mucha relación 
con los días de muertos del 1 y 2 de noviembre: Se dice que, en estos días, los que ya se 
han ido regresan a visitar a sus seres queridos, quienes les tienen reservadas un sinfín de 
ofrendas repletas de lo que más les gustaba cuando vivían: su comida y bebida favoritas, 
fruta, pan y mucha agua porque, según se dice, el viaje de venida y de regreso les causa 
mucha sed. 
En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA pensamos que el mejor homenaje que les podemos 
hacer a aquellos que nos quisieron en vida, y que ya se fueron, es el cuidado de nuestra 
persona y el de los demás, aquellos seres cercanos que nos rodean y con quienes com-
partimos la vida. La promesa que les deberíamos hacer a nuestros muertos es la de que, 
con entusiasmo y esmero, cuidaremos de nosotros y de los seres que amamos. Prome-
térselos a ellos y a nosotros mismos, ¡todos los días!, sería la mejor ofrenda que pudiéra-
mos dar. Y sería la mejor celebración para los que nos precedieron y se nos adelantaron 
en el camino hacia la luz eterna. 
Así es que comencemos por las piernas, tema de este mes en la revista, que vienen a 
cuento porque, jocosamente, el desplazamiento de pies, tanto en vivos como en muer-
tos, es responsabilidad, única y exclusivamente, de ellas; es por eso —y ya hablando en 
serio— que la salud de nuestras piernas es fundamental para tener una vida plena y llena 
de bienestar. En este número se ha reunido un grupo de especialistas que nos hablarán 
de las consecuencias negativas y de los estragos ante la falta de atención hacia nuestras 
extremidades y que, al mismo tiempo, nos dan las herramientas y la terapéutica necesa-
rias para su cuidado, salud y belleza. 
Y recuerden —y no olviden—, que lo que se anuncia y promueve dentro de la revista es 
con el objeto de darle soporte y contención a toda la consejería, instrucción y conoci-
miento científico que emana del contenido de los artículos. Aquí, articulistas y anuncian-
tes van de la mano en el objetivo de ofrecer lo mejor de esta industria. 
Para esta redacción es muy importante que sepan que nuestro trabajo es, precisamente, 
como una ofrenda en la que mes a mes esperamos que ustedes se acerquen ávidos de co-
nocer lo último en estética y cosmetología, en aparatología y spa. Nada nos daría mayor 
satisfacción que saciar esa sed que da después de buscar y buscar las mejores opciones 
en materia de salud y de belleza. Así es que, ¡sean bienvenidos! 
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6 La sensación de piernas can-
sadas es un síntoma muy co-
mún que llegamos a presentar 
la mayoría de las personas en 
algún momento de la vida; en 
algunos casos, dadas las acti-
vidades diarias, se convierte 
en un mal persistente, ya sea 
porque implique estar de pie o 
sentada en la misma posición 
por tiempos prolongados. 

A su vez, este síntoma puede 
presentarse como consecuen-
cia de ciertas alteraciones en la 
circulación venosa, dilatación 
de las venas, retención hídrica, 
microvárices, entre otras. 

Aunado a los síntomas de 
piernas cansadas está el tema 
estético, que preocupa sobre 
todo a las mujeres, impactan-
do en su seguridad, hasta el 
grado de evitar vestir prendas 
que muestren sus piernas.

Adiós Piernas 
Cansadas: Loción 
Venotónica con 
Fitocomplejo Natural

Como profesionales podemos 
brindar tratamientos eficaces 
que favorezcan la circulación 
de retorno venoso y linfático, 
con beneficios descongestivos 
y drenantes, actuando no solo 
al presentarse algún síntoma 
sino desde la prevención, con 
lo que podemos enriquecer y 
ampliar nuestros servicios.

Además de las técnicas de ma-
saje manuales, mecánicas y el 
uso de aparatología indicada, 
es importante utilizar produc-
tos formulados con activos va-
sodilatadores, que estimulen 
la microcirculación de retor-
no; entre estos se reconocen 
ampliamente extractos como: 
rusco, hiedra, cola de caballo, 
centella asiática, romero, etc.  

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Innovador Fitocomplejo: 
drena, aumenta la 
circulación y refresca 
tus piernas 

En este artículo destacaremos 
los beneficios, uso y eficacia 
de la loción venotónica creada 
por los laboratorios Therapy 
& Essence, formulada con un 
innovador fitocomplejo natu-
ral, que fusiona extractos de 
centella asiática, romero, cola 
de caballo, mentol, árnica, en-
tre otros, reconocidos por sus 
amplios beneficios desconges-
tivos y drenantes.

A lo largo de los años se han 
demostrado, mediante distin-
tos ensayos clínicos, los bene-
ficios y usos cosméticos de los 
diferentes extractos que reú-
ne el complejo botánico:

CENTELLA ASIÁTICA

Se le atribuyen beneficios 
regenerantes, calmantes y 
analgésicos; es auxiliar en pro-
cesos inflamatorios y es de ac-
ción venotónica.

ROMERO

Es reconocido por sus propie-
dades antioxidantes, dado su 
alto concentrado de polifeno-

les, al tiempo que posee bene-
ficios antiinflamatorios, pues-
to que actúa inhibiendo los 
mediadores proinflamatorios.

COLA DE CABALLO

Rica en minerales, taninos y 
saponinas; tiene propiedades 
depurativas que actúan en la 
retención de líquidos; es anti-
inflamatoria. Favorece la elas-
ticidad de los tejidos ya que 
actúa como regeneradora ce-
lular por su contenido de sílice.

MENTOL

Provee un efecto analgésico 
y altamente refrescante, por 
lo que promueve un correcto 
descanso y mejora síntomas 
de fatiga, inflamación y pesa-
dez; tiene un efecto relajante 
en músculos y paredes vascu-
lares, por lo que mejora la cir-
culación sanguínea.

ÁRNICA

Destaca por sus excelentes 
propiedades antiinflamato-
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En cabina se aplica de las rodi-
llas a los pies, dando un ligero 
masaje de penetración, y en 
casa se puede aplicar tres ve-
ces al día o cada que se requie-
ra, dando un suave masaje has-
ta su total absorción. 

Otorga un merecido descan-
so a tus piernas, con la loción 
Veno-Relax venotónica: las 
consientes, al tiempo que las 
cuidas; después de todo, ¡ellas 
nos llevan a todas partes! 

Como todos los productos de 
la firma, la loción 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. 

Es un producto que por su si-
nergía de extractos aporta 
múltiples beneficios; es ideal 
tanto para su aplicación en ca-
bina (1.1 L), como para apoyo 
en casa (250 mL), lo que maxi-
miza sus resultados. 

rias, analgésicas, dermopro-
tectoras y regenerativas; es 
coadyuvante en procesos in-
flamatorios y celulitis. Entre 
sus activos destaca su conteni-
do de flavonoides.

Un venotónico o tónico veno-
so natural, contribuye a au-
mentar el tono de las venas y 
actúa como coadyuvante en el 
alivio de los síntomas y moles-
tias de las várices.

Con la loción venotónica de 
Therapy & Essence, tienes un 
gran aliado en tus tratamien-
tos de piernas cansadas y mi-
crovárices, también conocidas 
como arañas vasculares. Hay 
que recordar que los protoco-
los que ofrecemos en cabina 
requieren una previa valora-
ción, para asegurarnos que su 
atención no es de índole médi-
ca o bien  por  autorización del 
médico.
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¿Piernas perfectas? 
Conoce 
los mejores 
Tratamientos 
Estéticos

Tratamientos específicos 
para las piernas

Hablando de problemas esté-
ticos que observamos cuando 
se mencionan las diferentes 
alteraciones en las piernas, 
uno de los tratamientos más 
concurridos en nuestras cabi-
nas, spas o centros de belleza 
es contra la  celulitis, además 
de tratar otras manifesta-
ciones que se ven al paso del 
tiempo por diferentes facto-
res, como son: edemas, mi-
crovárices, piernas cansadas, 
flacidez y vellosidades, mis-
mas que tratamos dentro de 
nuestro margen de límites en 
la estetocosmetología. Alre-
dedor de un 95 % de la pobla-
ción mundial tiene o llega a te-
ner celulitis, y mala circulación 
un 70 %, tanto hombres como 
mujeres, con todas sus predis-
posiciones genéticas, fisiológi-
cas, endócrinas, alimenticias y 
mecánicas.  

Por principio, contaremos con 
algunos de los protocolos de 
tratamientos que se inician en 
las cabinas con una excelente 
desintoxicación a nivel circu-
latorio, y que se apoyan con 
herramientas como algunos 
aparatos, y los masajes que 
serán nuestros aliados para 
que los tratamientos sean una 
excelente opción que logre el 
aspecto de unas piernas sanas.

Alteraciones y 
tratamientos a aplicar 
en las piernas

EDEMAS Y MALA CIRCULACIÓN

Para poder ayudar a que la 
retención de líquido intersti-
cial no se acumule en las pier-
nas es necesario iniciar con el 
protocolo de tratamiento, que 
será el de aplicar una excelen-
te desintoxicación con apara-
tología especial para químicos, 
radiación y contaminación; se 

Patrocinado 
por:

Georgina Esquivel Batista

Cosmiatra, Terapeuta  
Naturista, Homeópata  

y Asesora Comercial  
GRUPO EUDERMIC
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promoverá la desintoxicación general del cuer-
po a través de un baño de pies que mejore la 
circulación sanguínea y la apariencia de la piel

Posteriormente se realiza el masaje de drenaje 
linfático manual (DLM) con aceite  para masaje 
drenante Cabina y se finaliza con la aplicación 
de la emulsión relajante para piernas y pies 
cansados, también Cabina, que se puede usar 
como apoyo en casa.

El uso de sesiones programadas de equipos de 
presoterapia, apoyan a la continuidad de una 
excelente circulación sanguínea y linfática.

MICROVÁRICES

El uso de láser de alta potencia como el Neo-
dimio Yag es uno de los que se pueden aplicar 
en esta alteración de la microcirculación en las 
piernas. El número de sesiones requeridas se-
rán de entre 4 a 6, separadas, con un espacio de 
un mes y medio a dos entre cada sesión.

Los masajes de circulación con retorno venoso 
serán los indicados para continuar con la se-
cuencia de este tratamiento. El masaje circula-
torio  se aplica mediante maniobras manuales, 
ascendentes desde el pie en dirección al cora-
zón, mejorando el  retorno venoso  del cuerpo. 
Actúa tanto a nivel circulatorio en arterias, ve-
nas y capilares, como a nivel de circulación lin-
fática en vasos colectores y ganglios. El produc-
to a usar será el aceite para masaje drenante 
Cabina.

FLACIDEZ

En nuestras cabinas es posible resolver estas 
alteraciones de manera mecánica, con técnicas 
de masoterapia, radiofrecuencia, bioestimula-
ción con corrientes farádicas y peeling químico, 
y la aplicación de productos como el gel reafir-
mante de la línea Jenué; y de la línea Cabina, 
el criogel reafirmante, la crema corporal rea-
firmante, el fango natural volcánico y el trata-
miento de hieloterapia.
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4. El agua fría será tu mejor aliada. 

5. Hidrata y masajea tus piernas.

6. Reduce el consumo de café a una taza al día. 

7. Deja el cigarrillo.

8. Dile adiós a los azúcares refinados y a la co-
mida chatarra.

9. Evita el estrés. 

10. Consume alimentos con antioxidantes.

11. ¡Haz ejercicio! Realiza ejercicios aeróbicos 
y cardiovasculares.

12. Usa los productos que te recomienda  
Laboratorios Eudermic.

CELULITIS

Cuando la celulitis se instala en el cuerpo es 
difícil  desalojarla.  Tanto las cremas como la 
alimentación serán nuestros aliados en estos 
tratamientos, además de la aplicación de apa-
ratología; para poder atacar a los adipocitos es 
básico, en nuestra área de trabajo, aplicar des-
de la radiofrecuencia, la cavitación, la criolipóli-
sis, el lipoláser (uso médico), hasta llegar con la 
cirugía estética, llamada liposucción, en casos 
más drásticos, en sinergia con nuestros médi-
cos cirujanos estéticos y nosotros en la prepa-
ración del pre y posoperatorio.

DEPILACIÓN

Unas piernas que muestren vellos al usar fal-
das, shorts o prendas que los resalten, dan la im-
presión de que la persona no se cuida a nivel es-
tético. Por ello ofrecemos en nuestras cabinas, 
spas o centros de belleza el servicio de depila-
ción, ya sea definitiva, permanente o progresi-
va; contamos con diferentes productos a base 
de ceras de colofonia (derivado de la resina del 
pino) y cera de abejas, con aromas y sustancias 
que ayudan a inhibir el crecimiento con la ex-
tracción del bulbo piloso, como nuestras ceras 
de la línea Ceramiel de los Laboratorios Euder-
mic. Igualmente, el uso de aparatología como es 
el láser de alta potencia y el IPL, con resultados 
que transforman de manera inmediata esas 
piernas haciéndolas lucir. Es por eso que, ade-
más, no debe faltar el consejo y la asesoría de 
nuestra parte profesional. 

Lo siguiente será lo que más necesitamos que 
aplique la clienta o paciente para poder conti-
nuar con sus tratamientos: 

1. Sigue una dieta equilibrada y bebe 2 litros de 
agua al día.

2. Exfolia tus piernas. 

3. Renuncia a los pantalones muy ajustados, 
usa ropa cómoda. 
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Tus piernas no sólo son 
tu sostén, son también 
parte esencial de tu 
belleza

Los miembros inferiores, las 
piernas, son extensiones del 
tronco especializados en el so-
porte del peso corporal. Su fun-
ción es la locomoción, es decir, 
la capacidad para moverse de 
un sitio a otro y mantener el 
equilibrio. Se encuentran for-
mados por 3 sistemas de cir-
culación: el  sistema arterial, el  
sistema  venoso y  el  sistema 
linfático,  mismos que conflu-
yen formando la unidad micro-
circulatoria básica y constitu-
yendo sistemas cerrados entre 
ellos. 

Las venas de las piernas es-
tán divididas en tres sistemas: 
Superficial, Profundo y Perfo-
rante.

La insuficiencia venosa crónica 
(IVC)  de miembros inferiores 

se produce cuando hay reflujo 
de presiones elevadas entre 
los sistemas profundo y super-
ficial, o dentro del mismo siste-
ma superficial con insuficiencia 
valvular.

¿Alguna vez haz sentido pesan-
tez, prurito, calambres o hasta 
dolor tipo ardor en tus piernas? 
Pues te tengo una noticia: po-
drías estar padeciendo de in-
suficiencia venosa crónica y no 
darte cuenta, ya que esta en-
fermedad se caracteriza por  la 
presencia de signos tales como 
várices, edemas, cambios tró-
ficos cutáneos, y de síntomas 
como la pesadez, el picor y los 
calambres.

Entre los signos  de la IVC es 
importante citar a las várices  
—venas dilatadas por altera-

Dra. Jessica Alejandra  
González Pineda

Médica Cirujana

Máster en Medicina  
Estética, Longevidad  

y Antienvejecimiento.

Patrocinado 
por:



15
ción valvular—, microvárices, 
telangiectasias, dermatitis pig-
mentaria, eccema varicoso, 
lipodermatoesclerosis, úlcera 
venosa, edema venoso. Sus 
causas más frecuentes son la 
disfunción valvular primaria 
(várices esenciales) y las secue-
las postrombóticas. Los casos 
relacionados con malformacio-
nes vasculares son menos fre-
cuentes y suelen presentarse 
en la infancia.

Debemos tomar en cuenta los 
factores predisponentes:

• La edad, ya que la incidencia 
de várices aumenta con ella.

• Sexo; las mujeres consultan 
con mayor frecuencia que los 
varones porque la repercusión 
estética de las microvárices es 
mayor en este grupo.

• Cambios hormonales.

• Sedentarismo.

• Obesidad. 

•Tipo de trabajo.

Además, es importante desta-
car los antecedentes de enfer-
medades tromboembólicas, 
trombofilia, alergias, enferme-
dades hematológicas, etc., que 
pudieran contraindicar el tra-
tamiento estético-médico y de 
cabina.

La finalidad del tratamiento es-
tético debe ser la de conseguir 
eliminar los síntomas y evitar  
las recidivas, al mismo tiempo 
que se respeta enormemente a 
la piel.

Miguett ha creado, en pro del 
bienestar de las piernas, varios 
productos para  mejorar la cir-
culación sanguínea, así como 
para estimular al sistema lin-
fático: Freez Body Plus, Deep 

Ocean, Lipo Sculptor, Gel ah-
kim, y que se pueden utilizar 
diariamente, tanto en cabina 
como en casa. 

El tratamiento médico siempre 
ha presidido la gran variedad 
de posibilidades terapéuticas 
disponibles; sin embargo, no 
se han de olvidar el resto de los 
tratamientos, como el  trata-
miento compresivo, que es pre-
ventivo, y el  tratamiento qui-
rúrgico, más agresivo, con unas 
indicaciones concretas para un 
determinado tipo de pacientes, 
realizadas siempre por un mé-
dico especialista.

Antes de iniciar cualquier tipo 
de tratamiento, se han de adop-
tar unas medidas profilácticas, 
olvidadas con bastante fre-
cuencia y de gran importancia. 
Estas medidas son activas y no 
sólo se han de tomar antes de 
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vimiento de pedaleo, etc.

 El reposo debe realizarse con 
los pies elevados unos 15 cm 
con respecto a la cabeza.

Contención Elástica

Las medias elásticas medicina-
les presentan diversos grados 
de compresión y diferentes in-
dicaciones. Su objetivo es ejer-
cer una presión externa sobre 
los tejidos y territorios venosos 
dilatados, de carácter decre-
ciente en sentido ascendente. 
Provocan un aumento en la ve-
locidad circulatoria de dichos 
territorios, con la consiguien-
te disminución de los reflujos 
y reabsorción de los edemas. 
Existe una clasificación de las 
medias elásticas según los mi-
límetros de mercurio (mmHg) 
de compresión que ejerzan en 
el tobillo y sus diferentes indi-
caciones.

Otros tratamientos 
para combatir la 
insuficiencia venosa 
crónica

Mesoterapia. Es un  tratamien-
to para  eliminar  celulitis  que 
consiste en inyectar pequeñas 
dosis  de  sustancias esclero-
santes en la primera capa de la 
dermis.

• Presoterapia. Es una técnica 
médica indicada para lograr 
un drenaje linfático en perso-
nas que presentan problemas 

las medidas terapéuticas, sino 
que deberían ser llevadas a 
cabo incluso por aquellas per-
sonas que no tienen trastornos 
de la circulación, previniendo 
así su aparición.

Las medidas higiénico-
dietéticas

Debe combatirse la obesidad e 
indicarse una dieta equilibrada, 
limitando el aporte calórico y 
eliminando el estreñimiento.

El calzado debe respetar la 
dinámica normal del pie, ase-
gurando un correcto funciona-
miento de la esponja plantar y 
de la bomba muscular, es decir, 
asegurando el retorno venoso 
adecuado usando calzado có-
modo y ergonómico.

Toda alteración de la estática o 
dinámica del miembro inferior 
debe ser tratada.

La vestimenta no debe provo-
car compresiones que obstacu-
licen el retorno venoso.

Los baños deben terminar  
siempre con una ducha de agua 
templada o fría, comenzando 
por los pies en dirección ascen-
dente hasta el muslo.

Es fundamental evitar el or-
tostatismo o permanecer sen-
tado durante largos periodos 
de tiempo; en estos casos es 
aconsejable la realización de 
contracciones musculares cícli-
cas, colocándose de puntillas, 
moviendo los dedos de los pies, 
haciendo flexiones del pie, mo-



17cular es ocasionar una lesión en 
el endotelio con el menor com-
ponente trombótico posible, 
que favorezca la fibrosis y la re-
absorción del trayecto vascu-
lar, es decir, cuando se inyecta 
la solución esclerosante direc-
tamente en las venas varicosas 
o de araña, se irrita la capa de la 
vena, haciendo que se hinche 
y se pegue, y disminuyendo su 
calibre; con el paso del tiempo, 
el vaso se convierte en tejido 
cicatrizado que desaparece de 
la vista.

La escleroterapia es un trata-
miento mínimamente invasi-
vo usado para tratar las venas 
varicosas y de araña. Se usa 
para mejorar la apariencia cos-
mética de las venas de araña y 
aliviar algunos de los síntomas 
asociados, como dolor, quema-
zón, hinchazón y calambre noc-

médicos y estéticos, como las 
alteraciones en el sistema cir-
culatorio,  piernas cansadas, 
arañitas vasculares, edemas, 
celulitis y acumulaciones de 
grasa.

• Carboxiterapia.

• Cavitación.

• Radiofrecuencia.

• Ultrasonidos.

• Electroestimulación.

• Ozonoterapia.

• Escleroterapia. Este trata-
miento médico-estético debe 
circunscribirse a las telangiec-
tasias y venas reticulares, de-
jando el tratamiento de várices 
tronculares para el médico an-
giólogo.

La finalidad de la esclerosis vas-

turno. Es el tratamiento prin-
cipal para várices pequeñas en 
las piernas.

El procedimiento por esclero-
sis química usa una aguja fina y 
delgada para inyectar una solu-
ción esclerosante estéril en las 
venas pequeñas.

La esclerosis por medios físicos 
se realiza por medio de láser y 
radiofrecuencia; la lesión vas-
cular también puede provocar-
se aplicando fuentes especiales 
de luz (láser, luz pulsada inten-
sa) u ondas de radiofrecuencia, 
que ocasionan una lesión tér-
mica cuyas características es-
peciales dependen del tipo de 
energía utilizada.

El número de venas tratadas en 
una sesión varía: depende del 
tamaño y sitio de las venas.
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Problemáticas en 
Piernas: Causas, 
Síntomas y 
Recomendaciones

En sentido estricto, las pier-
nas abarcan de las rodillas a 
los tobillos, pero comúnmen-
te se incluyen los muslos y los 
pies. Los muslos son una zona 
a la que se le presta especial 
atención desde el punto de 
vista estético, debido a que ahí 
suele desarrollarse la celulitis. 
También los pies son un área 
de gran interés médico y es-
tético, ya que con frecuencia 
pueden presentar hinchazón y 
enrojecimiento.

Pero en su conjunto, las pier-
nas (muslos, pantorrilla y pies) 
pueden llegar a presentar di-
versos problemas que no es-
tán relacionados con lesiones. 
Esto puede suceder debido al 

ejercicio, el desgaste cotidiano 
y el uso excesivo de una o am-
bas extremidades.

La presencia de dolor, debi-
lidad, hinchazón, cambios de 
temperatura, calambres, entu-
mecimiento o cambios de colo-
ración son signos que alertan 
de la presencia de una anorma-
lidad en las piernas.

Excederse en una actividad, 
realizarla de manera repetiti-
va, o incrementar el ejercicio 
pueden causar una lesión por 
exceso, como lo son la tendi-
nitis, bursitis, fracturas por es-
trés, dolor en espinillas, calam-
bres, fascitis plantar, desgarres 
y tirones.

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:

• 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
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De los problemas más comu-
nes están los relacionados 
con afectaciones a los vasos 
sanguíneos —como la insufi-
ciencia venosa (várices)— que 
se caracterizan por edemas, 
dolor e hinchazón, la enferme-
dad arterial periférica, la fle-
bitis y la tromboflebitis. Este 
tipo de problemas afecta tan-
to a hombres como a mujeres, 
aunque en ellas es mucho más 
frecuente.

La hinchazón de pies y pier-
nas sucede por una deficiente 
circulación de retorno, lo que 
normalmente está relacionado 
con la insuficiencia venosa cró-
nica. Destacan la presencia de 
retención de líquidos por mala 

circulación o causas hormo-
nales como el ciclo menstrual, 
el embarazo y la ingesta de 
algunas hormonas y anticon-
ceptivos —los cuales también 
elevan el riesgo de formación 
de coágulos—, y otros facto-
res, como el pasar demasiado 
tiempo sentado o parado, cli-
mas húmedos o calientes, y la 
obesidad, pues ejerce presión 
sobre el abdomen.

La hinchazón suele venir 
acompañada de dolor al levan-
tarse, sensación de picazón y 
hormigueo, calambres, pesa-
dez, enrojecimiento de piernas 
y tobillos, venas varicosas su-
perficiales y úlceras en piernas 
y tobillos por circulación lenta. 

Esto también se conoce como 
síndrome de piernas cansadas.

Esta condición puede verse 
agravada por factores incon-
trolables como la edad y la ge-
nética, pero mucho dependerá 
de buenos hábitos alimenti-
cios, no caer en el sedentaris-
mo y evitar las sustancias noci-
vas como el tabaco, pues todo 
lo anterior dispara la pesadez y 
la mala circulación.

Están también los problemas 
nocturnos, como el síndrome 
de piernas inquietas, que se 
caracteriza por sentir la nece-
sidad urgente, intensa e irre-
sistible de mover las piernas; 

• 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
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produce sensación de pica-
zón, escozor, hormigueo o de 
algo que repta o se arrastra 
por las piernas; normalmente 
interrumpe el sueño y provo-
ca cansancio al día siguiente. 
Otro problema son los calam-
bres nocturnos, que suelen 
ocurrir al estarse quedando 
dormido o al despertar; se tra-
ta de una contracción repenti-
na y dolorosa de los músculos 
de las pantorrillas, los muslos 
o los pies.

La particularidad de todos es-
tos trastornos es que, por lo 
general, no requieren trata-
miento médico, sino que, por 
lo contrario, el cuidado en casa 



21

• Evitar prendas muy ajusta-
das.

• Uso de medias de compre-
sión si va a pasarse largo rato 
de pie o sentado.

• Ejercicio.

• Elevar las piernas al final del 
día por 2 horas a una altura de 
8 a 10 cm sobre el abdomen.

Además de lo anterior, la apli-
cación de un equipo de pre-
soterapia con regularidad es 
ideal para mejorar y estimular 
la circulación sanguínea y lin-
fática, además de brindar una 
sensación de descanso y rela-
jación.

Fuentes:

• Poyatos, B. (2015). Preven-
ción de la insuficiencia venosa 
crónica en personal sanitario. 
Moncada (Valencia): Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera, 
Facultad de Ciencias de la Sa-
lud.

• https://www.grupogam-
m a . c o m / h a b i t o s - s a l u d a -
bles-para-lucir-piernas-sa-
nas-y-en-forma/

• https://www.cigna.com/
e s - u s / i n d i v i d u a l s - f a m i -
l i e s / h e a l t h - w e l l n e s s / hw /
t e m a s - d e - s a l u d /p r o b l e -
mas-en-las-piernas-no-rela-
cionados-con-legpb

y estético, como el ejercicio y 
procedimientos en cabina, son 
suficientes para aliviar los sín-
tomas y ayudar a evitarlos. 

Las recomendaciones genera-
les incluyen: 

• Dieta equilibrada y rica en 
fibra.

• Beber suficiente agua.

• No fumar.

• Evitar el sobrepeso y la obe-
sidad.

• Usar calzado cómodo con un 
tacón entre 3 y 4 cm.

Tenemos grandes

descuentos en todos los

 productos de Fototerapia

Ventajas
· No requiere tiempo de recuperación
· No genera efectos de calor
· Es apta para todo tipo de piel

· Es funcional y versátil para una gran diversidad de
 tratamientos estéticos en la piel.

Tenemos grandes

descuentos en todos los

 productos de Fototerapia

Luce una piel
 joven y sana,  con
Fototerapia, que 

mediante sus programas
combinan los colores

 de luz LED de acuerdo 
a lo que se quiera lograr.

Tecnología 
altamente competente, 

que debe estar en
 tu SPA siempre

De $3,500
a solo 

$2,500 De $6,500
a solo 

$5,900

De $2,500
a solo 

$2,100

De $5,400
a solo 

$3,500
De $8,300
a solo 

$7,500

Aplicaciones
Fotorejuvenecimiento, Reducción de manchas

Control y eliminación de acné,
Reducción del enrojecimiento e irritación de la piel

Limpieza y regeneración, Efecto lipolítico
Efecto relajante

Aplicaciones
Fotorejuvenecimiento, Reducción de manchas

Control y eliminación de acné,
Reducción del enrojecimiento e irritación de la piel

Limpieza y regeneración, Efecto lipolítico
Efecto relajante

www.celenlife.com.mx

Ventajas
· No requiere tiempo de recuperación
· No genera efectos de calor
· Es apta para todo tipo de piel

· Es funcional y versátil para una gran diversidad de
 tratamientos estéticos en la piel.
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Síndrome de 
piernas cansadas: 
la salud de tus 
piernas

En el desarrollo del síndrome 
de piernas cansadas existen 
factores predisponentes que 
no podemos evitar, como la 
edad, antecedentes familia-
res, enfermedad circulatoria 
previa, embarazo, menopau-
sia o pie plano, y factores que 
pueden agravar la sintomato-
logía pero que pueden evitar-
se, como el sedentarismo, el 
sobrepeso o el estreñimiento.

Si tienes algunos de los si-
guientes síntomas puedes pa-
decer de síndrome de piernas 
cansadas: pesadez, hinchazón 
de las piernas que empeora 
al estar de pie o sentada por 
largo tiempo, dolor, comezón, 
cansancio, calambres, sensa-
ción de adormecimiento, hor-
migueo, picor, sensación de 
calor.

Para prevenir las molestias 
y mejorar la circulación san-
guínea se recomienda seguir 
una dieta balanceada y alta en 

El síndrome de piernas can-
sadas se caracteriza por pre-
sentar hinchazón y pesadez 
debido a un fallo en el sistema 
de bombeo de retorno del sis-
tema venoso de las piernas, 
causando dilatación venosa y 
filtración de líquidos hacia los 
tejidos. Con el tiempo y sin un 
tratamiento adecuado, esta 
tensión excesiva genera una 
dilatación de la pared venosa, 
perdiendo su elasticidad y, con 
ello, la capacidad de conten-
ción sanguínea, lo que da lugar 
a la aparición de várices. 

En México, entre el 70 y el 
80% de la población mayor de 
60 años padece de insuficien-
cia venosa; en las mujeres el 
inicio del síndrome de pier-
nas cansadas suele aparecer a 
edades más tempranas debido 
a que las hormonas juegan un 
papel importante en su desa-
rrollo, por lo que las várices 
llegan a presentarse entre los 
30 y los 40 años.

 Alma Peregrina Salmerón

Directora General

Patrocinado 

por:
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dable, pues impide el buen re-
torno venoso; el uso de fajas 
no se aconseja. Se recomienda 
dormir con las piernas eleva-
das de 10 a 20 cm; hay que evi-
tar las fuentes de calor. Usar 
zapatos anchos y bajos; el uso 
de tacones no es recomenda-
ble, y es también importante 
estimular la movilidad de las 
piernas cuando se está mucho 
tiempo sentado o de pie.

La fitoterapia es una práctica 
común en este tipo de pade-
cimientos porque tiene muy 
buenos resultados de forma 
local. Entre las plantas que 
más se recomiendan se en-
cuentra el ginkgo biloba, ya 

fibra, evitando así el sobrepe-
so y el estreñimiento; existen 
alimentos que ayudan a me-
jorar la tonicidad de la pared 
venosa, cosa que imposibilita 
la elasticidad excesiva y mejo-
ra el retorno venoso, como los 
arándanos, las cerezas y las 
moras. 

Es importante una buena hi-
dratación para prevenir posi-
bles traumatismos locales, y 
la protección contra las radia-
ciones solares para librarse de 
complicaciones. El uso de ropa 
demasiado ajustada en abdo-
men y piernas no es recomen-
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que su acción venotónica in-
crementa el tono de las pare-
des vasculares, el castaño de 
indias por su actividad antie-
dematosa y antiinflamatoria, 
y el rusco como vasoconstric-
tor; estos activos puedes en-
contrarlos en la loción Nuscaa 
y aplicarla en forma de rocío 
de día y de noche, o cuando lo 
requieras. 

La uva roja es otro activo que 
se puede utilizar, tanto por 
su acción vasoprotectora y 
porque disminuye la permea-
bilidad vascular y el edema 
asociado; también la centella 
asiática, pues favorece la elas-

ticidad de la pared vascular y 
la síntesis de colágeno. Y, por 
último, la hamamelis por su 
efecto venotónico. 

La crema de masaje Anka con-
tiene varios de estos activos, 
además de que ayuda a evitar 
la pérdida de agua transepi-
dérmica; suaviza la piel, por lo 
que puedes usarla después del 
baño como sustituto de cre-
ma. Toda la línea de lodos de 
Natural Secret Xpatl se pue-
de utilizar porque brinda un 
aporte de vitaminas y minera-
les que ayudan a fortalecer la 
pared del vaso sanguíneo y a 
mejorar la circulación. Si pre-
sentas alguna lesión en la piel 

por un traumatismo puedes 
apoyarte con los polvos Achu-
ri, para acelerar el proceso de 
cicatrización y prevenir una 
infección secundaria.



Los mejores y más espectaculares stands, grandes lanza-
mientos y las mejores promociones se dieron cita en esta 
edición de aniversario; siempre con la actitud de brindar a 
los asistentes una atención personalizada; demostraciones 
en vivo; una gran festividad en donde, además de ver, se 
pudo palpar y aplicar todo lo que se trajo y se expuso en 
cosmética, aparatología, accesorios, mobiliario, insumos y 
más… ¡Todo para ti!

STANDS DE LUJO

Para esta gran fiesta, la 33 Expo CODESTETICA Guadala-
jara, las empresas líderes del cuidado facial y corporal se 
vistieron de gala, lo que convirtió a esta gran celebración 
en un éxito asegurado. 

Nuestra inauguración estuvo a cargo de los grandes em-
presarios de las marcas líderes que nos han acompañado 
desde hace 33 años, como BIOBEL, KLYTIA, MARANT,  
MIGUETT, VESCICA, UTBE MASTER, LABORATORIOS  
EUDERMIC, entre otros.



Honor a quien honor merece, nuestro reconocimiento 
especial a los grandes líderes de nuestra industria, por su 
importante trayectoria profesional  y liderazgo: Sra. Aída 
Cejudo –SORAGACI; Sra. María Antonieta González – 
MARANT; Sra. Bernarda Zavala - GRANDE DE LEIM;  
Sra. Alma Peregrina - NATURAL SECRET XPATL; Profa.  
Refugio Velasco - UTBE MASTER; Ing. Carlos Carral - 
KLYTIA; Ing. Pablo Arce - LABS. BIOBEL; Lic. Horacio 
Casa Madrid - LABS EUDERMIC; Lic. Francisco Chavolla 
- VESCICA. 

Showrooms de gran calidad y que, en palabras de los asis-
tentes: “cada día están mejor; estos talleres son una impor-
tante plataforma de aprendizaje, en un solo lugar”.  

GRANDES LÍDERES SHOWROOMS



ÁREA DE EXPOSICIÓN
Sin lugar a dudas fue un evento con una gran calificación, 
tanto por parte de los asistentes como de los expositores. 



NUESTRAS GANADORAS

¡FELICIDADES!

Yolanda Glafira  
Islas Gómez  
1er día

María de Jesús  
Camacho River 
2do día

Felicitamos a todo el equipo detrás de la Expo 
CODESTETICA de Guadalajara por la excelente 
organización y por hacerlo posible; agradecemos 
a todos los clientes y nuevos clientes que, 
mostrando gran interés, nos visitaron en nuestro 
stand y showroom para conocer nuestros últimos 
lanzamientos 2021-2022.

C.P. Lourdes Berenice Flores,  
Directora de THERAPY & 
ESSENCE Laboratorios.



Muchas gracias por 
sus atenciones y por 
la buena ejecución de 
esta edición.

Lic. Jacob Macías, 
Director de 
SEASONS LOVE 
YOUR SKIN



Si bien es cierto que las empresas aportan con 
sus promociones, productos y ofertas, también 
es cierto que la dirección, organización y 
entusiasmo que ustedes generan es invaluable; 
eso genera gran éxito; muchas felicidades 
y que continúen haciendo crecer este 
maravilloso medio; un abrazo y todo nuestro 
reconocimiento. 

Josefina Millán,  
Directora de ANGELUZ 
BOUTIQUE SPA 

Para mí, mi familia y equipo de trabajo es un honor formar 
parte de esta historia, historia que nos ha permitido ser, 
crear, desarrollar y formar parte de esta industria.

Lic. Rocío Acevedo, Directora de CORPORACIÓN AZTECA



DI & MAR

Agradecemos su apoyo 
y el que siempre nos 
consideren para formar 
parte de su evento.

Rommel Cortés, 
Director de 
UNIFORMES DI & MAR 



GRAN CIERRE

Quedan invitados una vez más a seguirnos en nuestras 
próximas ediciones, primavera y septiembre de 2022 en 
la hermosa ciudad de Guadalajara, en nuestra casa: 

¡Expo Guadalajara! 

Tuvimos un cierre con 
broche de oro: un ma-
riachi conformado por 
mujeres dio la nota más 
célebre dentro de este 
nuestro evento colosal. 

Gracias a ustedes por 
su increíble labor; es 
un honor estar en sus 
eventos.

Aromaterapeuta 
Julissa Benítez, 
Directora  de JULISSA 
AROMATHERAPY

GALERÍA 
CON MÁS 

FOTOS 

AGRADECEMOS INFINITAMENTE 
SU PRESENCIA
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TRATAMIENTOS  
DE PIERNAS

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

SUERO FACIAL SENSE
Desinflama, calma, regenera, ayuda a mejorar la 
textura y el tono de la piel. Aplica un gotero sobre la 
zona afectada.  Enriquecido con niacinamida, activo 
cosmético en tendencia; es ideal para aplicarlo en 
telangiectasias, enrojecimiento y varices. 

ÁCIDO LÁCTICO + ÁCIDO 
HIALURÓNICO DE 8 TIPOS 
MOLECULARES

Diseñado para la piel deshidrata y con estrías; el 
ácido láctico funciona como un potente exfoliante; 
enriquecido con ácido hialurónico de 8 tipos 
moleculares, que actúa como agente superhidratante, 
estimulando la síntesis de colágeno y texturizando la 
piel.

FREEZ BODY
Activa la circulación sanguínea y tonifica. Su uso es 
ideal para personas que sufren de piernas cansadas 
y/o están sentadas o paradas la mayor parte del 
tiempo.

ACEITE DE JENGIBRE 
Aceite para masaje aromacológico con efecto térmico 
rico en jengibre y vitamina E, lo que hace de este un 
producto sensorial que deja la piel sedosa; no mancha 
la ropa, mejora la hidratación y activa la circulación 
sanguínea. Tiene el beneficio de poderlo aplicar como 
crema de día y de noche en personas diabéticas. 

SALES SHEL-JAH 
Sales aromáticas ideales para tratamientos spa; al 
realizar con ellas una exfoliación dejan la piel suave 
y sedosa, mejorando la oxigenación; permite una 
mayor hidratación, desintoxicación y un mayor flujo 
sanguíneo. 
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Adiós a las piernas cansadas, hola a una 

mejor circulación.

PRESOTERAPIA DIGITAL AIR mejora 

y promueve la circulación sanguínea y 

linfática, relajando, evitando várices y 

reduciendo la sensación de piernas pesadas. 

Cuenta con 4 modos de compresión y 6 

cámaras.

Piernas hermosas y descansadas con un 

solo equipo.

Los programas Relajación y Lipolítico 

de ATOM VI ayudan a proporcionar una 

sensación de descanso y bienestar, y a 

combatir los depósitos indeseados de grasa 

que provocan celulitis.

www.vescicabe.com

LOCIÓN CORPORAL DESCONGESTIVA 
FLEBOESTIMULÍN

Mejora la circulación, produciendo una gimnasia 
vasomotriz. Elimina la sensación de cansancio, 
desinflama, descongestiona y relaja.

CREMA REFRESCANTE CORPORAL 
RELAX PLUS

Da inmediata sensación de frescor y descanso. 
Mejora la circulación y elimina la sensación de 
cansancio.

TRATAMIENTO ANTICELULITIS BIOCEL
Ayuda a drenar grasas, toxinas y agua, acumuladas 
en el tejido conjuntivo. Elimina progresivamente los 
nódulos celulíticos y lóbulos adiposos. Favorece la 
lipólisis y permite su eliminación en forma natural. 

LÍNEA VITANOVA
Ayuda a mejorar o prevenir la aparición de estrías 
en piernas. Estimula la respiración celular, aumenta 
la elasticidad de la piel y le aporta humedad. Brinda 
suavidad, elasticidad e hidratación.

LOCIÓN CORPORAL REAFIRMANTE Y 
REFRESCANTE FRIODERM

Gracias a la rápida vasoconstricción por el frío, 
se logra una reducción de medidas, así como una 
notable reafirmación. 

DEPILATORIO (Cera desensibilizante y 
Ampolletas Dermilys)

Elimina con suavidad el vello desde la raíz; y con el 
uso regular de las ampolletas Dermilys se inhibe el 
crecimiento del vello, obteniendo una depilación 
progresiva definitiva.

www.biobel.mx
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CREMA ANKA
Combate el envejecimiento, humecta y revitaliza 
la piel; evita la pérdida de agua transepidérmica, 
aumentando su captación por medio del extracto 
de aloe vera; suaviza y nutre la piel con efecto 
emoliente.

POLVOS ACHURI
Polvos matificantes con nopal, sábila y aminoácidos 
azufrados; controla y erradica el acné, así como 
elimina el brillo facial, desinflama y calma a la piel.

LOCIÓN NUSCAA
Con castaño de indias, menta y exquisitos activos, 
que tienen una acción criogénica que reafirma, 
desinflama y elimina el aspecto de la piel de naranja; 
magnífico auxiliar en tratamientos reafirmantes, 
anticelulíticos, piernas cansadas y várices.

CREMA YANEL
Crema con fitoestrógenos; para la piel cansada, 
climatérica o diabética. Rica en sustancias nutritivas 
y emolientes; con componentes antioxidantes, 
células madre de trébol rojo, rosa damascena; 
devuelve energía y equilibrio a la piel.

www.naturalsecretxpatl.mx www.eudermic.com

EMULSIÓN RELAJANTE PARA PIERNAS 
Y PIES CANSADOS

Tiene acción relajante, calmante y analgésica. 
Reduce el edema, a la vez que refresca, eliminando la 
sensación de cansancio y dolor.

ACEITE PARA MASAJE DRENANTE
Ayuda al sistema circulatorio de retorno venoso y 
linfático. Es depurativo, calma la tensión nerviosa; es 
hemostático y suavizante.

TÓNICO CORPORAL REAFIRMANTE
Ayuda a combatir los problemas de atonía y flacidez 
provocados por adelgazamiento, maternidad, etc., 
además de hidratar y suavizar la piel.

EMULSIÓN ANTI-RADICALES LIBRES
Neutraliza y previene los radicales, además de 
proporcionar a la piel elasticidad, humectación y 
suavidad.

ENVOLTURA DE VINO
Los polifenoles y agentes antioxidantes que aporta 
la uva promueven la eliminación de toxinas. Es 
tonificante, regenerante y reafirmante, dejando la 
piel tersa y suave.
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www.dermaheal.com.mxwww.therapyandessence.com

LOCIÓN VENO-RELAX (VENOTÓNICA)

Refrescante loción para piernas cansadas de efecto 
venotónico que, gracias a su fitocomplejo  natural 
que fusiona extractos como centella asiática, romero, 
cola de caballo, mentol, árnica, ayuda a drenar y a 
aumentar la circulación.

Como venotónico o tónico venoso natural, contribuye 
a aumentar el tono de las venas y es coadyuvante en 
el alivio de los síntomas y molestias de las várices.

Eficaz en tratamientos de piernas cansadas y 
microvárices. Disponible para cabina de 1.1 L y 
como apoyo en casa de 250 ml. En cabina se aplica 
de las rodillas a los pies, dando un ligero masaje de 
penetración, y en casa se puede aplicar tres veces al 
día o cada que se requiera, dando un suave masaje 
hasta su total absorción. 

Es libre de parabenos y está certificada por PETA 
como Libre de Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»

Ultra Galva AC 
Ayuda a mejorar la piel dañada por estrías; es de 
uso exclusivo con aparatología: con galvánica o 
ultrasonido.

PTx Lipo
Ayuda reducir la adiposidad localizada; de uso tópico.

Dermaheal LL
Péptidos biomiméticos que ayudan en el cuidado 
corporal; recomendable utilizar con electroporación. 

Inbiofat
Mezcla equilibrada para el tratamiento de los 
diversos trastornos que integran el proceso celulítico; 
actúa reduciendo las acumulaciones de grasa y el 
grosor de la piel en la zona tratada.

Elements
Línea de soluciones estériles que permite mejorar la 
apariencia de la piel, tanto facial como corporal. Se 
recomienda la aplicación con electroporación. 
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www.parafangospa.com

FOOT SPA BALSAM (Crema para Piernas y 
Pies Cansados)

Crema formulada para suavizar la capa gruesa de 
la piel de los pies, dejándola tersa, delicada; deja 
una agradable sensación de frescura y descanso 
en los pies cansados y con dolor. Sus finos aceites  
esenciales de peppermint  (menta) y eucalipto, hacen 
una crema que disminuye la sensación de fatiga, 
hinchazón y piel agrietada. Su formulación es libre de 
agentes grasos.

BÁLSAMO CONFORT CON ÁRNICA
Suave bálsamo formulado con delicados extractos 
aromaterapéuticos; con propiedades calmantes, 
desinflamantes y descongestionantes; ayuda 
a activar la circulación sanguínea y en dolores 
musculares, coadyuvando a la relajación. Es un 
excelente producto, indispensable para realizar 
diferentes tratamientos, logrando con ello bienestar, 
confort, descanso y frescura.

PEPPERMINT COOLING GEL
Gel con peppermint  (menta); cumple con la 
función de brindar un profundo descanso a pies y 
piernas cansadas, pesadas e inflamadas. Ayuda a 
activar la circulación, brindando un efecto fresco y 
reconfortante a las piernas y a los pies, aliviando y 
haciendo que recobren toda su ligereza y tonalidad.
Se recomienda para personas que hacen deporte, 
pasan horas de pie o largas horas sentados.

PEPPERMINT COOLING LOTION 
Loción indicada para pies inflamados y piernas 
cansadas; es un relajante, con peppermint (menta), 
que mantendrá los pies libres de sensaciones de 
cansancio que producen dolor. Mantiene los pies 
descansados después de jornadas largas de estar 
parado, ejercicios, caminatas que provocan cansancio 
y fatiga. Brinda una sensación de descanso desde 
la primera aplicación, activando la circulación y 
disminuyendo la sensación de pesadez e hinchazón.

NOVIEMBRE
2 Noviembre - Maite Gavaldón
Gerente Biobel Guadalajara
5 Noviembre - Yanira Casillas
Aspidpro Yucatán
5 Noviembre - Marina De La Paz Aceves
Biobel
6 Noviembre - Ayesha Caballero
Aspidpro Veracruz
10 Noviembre - Profa. Araceli Miranda R
Instituto Chantelle
11 Noviembre - Martha López
Biobel
13 Noviembre - I.Q. Nantzin Martínez
Grupo Aspid
13 Noviembre - Raúl Pérez
Aspidpro Coahuila
26 Noviembre - Lic. Rocío Acevedo
Corp. De Comercio Internacional Azteca

DICIEMBRE
4 Diciembre - Mónica Joya
Aspidpro Desarrollo De Nuevos Negocios
8 Diciembre - Mayte Nogueda
Aspidpro Torreón
11 Diciembre - Lic. Francisco Chavolla
Vescica
14 Diciembre - Isabel Estrada
Aspidpro Cuernavaca
16 Diciembre - Tamara Vera
Dir. Creativo Grupo Aspid
17 Diciembre - Sandra Gómez
Aspidpro La Paz B.c.s.
21 Diciembre- Pina Cisneros
Capacitación Grupo Aspid
23 Diciembre - Ivonne Bruciaga
Aspidpro Durango
24 Diciembre - Lety Hernández
Aspidpro La Paz B.c.s.
25 Diciembre - Abel Chavolla
Vescica
26 Diciembre - Verónica Estrada
Biobel Guadalajara
27 Diciembre - Ing. Pablo Arce
Director General Biobel
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Vida 
Profesional

VESCICA: ¡Gracias, Expo CODESTETICA!
Llegó septiembre y nos tomamos 
un respiro preparándonos para uno 
de los eventos más esperados en el 
mundo de la aparatología estética 
en México. Una vez más asistimos a 
la Expo CODESTETICA en Guadala-
jara, los días 18 y 19 de septiembre. 
Fue muy emocionante poder reen-
contrarnos con ustedes, recibirlos 
en nuestro stand y en la conferencia 
del Lic. Francisco Chavolla: Adiós a 
la celulitis con la nueva Serie Nux. 
Estamos preparando muchas sor-
presas para todas ustedes que nos 
acompañan y son parte fundamental 
de la experiencia VESCICA. Además, 
nos complace mucho comunicarles 
que nuestra familia VESCICA sigue 

creciendo y a casi 25 años, gracias a 
ustedes seguimos siendo la empresa 
líder en aparatología estética en Mé-
xico. Recuerden seguirnos en nues-
tras cuentas de Facebook, Instagram 

y YouTube, en VescicaOnline, para 
estar al tanto de todo lo que tene-
mos para ustedes: ofertas especiales, 
contenido de valor, transmisiones, ¡y 
demás! 
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 El único modo de hacer un gran tra-
bajo es amar lo que haces.    

La cosmética orgánica sigue crecien-
do y el resultado es más cosmetólo-
gas exitosas.

En NATURAL SECRET XPATL segui-
mos comprometidos con la innova-
ción en la cosmética mexicana y ex-
periencias de bienestar únicas para 
tus clientes. 

Nos identifica la pasión, la actitud 
para continuar revolucionando la 
cosmética natural. Este mes fuimos 
cordialmente recibidos con nuestros 
rituales que ofrecen resultados in-
creíbles desde la primera sesión; sa-
bemos que tú nos haces ser mejores 
—y juntos somos más fuertes— y es 
por esto que queremos decir, ¡gra-
cias!: Morelia, Zamora, Zacatecas y 
Aguascalientes. ¡Así como también el 
que cada año tu preferencia hace que 
nuestra presencia en CODESTETICA 

NATURAL SECRET: Orgullosos por el  
Reconocimiento recibido en cada Ciudad

En Línea y en Redes, el Trabajo de BIOBEL  
sigue siendo Incansable

Con efectivos protocolos y tratamien-
tos de belleza, en Laboratorios BIOBEL 
seguimos capacitando a todos los pro-
fesionales de la cosmética.

Siempre podrán encontrar un trata-
miento para cada tipo de piel y necesi-
dad.

A través de Facebook Live y con un gran 
alcance nuestras capacitadoras certifi-
cadas nos instruyen sobre los activos, 

protocolos, formas de aplicación, bene-
ficios y con biotips de estos tratamien-
tos, respondiendo dudas y comentarios 
de todos los asistentes.

Nos sentimos muy agradecidos con to-
dos los que han participado en nuestras 
capacitaciones y queremos continuar 
ofreciendo los mejores resultados para 
ustedes y sus clientes.

Seguimos trabajando para apasionarte 
por BIOBEL

Guadalajara sea un éxito! 

Te invitamos a seguirnos en nuestras 
redes sociales y/o en tu ciudad.
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En MIGUETT celebramos con pro-
fundo orgullo la clausura de nuestro 
Expert Training en la Ciudad de Méxi-
co; agradecemos a nuestros clientes 
su confianza, fidelidad y compromiso.

Nos honra que personas tan valio-
sas y emprendedoras se capaciten 
con nosotros, llevando a su cabina o 
spa los mejores productos y proto-
colos vanguardistas que caracteri-
zan la enseñanza que se imparte en  
MIGUETT. 

Agradecemos que nos hayan acom-
pañado en todas las transmisiones y 
eventos en este año 2021, por lo que 
hemos nominado a nuestros clientes 
con los 1er. MIGUETT Awards; la en-
trega de los premios se llevará a cabo 
el 23 de octubre, donde festejaremos 

MIGUETT: Celebra, Agradece y Felicita,  
Trabajando Arduamente

nuestro aniversario y el lanzamiento 
de la línea Neurocosmética Sense.

MIGUETT, siempre comprometido 
con la cosmética profesional, sigue 
ofreciendo capacitación de alto ni-
vel para sus clientes, por ello conti-
nuamos las transmisiones en Face-
book Live con temas de gran interés 
y nuevas técnicas, para que tu ne-
gocio siga creciendo; te esperamos 
todos los lunes a las 11 am. 

Felicitamos a las alumnas del Cen-
tro de Estudios de Cosmetología y 
Cosmiatría (CECC) de la ciudad de 
Tijuana, que el pasado 1° de octubre 
recibieron su diploma que las acre-
dita como cosmetólogas.  Muchas 
felicidades a la directora Hilaria  
Villaseñor. 
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Venta especial de CENTRO COSMÉTICO

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

El Centro Cosmético de Occidente, 
con 37 años de experiencia como 
líder en la comercialización de pro-
ductos profesionales para la cos-
metología y la aparatología, una vez 
más realizó su tercera venta del año, 
ofreciendo atractivos descuentos 
y promociones, así como la rifa de 
una canasta de productos JENUÉ, 
CABINA y CERAMIEL. Felicitamos a 
Stephanie Margarita Flores, ganado-
ra del premio. 

Agradecemos tu preferencia y te re-
cordamos que también hacemos en-
tregas a domicilio a cualquier parte 
de la República.

Felices de Ayudar: THERAPY & ESSENCE realiza  
Donativo a FUCAM 

Como parte de su campaña en apoyo al mes de Sensibili-
zación y Lucha Contra el Cáncer de Mama, THERAPY & 
ESSENCE contó con la iniciativa “Compra con causa” de 
su crema corporal HYDRA CREAM XTRA, en la que, por 
cada crema adquirida durante el mes de octubre, se donó 
el 10 % a la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM.

La Fundación surgió hace más de 20 años ante la necesi-
dad en México de aminorar la tasa de incidencias y mor-
talidad por cáncer de mama, apoyar primordialmente a 
mujeres de escasos recursos, concientizar a la población y 
fomentar la detección temprana para salvar vidas.

La iniciativa tuvo vigencia del 1 al 31 de octubre de 2021 
y fue difundida a través de las redes sociales de la firma y 
medios aliados. THERAPY & ESSENCE agradece a todos 
los que adquirieron la crema de hidratación profunda y se 
sumaron a la noble causa.

Por su parte, la Lic. Irene Posadas, directora de relaciones 
públicas de FUCAM, agradeció a THERAPY & ESSENCE  
por su solidaridad y por sumarse un año más como  
‘Aliados Rosas’. 

Contacto: 

Therapy & Essence Laboratorios CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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IT PHARMA estuvo presente en la 
Masterclass Hyperpigmentation 
que tuvo lugar en Bulgaria, el pasa-
do mes de septiembre. Durante la 
jornada tuvimos la oportunidad de 
presentar las marcas de las líneas de 
cosmética profesional y clínica: ELE-
MENTS, ESSENTIALS e INBIOTEC; 
agradecemos mucho a los partici-
pantes por la excelente aceptación. 
Entre las numerosas referencias, In-
biowhite de Inbiotec fue el de mayor 

IT PHARMA presente en Bulgaria

PARAFANGO SPA inicia con gran Éxito sus  
Actividades y Capacitaciones presenciales.

Laboratorios PARAFANGO SPA rei-
nician sus eventos presenciales para 
profesionales de la cosmética, esta vez 
en Guadalajara donde además de asis-
tir a la 33 Expo CODESTETICA 2021, 
con gran respuesta de sus clientes, se 
realizó también un desayuno con el 
tema Etiopatología del Acné, Acné en 
tiempos de Covid-19 y Remodelación 
Corporal con Lipobandas. Tuvimos una 
gran asistencia y lleno total.

En la ciudad de León, contamos con 
una gran participación en el taller teó-
rico-práctico: Mitos y Realidades de 
Micropunción con Dermapen, trata-
mientos faciales con Mascarillas Hidro-
plásticas y Velos Faciales también con 
gran éxito.  Estamos agradecidos por la 
participación de nuestros clientes en 
todos nuestros eventos.

En PARAFANGO SPA seguimos traba-
jando para ofrecer temas de interés, 
capacitaciones y talleres para todos los 
profesionales de la cosmética y el We-
llness Spa. 

Contacto Parafango Spa CDMX

Tel: 55 5662 1904, 55 56 80 69 64 y 55 
5664 4192 WhatsApp: 55 8302 8050

interés por su poder despigmentan-
te y debido al ácido tranexámico que 
contiene. Agradecemos la participa-
ción de todos. 
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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

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

LANZAMIENTO 2022 SENSE 
NEUROCOSMÉTICA PARA TU PIEL
4 Nov, Mazatlán, Sin. 
8 Nov, Tijuana, B.C.
10 Nov, Monterrey, N.L.
17 Nov, Guadalajara, Jal.
22 Nov, Cancún, Q. Roo.

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

ESTETICISTA COSMETÓLOGA
1 Nov, Curso Regular. Instituto Madeleine 
Meyer.
1 y 4 Nov, Curso Semiintensivo. Instituto 
Madeleine Meyer.

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
4 y 6 Nov, Instituto Madeleine Meyer

madeleinemeyer.com
33-3615-9135

VENTA DE DÍA DE MUERTOS 
9 Oct. a 5 Nov, Centro Cosmético de 
Occidente

centrocosmetico.com
33-3615-0458

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
Martes, 11:00 a 13:00 hrs. 
Solicita la liga de acceso Zoom con tu 
distribuidor autorizado.*

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: APRENDE 
A COMBINAR ACTIVOS Y OFRECE UN 
TRATAMIENTO PERSONALIZADO CON 
RESULTADOS SUPERIORES
Jueves, 18:00 a 20:00 hrs. 
Solicita la liga de acceso Zoom con tu 
distribuidor autorizado.*

*Si no tienes distribuidor comunícate a: 
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

LANZAMIENTO PRESENCIAL 
“DEJA QUE EL ÁCIDO HIALURÓNICO, 
CAVIAR, COLÁGENO Y GINKGO 
BILOBA ENVUELVAN TU PIEL”

2 Dic, Toluca, Edo. Méx.
9 Dic, Puebla, Pue.

DICIEMBRE

CALENDARIO DE EVENTOS

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

 WhatsApp 56 3213 1050
@dermaheal_mexico

dermaheal.com.mx

NOVIEMBRE

LANZAMIENTO PRESENCIAL 
“DEJA QUE EL ÁCIDO HIALURÓNICO, 
CAVIAR, COLÁGENO Y GINKGO 
BILOBA ENVUELVAN TU PIEL”
8 Nov, Querétaro, Qro.
9 Nov, San Luis Potosí, S.L.P.
10 Nov, Aguascalientes, Ags.
11 Nov, León, Gto.         
16 Nov, CDMX
17 Nov, Guadalajara, Jal.
18 Nov, Hermosillo, Son.
22 Nov, Monterrey, N.L.
23 Nov, Culiacán, Sin.
24 Nov, Tijuana, B.C.
29 Nov, Cuernavaca, Mor.
30 Nov, Acapulco, Gro.
Horario: 12 a 14:00 hrs.

Para más información: 
contacto@biobel.com.mx 

Wapp: 55 7432 5081

OPEN HOUSE
4 Nov, 9:00 a 18:00 hrs. Presencial. 
Celaya, Gto. 

Informes: Mtra. Gabriela Mejía 
46 1159 3495

CAPACITACIÓN DE LÍNEA
9 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Presencial. 
CDMX 
16 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Presencial. 
CDMX 
Informes: Tel: 55 5662 1904 y 55 5664 
4192 WhatsApp: 55 8302 8050
10 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Presencial. 
Guadalajara, Jal.  
17 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Presencial. 
Guadalajara, Jal. 

Informes: Mtra. Patricia Martínez 
Cel:  3331065208 Tel: 36654080,

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO CON 
HIELOTERAPIA
5 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Presencial. 
Mazatlán, Sin. 

Informes: Mtra. Patricia Salazar 
Cel: 66 9164-9939

 

PEELING RENUEVA TU ROSTRO
26 Nov, 10:00 a 14:00 hrs. Presencial. 
Mazatlán, Sin.

Informes: Mtra. Patricia Salazar  
Cel: 66 9164-9939

 cosmetologia.bodyface@gmail.com
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BAZAR NAVIDEÑO BY MIGUETT
1 Dic, CDMX

BAZAR NAVIDEÑO
8 Dic, Morelia, Mich.

Horario: 12 a 14:00 hrs.

Para más información: 
contacto@biobel.com.mx 

Wapp: 55 7432 5081

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
7 Dic, Uruapan, Mich.

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

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

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

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

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
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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

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 SPA
Dermocosmética natural 

Av. Loma de Plateros No. 30 Bis, Colonia 
Merced Gómez, Del, Álvaro Obregón 
CP. 01600, CDMX. Facebook Parafango 
Spa Tel: 55 5662 1904, 55 56 80 69 64 y 
55 5664 4192 WhatsApp: 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
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2 Y 3  
DE ABRIL 
DEL 2022
GUADALAJARA,
JALISCO

PRIMAVERA 2DA EDICIÓN

MÁS INFORMACIÓN  
WWW.CODESTETICA.COM.MX

Registro a partir 
del 1 de diciembre

En nuestra casa



GEYSON

CELEBRACIÓN DE LAS ESTRELLAS




