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Carta Editorial
Se piensa que tener una piel gruesa es garantía de protección, de contar con un escu-
do capaz de detener y neutralizar cualquier ataque, injuria o invectiva. La piel gruesa 
es sinónimo de una sensibilidad acotada, que se sabe firme y que no suele flaquear. De 
hecho, este tipo de sensación es considerada una virtud, y sí que lo es, porque basta una 
simple participación en cualquiera de las redes sociales conocidas para darnos cuenta 
de qué tan sensibles somos a los juicios y críticas que se hacen de nuestros comentarios. 
Lo virtuoso sería que no nos vaya y ni nos venga lo que digan de nuestras palabras, de lo 
que pensamos y expresamos.
Pero, ¿qué pasa si tenemos la piel sensible, una piel que no sabe detener los emba-
tes del exterior y que al mismo tiempo deja que el interior, al que protege, se dañe?  
en LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA estamos muy preocupados, no por aquella piel de la 
que hablamos al principio (esa, en todo caso, con un poco de práctica y pericia puede 
volverse de poderoso hierro), no, sino de aquella que es un órgano —el más grande—, 
tejido de células y sustancias, cubierta orgánica, sistema tegumentario complejo que 
sirve de intermediario entre los estímulos que vienen tanto del interior como del ex-
terior: Si nos estresamos, no tomamos agua o dormimos mal y poco, la piel lo resiente 
y se nota; asimismo, si no nos protegemos de los rayos UV o nos embarramos cualquier 
cosa que nos recomiende la vecina, la vulneramos y dañamos… Nos preocupa porque, 
precisamente, es la característica fenotípica más frágil del cuerpo humano. La piel es la 
sensibilidad andando.
En este número se han reunido las mejores exponentes del tema: «piel sensible»; ellas, 
generosamente nos dan infinidad de soluciones para su cuidado y lozanía; es debido a 
ellas que descubriremos que la belleza y la salud de la piel, aunque dependen de infinidad 
de factores, hoy, gracias a la ciencia y las nuevas tecnologías, están en camino de ser una 
realidad constante, de ser una cotidianidad en nuestro aspecto y bienestar. ¡Qué regalo 
de fin de año nos están dando!, ¿no creen?
En esta redacción y en nombre de toda CODESTETICA queremos desearles la mejor de 
las navidades y un año verdaderamente nuevo, que al celebrar, cuando llegue la hora 
de los abrazos (y seamos selectivos, por aquello de la covid), pensemos que la extraor-
dinaria sensación de contacto es gracias a esa capa cutánea que llamamos piel. Vaya un 
abrazo estrecho y entrañable para todas y todos ustedes. ¡Felices fiestas y prosperidad 
para el 2022! 
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6 Como sabemos, la piel sen-
sible o ultrasensible suele 
ser muy reactiva, puede ma-
nifestar una hiperactividad 
alérgica, baja capacidad de 
protección natural y una va-
sodilatación de los capilares, 
con signos de rosácea; tam-
bién puede presentar sínto-
mas como sensación de calor, 
enrojecimiento, tirantez, que-
mazón e incluso prurito.

Las personas con este tipo de 
piel sufren una sobrerreacción 
ante los distintos agentes ex-
ternos y ambientales a los que 
todos, en general, nos expone-
mos día a día, incluyendo los 
rayos UV, y que, en conjunto, 
pueden inducir una respues-
ta inflamatoria, fotosensibili-
dad, la degradación del estado 

Extractos Naturales 
para Pieles 
Ultrasensibles: El Mejor 
Escudo ante las 
Agresiones Externas

energético de las células de la 
piel y la generación de estrés 
oxidativo.

El tratamiento en la cosméti-
ca profesional debe centrar-
se en fortalecer, proteger y 
promover la reparación de 
la barrera cutánea, así como 
en reducir la inflamación, cal-
mar y disminuir los signos de 
enrojecimiento.

Los activos extraídos y desa-
rrollados a raíz de fuentes na-
turales presentan una alta efi-
cacia. Gracias a la innovación 
en tecnologías cosméticas, es 
posible obtener todos sus be-
neficios de una manera más 
sostenible y, a su vez, reducir 
riesgos de toxicidad para que 
sean seguros en la piel.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Línea Hipoalergénica: 
eficacia para pieles 
Ultrasensibles y con 
Rosácea 

En este artículo destacare-
mos una línea facial formula-
da especialmente para tratar 
pieles altamente sensibles y 
con rosácea. Los activos de la 
línea hipoalergénica de los la-
boratorios Therapy & Essence, 
refuerzan la barrera cutánea y 
promueven la recuperación de 
la piel, la protegen de los daños 
por radicales y agresiones del 
ambiente, reduciendo la infla-
mación y la vasodilatación. 

Su primer activo es extraído, 
mediante una tecnología sos-
tenible, de la centella asiática 
que, además, permite la ob-
tención de su alto contenido 

en polifenoles definidos, que 
le confieren amplias propie-
dades antioxidantes; su acción 
en colágeno y lamininas, es 
esencial en la reparación y la 
estabilización de los capilares. 
Mediante pruebas de eficacia 
se demuestra que:

• Protege la dermis de las agre-
siones ambientales oxidantes. 

• Reduce el aspecto de los ca-
pilares sanguíneos mediante 
su regulación, reparación y es-
tabilización.

• Disminuye el enrojecimien-
to, rosácea e inflamación.

El segundo activo de la línea 
hipoalergénica fusiona dos ex-
tractos naturales obtenidos de 
raíces de pino y carrizo acuáti-
co, que actúan en la recupera-
ción del equilibrio natural de 
la piel, coadyuvando para que 
se vuelva menos reactiva a los 
agentes nocivos y que vuelva 
a su estado de manera más rá-
pida. Los estudios de eficacia 
muestran que:

• Repara, protege y mantiene 
la función barrera de la piel.

• Reduce la inflamación, eri-
tema, agotamiento de los que-
ratinocitos y muerte celular 
inducida por rayos UV.

• Inhibe fototoxicidad y posi-
bles reacciones fotoalérgicas.



8 apoyo en casa; también se 
encuentra en kit de viaje o de 
bolsillo, para llevar nuestro 
cuidado facial a todas partes. 
En suma, brinda bienestar a 
pieles extremadamente sensi-
bles, reactivas y con rosácea; 
refuerza la barrera cutánea 
y promueve su recuperación, 
protegiéndola de los daños 
por radicales y agresiones del 
ambiente, además de que su 
fórmula especializada hidrata, 
suaviza y previene signos de 
edad prematuros.

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. 

Se compone de champú der-
molimpiador, desmaquillante 
hipoalergénico, loción facial, 
cremigel hipoalergénico y 
mascarilla cremosa, en pre-
sentaciones para cabina y 

Lo mejor de la 
Naturaleza y la 
Biotecnología para  
tu Piel 

Diariamente, nuestra piel se 
encuentra expuesta a agentes 
nocivos y ambientales, que  
para las pieles muy sensibles 
puede representar un daño o 
reacción aun mayor. 

Con la línea especial hipoaler-
génica, otorgas la protección 
ideal a este tipo de pieles; 
gracias a sus activos provee 
una acción antiinflamatoria, 
disminuye enrojecimiento e 
irritación, al tiempo que cal-
ma síntomas derivados, como 
picazón, tirantez, entre otros; 
combate los primeros signos 
de rosácea, al reducir el aspec-
to de los capilares dérmicos 
lesionados. 
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Todo lo que debes 
de Conocer sobre 
la Piel Sensible y 
su Tratamiento en 
cabina

La piel SENSIBLE 

La piel regula la temperatura 
corporal y percibe los estímu-
los de dolor y placer, siendo su 
primer objetivo el de proteger 
al cuerpo y prevenirlo de los 
agentes externos que pueden 
causarle daño. 

Estás conectada a nivel del 
cerebro con sensaciones en la 
piel. Siempre estás informado 
del mundo que te rodea, aun-
que cierres los ojos y te tapes 
los oídos, ello se debe a que 
sientes el mundo a través de 
la piel; cada centímetro cua-
drado de ella cuenta con unas 
mil quinientas terminaciones 
nerviosas especiales, llamadas 
receptores o corpúsculos, que 
detectan diversas sensacio-
nes: tacto, dolor, temperatura, 
etc., y envían, de manera inme-
diata, señales al cerebro que, 
acto seguido, se manifiestan 
en irritación, comezón, etc.

Afecciones que se pueden 
presentar en una Piel 
Sensible

Cada persona tiene una sensi-
bilidad distinta en la piel lo que 
la hace reaccionar de manera 
diferente a diversos agentes o 
factores que intentan o pue-
den provocarle un daño. En 
las personas de piel más sen-
sible se presentan afecciones 
como: 

1.-Dermatitis

2.-Alergias

3.-Dermografismo

4.-Micosis

5.-Eccema

6.-Psoriasis

Otros agentes que sensibili-
zan la piel son: 

-Estrés

Patrocinado 
por:

Georgina Esquivel Batista

Cosmiatra, Terapeuta  
Naturista, Homeópata

 Directora de Cursos  
Grupo Eudermic



11
-Alteraciones hormonales

-Contaminantes del ambiente

-Cambios de clima

-Envejecimiento

-Dietas rigurosas

-Beber poca agua

-Consumo de alcohol

-Tabaco

-No dormir lo suficiente 

El profesional de la estética atiende y apoya, 
mediante tratamientos dirigidos a las pieles 
sensibles, en casos leves y/o por prescripción 
médica. 

Se recomienda el uso de productos hipoalergé-
nicos que no contienen perfumes, colorantes, 
conservadores ni detergentes irritantes. 

Ante un problema de inflamación de la piel se 
recomiendan productos descongestionantes y 
antiinflamatorios; es conveniente consultar al 

dermatólogo ya que podría deberse a anorma-
lidades en el sistema inmunológico.

Sería muy extenso hablar de todas las afeccio-
nes pero daremos a conocer la que más reac-
ción tiene, en nuestro campo profesional, al 
aplicar los tratamientos con ciertos productos 
cosméticos:

Alergias

Ciertas personas reaccionan, de manera exage-
rada, a sustancias a las que son sensibles, pues 
nacen con una predisposición genética a ello; 
estos alérgenos suelen ser inofensivos para los 
demás: polen, polvo, humedad, pelo de otros 
animales, cosméticos, productos químicos, ma-
teriales textiles, picadura de insectos, etc.

Los alérgenos se introducen al consumir algu-
nos alimentos, medicamentos o productos, por 
inhalación o a través de la piel, lo que ocasiona 
que el organismo produzca histamina, sustan-
cia responsable de la comezón, ojos llorosos, 
ronchas, obstrucción nasal, mareo y dolor de 
cabeza, entre otros síntomas. 

Si existen reacciones alérgicas se recomienda:
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adaptables a este tipo de piel sensible.

7) Para finalizar el tratamiento: Mascarillas cal-
mantes e hidratantes. Tónico calmante y crema 
hidratante con protector solar.

8) Apoyo en casa, muy importante ofrecer al 
cliente: 

Día: 

Limpieza con leche o gel para piel sensible.

Loción calmante e hidratante.

Crema descongestiva e hidratante con protec-
tor solar.  Y su bloqueador solar FPS 40

Noche: 

Limpieza con leche o gel para piel sensible.

Loción calmante e hidratante.

Crema hidratante y nutritiva. 

En Laboratorios Eudermic contamos con 
productos de la línea Cabina que contienen 
los ingredientes específicos para  tratar la 
piel sensible. 

• Tomar un medicamento antihistamínico, se-
gún prescripción médica.

• Evitar el contacto con los alérgenos.

• Si desconoce la causa debe dejar de usar 
cosméticos, extremar cuidados al consumir 
alimentos y usar repelente de insectos, hasta 
investigar cuál pudiera ser el agente alérgico.

• Si además presenta dificultad respiratoria, 
mareo o hinchazón de cara o manos, deberá 
acudir inmediatamente al médico alergólogo.

¿Qué Tratamiento se puede aplicar 
cuando se presente a tu cabina un caso 
de Piel Sensible?

1) Ante todo llenar su ficha de historial y de 
diagnóstico.

2) Objetivo: Descongestionar y proteger ante 
agentes externos.

3) Frecuencia de sesiones: Se recomienda una 
sesión semanal de tratamiento desensibilizan-
te hasta completar diez, posteriormente una 
mensual o más, dependiendo del estado de la 
piel. 

4) Diagnóstico de la piel: Piel enrojecida, reseca 
y presenta escozor, descamación y/o telangiec-
tasias, no tolera fácilmente ciertos productos 
o cosméticos. La sensibilidad es independiente 
del tipo de piel por lo que afecta a pieles secas 
y grasas. 

5) Preparación de la piel: Limpieza con leche o 
gel para piel sensible, que contenga flavonoi-
des, azuleno, etc. Loción descongestiva y tonifi-
cante. Exfoliante suave y localizado si lo tolera 
la piel. 

6) Centro del tratamiento: Sustancias con acti-
vos vasotónicos y descongestivos que conten-
gan castaño de indias, azuleno, ginkgo biloba. 
Contraindicadas las técnicas que aporten de-
masiado calor. Láser de helio-neón o Ars-Ga  
y masaje de DLM serán las herramientas más 
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Sense by Miguett,  
el cuidado de la piel 
sensible en estas 
épocas

Cuando se trata del cuidado y 
la apariencia de la piel, busca-
mos productos que nos den re-
sultados óptimos, mayor hidra-
tación, luminosidad y vitalidad. 
Últimamente, la piel ha sido la 
más afectada por los diversos 
factores a los que está expues-
ta día a día, mismos que impac-
tan en su apariencia y salud. Los 
efectos varían debido al tipo de 
piel, rasgos por factores gené-
ticos, edad, sexo, diferencias 
físicas racializadas y distintas 
reacciones de la piel a diversos 
agentes externos. Cada vez son 
más los elementos que tienen 
un mayor impacto en ella y que, 
en consecuencia, la hacen más 
sensible; esto crea la necesidad 

de nuevos productos que se ad-
hieran a sus síntomas y reque-
rimientos. 

La piel sensible es un problema 
común; este término se refiere 
a que la piel es más propensa a 
inflamación, reacción, erupción 
o irritación. Estos trastornos o 
reacciones cutáneas pueden 
igual derivar en eccema, rosá-
cea, dermatitis o alergias.  Mi-
guett cuenta con productos 
desensibilizantes para estos 
biotipos cutáneos como el gel 
Dan 21, ampolleta A-99, la 
mascarilla Balsam. Para apor-
tar humectación, desinflamar y 
refrescar a la piel, la loción Azul 
es la ideal.

Equipo de Investigación y 
Desarrollo Miguett.

Patrocinado 
por:
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Hoy en día, la piel ha sido la más 
afectada por la contaminación, 
exposición a dispositivos elec-
trónicos, el sol, viento, calor y 
fríos excesivos, es por eso que 
insistimos que son estos facto-
res los que le causan una mayor 
sensibilidad. La loción facial  
Light Protect, protege la piel de 
la contaminación ambiental y 
los dispositivos electrónicos. 

Las circunstancias a las que 
nos hemos enfrentado estos 
últimos meses han provocado 
cambios en nuestras rutinas, 
mayor estrés y experiencias 

nuevas que tienen impacto en 
nuestras vidas. Son comunes 
las modificaciones en nuestros 
hábitos por estrés, como no 
dormir de manera adecuada, 
mala alimentación, la presión 
en el trabajo, relaciones in-
terpersonales y muchas otras 
que afectan a nuestra salud. El 
estrés provoca una reacción 
química en el cuerpo, libera 
adrenalina y cortisol (conocidas 
como hormonas del estrés). La 
adrenalina aumenta la frecuen-
cia cardiaca, presión arterial y 
aporta energía adicional en el 

cuerpo. Por otro lado, el corti-
sol nos sirve como instinto de 
supervivencia, energía adicio-
nal temporal y causa una alte-
ración en la piel que le provoca 
ciertas condiciones que pueden 
ser: dermatitis, sensibilidad, ec-
cema, urticaria, deshidratación, 
envejecimiento prematuro, 
rosácea, apariencia cansada 
y psoriasis. La hidratación, el 
sueño y una dieta saludable 
juegan un papel importante en 
la salud de la piel y son los pri-
meros hábitos que descuida-
mos en momentos de estrés. 
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provocado nuevas necesidades 
y atenciones hacia ella, por lo 
que es necesario contar con 
productos que puedan atender 
a estos nuevos requerimientos 
y, al mismo tiempo, aportar dis-
tintos beneficios. 

Miguett sigue revolucionando 
la industria de la cosmética; la 
nueva línea Sense con activos 
de Neurocosmética busca ata-
car las consecuencias negativas 
en la piel causadas por el estilo 
de vida, el estrés y los hábitos 
poco saludables. Neurophroli-
ne®, extracto vegetal, bloquea 
la producción del cortisol y ac-
tiva la liberación de neuropép-
tidos calmantes, mismos que 
mejoran el aspecto cutáneo y, 
de manera significativa, la lu-
minosidad de la piel estresada. 
La presencia de Neurophroli-
ne® en los productos Miguett, 
atiende las necesidades de las 
pieles sensibles que tanto se 
han presentado en tiempos re-
cientes. Los nuevos productos 
Neuro Sense —con activos sen-
soriales e innovadores—, por 
medio de la relación de la piel 
y el sistema nervioso, inducirán 
el bienestar cutáneo, lo que co-
nectará con el estado de ánimo 
produciendo salud y belleza en 
la piel. 

Suero Facial Sense, Loción Tu-
lasi Multivitamínica + Neuro-
phroline, Mascarilla Porcelani-
zada + Neurophroline.

Es necesario, por lo tanto, crear 
oportunidades durante el día 
donde podamos nutrir nuestro 
cuerpo, mente y, por supuesto, 
a nuestra propia piel.

El estrés no es lo único que ha 
afectado la salud cutánea: la 
enfermedad de covid-19 ha 
provocado manifestaciones 

dermatológicas durante su 
presencia. Estas manifestacio-
nes, según investigadores del 
Hospital General de Massa-
chusetts (MGH) y la Escuela de 
Medicina de Harvard (HMS), se 
han dado en distintas formas 
de erupciones. La sensibilidad 
de la piel durante y poscovid ha 
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¿Qué nos quiere 
decir la Piel 
Sensible?

Durante mucho tiempo, la piel 
se analizaba con mucho escep-
ticismo por los dermatólogos 
y terminaba siendo una con-
dición autodiagnosticada por 
los pacientes, refiriéndose a 
ella como una intolerancia a 
productos y sustancias como 
cremas o cosméticos. Tal into-
lerancia se manifiesta a través 
de picazón, irritación, hormi-
gueo, dolor, tirantez, etc. 

Hoy, la piel sensible sí se consi-
dera una verdadera condición 
dermatológica, que alrededor 
del 50 % de las y los adultos 
han declarado. De manera ge-
neral, es difícil de diagnosticar, 
puesto que no hay una causa 
concreta a la que pueda re-

ferirse esta hiperreactividad 
cutánea, considerándola, más 
bien, de origen multifacto-
rial. Al mismo tiempo, puede 
ser solamente el síntoma de 
condiciones o enfermedades 
dérmicas subyacentes, como 
podían ser la rosácea, derma-
titis de contacto subclínica, 
cuperosis, dermatitis atópica o 
seborreica.

Se consideran dos maneras 
para clasificar sus síntomas 
de acuerdo con lo establecido 
por dos autores. Por un lado, 
Pons-Guirad habla de la «piel 
muy sensible, piel sensible 
medioambiental y piel sen-
sible cosmética». La primera 
presenta hiperreactividad a 

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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agentes endógenos y exóge-
nos con gran carga psicológica; 
la segunda se suele presentar 
en pacientes de piel cara, fina 
y seca que reacciona a estímu-
los del ambiente; y la tercera 
se refiere a pieles que reaccio-
nan a determinados productos 
cosméticos.

Por otro lado, Muizzuddin la 
clasifica en tres tipos: «piel 
delicada, piel reactiva y stin-
gers». La primera se caracteriza 
porque la función de barrera 
cutánea es fácilmente alte-
rable, pero no presenta una 
respuesta inflamatoria rápida 
o intensa; en la segunda no 
hay un aumento significativo 
de la permeabilidad cutánea, 

pero se manifiesta una fuerte 
respuesta inflamatoria; y en la 
tercera existe una mayor per-
cepción neurosensorial a estí-
mulos cutáneos menores.

Se entiende que no es una con-
dición privativa de uno u otro 
sexo; sin embargo, las muje-
res suelen reportar más este 
problema: Al haber muchas 

• 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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y grandes diferencias entre 
la piel de hombres y mujeres, 
como la sensibilidad cutánea 
por diferente metabolismo 
hormonal, cantidad de sudo-
ración, producción sebácea, 
diferente pH, acumulación de 
grasa, contenido de colágeno 
y grosor epidérmico, se llegó a 
pensar que ahí habría causas; 
pero los números apuntan a 
que de entre un 50 a 69 % de 
mujeres frente a un 30 a 64% 
de hombres han reportado 
tener síntomas. No obstante, 
quizá lo que se encuentre con 
más frecuencia en el caso de 
las mujeres sea una alteración 
cutánea por cosméticos, y en 
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las bajas temperaturas, viento, 
calor y sol, que también propi-
cian alteraciones en la piel.

Para determinar la existencia 
de piel sensible, es necesario 
indagar en los hábitos de hi-
giene y productos de skincare 
utilizados por el paciente. Es 
pertinente, además, asegurar-
se de que no exista ninguna 
enfermedad dérmica subya-
cente.

Calmar la piel ante estas reac-
ciones es primordial, así como 
el devolverle la normalidad de 
su estructura y funciones. Para 
ello se establecen protocolos 
que identifiquen y eviten los 

agentes desencadenantes. El 
uso de aparatología con tecno-
logía de láser rojo y azul, el in-
frarrojo y la luz led, contribuye 
exitosamente en el control de 
las fases agudas y restablece 
la piel para lograr su equilibrio 
nuevamente. Nuestra misión 
como profesionales de la esté-
tica es buscar la belleza natu-
ral de nuestros clientes.

Fuente: 

Rodrigues Barata, A. R., Con-
de-Salazar Gómez, L., ¿Existe 
la piel sensible? En Dermato-
logía Venezolana, Vol. 50, No. 
1 (2012).

el caso de los hombres por el 
afeitado. Igualmente, resulta 
un poco complicado estable-
cer a qué se le denomina “sen-
sible”, ya que se han encontra-
do diferencias en la tolerancia 
a ciertos productos entre dis-
tintos tipos de piel. 

Más allá de una condición per 
se en la piel, se ha estudiado 
que su origen corresponde a 
factores externos desencade-
nantes. Exacto, el uso y/o abu-
so de cosméticos muy irritan-
tes o inadecuados es uno de los 
principales factores, además 
de los climáticos —piel sensi-
ble medioambiental— como 
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¿Piel Sensible o 
Sensibilizada?

la sensación de tirantez, enro-
jecimiento y descamación.

Generalmente, una piel sen-
sibilizada es causada por el 
medio ambiente y el estilo de 
vida, como el estrés, dieta, ta-
baquismo, deshidratación, al-
cohol, contaminación, fluctua-
ciones hormonales o alguna 
otra patología dermatológica 
que altera la barrera cutánea, 
permitiendo a los agresores 
externos causar irritación o 
enrojecimiento cutáneo.

Desafortunadamente la piel 
sensible es hereditaria, por lo 
que poco se puede hacer para 
curarla; sin embargo, los sín-
tomas se pueden calmar con 
productos cosmetológicos 
profesionales que fortalezcan  
el manto hidrolipídico; lo mis-
mo aplica para la piel sensibi-
lizada.

La piel, al ser el órgano más 
grande del cuerpo humano, 
diariamente está sometida al 
contacto de gran cantidad de 
sustancias del medio ambiente 
que pueden afectarla; es por 
esto que en ocasiones se puede 
confundir una piel sensible con 
una piel sensibilizada. 

La principal diferencia entre 
ambas condiciones es que 
la piel sensible es genética, 
se manifiesta desde edades 
tempranas debido a una dé-
bil función protectora de la 
piel, permitiendo el paso de 
agentes irritantes, patógenos 
o alérgenos, y causando re-
acciones como picor, dolor o 
enrojecimiento. Por lo regu-
lar la textura de la piel es muy 
delgada, incluso translúcida; 
es más común en los fototipos 
I y II, y con frecuencia se tiene 

 Alma Peregrina Salmerón

Directora General

Patrocinado 

por:



     (única). 
Aclarante intensivo con

 Cannabinoides

        (noble).
Gotas de oro verde  

Fomentan la renovación 
celular gracias a los 

nutrientes provenientes
 de la miel + aportación 

de estiramiento y
 frescura natural 

a la piel�      (brote verde).
Crema reconstituyente para 
masaje con triple acción.   

Permite mejorar la parte 
armónica y física de la piel. 

Por su alto contenido en 
Cannabinoides más árnica 

y ginkgo biloba permite 
tener un alivio

 físico inmediato.

            (alegría).
Suero regenerante facial.   

             (resplandor).
Pantalla solar emulsión 

FPS 45 

 
Hongo de obsidiana   

•Elimina toxinas 
•Rostro más relajado y 
  descansado
•Aporta brillo a la mirada
•Disminuye las líneas 
  de expresión  
•Elimina la tensión
   muscular y articular

Reduce y evita
 la formación de pigmento, 

 hidrata la piel 
dejándola suave, 
�exible y joven.

Disminuye la in�amación
 cutánea pos exposición 

solar con gran poder 
antioxidante. 

Alto grado de protección
 UVA y UVB

Adiós a las lineas de 
expresión, deja una piel

luminosa y libre
de impurezas.

Ideal para pieles
sensibles. 

Naturaleza,innovación, calidad,
seguridad y juventud prehispánica
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Natural Secret Xpatl, con su 
nueva línea Daana 21, rica en 
cannabinoides cosméticos, 
es óptima para estas dos con-
diciones cutáneas. El cuerpo 
humano posee de manera 
natural receptores cannabi-
doides conocidos como CB-1 
y CB-2, que actúan, cada uno 
de ellos, en diferentes tipos de 
órganos; los fitocannabinoi-
des contenidos en toda la línea 
Daana 21 actúan de manera 
similar a nuestros endocanna-
binoides que producimos de 
manera natural.

Los endocannabinoides son 
moléculas que participan 
en diversos procesos en el 

El sistema inmunitario des-
empeña un papel muy impor-
tante en el equilibrio cutáneo, 
secretando diversos media-
dores que desencadenan una 
respuesta inflamatoria como 
mecanismo fisiológico bene-

ficioso para la piel; a pesar de 
ello, en pieles sensibles o sen-
sibilizadas este mecanismo 
de defensa se activa aun con 
agentes inocuos, provocando 
una inflamación crónica que 
daña los tejidos.
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¡Estudia
COSMETOLOGÍA!

Becas Disponibles
Presencial y En Línea

organismo, transmitiendo 
señales mediadoras en mo-
mentos cruciales. A nivel cu-
táneo, los receptores CB-2 
se encuentran en las fibras 
nerviosas de la piel y en los 
queratinocitos; esta ubica-
ción les permite responder 
a estímulos tanto internos 
como externos, mantenien-
do el equilibrio orgánico 
(homeostasis); por ejemplo, 
en presencia de una enfer-
medad inflamatoria de la 
piel, el organismo aumenta 
la síntesis de endocannabi-
noides como un agente pro-
tector, pese a lo cual, a ve-
ces no es suficiente y es ahí 
donde los fitoendocannabi-

noides actúan, brindando a 
la piel la protección adicio-
nal requerida.

Natural Secret Xpatl te invita 
a probar su nueva línea Daana 
21, como una forma adicional 
de mantener tu piel en ópti-
mas condiciones, dado que su 
contenido de cannabinoides 
cosméticos y el uso frecuen-
te te ayudarán a regular la 
secreción sebácea, inhibir la 
inflamación y el enrojecimien-
to; por su gran capacidad an-
tioxidante, esta nueva línea es 
una herramienta eficaz para 
prevenir el envejecimiento 
cutáneo, además de mejorar 
la hidratación y la luminosidad 
de tu piel.
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con o sin alcohol, jabones, toa-
llas limpiadoras, etc., debe ir 
de la mano con la protección 
al manto humectante natural 
de la piel, ahora tan agredido y 
disminuido.

Tratamientos maskné.

Producto  del uso de cubrebo-
cas y la fricción que provoca, 
la manifestación del maskné 
se hace más notoria. Tam-
bién, por la misma causa, ob-
servamos exacerbaciones de 
dermatosis faciales, como la 
dermatitis seborreica.  Ocupa 
tratamientos y cuidados der-
matológicos.

Exfoliaciones químicas.

Los procedimientos de cabina 
con peelings químicos. Para el 
tratamiento de acné, hiperpig-
mentaciones, daño solar des-
pués del verano. Con base en 
el diagnóstico clínico se pro-
cederá a indicar  la sustancia 
idónea: ácido salicílico o man-
délico, glicólico, láctico, etc.          

Cuidado de la piel en 
humectación en  manos.

La nueva cultura de higiene 
más acentuada: uso de geles 

Dra. Martha Alicia  
Maldonado Ramírez,  

Coderma.

Patrocinado 

por:

Tips de Ayuda para 
Cuidados de la Piel 
en Otoño
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Pelo. 

Su pérdida es por diferentes 
causas. Se debe hacer el diag-
nóstico específico para ayudar 
en la recuperación. Uso de tra-
tamientos en cabina con pép-
tidos señalizadores intralesio-
nales y tratamientos en casa 
con lociones capilares, pro-
ductos de limpieza adecuados 

y la cosmética adecuada hacia 
las fibras capilares. Sugeren-
cias en manejo de estrés.

Bloqueadores solares. 

Aun en otoño, el sol no per-
dona y acumula el daño, es 
momento de insistir en uso 
de sérums, antioxidantes y 
preparar la piel para las fies-
tas de fin de año, ¡que no haya 
prisas! Planear aplicaciones 
de hidratantes con ácido hia-
lurónico no reticulado, toxina 
botulínica, hilos, tecnología  
para retensar piel. Proponer 
protocolos de skin care perso-
nalizados.





Todo el equipo de

Les desea: ¡¡¡Felices Fiestas y un 2022  
con Salud, Amor y Abundancia!!!

«LA IDEA QUE TENGO 
DE LA NAVIDAD, TANTO 
LA ANTIGUA COMO LA 

MODERNA, ES MUY SIMPLE: 
AMAR A LOS DEMÁS… 
AUNQUE, AHORA QUE 
LO PIENSO, ¿POR QUÉ 

TENEMOS QUE ESPERAR A 
NAVIDAD PARA HACERLO?».

Bob Hope (
artista estadounidense
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PIEL SENSIBLE

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

Suero Facial SENSE Niacinamida 10 % + 
Neurophroline + Ácido Hialurónico de 8 
Pesos Moleculares

Afina el poro, aclara, desinflama, mejora la textura 
y el tono de la piel, reduce las líneas de expresión. 
Ideal para pieles estresadas, reactivas por covid-19, 
maskné, acné, rosácea, hipersensibilizadas, sensibles 
y reactivas o irritadas por el uso del cubrebocas.

Tulasi Multivitamínico + Neurophroline
Nuevo Tulasi, reformulado  con neurocosmética; 
calma, desensibiliza, previene el fotoenvejecimiento; 
antioxidante y regenerante.
Indicado para pieles estresadas, multitratadas, 
sensibles, reactivas por el uso del cubrebocas, con 
telangiectasias y fotoenvejecimiento.

Mascarilla Porcelanizada + Neurophroline
Mascarilla reformulada y enriquecida con 
neurocosmética. Calmante, refrescante, bloquea 
la producción de cortisol hasta un 70 %, activa la 
liberación de neuropéptidos calmantes. Ideal para 
todo biotipo cutáneo con sensibilidad, irritado, acné 
con rosácea, maskné y estresado por covid-19. Ideal 
para posdepilatorio.

Mascarilla Balsam
Ideal para pieles reactivas, rosácea, cuperosis, secas, 
escamosas. Calmante, emoliente, humectante, 
antiinflamatoria, desensibilizante. 

Gel Dan 21-9 Multivitamínico con 
Vitamina K

Pieles multitratadas, sensibles, irritadas o cuperosas. 
Calma, promueve la circulación sanguínea, aumenta 
el espesor de la epidermis. Nutritivo, regenerante, 
antioxidante.
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Minimiza y calma la irritación, picazón e inflamación 
de la piel sensible con la tecnología láser + infrarrojo 
del equipo III LIGHT, que además promueve la 
regeneración celular y es bacteriostático.

Adiós a las molestias de la Piel Sensible
La luz láser azul y roja de MASTER BLUE, actúa a 
nivel sistémico para mejorar la irrigación sanguínea 
y la oxigenación; disminuye la irritación, tirantez y 
otros síntomas de la piel sensible.

Mejora la Piel Sensible con un Baño de 
Color

Todos los beneficios de la biofotónica LED del equipo 
ATOM VI; calma y mejora la condición de la piel 
sensible, gracias a sus 2 fuentes infrarrojas, 4 fuentes 
de color + 2 resultantes y 96 fotones.

Hidrata y Oxigena la Piel Sensible con el 
nuevo REVERSE NUX

Enamórate de la electroestimulación del nuevo 
REVERSE NUX que, mediante frecuencias medias 
para cada tipo de piel, evita el calor, promoviendo la 
oxigenación e hidratación de la piel sensible.

www.vescicabe.com

Tratamiento profesional y de apoyo en casa para 
piel sensible, alérgica o reactiva. Especialmente 
formulado con activos específicos de última 
generación que ayudan a atenuar las reacciones 
inflamatorias. Descongestiona, disminuye el 
enrojecimiento y refuerza los capilares cutáneos.

CREMA LIMPIADORA FACIAL 
SENSITIVE

Ayuda a limpiar, suavizar, hidratar, descongestionar 
y disminuir la reactividad cutánea. 

LOCIÓN FACIAL HIDRATANTE 
SENSITIVE

Ayuda a refrescar, hidratar y descongestionar; 
contiene activos calmantes, sedantes, 
antiinflamatorios y anticuperosos. Regula el pH de 
la piel.

AMPOLLETAS SENSITIVE (Uso 
Profesional)

Ayuda a calmar, descongestionar, disminuir rojeces 
e hidratar la piel a profundidad. 

MASCARILLA FACIAL HIDRATANTE 
SENSITIVE

Ayuda a calmar, descongestionar, hidratar y afinar 
la piel. 

CREMA FACIAL HIDRATANTE 
SENSITIVE

Ayuda a calmar, descongestionar e hidratar la piel.

TRATAMIENTO INTEGRAL DE GINKGO 
BILOBA (Uso Profesional)

Para todo tipo de piel deshidratada, sensible, 
propensa a la rosácea y con líneas finas y arrugas. 
Efecto antirojez que estimula la microcirculación. 
Ayuda a estimular la circulación y estabiliza los 
vasos sanguíneos en la piel. Armoniza el tono 
cutáneo, regenera y calma.

www.biobel.mx
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SIL (única). Aclarante intensivo con 
Cannabinoides.

Sofisticada fórmula para aclarar la piel, aun la más 
sensible.
• Reduce y evita la formación de pigmento
• Previene la formación de nuevas manchas
• Hidrata la piel dejándola suave, flexible y joven

ARIA (noble). Gotas de oro verde. 
Ingredientes 100 % naturales que ayudan a prevenir 
el envejecimiento cutáneo; garantizan una piel sana, 
joven y radiante, debido a los polihidroxiácidos y 
nutrientes provenientes de la miel + aportación de 
estiramiento y frescura natural.
• Renovación celular epidérmica duradera. 
• Mayor producción de colágeno y menor número de 
arrugas. 
• Piel radiante y firme.

KUSI (alegría).
Suero de textura extraordinariamente ligera que 
potencializa la energía de la piel, previniendo las 
imperfecciones cutáneas y manifestando una tez 
luminosa.
• Restablece de forma inmediata la hidratación 
cutánea.
• Reactiva la memoria hídrica de la piel.
• Incrementa la función de barrera.

ELI (brote verde).  
Crema reconstituyente para masaje con triple 
acción. Por su alto contenido en cannabinoides + 
árnica y ginkgo biloba, permite tener un alivio físico 
inmediato. 
• Antiinflamatoria y analgésica. 
• Combate dolores articulares, contracturas y 
espasmos musculares. 
• Elimina la resequedad y grietas de manos y cuerpo.

www.naturalsecretxpatl.mx www.eudermic.com

LECHE LIMPIADORA AL AZULENO
Especial para pieles sensibles, alérgicas o 
intolerantes. Contiene azuleno, bisabolol y aceites 
herbales que calman y descongestionan, además de 
limpiar perfectamente la piel. 

LOCIÓN FACIAL CALMANTE
Para pieles sensibles o irritadas. Contiene manzanilla, 
caléndula y salvia que tienen propiedades calmantes, 
humectantes, antiinflamatorias y suavizantes.

EMULSIÓN CALMANTE LIPOSOMADA
Contiene más de diez ingredientes, entre ellos: 
manzanilla, revitalín, colágeno, elastina y alantoína, 
que protegen a la vez que regeneran la piel; hidrata y 
restaura su elasticidad. 

CREMA DESENSIBILIZANTE Y 
CALMANTE AL AZULENO

Excelente crema  con propiedades calmantes y 
desensibilizantes; es antiinflamatoria y antiprurítica, 
además de humectar y refrescar la piel.

FLUIDO BASE SENSIDERM
Es una base de maquillaje con práctico aplicador en 
atomizador, recomendable para pieles sensibles o 
jóvenes. Nutre y protege la piel sin dejar sensación 
grasosa.

MASCARILLA AL AZULENO CALMANTE 
Y DESENSIBILIZANTE

Es de consistencia cremosa. Ideal para pieles 
sensibles, delicadas, alérgicas o intolerantes.
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www.dermaheal.com.mxwww.therapyandessence.com

LÍNEA HIPOALERGÉNICA  
(Piel Ultrasensible, Rosácea)

Fórmula especial para pieles extremadamente 
sensibles, reactivas y con rosácea. Gracias a sus 
activos naturales extraídos de raíces de pino y 
centella asiática, refuerza la barrera cutánea y 
promueve la recuperación de la piel, la protege de 
los daños por radicales libres y de las agresiones del 
ambiente; reduce inflamación y vasodilatación.

La línea se compone por:
• SHAMPOO DERMOLIMPIADOR 
HIPOALERGÉNICO – 1.1 Kg / 280 mL
• DESMAQUILLANTE HIPOALERGÉNICO –  
1.1 Kg / 250 g
• LOCIÓN HIPOALERGÉNICA - 1050 mL / 255 mL
• CREMYGEL HIPOALERGÉNICO – 250 g / 60 g
• MASCARILLA CREMOSA HIPOALERGÉNICA – 
250 g
• KIT DE VIAJE O DE BOLSILLO HIPOALERGÉNICO.

Beneficios sustentados con pruebas de eficacia:
- Disminuye el enrojecimiento, rosácea e inflamación.
- Protege la dermis de las agresiones ambientales 
oxidantes. 
- Reduce y estabiliza el aspecto de los capilares 
sanguíneos.
- Repara, protege y mantiene la función barrera de la 
piel.
- Inhibe fototoxicidad y posibles reacciones 
fotoalérgicas; reduce eritema por UV.
Presentaciones cabina y apoyo en casa; libre de 
parabenos y certificada por PETA como Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»

PTx Aqua Peel
Ayuda a eliminar células muertas de la piel para 
purificarla; destapa los poros ayudando a iluminar 
el tono del rosto. Mejora el aspecto de la tez 
fotoenvejecida o afectada por factores ambientales.

PTx Serum
Ayuda a revitalizar la piel; combate arrugas y líneas 
de expresión, manchas, imperfecciones y reduce la 
apariencia de poros dilatados.

PTx Face Filler Mask
Ayuda a reducir los signos visibles del envejecimiento. 
Mantiene la piel hidratada por 24 horas.

PTx Cream
Promueve una apariencia más firme y suave. Trata a 
profundidad el origen de las arrugas. 

PTx Intensive Pore
Actúa directamente sobre los poros, reduciendo su 
apariencia y eliminando el exceso de sebo.

PTx Skin Redness Serum
Formulado exclusivamente con péptidos 
biomiméticos patentados de acción rápida; alivia el 
enrojecimiento mientras calma la piel.

PTx DeAkni Corrector
Ayuda en profundidad al tratamiento de acné y evita 
su reaparición. Ayuda a aumentar la concentración 
de colágeno actuando sobre las heridas causadas por 
el acné. 

PTx DeAkni Mist
Tónico refrescante para una piel más unificada y libre 
de brillo. Contribuye a equilibrar el nivel de pH y 
ayuda a reducir activamente el enrojecimiento.
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www.parafangospa.com www.marant.com.mx

  SENSIDERM
Línea Vegetal Hipoalergénica: Protege, Calma, 
Descongestiona

LIPOSOME SÉRUM 
Suero facial para epidermis sensible o delicada; 
ayuda a reducir enrojecimientos, desinflama, calma, 
humecta y es antiedad; restaura pieles irritadas o 
sensibles. Excelente catalizador que normaliza el 
metabolismo celular.

DAY CREAM  
Emulsión hidratante no grasa especialmente 
formulada para descongestionar y proteger pieles 
sensibles con rojeces o irritaciones. Mantiene la 
barrera humectante de la piel. 

NIGHT CREAM 
Cuidado nocturno; calma, disminuye la irritación y 
sensibilidad de la piel. Rica en biopéptidos. Activos 
antiedad; nutre, repara y refuerza la defensa natural 
de la piel.  

SENSIDERM AMPOLLETA
Fórmula rica en biopéptidos antiedad, ß-glucanos  
y extractos herbales, con propiedades calmantes 
y desinflamantes; desensibilizante para pieles 
sensibles, cuperosas, alérgicas e irritadas.  

SENSIDERM MASK
Recomendada para descongestionar, calmar, 
humectar pieles irritadas, sensibles y todo tipo de 
piel. Deja la piel fresca, clara y humectada. 

LECHE LIMPIADORA
Calmante y descongestiva; limpia sin irritar. Preserva 
la barrera cutánea; la piel queda hidratada.  

TÓNICO PIEL SENSIBLE
Calmante y humectante; hipoalergénico; con efecto 
sedativo; actúa como agente protector en pieles 
sensitivas y delicadas.

• GEL LIMPIADOR FACIAL SENSIBEL 
NOVA/ para cutis delicado

•LOCIÓN REFRESCANTE SENSIBEL 
NOVA/ para cutis delicado 

• FLUIDO SENSIBEL NOVA/ Humectante 
y suavizante, cutis sensible y delicado

• MONOSHOT ROSACLEAR SENSIBEL 
NOVA/ Calmante y desinflamatorio, efecto 
antirrojez

•SENSIPEEL/ Exfoliante cutáneo para piel 
sensible

• CEPHASERUM/ Calmante y 
reestructurante de uso nocturno

•DECADOSIS SENSIBEL NOVA/ 
Humectante facial para cutis delicado

• RECOVERING BOOSTER SOL/ para 
cutis sensible o reactivo 

• CEPHAGEL/ Suavizante facial para 
cutis delicado 

• MASCARILLA SENSIBEL NOVA / 
Calmante y suavizante facial

• PROTECTOR SOLAR SENSIBEL NOVA 

• SINERGIA SENSIBEL NOVA / 
Aromaterapia

• ACEITE  SELENE

•SOLUCIÓN SEDANTE/ para uso con 
electrohidrator 



36

Vida 
Profesional

Descubriendo Serie NUX y cumpliendo  
un año más de ser VESCICA

Octubre fue un gran mes, de mucho 
trabajo y preparación rumbo a nues-
tro gran evento anual; para ello, nos 
animamos a realizar dos eventos pre-
senciales, uno en Zapopan, Jalisco, el 
día 20, y el otro en la ciudad de Tepic, 
Nayarit, el día 21, para mostrarles el 
gran trabajo de los equipos de la Se-
rie NUX, ¡que está creciendo!, pues 
ahora se suma el equipo REVERSE 
NUX, mediante cabinas interactivas. 
Volver a vernos en estos eventos nos 
entusiasma mucho porque pode-
mos compartir comentarios, dudas 
y experiencias de viva voz, mientras 
ustedes constatan la realidad de los 
resultados y crecemos juntos. Igual-

mente, llenos de alegría y felicidad, 
el día 27 celebramos un aniversario 
más de la familia VESCICA, sumando 
así 24 años de ser líderes en el mer-
cado de la aparatología en México. 
No podemos sino agradecerles por 
ser parte de esta gran historia y brin-
darnos su confianza día con día. Con-
sulten nuestros futuros eventos, po-
sinformativos, transmisiones en vivo 
y promociones, en nuestras páginas 
de Facebook e Instagram; además, 
recuerden que pueden revisar todas 
nuestras cápsulas en nuestro canal 
de Youtube. Búsquenos en todos 
esos sitios como VescicaOnline.
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¡Gran Cierre de Año de THERAPY & ESSENCE!
La familia THERAPY & ESSENCE desea a todos sus clien-
tes y profesionales del sector: felices fiestas y un nuevo 
año en el que unidos sigamos fortaleciéndonos, mejoran-
do y brindando el mejor servicio, con renovadas energías 
y proyectos.

La firma culmina el año con gran satisfacción por el traba-
jo realizado, siempre manteniendo la innovación, seguri-
dad y honestidad que caracteriza a sus productos. 

Capacitaciones continuas online, presencia en los eventos 
más importantes del sector, la celebración de su décimo 
Seminario de Activos Biotecnológicos, el lanzamiento de 
su campaña “THERAPY & ESSENCE, Reciclando y Ayu-
dando”, en alianza con la Asociación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer, AMANC. Contenido de interés semanal 
en sus redes sociales; la iniciativa “Compra con causa” con 
donativo a FUCAM, apoyando la lucha contra el cáncer de 
mama; y la presentación de sus lanzamientos 2021-2022, 
fueron parte de sus actividades durante el año.

Con los mejores deseos para ti y los tuyos, THERAPY & 
ESSENCE Laboratorios despide el año y te invita a seguir 

trabajando de la mano, con lo mejor de la naturaleza y la 
biotecnología cosmética. Si deseas conocer más, visita: 
www.therapyandessence.com y sus redes sociales en  
Facebook, Instagram y YouTube.

Contacto 

Therapy & Essence Laboratorios CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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En NATURAL SECRET XPATL esta-
mos disfrutando de nuestro 15 ani-
versario, dando a conocer la nueva 
línea Daana 21 con cannabinoides. 

En el equipo de Natural Secret de 
toda la república mexicana, segui-
mos  contando con la presencia de 
ponentes internacionales como la 
Prof. Consuelo Silveira, de Madrid, 
España, y desde Argentina con Lore-
na Berthe.

Durante estos quince años hemos re-
volucionado la alta cosmética con los 
mejores activos naturales, creciendo 
y capacitando en tu ciudad; y no solo 
eso: hemos brindando lo mejor de 
nuestros productos en las redes so-
ciales. ¡No te pierdas los Facebook 
Live!

¡Espéranos muy pronto!

En NATURAL SECRET XPATL:  
¡El Éxito es una Decisión!

BIOBEL: Capacita y Agradece la Confianza
En Laboratorios BIOBEL estamos com-
prometidos a seguir innovando para 
que los próximos profesionales de la 
cosmética puedan ofrecer servicios y 
productos de calidad.

Con nuestros Manejos de Línea y a tra-
vés de Zoom hemos podido capacitar 
a muchos estudiantes del sector de la 
cosmética proporcionándoles proto-
colos, costos por aplicación, biotips  e 
información que les pueda ser de gran 

utilidad para hacer de esta carrera todo 
un negocio con resultados extraordina-
rios.

Nos sentimos muy agradecidos con 
todas las escuelas e institutos que han 
confiado en nosotros como laborato-
rios de cosmética profesional, en nues-
tros productos, tratamientos y capaci-
taciones.

Seguimos trabajando para apasionarte 
por BIOBEL. 
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19º Congreso Internacional de Cosmetología, 
Cosmeatría y Spa 2021

En MIGUETT, expertos en el cuidado de la piel, celebra-
mos con gran éxito, el pasado 23 de octubre del 2021, el 
19º Congreso Internacional de Cosmetología, Cosmeatría 
y Spa 2021. Lanzamos nuestra nueva línea Sense con neu-
rocosmética, experiencias sensoriales y protocolo lifting 
antiedad con yoga facial. Llevamos a varias ciudades tan 
distinguido y exitoso momento: 23 de octubre  CDMX, 
4 de noviembre Mazatlán, 8 Tijuana, 10 Monterrey, 17 
Guadalajara…  Fue muy emotivo y de gran interés para 
todas nuestras asistentes, que pudieron disfrutar de una 
experiencia inolvidable, llena de conocimiento, premios y 
excelentes sorpresas.

En MIGUETT, pensando siempre en sus clientes,  estamos 
cada vez más cerca de ti. 

Felicidades a los distribuidores que, junto con su gran 
equipo de trabajo, hicieron  posible este gran éxito en 
cada ciudad donde nos presentamos.  Gracias a todos los 
que nos acompañaron en esta hermosa experiencia de 
aprendizaje.
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Estamos muy contentos por haber 
participado en el Salón Internacio-
nal de la Imagen y la Estética Inte-
gral Salón Look, el evento profesio-
nal organizado para las empresas del 
sector, dentro del programa español 
e internacional, que tuvo lugar el pa-
sado mes de octubre. Agradecemos 
a todos los asistentes, ya que tuvi-
mos una respuesta muy positiva, y 
eso nos impulsa a seguirles brindan-
do el mejor servicio. Poco a poco, de 
vuelta a los eventos profesionales. 

En IT PHARMA solo cabe la Alegría, el 
Agradecimiento y el Optimismo

PARAFANGO Spa presenta con gran Éxito Skin 
Clinik Viales de Uso Profesional para Dermapen

En PARAFANGO continuamos con 
el compromiso que tenemos con los 
profesionales de la cosmética. De ma-
nera ininterrumpida seguimos con las 
capacitaciones y eventos que han sido 
recibidos con gran entusiasmo y éxito.

En esta ocasión, asistimos al open house 
de la escuela Ángel Care, donde con-
tamos con la asistencia del rubro de la 
cosmetología y del público en general. 

Se presentó con gran éxito la línea Skin 
Clinik Viales de uso profesional para 
Dermapen; las y los invitados mostra-
ron una gran aceptación e inquietud 
por conocer más del producto para se-
guir actualizándose.

Agradecemos a todas las asistentes y 
les recordamos que tendremos mas 
capacitaciones el siguiente año. 

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

Contacto Parafango Spa CDMX Tels: 
55 5662 1904, 55 56 80 69 64 y 55 
5664 4192  

WhatsApp: 55 8302 8050
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El pasado mes 6 y 7 de noviembre de 2021, se llevó a cabo 
con gran éxito el 38° aniversario de la marca MARANT, 
donde nuestra directora general y fundadora, la Sra.  
María Antonieta González Noyola, lanzó al mercado su 
nueva línea de productos Natural Radiance, una línea 
para diferentes tipos de piel y, sobre todo, con principios 
activos con certificación ECOCERT, así como envases de 
materiales biodegradables, como la paja de trigo, y reci-
clables, como el vidrio y el aluminio. 

El evento se desarrolló en el Hotel Fiesta Americana Mi-
nerva, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; tuvimos una 
jornada de conferencias y talleres muy interesantes, con 
los últimos avances de la cosmética internacional. Se de-
mostró lo más nuevo en aparatología estética, como el 
equipo llamado EMDOCH —con electroestimulación y 
ondas de choque—, así como el equipo TIP —tratamiento 
integral periocular—. 

Tuvimos como invitados especiales al Dr. Hugo Aarón 
Armenta, de Los Cabos, Baja California, que realizó una 
conferencia muy importante sobre células madre,  y la 
Dermocosmiatra Erika Carrubba, de Cali, Colombia, que 
nos compartió un novedoso tratamiento despigmentante 
de labios. También tuvimos la participación de nuestras 
directoras y directores de los IDECC que hay en las 17 
ciudades más importantes de México. 

En esta ocasión, como ya es tradición, se graduaron alum-
nas de la mayoría de nuestros centros IDECC, de las dife-
rentes carreras que se ofertan; en este bonito acto aca-
démico de la “Generación 2021 Ricardo Alberto Moreno 
García”, tuvimos la honorable participación de la escolta 
de bandera y banda de guerra del ejército mexicano, per-
teneciente al 14º batallón de infantería de la 15ª zona mi-
litar, y que  estuvieron a cargo de los honores a nuestra en-
seña nacional. Después del acto académico, celebramos a 
nuestras graduadas con una cena baile y un brindis,  ce-
rrando con broche de oro el primer día de nuestro evento. 

Al día siguiente se impartieron los talleres de tratamiento 
de labios y periocular encabezados por la Master María 
Antonieta González Noyola, y con apoyo de la dermocos-
miatra Erika Carrubba. Finalizamos con una agradable co-
mida y la entrega de reconocimientos a los distribuidores 
más destacados en el último año. 

Nos sentimos orgullosos de ser una marca líder en el mer-
cado de la estética y la  cosmetología, en donde siempre 
estamos a la vanguardia en todo lo que hacemos y, sobre 
todo, en donde buscamos darles lo mejor en calidad y re-
sultados. 

38° Aniversario de MARANT
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Tienda en Línea de Laboratorios EUDERMIC 

Laboratorios EUDERMIC continúa 
brindando atención a las cosme-
tólogas y cosmiatras a través de  la 
tienda online, con entregas en toda 
la república mexicana. Encuentra 
los productos de las marcas Cabina, 
Jenué y Ceramiel a precios compe-
titivos. Es muy sencillo, ingresa a:  
www.eudermic.com y regístrate para 
el acceso. Contamos con métodos de 
pago que se adaptan a tus necesida-
des. Además,  recibirás la asistencia 
de nuestro equipo de profesionales 
que te asesorarán en todo momento. 
¡Te esperamos!

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
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

ENERO
5 Enero - Mirna Quevedo
Aspidpro B.c.n.
5 Enero - Lourdes Berenice Flores Molina
Therapy & Essence Laboratorios
10 Enero - Rosalba Madrigal
Biobel Cdmx
16 Enero - Celina Perches
Aspidpro Toluca
17 Enero - Tony De La Vega
Biobel
26 Enero - Lic. Gustavo López Torres
Kinich
29 Enero - Profa. Itzel Raquel Rivera G.
Instituto Mayan Spa



CDMX
EXPO CODESTETICA 2021

ÉXITO TOTAL

PRIMAVERA

GUADALAJARA

Siempre es un gusto poder compartir los éxitos que se generan 
a lo largo del año, y hoy no es la excepción. Gracias a ustedes 
—porque sin su presencia nada es posible— pudimos realizar 
los tres mejores eventos que existen en nuestra industria.
Pero, ¿por qué nos jactamos de ser los mejores? Es muy sim-
ple, la asistencia de 16,500 personas nos avalan.
No hay que olvidar que fue un año difícil. El trato directo fue 

casi imposible, y sin embargo, ¡lo logramos! No nos cansare-
mos de agradecerles los triunfos del año. Por ello, promete-
mos continuar con la alta calidad de nuestros productos: su 
confianza es nuestro incentivo, nos estimula a mantenernos 
como el máximo exponente del mundo de la belleza y la 
salud. Eso es CODESTETICA. 

¡Feliz año, también para ustedes!
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Stayve BB Glow
Te invita a formar parte de sus 
capacitaciones virtuales y presenciales.
Inscríbete 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

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
Todos los Martes hasta el 21 de 
Diciembre a las 16:00 hrs
Instalaciones de Therapy & Essence 
Xochimilco
Tel.: 5526302930 y 5547560282
ventas@therapyandessence.com

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

ventas@therapyandessence.com

Bazar Navideño
6 de Diciembre
WTC CDMX

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

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

“Deja que el Ácido Hialurónico,  el 
Caviar, el Colágeno y el Ginkgo Biloba 
envuelvan tu piel” 
2 de Diciembre
TOLUCA
Hotel Fiesta Inn Tollocan
Paseo Tollocan Oriente 1132
Toluca, Estado de México
Confirmar con Olga Fuentes

Tel. 722 167 7064
WhatsApp 722 522 5605

olga_biobel@live.com.mx

13 de Diciembre
CUERNAVACA
Hotel Hostería Las Quintas 
G. Díaz Ordaz No. 9
Col. Cantarranas
Cuernavaca, Mor.
Confirmar con Dulce Mónica Rodríguez

Tel. 777 313 2053 / 777 102 0639
WhatsApp  777 163 6107

clinica_finisterra@yahoo.com

14 de Diciembre
ACAPULCO
Hotel Emporio Acapulco
Avenida Costera Miguel Alemán 121, 
Fraccionamiento Magallanes
Acapulco, Gro.
Confirmar con Azucena Ramos

Tel. 744 481 3190
WhatsApp  744 426 4000
maraz8285@hotmail.com Evento Aniversario

1 de diciembre
Guadalajara Jal. 

Evento Aniversario
2 de diciembre
Mexicali, Baja California 

Evento Aniversario
3 de diciembre
Tijuana, Baja California 

Curso Diagnósticos Y Protocolos
4 de diciembre
Cd. Juárez, Chihuahua 

Evento Aniversario
5 de diciembre
Cd. Juárez, Chihuahua

Venta de 38 Aniversario
30 de Noviembre al 6 de Diciembre
Centro Cosmético De Occidente
Tel: 3336150458
www.centrocosmetico.com

Curso Intensivo Esteticista 
Cosmetóloga
3 de Enero 2022
Instituto Madeleine Meyer
Tel: 333615913
www.madeleinemeyer.com

centrocosmetico.com
33-3615-0458

Curso Diagnósticos Y Protocolos
7 de diciembre
Hermosillo, Sonora

Evento Aniversario
8 de diciembre
Hermosillo, Sonora

33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com

aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx
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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

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
33 3613 0621
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

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

TENDENCIA SPA
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA SPA

Av. San Ignacio No. 1083, Col. Jardín de 
San Ignacio C.p 45040 Zapopan Jalisco. 
Tel. 33 1368 0757 
www.tendenciaspa.com

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 3209 0818 
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

En nuestra casa

INSCRÍBETE 
GRATIS
INCLUYE:EXPO
  SHOWROOMS
  DIPLOMA DIGITAL 

SOLICITA TU CÓDIGO
POR WHATSAPP AL:  
55 15 92 71 69
O EN:
WWW.CODESTETICA.COM.MX

VÁLIDO AL 15 DE MARZO DEL 2022
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Toda Reacción viene 
de una Emoción:  
El Lenguaje de la 
Piel Sensible



E.C.C. Minerva Dávila Santos

Directora de Lumine

Entre las definiciones de la piel, se nos dice que es el ór-
gano más grande que cubre nuestro cuerpo y que, sin ella, 
careceríamos absolutamente de identidad, puesto que to-
dos nos veríamos prácticamente iguales. Que es una enti-
dad fisiológica de estructura bioquímica compleja, siendo 
la única que puede padecer diversas alteraciones, ya sea en 
estado normal o patológico; tiene varias funciones bioquí-
micas pero, entre todas, identificamos una que es primor-
dial: la de protección.

En esta ocasión no explicaré cuáles son esos  mecanismos 
de defensa anatómicos y bioquímicos,  que están diseñados 
para activarse cuando la piel decide que es necesario pro-
tegernos de agentes externos o internos, porque pueden 
resultar nocivos para el óptimo funcionamiento celular.

Cuando hacemos un diagnóstico de la piel y la detectamos 
sensible y reactiva, quizás por alguna dermatitis atópica o 
cuperosis, incluso porque ha sido multitratada, todas estas 
alteraciones nos están expresando información importan-
te que, si somos capaces de ver y escuchar, nos ayudarán a 
decidir qué tratamiento realizar, y así poder brindar, ade-
más, una mejor solución a nuestro cliente.

Se ha demostrado que el estrés afecta a la piel de manera 
considerable, provocándole desde  signos de fatiga hasta 
envejecimiento prematuro; por lo que ahora la cosmética 
está reinventándose e innovando, creando productos que 
abarquen el aspecto emocional, y con esto poder revertir 
o minimizar los efectos nocivos, causados por el estrés u 
otros estados nerviosos, que pudieran alterar el aspecto de 
una piel sana. 

Nuestras emociones influyen y afectan de manera directa a 
nuestro cuerpo y, por ende, a nuestra piel. Cuando una piel 
presenta alteraciones como dermatitis, alergias, cuperosis, 
psoriasis, de una forma emocional, es una situación que se 

vincula a la sensación de protección o seguridad que se 
tiene respecto de sí mismo. La piel, como órgano diseñado 
para brindar protección, está relacionada de manera emo-
tiva con la figura paterna, pues es el padre quien supues-
tamente debe proteger a su hijo…, suena fuerte, pero se 
desprende de la realidad; así que, sin cortapisas, sin nada 
que disfrazar, podemos afirmar que tener una piel sensible, 
es la expresión de una herida paterna... La sensación de es-
tar indefensos y la falta de confianza o de autoaceptación, 
suele tener lugar durante las primeras décadas de la vida. 
Tener una piel sensible  representa un desequilibrio en el 
sistema nervioso que de raíz tiene como origen el aspecto 
emocional. 

La piel siempre expresará las emociones con las que se 
vive; de acuerdo al estado de ánimo una piel irá cambian-
do su apariencia: enrojecer y ponerse caliente, cuando se 
siente vergüenza o enojo; se pondrá pálida cuando se sien-
ta miedo, o lucirá radiante si la persona se siente plena y 
feliz y en control de sus emociones.

El cerebro y la piel tienen una relación directa, ya que al te-
ner su origen en la mente, posteriormente se manifestará 
con alteraciones como acné, psoriasis, alergias, y que, lógi-
camente, desencadenará alteraciones emocionales como 
la depresión y la baja autoestima. Es así como el sistema 
inmunológico y el sistema nervioso, actúan como meca-
nismo de defensa para protegernos; en el caso del sistema 
inmunológico, de agresiones microbianas o agentes noci-
vos, quedando en la memoria de las células especializadas 
por las cuales, y gracias a ellas, podemos evitar numerosas 
infecciones; el sistema nervioso, en cambio, nos protege 
de las agresiones internas, principalmente representadas 
por traumas en nuestro inconsciente: en la mente quedan 
registrados episodios buenos y malos que permanecerán 
en nuestra memoria, así es que creyendo que hemos blo-
queado los malos recuerdos, estos saldrán a flote cuando 
nuestra piel presente alguna alergia o sensibilidad.

Para ser más específica, en cuanto a lo que emocionalmen-
te significa tener una alergia, por ejemplo, al generar una 
inflamación debido a la liberación de histamina, la piel nos 
está diciendo: (Físicamente) “No quiero o no puedo tener 
contacto con el alérgeno…”, en realidad, se refiere al acon-
tecimiento traumático (emocionalmente) “… de hacerlo, 
volveré a pasarlo muy mal”.

En resumen, una piel sensible nos dirá el grado de satisfac-
ción y comodidad en el que nos encontramos, además de la 
necesidad de experimentar un cambio o aprender a adap-
tarnos a nuestra realidad. 

















Feliz Navidad y un Prospero 
Año Nuevo 2022

LLÉVATELOS A 

3 o 6 
MESES SIN INTERÉS

Mayoreo en desechables y 
consumibles a partir de

 6 piezas iguales…


