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Carta Editorial

La cuesta de enero es muy parecida a aquel mito griego en que Sísifo, en el inframundo, tenía que em-

pujar cuesta arriba una gran roca que, ya casi para alcanzar la cima, rodaba de regreso cuesta abajo 

sin que nada ni nadie lo pudiera evitar, sentenciando a nuestro malhadado personaje a empezar de 

nuevo, desde el principio, su eterna condena. Tal castigo se debía a que, en vida, este hombre había 

cometido una serie de actos, todos ellos reprobables a los ojos de los dioses…  Terrible, ¿no? 

Afortunadamente, en la actualidad, nuestra conducta financiera y económica, con la que cerramos 

el año e iniciamos otro, no tendría por qué ser impugnada con una pena como la que acabamos de 

describir; simplemente habría que recordar que el dispendio monetario, que se suele tener en los 

finales de año, se debe moderar y encausar hacia las cosas que nos provoquen bienestar: la salud y la 

belleza, por ejemplo. 

En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA nos sentimos muy orgullosos y privilegiados de ser promotores de 

estos valores; para nosotros, poder iniciar un año nuevo es la oportunidad de volver a echar a andar 

toda la planeación, estructuración y gestión de proyectos, tanto los nuevos como los que nos han 

venido acompañando durante todos estos años en que se ha publicado nuestra revista. La pandemia, 

que sigue entre nosotros, nos enseñó a revalorar nuestra labor en la generación y el fomento de los 

asuntos que están relacionados con el estar, sentirse y verse saludables. 

La belleza, no hay que olvidarlo, requiere de un verdadero sentido de la responsabilidad, a cada uno 

de nosotros nos toca hacernos responsables de lo que somos y de lo que proyectamos. El año que 

pasó (y un poco más) nos ha dejado esa lección: todas y cada una de las cosas que hagamos por nues-

tra salud, aunque parezca una carga difícil de llevar y que no termina nunca, serán siempre bien re-

compensadas con una belleza sobrada, por dentro y por fuera. ¡No nos cansemos!

En esta empresa tenemos la certeza de que el arranque de este año inicia con un proceder completa-

mente distinto ante la vida: estamos aprendiendo a cuidarnos mejor, y también estamos aprendiendo 

a amar esa actitud de cuidado hacia nosotros mismos y hacia los demás; por eso, no nos cansaremos 

de invitarlos a que nos acompañen, a lo largo de todo el año, a nuestra infinidad de actividades, todas 

ellas —ya lo saben— enfocadas en apoyar e impulsar a nuestra industria: el mundo de la estética, la 

cosmetología, la aparatología y el spa.

Si al final del año sus gastos y adquisición de deuda fueron encaminados hacia la obtención de una 

vida más saludable y plena (la celebración y las fiestas, que bajo la administración de la Secretaría 

de Salud y en comparación con el año antepasado fueron menos restrictivas, cuentan como formas 

de esparcimiento saludables), ¡los felicitamos! En esta redacción creemos que esa es una muy buena 

inversión y los exhortamos a que lo sigan haciendo. 

También los conminamos —a menos que quieran que les suceda lo que al triste Sísifo—a que inviertan 

un poco de su tiempo en la lectura de nuestra publicación: ¡Nunca es un castigo acumular salud y 

belleza! ¡Feliz 2022!

DIRECTORIO
Lic. David Infante Silva  

Director

david@codestetica.com.mx

María Antonieta Silva
Directora

revista@codestetica.com.mx

Fernando Escalona
eDición y conteniDos

fernandoeditorial@codestetica.com.mx

Efraín Galán / Diseño
efraingalan@alfra-bin.com

Lic. Verónica Núñez Hinojosa
e-Marketing Manager

vero@codestetica.com.mx

Marcos Sánchez 
estratega y analista Web

soporteweb@codestetica.com.mx

 Mariana Rodríguez Infante
Diseño De PortaDa

Equipo Coordinación
coordinacion@codestetica.com.mx

Lic. Guadalupe Flores 
ejecutiva De cuentas

administracion@codestetica.com.mx

Tiraje 13,000 
ejemplares

Certificado de Licitud de Título y Conteni-
do Nº 17044 expedido por la Secretaría de 
Gobernación

Porte pagado, publicación periódica.
Registro Nº PP09-02091
Autorizado por SEPOMEX.

Se prohibe la reproducción total o parcial 
del material publicado por nosotros. Los 
artículos y la publicidad contenidos en esta 
publicación son responsabilidad de sus 
autores y no necesariamente comparten el 
punto de vista de la redacción.

Título de Reserva al Uso Exclusivo
04-2017-101316391300-102
Expedido por la Secretaría de Educación 
Pública

Impresión:
Litográfica Ingramex. S.A. de C.V.

SUSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
Anaxágoras 546 Col. Narvarte  
C. P. 03020, Ciudad de México

• 55 5543 6443 • 55 5687 3111
• 55 5523 4224 • 55 6386 0143

SUMARIO
3 45 EXPO CODESTETICA CDMX

7 Respetar la Legalidad te Garantiza Prosperidad

12 Cosmética Antipolución

16 Activos Extraídos de la Naturaleza: La Mejor Protección  

 Contra la Contaminación

20 Vitamina C: Lo Esencial  para mantener una Piel Sana 

 «La base de una piel sana siempre será la alimentación» 

24 Exposoma. Combate su Daño en la Piel con Cosmética Orgánica Antipolución

31 De tu interés: TRATAMIENTOS ANTIPOLUCIÓN 

 PROTECCIÓN VS. MEDIOAMBIENTE

34 Cumpleaños

35 Vida Profesional

40 Calendario de Eventos

41 Directorio de Escuelas

43 Directorio de Proveedores

44 EXPO CODESTETICA PRIMAVERA GUADALAJARA



Toda una Vida
impulsando 

la industria del  
cuidado facial 

y corporal

INSCRÍBETE GRATIS
INCLUYE: EXPO, SHOWROOMS y DIPLOMA DIGITAL 
Solicítalo por WhatsApp al: 55 15 92 71 69
o en: www.codestetica.com.mx

Válido al 15 de febrero de 2022

45
5 y 6 

de Marzo 
de 2022

CDMX



Tu cita con los Grandes



SÁBADO 5 DE MARZO 

10:00 - 11:00 HRS.
Deja que el Ácido 
Hialurónico, el Caviar, 
el Colágeno y el Ginkgo 
Biloba envuelvan tu piel.

Dra. Gabriela Pérez Maqueo

11:15-12:15 HRS. 
Ritual Baak con masaje 
prehispánico de poder 
con envoltura corporal y 
ultralifting facial aclarante 

Nanacatl. 
Directora Técnica Brenda Anchondo 
y Cosmetóloga Rosario Castro

15:00 - 16:00 HRS.
Estrías, abordajes con 
electroestética y láser. 

Lic. Angélica Solis 

16:15 - 17:15 HRS.
Preserva la juventud de 
las células de tu piel con 
la sinergia de productos 

activos veganos. 
Lic. Marcela Fernández

DOMINGO 6 DE MARZO
10:00 - 11:00 HRS.

Fortalecimiento 
muscular y reducción 
de medidas con campos 
electromagnéticos 
focalizados de alta 
intensidad.

Ing. Daniel Flores                                       

11:15- 12:15 HRS.
Conoce hasta dónde 
puedes llegar con la serie 
NUX y expande los límites 
de tu experiencia

Lic. Francisco Chavolla

13:45 - 14:45 HRS.
Lifting facial y corporal con 
ultrasonido

15:00 - 16:00 HRS.
Intense lift  
Marina Martínez 
Hernández 

16:15 - 17:15 HRS.
Prestación de Servicios 
de Cosmiatría Estética. 
Regúlate ante la SEP. 
Peptonas líquidas faciales. 

Máster Lic. Carla Rizo 

17:30- 18:30 HRS. 
Explosión de grasa, shock 
hipotérmico. La técnica 
que te hará tener los 
resultados que deseas 
desde la primera sesión. 

Dra. Erika Márquez Rodríguez

SHOWROOMS 



HOSPEDAJE 
Crowne Plaza Hotel De México
Dakota 95, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez, 
Ciudad de México, CDMX 
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Estándar Sencilla o Doble: $2,050.00 
+ IVA + 3.5% de ISH (Sin Alimentos).
• Habitación Piso Ejecutivo Sencilla o Doble: 
$2,450.00 + IVA + 3.5% de ISH (Sin Alimentos).

BEL AIR BUSINESS CDMX WTC
Dakota 95, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez, Ciudad de 
México, CDMX
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Estándar Sencilla: $1,650.00 00 + IVA + 3.5% 
de ISH (Con desayuno Smart Express).
• Habitación Studio Doble: $1,800.00 + IVA + 3.5% de ISH 
(Con desayuno Smart Express).
• Habitación Family Suite Sencilla: $2,000.00 + IVA + 
3.5% de ISH (Con desayuno Smart Express).

Referencia: “CODESTETICA WTC CDMX 2022”
Contacto: Tel. 55 11641164 ext. 3007, 3006 y 4008 
reservaciones@hotelemexico.com, 
gciareservaciones@hoteldemexico.com 
 

¿¡QUIERES ESTRENAR GRATIS 
APARATOLOGÍA DE ALTA GAMA 

EN TU SPA!?
PATROCINAN TUS MARCAS PREFERIDAS: BIOINGENIERÍA ESTÉTICA, DIVA INN Y VESCICA 

PARTICIPA ASÍ: 
1.- ¡INSCRÍBETE YA! Como TITULAR de forma gratuita en nuestro portal  
www.codestetica.com.mx , via whatsapp al 55 15927169,  
(los acompañantes no participan)

2.- Al ingresar el Sábado 5 de marzo recibirás tu primer boleto

3- El Domingo 6 de Marzo recibirás un boleto por cada showroom en el que participes, 
en el último show room a las 5:30 pm recibirás doble boleto

No te quedes sin participar, si no alcanzaras espacio dentro de los showrooms podrás solicitar tu boleto mostrando 
tu pulsera de titular, estaremos voceando el lugar en donde se encuentra el personaje que te dará ese boleto. 

Es una gran oportunidad para todos los profesionales, estudiantes, quienes inician su negocio o quienes quieren 
tener la oportunidad de ampliar sus servicios en cabina con aparatología y tecnología de punta.

Habrá 3 grandes premios que estamos seguros te dejarán con deseos de no perderte ningún instante dentro de la 
EXPO y Showrooms.

La premiación se llevará a cabo a las 6:30 p.m. al finalizar el último showroom del Domingo 6 de Marzo.
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Respetar la 
Legalidad 
te Garantiza 
Prosperidad

Todo lo que desarrollo lo hago 
siempre pensando en ustedes: 
las y los profesionales de la 
cosmética; y ahora, como en 
esta ocasión, por escrito. En 
los últimos años, varias y va-
rios de ustedes me han com-
partido su confusión y dudas 
sobre si están o no permitidos, 
de manera legal, algunos tra-
tamientos que están en auge; 
por lo que me di a la tarea de 
investigar y traer hasta uste-
des la respuesta.

En el año 2013, la Secretaría 
de Salud Federal inició una 
campaña en la Ciudad de Mé-
xico que lleva por nombre: 
«Que la belleza no te cueste la 
vida», y que, según publicación 
consultada en   https://www.
salud.cdmx.gob.mx/comuni-
cacion/nota/clinicas-de-be-
lleza-sancionadas-por-in-

cumplir-con-norma-sanitaria, 
continúa hasta el día de hoy; 
su objetivo es supervisar a las 
empresas y negocios del ru-
bro del embellecimiento físico 
mediante procesos no invasi-
vos al cuerpo, todo tratamien-
to que no vaya más allá del es-
trato corneo de la piel;  dicen: 
“que no atraviesen la piel y no 
inyecten sustancias”, sumado 
a vigilar el cumplimiento a lo 
establecido en la Ley Gene-
ral de Salud que corresponde 
a estos giros: Evitar que se 
oferten servicios que pongan 
en riesgo la vida y la salud de 
los consumidores, tales como, 
cito: “procedimientos físicos o 
químicos invasivos en piel que 
implican la introducción de 
sustancias para resaltar, deli-
near o corregir determinados 
rasgos de la anatomía”, y así 
como también, que se cuente 

Lic. Yessica Villa Directora 
Técnica de Tendencia Spa

Patrocinado 
por:
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con el Aviso de Funcionamiento emitido por la 
Secretaría de Salud Federal, entre otros.

En la actualidad, vemos que un mayor núme-
ro de personas experimentan una gran preo-
cupación por su belleza y juventud, lo que les 
lleva a buscar y a solicitar nuevos productos 
cosméticos, nuevas técnicas, nuevos aparatos. 
Legalmente, como profesionales de la cosméti-
ca y para responder a esta demanda de nues-
tros clientes, ¿qué se nos permite?, ¿qué se nos 
prohíbe?, ¿cuáles son nuestras obligaciones? Es 
un tema bastante amplio, que pocas veces nos 
detenemos a analizar, por lo que a continuación 
te daré la información general más importante 
sobre este asunto.

El día 10 de noviembre de 2009 se realizó el de-
creto que reforma los artículos 198, 271 y 420 
de la  Ley General de Salud, donde establece lo 
siguiente; cito textualmente:

Artículo 198. Únicamente requieren autoriza-
ción sanitaria los establecimientos dedicados a: 

I. a VI. […]

VII. Los establecimientos que realicen infiltra-
ciones para adelgazar, engrosar, cambiar o co-
rregir el contorno, forma o variar las proporcio-
nes de diferentes zonas o regiones de la cara y 
del cuerpo.
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Artículo 271. […]

Los productos para adelgazar partes del cuer-
po, para control de peso o para desarrollar la 
definición o el volumen muscular que se ofrez-
can en forma de remedios naturales, sustitutos 
de alimentos o complementos alimenticios de-
berán cumplir con los requisitos que al efecto 
establezca la Secretaría de Salud para su venta, 
distribución, prescripción, recomendación o 
publicidad.

Queda prohibido a toda persona que no sea 
profesional de la medicina y que no se en-
cuentre debidamente capacitada y certificada, 
prescribir o aplicar mediante infiltración hipo-
dérmica, cualquier producto para adelgazar o 
engrosar partes del cuerpo o variar las propor-
ciones del mismo.

Cualquier cirugía estética y cosmética o pro-
cedimiento mediante infiltración hipodérmica 
relacionado con cambiar o corregir el contor-
no o forma de diferentes zonas o regiones de 
la cara y del cuerpo, deberán efectuarse en es-
tablecimientos o unidades médicas con licencia 
sanitaria vigente, atendidos por profesionales 
de la salud de conformidad con el artículo 81 y 
se encuentren autorizados por la Secretaría de 
Salud conforme al Reglamento correspondien-
te. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Do-
cumentos/2009/11/asun_2605794_2009111
0_1257876326.pdf

Posterior a este, han surgido cambios en el ar-
tículo 271, donde se establece que, cito: “Los 
productos para adelgazar o engrosar partes 
del cuerpo o variar las proporciones del mis-
mo; así como aquellos destinados a los fines a 
que se refiere el artículo 269 de esta Ley; que 
contengan hormonas, vitaminas y, en general, 
substancias con acción terapéutica que se les 
atribuya esta acción, serán considerados medi-
camentos y deberán sujetarse a lo previsto en 
el Capítulo IV de este Título”.
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
ref/lgs.htm

Con lo anterior podemos establecer que, den-
tro del marco de la ley, tenemos estrictamente 
prohibido realizar tratamientos o aplicaciones 
de mesoterapia, así como todo procedimiento 
que conlleve infiltrar: agua, sérums, minerales, 
enzimas, lipolíticos, reafirmantes o cualquier 
otra sustancia. 

Ahora, en el contexto comercial y de informa-
ción para el consumidor estamos obligadas y 
obligados, como profesionales de la cosméti-
ca, a cumplir la norma oficial mexicana NOM-
110-SCFI-2004, que se refiere a las Prácticas 
Comerciales-Requisitos de información en la 
prestación de servicios para el embellecimien-
to físico, publicada en el Diario de la Federación 
el día 14 de Julio de 2004. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=668187&fecha=14/07/2004

Así como también, la norma mexicana NMX-R-
085-SCFI-2016, competencia del Comité Téc-
nico Nacional de Normalización de Industrias 
Diversas de la Secretaría de Economía, cito: 
“que tiene como finalidad establecer los requi-
sitos y especificaciones de calidad para clasifi-
car los establecimientos denominados salones 
de belleza”. 

h t t p s : //c a i s a t e c h . n e t /u p l o a d s / X X I _ 2 _
MXD_C32_NMX-R-085-SCFI-2016_R0_
14NOV2016.pdf

Estas dos últimas normas las analizaremos en 
lo futuro, ambas contienen información muy 
valiosa y también grandes vacíos con relación a 
nuestra profesión.

Te animo a continuar preparándote, ya que 
cuando contamos con el conocimiento ade-
cuado no es necesario recurrir a prácticas que 
están fuera de nuestra competencia profesio-

nal para conseguir excelentes resultados con 
nuestros clientes. 

Recuerda siempre que cualquier profesional 
con ética tendrá como prioridad el bien común 
y no el personal.

Cuando contamos con preparación, conoci-
miento y ética profesional la prosperidad eco-
nómica fluye como un río caudaloso.

¿Quieres saber más?
Pregúntale a Yessi al e-mail 
yessicavilla@codestetica.com.mx
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Cosmética 
Antipolución

Las alertas acerca de los nive-
les de  contaminación van en 
aumento y diversos estudios 
demuestran cómo es que esto 
perjudica nuestra salud. La Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió que la mala cali-
dad del aire ocasiona daños en 
varias partes del cuerpo; una de 
ellas: la piel —barrera protecto-
ra contra el medioambiente—.

Con los incrementos de la con-
taminación a nivel general, y 
en especial en las grandes ciu-
dades, surgen nuevas necesi-
dades para la población, como 
la cosmética antipolución, que 
ayuda a protegernos de los 
efectos negativos que tiene la 
polución sobre nuestra piel; sin 
embargo, la exposición a facto-
res contaminantes, de manera 
prolongada y repetitiva, supe-
ra sus capacidades defensivas, 
disminuyendo sus recursos 
para regenerarse y desintoxi-
carse.

Todos los días nos enfrentamos 
a diferentes tipos de contami-
nación —tanto en el exterior 
como en el interior de nues-
tros hogares, área laboral y/o 
escuela— que provienen de los 
rayos UV, la emisión de gases, 
el humo, el tráfico, la basura 
industrial, la contaminación de 
la tierra, del agua y, ahora, de 
los agresores más recientes, 
como la luz azul emitida por 
las pantallas de los dispositivos 
electrónicos, que estimula la 
formación de radicales, provo-
cando la alteración de las cé-
lulas de la piel y acelerando su 
envejecimiento (una recomen-
dación: ¡Protege tu piel de este 
daño con la loción facial Ligth 
Protect!)

La contaminación tiene efectos 
inmediatos y visibles en nuestra 
piel, provocados por las partí-
culas en suspensión —que se 
le adhieren y la penetran— y 
que, por ser hasta 20 veces más 

Equipo de Investigación y 
Desarrollo Miguett.

Patrocinado 
por:
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pequeñas que sus poros, los 
obstruyen, generando un es-
trés oxidativo que produce una 
inflamación y una alteración 
en las funciones celulares. Con 
estas constantes  agresiones, 
la piel puede volverse sensible, 
afectando su  luminosidad,  hi-
dratación  y textura, y deján-
dola grisácea, opaca y  apaga-
da, apareciendo, además y de 
manera prematura, los signos 
del envejecimiento, como  las 
arrugas,  manchas  y  flacidez: El 
sérum facial Sense con niaci-
namida + Neurophroline + ácido 
hialurónico, protege de los da-
ños causados por los rayos UV 
y los contaminantes externos, 
disminuyendo considerable-
mente la sensibilidad y aportan-
do una hidratación profunda.

Los antioxidantes son la clave 
de los productos antipolución; 
la vitamina C y el sérum E-2-XI 
coenzima Q 10, neutralizan los 
radicales sin perder su propia 
estabilidad.

Pasos para proteger la 
Piel de la Polución y la 
Contaminación

La  limpieza  facial es importan-
te, ¡siempre!, y más en pieles 
expuestas a la contaminación. 
El mismo criterio deberíamos 
tener con la  protección so-
lar, que los expertos aconsejan 
aplicar todos los días del año. 
También se recomienda utilizar 

tratamientos que incluyan  an-
tioxidantes  para combatir los 
radicales que genera la conta-
minación. El oxígeno es impres-
cindible para una piel saludable, 
pues determina su luminosidad 
y buen estado. Te aconsejamos 
aplicar productos de rutina en 
casa y cabina, que aporten oxí-
geno a la piel, así como a man-
tenerla hidratada, exfoliada y 
purificada. 
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veces por semana con dife-
rentes funciones: hidratación, 
nutrición, depuración. Todo 
un placer y un banquete para 
la epidermis (mascarilla oxi-
genante Oxifresh, mascarilla 
regenerante, hidratante y oxi-
genante Devi, mascarilla détox 
Aleg Amor, mascarilla nutritiva 
Nut-Plus)

Rutina básica preventiva y co-
rrectiva: 

• Limpia: Realiza una limpieza 
por la mañana y por la noche 
(shampoo Vau).

• Tonifica: Sérum E-2-XI Q10 o 
loción multivitamínica Tulasi.

• Protege: Vitamina C.

• Hidrata: Es necesario que re-
fuerces la función barrera de la 
piel, protegiéndola de los agen-
tes tóxicos del aire y limitando 
la absorción de las partículas 
contaminantes (gel Junior Pro-
tect piel joven adolescentes, 
crema Nopal piel joven, crema 
Diamond Lifting & Intensive 
Recover piel madura).

• Usa Factores de Protección 
Solar: No olvides este paso tan 
importante: filtro FPS 40, blo-
queador Anap FPS 30, protec-
tor FPS 50.

• Usa Protector de la Contami-
nación Digital: Loción facial Lig-
th Protect.

• Exfolia: Una o dos veces a la 
semana. Te ayudará a despren-
der el exceso de grasa, impure-
zas y agentes contaminantes 
(champú Acalli).

• Practica el Multimasking: Uti-
liza mascarillas al menos tres 





16 Sabemos que la contamina-
ción se encuentra en todas 
partes y que no es exclusiva 
de las grandes ciudades o ur-
bes: Es un tema ambiental y 
de salud pública que afecta al 
mundo entero.  

Se define como contamina-
ción ambiental a la presencia 
de componentes nocivos —ya 
sean de naturaleza biológica, 
química o de otra clase— en el 
medioambiente, que supon-
gan un perjuicio para los seres 
vivos que habitan un espacio, 
incluyendo a los seres huma-
nos.

Acorde a la RAE, la polución 
es una forma de contamina-
ción originada por residuos 
provenientes de procesos 
biológicos o industriales, ca-

Activos Extraídos de la 
Naturaleza: La Mejor 
Protección Contra la 
Contaminación

racterizada por manifestarse 
de una forma especialmente 
intensa y dañina en medios 
fluidos, como lo son el aire y 
el agua. 

Estos distintos tipos de con-
taminación causan daños visi-
bles y no visibles a la piel; se 
ha demostrado que pueden 
penetrar en las células cutá-
neas y deteriorar su capaci-
dad autofágica hasta en un  
51 %, impactando en la salud y 
en el aspecto de nuestra piel. 

La autofagia es un mecanismo 
protector que desintoxica las 
células: protegiéndolas, repa-
rándolas y fortaleciéndolas.

Entre los daños que causa la 
absorción de la contamina-
ción en la piel, destaca que:

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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• Desestructura la capa cór-
nea y deteriora la función ba-
rrera.

• Daña a las proteínas y los lí-
pidos.

• Aumenta la oxidación y os-
curecimiento de comedones 
(puntos negros).

• Perjudica a la capa córnea 
afectando la homogeneidad 
de la piel y la apariencia de los 
poros.

• Disminuye la energía celu-
lar.

• Aumenta la aspereza y rugo-
sidad. 

¿Qué opciones tenemos 
en la Cosmética?

Como hemos mencionado, 
la contaminación, aunque no 
siempre es visible, se encuen-
tra de manera permanente en 

nuestro día a día e impacta en 
nuestra piel, provocando: acu-
mulación de suciedad, poros 
obstruidos, deshidratación, 
acné, irritación, sensibilidad, 
apariencia de una dermis 
opaca y asfixiada; al tener un 
efecto acumulativo, es tam-
bién causante de envejeci-
miento prematuro.

En los últimos diez años, el 
mercado cosmético de pro-
ductos antipolución se ha in-

crementado, sobre todo en 
las regiones de Europa, Asia 
y Oceanía, surgiendo una 
amplia gama de géneros para 
el cuidado de la piel, que van 
desde limpadores faciales 
hasta maquillaje contra la 
contaminación.

Es de esperar que la demanda 
de este tipo de productos se 
expanda y crezca hacía los de-
más continentes, toda vez que 
los consumidores actuales 
tienen una mayor conciencia 
sobre los daños causados en 
la piel por la creciente polu-
ción.

Escudo 
anticontaminación con 
Células madre vegetales 
y Extracto natural 

En este artículo destacare-
mos dos productos faciales 
que protegen y actúan contra 
los daños visibles y no visibles 
provocados por la contamina-
ción en la piel: 
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obstruyan el poro. Actúa en el 
proceso de seborregulación, 
previniendo la apertura de 
los poros, mientras su suave 
acción astringente mejora la 
contracción de la piel y favo-
rece la estructura óptima del 
poro. Estimula la respuesta 
de la piel ante agentes conta-
minantes, promoviendo su re-
novación, y reequilibrando y 
reforzando la función barrera; 
refina la piel, reduce el tama-
ño y apariencia de los poros 
agrandados, y mejora la fir-
meza, textura y los signos de 
fatiga en la piel.

Como todas las formulacio-
nes de la firma, estos produc-
tos son libres de parabenos y 
acreditan las certificaciones 
PETA Cruelty Free & Vegan/
Libre de Crueldad Animal 
y Cosmética Vegana, como 
parte de su compromiso por 
ofrecer productos seguros y 
amigables.

2) El segundo producto que 
destacaremos es el suave  
Cremygel Perfect Skin, dispo-
nible en su fórmula tanto para 
piel grasa, como para piel ma-
dura; su extracto natural, rico 
en polifenol bioactivo, actúa 
en la minimización del poro 
y refina la piel, mejorando la 
queratinización, favoreciendo 
la descamación natural y evi-
tando que los restos celulares 

1) El primero es el refrescante 
Serum Cell Protect; su acti-
vo de células madre vegeta-
les demuestra que, mediante 
pruebas de eficacia, protege 
la piel de la penetración de 
contaminantes y del desgaste 
genético; elimina y neutraliza 
las especies oxidantes tóxicas 
que dañan la estructura de las 
proteínas y lípidos; desintoxi-
ca las células, degradando el 
material deteriorado por la 
contaminación. Fortalece la 
barrera cutánea, estimula los 
antioxidantes naturales de la 
piel y refuerza las capacida-
des autofágicas de las células; 
repara el metabolismo celular 
mediante la reposición del 
nivel de energía y reduce la 
inflamación. Además de una 
piel protegida y fortalecida, 
de manera visible mejora su 
textura, da radianza y suavi-
dad, y reduce la apariencia de 
comedones y puntos negros.
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Vitamina C: Lo 
Esencial  para 
mantener una Piel 
Sana
«La base de una piel sana 
siempre será la alimentación» 

El cuerpo humano no es ca-
paz de sintetizar vitaminas  
por sí mismo en las cantida-
des que necesita, razón por la 
cual nuestra piel también se ve 
directamente beneficiada  o 
afectada por la ingesta y apli-
cación tópica de vitaminas,  o 
por su ausencia, ya que ayudan 
en su cuidado y en una especí-
fica mejora.

Las vitaminas son compuestos 
esenciales en el correcto fun-
cionamiento del metabolismo 
celular: para su desarrollo, cre-
cimiento y regulación. Se divi-

den en hidrosolubles (solubles 
en agua) y liposolubles (solu-
bles en grasas).

Las vitaminas hidrosolubles 
son las que el cuerpo tiene 
que usar inmediatamente. 
En el caso de la vitamina C, el 
cuerpo humano no tiene la ca-
pacidad de sintetizarla, por lo 
que es necesario obtenerla vía 
oral o tópica; esta vitamina es 
hidrosoluble, y se le recono-
ce porque se ha demostrado 
que, a nivel biológico, tiene 
efectos sistémicos. Su impor-
tancia se debe a que, además, 

E.C.C. Minerva Dávila Santos

Directora de Lumine

Patrocinado 
por:
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es un catalizador en múltiples 
reacciones enzimáticas; como 
ejemplo: estimula la síntesis 
de varios tipos de colágeno, lo 
que favorece una mejor hidra-
tación y cicatrización tisular. 
Existen dos formas biológicas 
de vitamina C: la forma re-
ducida o ácido ascórbico y la 
forma oxidada, DHA (ácido de-
hidroascórbico). La mayor con-
centración de esta vitamina se 
localiza a nivel tisular, de ahí la 
importancia de su transporte.

Poderoso Oxigenante

En el medio ambiente hay es-
pecies reactivas de oxígeno: Al 
ser una moléculas oxidantes in-
tervienen en la producción de 
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energía y, sin embargo, generan 
también productos intermedia-
rios reactivos o radicales libres 
(moléculas que originan des-
trucción en cadena, provocan-
do en la piel, específicamente, 
el envejecimiento prematuro) 
y que, según su grado oxidan-
te, son capaces de dañar a más 
moléculas biológicas, como las 
proteínas, lípidos y ácidos nu-
cleicos.

El gran potencial de la vitami-
na C —de oxidación-reducción 
(redox)— tiene dos funciones 
principales, que son la de ser 
antioxidante y actuar como un 
cofactor de enzimas.

Sin embargo, es importante 
resaltar que la vitamina C  ca-
taliza, es decir que acelera re-
acciones enzimáticas como la 
hidroxilación postraslación de 
los residuos de lisina y prolina 
(aminoácidos), mismos que se 
incorporan en las diferentes 
proteínas que se encuentran 
en los tejidos de sostén, como 
el colágeno. Así que, además 
de proteger a la piel y al orga-
nismo del daño causado por 
los radicales, la vitamina C 
devuelve turgencia a los te-
jidos laxos que han sido alte-
rados por el paso del tiempo 
o por agentes externos como 
el medioambiente y los malos 
hábitos. 

Podemos encontrar la vitami-
na C en frutas y verduras como 
las naranjas, limones, papas, 
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vitamina C de manera tópica 
al 5 % o 10 %  incrementa los 
niveles de colágeno tipo I y III. 
Se emplea para tratar pieles 
que con la edad han perdido 
la cantidad de ácido ascórbi-
co en determinadas áreas del 
cuerpo, específicamente en el 
área facial. Se ha demostrado 
que el uso tópico de vitamina 
C, a concentraciones del 5 % 
durante 6 meses, mejora signi-
ficativamente la apariencia de 
la piel fotoenvejecida, además 
de aportarle luminosidad. 

Cuando se aplica al 10 %  du-
rante 12 semanas asociada 
a un análogo lipídico como la 

vitamina E, trabajarán de ma-
nera conjunta en la prevención 
de la oxidación lipídica, mejo-
rando el aspecto de las arrugas 
faciales y haciendo un efecto 
clínico que se puede relacio-
nar con un incremento a nivel 
dérmico en las cantidades de 
colágeno.

Actualmente, gracias a la na-
notecnología y otros vehí-
culos, podemos asegurar un 
transporte de vitamina C más 
efectivo, protegiéndola de su 
inestabilidad  y garantizando 
a nuestros clientes una piel 
más oxigenada, luminosa y 
turgente. 

tomates, kiwis, guayabas, coli-
flor, brócoli, espinacas, fresas, 
pimientos rojos, etc., solo por 
mencionar algunas.

La vitamina C de forma tópica, 
es estable en solución acuosa; 
pero aun así, para conseguir 
su mayor efectividad, es fun-
damental una correcta formu-
lación a altas concentraciones  
y con un pH bajo. Es el trata-
miento ideal para combatir el 
fotoenvejecimiento, la hiper-
pigmentación y la flacidez. 

La radiación solar constituye 
una de las causas de daño dér-
mico hidrolizando las fibras 
de colágeno; la aplicación de 
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Exposoma. 
Combate su 
Daño en la Piel 
con Cosmética 
Orgánica 
Antipolución

En Natural Secret Xpatl conta-
mos con una gama de produc-
tos ricos en activos como los 
cannabinoides, Snevia (ácido 
hialurónico vegano), células 
madre vegetales, que funcio-
nan como una vacuna que com-
bate los daños y que ofrece una 
fuerte carga de antioxidantes, 
hidratantes y oxigenantes. 

¿Cómo nos afecta 
el Exposoma a nivel 
Dérmico?

La piel es una cubierta de es-
pesor variable entre uno y otro 
individuo, que protege al orga-
nismo y desempeña funciones 
de aislamiento e intercambio. 
Está compuesta de tres blo-
ques: epidermis, dermis e hipo-
dermis. Sabemos que, viendo 
la piel de afuera hacia adentro, 

Los efectos derivados de la 
exposición dérmica a contami-
nantes químicos provocan tras-
tornos, tales como irritaciones, 
dermatitis, sensibilización, cán-
cer, o sistémicos, causando al-
teraciones o daños en órganos 
o sistemas específicos (hígado, 
riñón, entre otros).

Los tóxicos que entran al orga-
nismo por vía dérmica deben 
atravesar una serie de capas o 
estratos, hasta llegar a los ca-
pilares sanguíneos y poder ser 
absorbidos. El conocimiento 
de la naturaleza y disposición 
de dichas capas es, por tanto, 
indispensable para entender la 
ruta que sigue el xenobiótico 
(compuesto ajeno o extraño a 
los componentes normales de 
un ser biológico) para alcanzar 
el torrente sanguíneo.

Patrocinado 

por:

Brenda Angélica Anchondo

Directora técnica  
de NATURAL SECRET XPATL





26

la epidermis es el bloque que 
cuenta con diferentes estratos, 
siendo el estrato corneo el más 
superficial, y que está confor-
mado por una serie de subca-
pas con células cada vez más 
degeneradas —corneocitos—; 
estas células se hiperqueratini-
zan aún más por la contamina-
ción, lo que provoca que pier-
dan la función bactericida de la 
emulsión ácida y haciendo que, 
en consecuencia, la piel quede 
más susceptible al daño ocasio-
nado  por la polución. 

La dermis es el bloque más acti-
vo de la piel debido a que en ella 
encontramos capilares sanguí-
neos y linfáticos, terminaciones 
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nerviosas y los llamados anexos 
—glándulas sebáceas, sudorípa-
ras y folículos pilosebáceos—, 
los cuales se ven afectados por 
la penetración dérmica de las 
micropartículas de la polución. 
La mayoría de los tóxicos indus-
triales con capacidad de pene-
tración dérmica lo hacen por el 
medio transepidérmico. Entre 
las sustancias absorbibles, las 
de carácter más polar atravie-
san por difusión la superficie 
hidratada y proteica de la mem-
brana (absorción transcelular), 
y las sustancias apolares pe-
netran a través de los espacios 
intersticiales que quedan entre 
los filamentos proteicos de la 
membrana. 

Los daños dérmicos de la polu-
ción se ven reflejados en las cé-
lulas epiteliales, produciendo 
un sinnúmero de alteraciones.  

• Deshidratación: Se disminu-
yen las acuaporinas, moléculas 
encargadas de mantener los 
niveles de hidratación de la piel. 

• Envejecimiento prematuro o 
cronológico intenso: El que apa-
rezcan las líneas de expresión 
y surcos significa que las meta-
loproteinasas se han descon-
trolado, destruyendo la matriz 
extracelular, lo que genera una 
degradación de las proteínas de 
la piel, como el colágeno y la elas-
tina, y que da como resultado la 
pérdida de firmeza y elasticidad.
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• Fotodaño: La exposición a los 
diversos tipos de luz estimula 
los melanocitos, que funcionan 
como una defensa del organis-
mo ante la acción de las dife-
rentes radiaciones UVA, UVB 
y luz led; cuando es demasiada 
la exposición, la melanina no 
puede absorber la radiación, 
dando como resultado el enro-
jecimiento, eritemas e hiper-
pigmentación cutánea. 

• Fotoenvejecimiento prema-
turo: Se produce principalmen-
te por la formación de los ra-
dicales —moléculas inestables 
que dañan directamente la ma-
triz extracelular—, alterando la 
estructura de los fibroblastos 
y ocasionando estrés celular, el 
cual puede perdurar hasta 48 
horas después de la exposición. 

La recomendación de nuestros 
expertos para poder comba-
tir los daños dérmicos es apli-
car productos como los que a 
continuación te presentamos, 
de manera cotidiana y por lo 
menos dos veces al día, mante-
niendo así una piel saludable. Y 
no debemos olvidar la impor-
tancia de mejorar nuestros há-
bitos de vida:

1. AMEYAL Shampoo; la po-
lución aporta micropartículas 
que se adhieren a la piel, razón 
por la cual  es importante el 
arrastre de las impurezas; rico 
en nopal y extracto de hinojo, 
produce una acción depurativa, 
antioxidante e hidratante. 

2. SIL Aclarante Intensivo; con 
cannabinoides, aloe vera, áci-
do tranexámico y ácido kójico; 
ideal para tratar el fotodaño 
y el fotoenvejecimiento, pro-
ducidos por la polución; aclara 
hasta la piel más sensible; mi-
nimiza las disfunciones de los 
melanocitos; reduce el proce-
so inflamatorio de los  antioxi-
dantes; acelera la renovación 
dérmica. Se recomienda aplicar 
por las noches. 

3. KUSI Suero; regenerador 
rico en cannabinoides, lúpulo 
y Snevia; ideal en pieles que 
presentan algún tipo de sensi-
bilidad; mejora la barrera pro-
tectora; reactiva la memoria 
hídrica de la piel; calma la re-
actividad. Se recomienda 
para pieles con rosácea. 

4. ARIA Gotas de Oro 
Verde; ultragel con canna-
binoides, Biohoney, sábila 
y Snevia; acelera la produc-
ción de colágeno, protege las 
células madre y restaura la 
comunicación epidérmica. 
Se recomienda en pieles 
agredidas y con dermatitis. 
Con resultados inmediatos 
hasta en las pieles más 
exigentes y maduras. 

5. KIN Crema; 
con células 
madre de 
la manzana 
verde, ADN 
marino y silicio 
orgánico. Si-
nergia perfecta de 

activos; para pieles con fatiga, 
y envejecimiento prematuro y 
cronológico, acelerado por los 
altos niveles de contaminación 
ambiental que agreden las ca-
pas profundas de la epidermis y 
que, incluso, alteran la renova-
ción cutánea.  

6. AIMÉ Pantalla Solar Emulsión 
FPS 45; con cannabinoides, dió-
xido de titanio, RTC-FOPROAN 
(tecnología vegetal patentada). 
El contenido de esta pantalla la 
hace apta para cubrir todas las 
necesidades y agresiones que 
pueden ocasionar los efectos 
adversos del estrés medioam-
biental, incluyendo los rayos 
nocivos UVA, UVB y luz led.
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Por esos seres que se han ido, cercanos o no, iniciemos el nuevo 
año evocando su recuerdo y dignificando la vida que tenemos por 
delante. Procuremos disfrutar cada instante sin quejas ni ofensas 
para nadie, si hay algo que arreglar arreglémoslo nosotros mismos 
y brindemos nuestra mano a quien lo necesite, este es el mejor ca-
mino para que se cumpla el deseo de un año nuevo próspero y feliz. 

Para todos nuestros amigos, anunciantes, expositores, lectores y 
seguidores, en nombre de CODESTETICA y LO NUEVO EN 
ESTÉTICA estos son nuestros mejores deseos. 

¡Que así sea!

He comprendido que los 
tiempos difíciles forman 

mejores personas. 
En la dificultad yace la 

oportunidad.

Robin Sharma

2022
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Sin que nos diéramos cuenta y sin que lo pudiéramos evitar, se ha creado un nuevo 
concepto dentro del mundo de la estética y la cosmetología: Metaverso 
CODESTETICA, un universo virtual que abarca todos nuestros productos 
alternativos y de redes sociales. Si tú ya nos conoces sabrás que es algo original, 
diferente y único… y si no, ¿qué esperas para dar el salto a esta nueva versión de la 
realidad CODESTETICA? 

codestetica.com.mxlonuevoenestetica.mx

@codestetica

@codesteticamx

@lonuevoenestetica

newsletter

@codestetica
CODESTETICA MX

Lo Nuevo en Estética

Codestetica MX

55 1592 7169

Metaverso 
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TRATAMIENTOS 
ANTIPOLUCIÓN

 PROTECCIÓN VS. 
MEDIOAMBIENTE

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

LIGTH PROTECT 
Protección de amplio espectro frente a los rayos 
IR (infrarrojos) y HEV (luz azul). Evita los daños 
producidos por los dispositivos electrónicos 
(celulares, computadoras, tabletas y pantallas).
Las radiaciones que emite la luz azul pueden 
generar manchas en la piel, deshidratación, una 
mayor cantidad de radicales y la aceleración del 
envejecimiento prematuro.

VITAMINA C 
Antioxidante que protege contra el impacto de la 
contaminación en la piel; neutraliza los radicales que 
aceleran el envejecimiento; repara el daño causado 
por la contaminación ambiental dejando la piel fresca 
y radiante.

IRIS COENZIMA Q10
Poderoso antioxidante que protege a la piel de 
la polución ambiental, de los radicales, los rayos 
UV y del tabaco, del estrés y la contaminación en 
general. Estimula la producción de energía celular 
favoreciendo la oxigenación y la vitalidad de las 
células.

SERUM E-2-XI
Antioxidante intracelular, energizante; estimula el 
metabolismo de la piel, con lo que se logra revertir 
la deshidratación y flacidez; redensifica la dermis y 
permite mayor fijación de agua.

GEL JUNIOR PROTECT
Protege la piel de la luz azul que se desprende de 
aparatos y dispositivos electrónicos; mantiene el 
pH cutáneo; humecta y restaura, descongestiona y 
calma. Contiene Dimethylmethoxy Chromanol, activo 
antioxidante que es 20 veces más potente que la 
vitamina E, que protege la piel de la contaminación 
ambiental.



32

Un escudo antipolución para tu piel.
Refuerza la barrera cutánea contra la polución y 
devuelve al rostro el triángulo de la belleza.

TRATAMIENTO INTEGRAL DE GINKGO 
BILOBA PROFESIONAL (Mascarilla de 
Ginkgo Biloba, Ampolletas de Colágeno y 
Ampolletas Antipolución de Ginseng)

Estimula la circulación y estabiliza los vasos 
sanguíneos en la piel. Armoniza el tono cutáneo, 
regenera y calma. Proporciona una buena 
protección contra los radicales y ayuda a retardar el 
envejecimiento.

AMPOLLETAS DE COLÁGENO 
Ayudan activando, revitalizando, nutriendo y 
protegiendo la piel. Humectan, estimulan la 
circulación sanguínea y refuerzan las paredes 
vasculares, así como neutralizan la acción de los 
radicales.

AMPOLLETAS ANTIPOLUCIÓN DE 
GINSENG (Uso profesional)

Activan, revitalizan, nutren y protegen la piel. 
Humectan, estimulan la circulación sanguínea 
y refuerzan las paredes vasculares; además, 
neutralizan la acción de los radicales.

CREMA ANTIPOLUCIÓN DE GINKGO 
BILOBA FPS8

Altamente humectante, regeneradora, protectora y 
antiedad. Retarda notablemente el envejecimiento 
por su acción antiradicales y es antioxidante. Ayuda 
a reforzar la barrera cutánea contra la polución y 
devuelve al rostro el triángulo de la belleza.

DETOX REPAIR TRATAMIENTO (Peeling, 
Serum, Mask)

Exfolia células córneas, limpia los orificios 
pilosebáceos, drena las toxinas acumuladas, estimula 
los mecanismos naturales de degradación de 
proteínas tóxicas, aporta antioxidantes y aumenta el 
colágeno.

www.biobel.mxwww.dermaheal.com.mx

Línea de Signos de la Edad

Cosmeceutical Serum 
Devuelve firmeza, hidratación y vitalidad a la piel. 
Nutre la tez, combate signos de envejecimiento 
prematuro y arrugas.

Cosmeceutical Cream
Ayuda a reducir y prevenir las arrugas, generando 
nuevas células de la piel, aumentando su elasticidad y 
regulando el colágeno.

Cosmeceutical Eye Cream
Disminuye los signos visibles del envejecimiento, 
como arrugas y líneas finas de expresión.

Cosmeceutical Mask
Proporciona una piel radiante y aterciopelada. 
Aumenta el nivel de colágeno y elastina.
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Gotas de Oro Verde ARIA (noble)
Ingredientes 100 % naturales que, debido a los 
polihidroxiácidos y nutrientes provenientes de la 
miel, ayudan a prevenir el envejecimiento cutáneo y 
garantizan una piel sana, joven y radiante, además de 
que le aportan estiramiento y frescura natural.

Beneficios: 
• 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.

Beneficios: 
• Restablece de forma inmediata la hidratación 
cutánea.
• Reactiva la memoria hídrica de la piel.
• Incrementa la función de barrera.

AIMÉ 
Pantalla solar apta para todo tipo de piel y de fácil 
absorción; su excelente combinación de filtros 
físicos, químicos y naturales, provenientes de plantas 
100 % mexicanas, se mezcla con cannabinoides, 
elevando su eficiencia contra los efectos nocivos de 
los rayos UVA y UVB.

www.naturalsecretxpatl.mx www.parafangospa.com

Productos Antipolución
Cosmética Inteligente al Cuidado de la Piel

CITOQUIM COMPLEX
Acción Antiedad, Antipolución & Prooxigenante.
Las citoquinas son mensajeras de las células de la 
piel que ayudan a regular y restablecer las funciones 
celulares del tejido epidérmico, combatiendo el 
envejecimiento y aumentando la respuesta de 
autodefensa de la piel. Con ginseng tibetano, 
oxigenante celular que promueve la respuesta de 
defensa en la piel y estimula la capacidad natural de 
autorregeneración.
• Oxigena
• Humecta
• Regenera
• Reafirma
• Autodefensa 
• Antipolución 

D -TOX GEL 
Limpiador Dermooxigenante con Carbón Activado. 
Purifica y Limpia Impurezas.
Gel de limpieza facial, con carbón activado que 
desintoxica absorbiendo impurezas, toxinas y otras 
sustancias nocivas para la piel, dejándola más fuerte 
y saludable: ¡Atrapa y elimina contaminantes de la 
superficie de la piel en tu rutina diaria! 

D- TOX MASCARILLA
Oxigena, Purifica, Limpia Impurezas, Antipolución.
Mascarilla que limpia profundamente la piel. Se sabe 
que el carbón activo absorbe hasta el doble de su 
peso en impurezas; su poder limpia, purifica, elimina 
los radicales y promueve la libre respiración de los 
poros cutáneos.
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www.therapyandessence.com

SERUM CELL PROTECT (Línea Piel Grasa)
Refrescante sérum con activo de células madre 
vegetales; protege la piel de la penetración de 
contaminantes, de los daños visibles y no visibles; 
elimina y neutraliza las especies oxidantes 
tóxicas. Fortalece la barrera cutánea y estimula 
los antioxidantes naturales de la piel, mejora su 
textura, radianza, suavidad, y reduce la apariencia de 
comedones y puntos negros. 

CREMYGEL PERFECT SKIN (Línea Piel 
Grasa)

Su extracto natural, rico en polifenol bioactivo, 
favorece la descamación, evitando que los restos 
celulares se acumulen y obstruyan el poro. Actúa 
en el proceso de seborregulación; suave acción 
astringente que mejora la contracción de la 
piel: reduce el tamaño y apariencia de los poros 
agrandados, para una piel suave.

PERFECT SKIN PIEL MADURA
Favorece la respuesta de la piel ante agentes 
contaminantes y la refina; minimiza los poros que se 
descuelgan con la edad; mejora la firmeza, densidad, 
textura y disminuye signos de fatiga.

Disponibles en presentaciones  para cabina y 
de apoyo en casa; libres de parabenos, y con 
certificación PETA Libre de Crueldad Animal y 
Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»

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

FEBRERO
10 Febrero - Tere López
Aspidpro Irapuato

13 Febrero - Caty Cazarín
Aspidpro Neza

16 Febrero - Lic. Leticia Martínez
Productos Yamhfral

25 Febrero - Manuel Sanchez 
Vitaformas

27 Febrero - Ana Laura Del Valle
Mercadotecnia Grupo Aspid

27 Febrero - Angélica Bravo
Biobel Cdmx



35

Vida 
Profesional
BIOBEL cierra el Año con Innovación y Gratitud

En Laboratorios BIOBEL cerramos con 
broche de oro, realizando una exce-
lente convocatoria en varios estados 
de la República mexicana para llevar a 
cabo el lanzamiento: «Deja que el Ácido 
Hialurónico, el Caviar, el Colágeno y el 
Ginkgo Biloba envuelvan tu piel». Este 
seminario tuvo la asistencia de muchos 
profesionales de la cosmética, que se 
mostraron muy entusiasmados por 
probar la efectividad de estos nuevos 
productos con activos de última gene-
ración, mismos que regeneran, hidra-
tan, y devuelven a la piel lozanía y salud.

La innovación detrás de estos nue-
vos tratamientos fue expuesta por el 

equipo de capacitadoras de BIOBEL, 
quienes instruyeron a los asistentes 
sobre los activos, beneficios y modo 
de aplicación, obteniendo muy buenos 
resultados en la piel desde la primera 
aplicación.

Agradecemos a todos los que nos acom-
pañaron en este recorrido y les reitera-
mos nuestro compromiso de seguir 
trabajando arduamente para tener los 
mejores productos.

Seguimos trabajando para apasionarte 
por BIOBEL.
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Siempre emocionados de compartir 
la mejor experiencia con nuestros 
seguidores, nos enorgullece hablar 
del rotundo éxito de nuestra jornada, 
ya que lanzamos al público nuestra 
nueva línea Daana 21, hecha a base 
de cannabinoides y con exquisitos 
activos, los cuales son tendencia para 
este 2022; además, se impartieron 
temas de gran interés, como: Ritual 
Baak, con masaje prehispánico  de 
poder, envoltura corporal y ultralif-
ting facial aclarante, y la fuerza de la 
obsidiana de los Nanacatl. ¡Fue una 
experiencia inolvidable! Nuestro 
equipo de NATURAL SECRET realizó 
increíbles rutinas de belleza.

Continuamos con nuestras transmi-
siones, todos los viernes a las 12:00 
pm: ¡no te las puedes perder! Con 
distintas presentaciones y protoco-
los exclusivos.

En NATURAL SECRET XPATL:  
Continúa el Éxito y el Incansable Trabajo 

PARAFANGO Spa presenta  
con gran éxito Skin Method

PARAFANGO Spa presentó: Skin Me-
thod, una técnica —que puedes llevar a 
cabo en tu spa— dividida en etapas:

Por medio de un masaje relajante de 
cuello, nuca, musculatura suboccipital 
y hombros, se influye en el bienestar 
de los seres humanos combatiendo el 
estrés. 

Desbloqueo de liberación energética; 
digitopresión —ejercer presión en cier-
tos puntos de la cara con los dedos—: 
estimula los órganos internos. 

Activación con Gua Sha: se utiliza para 
dar un masaje en cara y cuello con efec-
tos rejuvenecedores; se realiza con pie-
dras talladas que se amoldan a la forma 
del rostro.

Beneficios: 

•  Actúa más profundamente para to-
nificar y esculpir el rostro

•  Disminuye líneas de expresión 

• Favorece la elasticidad de la piel

Para el cierre, un drenaje linfático fa-
cial; el concepto de drenaje es: la salida 
de líquido —acumulado en una zona—, 
a través de un sistema de conducción 
hacia el lugar de desagüe. Se aplica de 
una manera muy suave, ¡como una ca-
ricia!  

Agradecemos a todas las asistentes y 
les recordamos que tendremos más 
capacitaciones.

En PARAFANGO Spa seguimos tra-
bajando, ofreciendo temas de interés, 
capacitaciones y talleres para todos 
los profesionales de la cosmética y el 
wellness spa. 

Contacto Parafango Spa CDMX: 

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

WhatsApp: 55 8302 8050
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MIGUETT, cierra el 2021 y abre el 2022  
con extraordinarios Proyectos

Concluimos el 2021 con mucho éxito: 
el 1º de diciembre, en su Bazar Navi-
deño de la CDMX, tuvimos nuestro 
tan esperado outlet con grandes des-
cuentos, desde el 45 %  hasta el 60 %.

Pudimos disfrutar de un día lleno de 
emoción, experiencias, megaclases, 
dinámicas, espectáculos, regalos y 
fotos 360°.

Como ya es tradición, en MIGUETT 
realizamos el encendido de nuestro 
árbol navideño, para avivar la luz que 
nos guiará este 2022; y una luz aún 
más grande: Alma Ramírez Peregri-
na, directora general de Especialida-
des Cosméticas Peregrina; agradece-
mos su participación y apoyo.

Satisfactoriamente, llevamos a cabo 
nuestros bazares en Tijuana, Morelia 
y Querétaro; extendemos nuestro 
reconocimiento a las distribuidoras 
Hilaria Villaseñor, Gaby Bautista y 
Tere Ramírez, por su destacada labor, 
emprendimiento y perseverancia.

Este 2022, el 19 de enero, los espe-
ramos en nuestro primer evento del 
año en la CDMX, a realizarse en el 
Hotel de México BelAir Collection 
(Dakota # 95 Col. Napoles). 

En MIGUETT estamos exponencial-
mente juntos y más fuertes.
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Presenta, THERAPY & ESSENCE Acapulco,  
Lanzamientos

Como parte del cierre de año,  
THERAPY & ESSENCE Laboratorios 
realizó un evento de presentación de 
lanzamientos 2021-2022 en el her-
moso puerto de Acapulco, Guerre-
ro, con sede en el hotel Banyan Tree 
Cabo Marqués.

El evento fue presidido por las cos-
metólogas: Tania Janice Hernández, 
Leonor Flores y Delfina Hernández 
(anfitriona y distribuidora en Acapul-
co), quienes hablaron sobre los pro-
ductos de lanzamiento y sus activos:

Young Cell, que actúa contra el daño 
por senescencia; Agua Thermal, que 
estimula la regeneración e hidrata; 
Honey Peeling, suave efecto exfo-
liante que renueva, hidrata e ilumina. 
Los asistentes mostraron gran inte-
rés por estos productos y por las nue-
vas mascarillas Peel-off Jelly Mask 
Hydraskin y Relax Zen, así como por 
el Scrub Balm corporal. 

Delfina Hernández, también directo-
ra de la escuela CEFYC (Cosmetolo-
gía Estética Facial y Corporal), cele-
bró la graduación de cosmetólogas 
y cosmiatras —alumnas del plantel— 
que, además, utilizan en exclusiva los 
productos de THERAPY & ESSENCE.

Contacto:

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

Therapy & Essence Laboratorios 
Acapulco

Tel.: (74) 4420 2976

Delfina Hernández
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Estamos muy contentos por recibir 
este año que promete ser y estar lle-
no de conocimiento. Agradecemos a 
los alumnos del máster en medicina 
estética AMIR y a nuestra Dra. Lidi-
ci Santana por lo aprendido y por la 
presentación de la línea Inbiotec. 

IT PHARMA, como siempre inno-
vando para ustedes, agradece su 
preferencia y la participación de to-
dos los voluntarios, los cuales reci-
bieron un tratamiento regenerante 
con nuestra línea Inbiotec. 

Les deseamos que este inicio de año 
esté lleno de metas cumplidas. ¡Feliz 
año 2022!

IT PHARMA: Cumpliendo Propósitos



40

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

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: APRENDE 
A COMBINAR ACTIVOS Y OFRECE UN 
TRATAMIENTO PERSONALIZADO CON 
RESULTADOS SUPERIORES.
Capacitación quincenal los 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

PEELINGS,  ÁCIDOS.
14 de enero / Zamora, Michoacán 

LANZAMIENTO DAANA 21
18 de enero / IPCS campus Irapuato, Gto. 
18 de enero / León, Gto.
20 de enero / IPCS campus Zacatecas 
21 de enero / IPCS campus 
Aguascalientes 
25 de enero / Tendencia Spa Guadalajara 
26 y 27 de enero / Uteb Máster 
Guadalajara

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

FEBRERO

ENERO
CALENDARIO DE EVENTOS

DERMAHEAL TE INVITA A FORMAR 
PARTE DE SUS CAPACITACIONES 
VIRTUALES Y PRESENCIALES.

 WhatsApp 56 3213 1050
@dermaheal_mexico

dermaheal.com.mx

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS FACIALES Y PIEL SENSIBLE. 
Martes 8 de Febrero de 12 a 1:30 pm 
(Hora CDMX) Vía Zoom
Diploma Constancia —No importa 
en qué módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 módulos (semanas)—.
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
Miércoles 9 de Febrero 12 pm 
(Hora CDMX)
Miércoles 16 de Febrero 12 pm
(Hora CDMX)
Miércoles 23 de Febrero 12 pm
(Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
PIEL GRASA Y ACNEICA.
Martes 15 de Febrero de 12 a 1:30 pm 
(Hora CDMX) Vía Zoom
Diploma Constancia —No importa 
en qué módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 módulos (semanas)—.
Sin costo / Cupo limitado

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
PIEL MADURA.
Martes 22 de Febrero de 12 a 1:30 pm 
(Hora CDMX) Vía Zoom
Diploma Constancia —No importa 
en qué módulo inicies, lo recibirás al 

ENVOLTURAS CORPORALES
11 de Febrero / Mazatlán, Sin. 10:00 a 14:00 
Presencial / Cupo limitado

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

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO. MITOS Y 
REALIDADES DE MICROPUNCIÓN, 
TX. CON DERMAPEN, MASCARILLAS 
HIDROPLÁSTICAS Y VELOS FACIALES.
16 de Febrero / Ciudad de México 
Presencial / Cupo limitado

Informes: Tel: 55 5662 1904 y 55 5664 
4192 WhatsApp: 55 8302 8050

MASTER TRAINING CDMX
FACIAL: ACID LAYERING RENOVACIÓN 
CELULAR. 
CORPORAL: ACID LAYERING 
MODELAJE & LIFTING.
19 de Enero CDMX      
Hotel de México. Dakota #95  
Col. Nápoles 
         
MASTER TRAINING 
CORPORAL: BODY FIRM: EL ARTE DE 
MOLDEAR EL ABDOMEN.
FACIAL: FACE FIRMING: CUELLO Y 
ÓVALO FACIAL FIRME Y DEFINIDO.
25 de Enero / Irapuato y Mazatlán     
26 de Enero / Culiacán y Querétaro
27 de Enero / Los Mochis
31 de Enero / Tepic

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

MASTER TRAINING CDMX
CORPORAL: MICROBIOMA: ACNÉ EN 
ESPALDA.
FACIAL: MICROBIOMA: ACNÉ.
16 de Febrero CDMX  
Hotel de México. Dakota #95 Col. 
Nápoles 

MASTER TRAINING
CORPORAL: BODY FIRM: EL ARTE DE 
MOLDEAR EL ABDOMEN.
 FACIAL: FACE FIRMING: CUELLO Y 
ÓVALO FACIAL FIRME Y DEFINIDO.
1 de Febrero / Guadalajara
2 de Febrero / Morelia
9 de Febrero / Monterrey
11 de Febrero / Puebla
23 de Febrero Aguascalientes

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

MARCAJE ABDOMINAL (VIENTRE 
PLANO)
14 de Enero / Mazatlán, Sin. 10:00 a 14:00 
Presencial / Cupo limitado

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

TRATAMIENTO ESTRÍAS
28 de Enero / Mazatlán, Sin. 10:00 a 14:00 
Presencial / Cupo limitado

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

completar los 8 módulos (semanas)—.
Sin costo / Cupo limitado

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

contacto@biobel.com.mx 
WhatsApp: (55) 7432 5081
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AGUASCALIENTES

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

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

CAMPECHE

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

CDMX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COAHUILA

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

IDECC 
SALTILLO
Calle Miravalle # 791 
Col. Insurgentes 
Tel: 844 141 2859
Cel: 844 437 8950

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

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

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

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
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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



GEYSON

CELEBRACIÓN DE LAS ESTRELLAS

 



Queremos premiar a las y los emprendedores, cosmetólogas, 
terapeutas, cosmiatras… Por su entusiasmo al participar en 
las diferentes plataformas de innovación y educación, y que 
se ofrecen durante los dos días de la 45 Expo CODESTETICA  
dentro de cada uno de los showrooms, presentados por las 
grandes empresas líderes del cuidado facial y corporal.

Aparatología de Alta Gama

Consulta las bases dentro de la revista

GRATIS para ti

Cavitación 
multifunción 
DVN

Bio carbox

Dermia 5.0

Reverse Nux

Carboxiterapia 
DVN C 2020



Sección Digital



INNOVACIÓN

BIOBEL
Renueva tus tratamientos con las exclusivas 
mascarillas de colágeno nativo y activos de 
última generación, que regeneran y reparan las 
propiedades naturales de la piel. Nuestra fórmula 
consta de un 92% de colágeno nativo puro que 
es 97% idéntico a la piel humana.

LA MÁXIMA CONCENTRACIÓN  
DE ACTIVOS EN 4 MASCARILLAS.

MASCARILLA CON ÁCIDO 
HIALURÓNICO
Para todo tipo de piel deshidratada, con líneas finas 
y arrugas. Permite hidratar la piel fijando el agua en 
los tejidos, armoniza el tono, disminuye la rugosidad, 

líneas de expresión y activa las funciones 
de las células cutáneas proporcionando 
una mejora en textura, luminosidad, 
elasticidad e hidratación. 

MASCARILLA CON 
COLÁGENO
Para todo tipo de piel, deshidratada, 
madura y sensible. Regenerante y 
calmante, ayuda a suavizar líneas 
de expresión y arrugas, proporciona 
hidratación, reduce las marcas de 
acné gracias a sus propiedades 
cicatrizantes y combate la flacidez.

MASCARILLA CON 
CAVIAR
Para piel madura, cansada, 
desvitalizada y estresada. Revitaliza y 
activa el metabolismo de las células 
de la piel, reduce la pérdida de agua, 
reestructura y reafirma.

MASCARILLA CON 
GINKGO BILOBA
Para todo tipo de piel deshidratada, 
sensible y propensa a la rosácea. 
Estimula la circulación y estabiliza 
los vasos sanguíneos en la piel, 
armoniza el tono cutáneo, 
regenera y calma.Contiene un 
alto porcentaje de polifenoles y 
flavonoides que proporcionan 
una buena protección contra los 
radicales libres.



INNOVACIÓN

Presenta sus lanzamientos 
2021-2022, formulados con 
lo más innovador en activos 
biotecnológicos y naturales, 
sustentados con pruebas de 
eficacia.

YOUNG CELL
Suero con extracto de cardo 
mariano, actúa contra el daño por 
senescencia celular, reprograma 

polución y aporta hidratación. 
Ideal en pieles sensibles.

HONEY PEELING
Suave efecto exfoliante; fórmula 
con miel acacia, ayuda a eliminar 
corneocitos y disminuir la 
profundidad de las líneas de 
edad; favorece el correcto nivel de 
hidratación, suavidad y radianza 
de la piel, sin irritarla.

JELLY MASK 
HYDRASKIN y JELLY 
MASK RELAX ZEN
Innovadoras mascarillas peel-off. 
La primera está formulada con 
frutos rojos, rica en vitaminas, 
ácidos grasos esenciales y 
antioxidantes; detoxifica y aporta 
amplia hidratación a la piel. La 
segunda, formulada con extractos 
de pétalos de globularia cordifolia 
y flores de manzanilla, aporta un 
efecto calmante y regenerante, 
devolviendo el equilibrio natural y 
luminosidad a la piel.

SCRUB BALM
Suave exfoliante corporal, 
formulado con cera de carnauba 
y sales minerales; elimina 
células muertas sin irritar la piel, 
dejándola tersa e hidratada.

Fórmulas libres de parabenos, 
certificadas por PETA como 
Cruelty Free/Libre de Crueldad 
Animal y Cosmética Vegana.

THERAPY & ESSENCE 
LABORATORIOS 

las células seniles para que sigan 
cumpliendo su función; reduce 
líneas, piel más tonificada, 
luminosa e hidratada. 

AGUA THERMAL
Con alto concentrado de 
minerales, estimula la 
regeneración y producción de 
células estructurales de la piel; 
la protege contra los daños por 


