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Carta Editorial

El 14 de febrero se celebran el amor y la amistad, sin duda dos valores muy arraigados en la mayoría 

de la gente; sin embargo, poco sabemos de su origen, de sus raíces y de lo que, en la actualidad, sig-

nifican. Ambas palabras comparten la misma fuente y una podría ser sinónimo de la otra y viceversa. 

Amar, mamá y amigo comparten la misma raíz latina, pero fueron los griegos los que de alguna ma-

nera les dieron cuerpo: desde Eros y su mitología, hasta El Banquete de Platón, en el que se habla del 

amor platónico —ese amor difícil de conseguir— y de la “media naranja”, de nuestra otra mitad —ese 

amor difícil de encontrar—. 

Ahora bien, en esta redacción sabemos que desde entonces a la fecha las cosas han cambiado mucho. 

Las relaciones que las nuevas generaciones están entablando son quizá más fugaces, inmediatas, son 

relaciones que muchas veces, como si fueran agua, se evaporan y no vuelven a condensarse jamás; 

relaciones que obedecen sin duda a la virtualidad del momento que estamos viviendo. 

Coadyuvados por la pandemia nos hemos visto obligados a enviar y recibir gestos de amor y de amis-

tad a través de la cámara de un teléfono inteligente, lo que hace que nuestros sólidos lazos de frater-

nidad se conviertan en frágiles cables de fibra óptica. Un amigo, muy amigo de esta publicación, las 

llama relaciones fluidas que de tan inconsistentes se escapan y se pierden como un líquido entre los 

dedos de las manos.

Afortunadamente, en LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA, las amistades que tenemos se han consolidado 

a través del tiempo; todas y cada una de las personas que aparecen o se nombran en nuestra revista 

son parte de un proyecto que nació de una pasión, y la pasión es amor también.  Fue la entrañable 

Doña Esther Infante y el no menos querido David, su hijo, quienes en un esfuerzo compartido con 

centenares de personas formaron una empresa dedicada a hacernos felices a través de la salud y 

la belleza; hoy, David Infante Silva y María Antonieta Silva mantienen a flote, y con gran entrega y 

coraje, este sueño llamado CODESTETICA; ¿Puede haber mayor gesto de amor? No, no lo hay porque 

debido a ello es que hoy tenemos la mayor y mejor plataforma de exposición y divulgación de todo lo 

relacionado con el mundo de la estética, la cosmetología, la aparatología y el spa. Es por eso que nos 

sentimos tocados por la fortuna, esa gran aliada del amor.

En el siglo XII, en Francia, aparece el «amor cortés», un sentimiento desligado de divinidades celestes 

o infernales, más terrenal; un amor que, como diría el propio Octavio Paz, buscaba un ideal superior 

de vida, lejos del oscurantismo de la Edad Media: En esta empresa nos sentimos identificados con esa 

búsqueda, pues nada ha sido más importante para nosotros en el objeto de nuestros intereses que 

conseguir el bienestar supremo de todas las personas que se cruzan por nuestro camino. 

Consideren este esfuerzo editorial (y ahora también digital) como una declaración de amor… Así es, 

tenemos una necesidad imperiosa de ustedes pues queremos poner a servicio todo lo que propicia-

mos y promovemos, y que no es otra cosa más que su salud y su belleza; ojalá que con ello logremos 

conquistar su atención y continuar así la tan anhelada correspondencia amorosa. Muchas gracias. 
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SHOWROOMS
Auditorio Esther Infante

Deja que el Ácido Hialurónico, el Caviar, el Colágeno y 
el Ginkgo Biloba envuelvan tu piel.

Dra. Gabriela Pérez Maqueo Fortalecimiento muscular y reducción de medidas 
con campos electromagnéticos focalizados de alta 
intensidad.

Ing. Daniel Flores

Conoce hasta dónde puedes llegar con la serie NUX y 
expande los límites de tu experiencia.

Lic. Francisco Chavolla

Ritual Baak con masaje prehispánico de poder con 
envoltura corporal, y ultralifting facial aclarante Nanacatl. 

Directora Técnica Brenda Anchondo y 
Cosmetóloga Rosario Castro

Presentación equipo XILIA Infralight,  
infralaser 980nm:
Remodelante y estimulante corporal.

Sr. Vittorio Bruni, ITALIA

Preserva la juventud de las células de tu piel con la 
sinergia de productos activos veganos. 

Lic. Marcela Fernández

Intense lift. Estimulando la renovación y 
realentizando el envejecimiento cutáneo.

Cosmetóloga Marina Martínez Hernández 

Prestación de Servicios de Cosmiatría Estética. 
Regúlate ante la SEP. Peptonas líquidas faciales. 

Máster Lic. Carla Rizo 

Explosión de grasa, shock hipotérmico. La técnica 
que te hará tener los resultados que deseas desde la 
1ra. sesión. 

Dra. Erika Márquez Rodríguez

Filler & lifting: Neurocosmética aplicada.
Verónica Valdéz Rubio Directora Técnica Miguett Ice Recovery, beneficios de la crioterapia en tu piel.

Verónica Valdéz Rubio Directora Técnica Miguett

Lifting facial y corporal con ultrasonido.
Dr. Ricardo Villaseñor

Estrías, abordajes con electroestética y láser. 
Lic. Angélica Solis 

Fluidos y conductores: el secreto de un tratamiento 
cosmético eficaz.

Lic. Aishshah Montoya Ruiz



Queremos premiar a las y los emprendedores, cosmetólogas, 
terapeutas, cosmiatras y profesionales del medio, por su 
entusiasmo al participar en las diferentes plataformas de 
innovación y educación 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

GRATIS para ti

Cavitación 
multifunción 
DVN

Bio carbox

Dermia 5.0

Reverse Nux

Carboxiterapia 
DVN C 2020

CDMX



¿¡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 showroom a las 5:30 p.m. recibirás doble 
boleto.

No te quedes sin participar; si no alcanzas espacio dentro de los 
showrooms podrás solicitar tu boleto mostrando tu pulsera de titular.
Estaremos voceando el lugar en donde se encuentre 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.

RECORTA Y PARTICIPA
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Layering para Piel 
Sensible

¿Qué es Layering?

Es el nuevo concepto para el 
cuidado de la piel que utilizan 
las mujeres asiáticas: Consiste 
en la aplicación de diferentes 
productos por capas, dejan-
do un tiempo de 15 segundos 
entre una y otra; esto ayuda 
a que los productos se absor-
ban perfectamente y la piel se 
nutra e hidrate, haciendo que 
luzca perfecta, suave y ater-
ciopelada. Se recomienda apli-
car, siempre, de lo más ligero 
(sérums, geles) a lo más denso 
(cremas, bloqueadores).

La cosmética se ha revolucio-
nado, y hoy en día, ya no es sufi-
ciente con ver resultados, sino 
también hay que crear una ex-
periencia. 

Esta técnica, Layering, está 
transformando el cuidado de la 
piel; al día de hoy muchas chi-
cas ya adquirieron esta nueva 

tendencia, y si no lo haces aún, 
¡ahora es el momento! 

Las mujeres asiáticas tienen 12 
pasos en su cuidado diario de 
belleza…, sí, en efecto, 12 pro-
ductos…; además, destinan 10 
minutos, cada mañana y antes 
de acostarse, para el skin care. 
Puede parecer excesivo pero, si 
vemos los resultados, en reali-
dad no lo es. 

La constancia es una de las prin-
cipales claves. El uso del pro-
ducto, la forma como se aplica y 
el tiempo entre cada aplicación 
son factores que influyen en el 
éxito de una piel de ensueño.

Hay gran variedad de Layering 
para todos los tipos de piel, y 
de acuerdo a las necesidades 
de cada una de ellas como si es 
grasa, mixta, acneica, seca, des-
hidratada, con hipercromías, 
sensible, etc. En esta ocasión 
compartiremos uno para piel 
sensible.

Equipo de Investigación y 
Desarrollo Miguett.

Patrocinado 
por:
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Layering en cabina para piel 
sensible, paso a paso:

1.- Desmaquillante: Retirar 
todo el maquillaje de ojos y la-
bios con un desmaquillante de 
efecto calmante, con activos 
como macadamia, caléndula, 
manzanilla; el desmaquillan-
te azul protege y fortalece las 
pestañas, retirando perfecta-
mente la máscara de pestañas y 
labiales indelebles. 

2.- Shampoo: Paso importan-
te para obtener una piel lim-
pia, pues retira el maquillaje 
e impurezas que se acumulan 
durante el día y por la noche, y 
favorece la oxigenación de la 
piel. El champú dermolimpia-
dor es el indicado por su efecto 
calmante, humectante, desen-
sibilizante; nuestro producto 
está enriquecido con extracto 
de violetas que descongestiona 
y mejora la circulación.

3.- Exfoliación: Es importante 
exfoliar la piel del rostro una 
vez por semana para retirar 
células  muertas y evitar la obs-
trucción de los poros; el peeling 
Era es un exfoliante enzimáti-
co de papaína y bromelina que 
además unifica el tono de la 
piel; se aplica con una brocha 
y no se tiene que manipular, 
evitando así el enrojecimiento 
en una piel sensible; se deja un 
tiempo de pose de tres minutos 
para un retirado perfecto de 
células muertas. 

4.- Equilibrante pH: Después de 
retirar el exfoliante enzimático 

es importante equilibrar el pH 
de la piel; la solución A calma la 
piel y retira los residuos que ha-
yan quedado del exfoliante, de-
jándola perfectamente limpia.

5.- Ampolleta: Con la piel per-
fectamente limpia, es el mo-
mento de desensibilizarla, hi-
dratarla y atemperarla, con una 
ampolleta A-99 que contiene 
activos como árnica, hiedra, 
romero, sábila y ginkgo biloba, 
mismos que ayudan a desinfla-
mar, a estimular la circulación, 
humectar y descongestionar.  

6.- Parche multivitamínico Nadi 
Hydra: Gracias a su contenido 
de ácido hialurónico de 8 pe-
sos moleculares proporciona 
instantáneamente un shot de 
hidratación. Humecta y aporta 
un efecto de relleno.

7.- Mascarilla: Momento culmi-
nante de la fase 2 en el cuidado 
de la piel, con tu cosmetóloga 
y/o en tu rutina personal.  El 
estilo de vida que llevamos en 

la actualidad como el estrés, la 
ansiedad y los hábitos poco sa-
ludables, están dando como re-
sultado sensibilidad en la piel; 
el nuevo activo Neurophroline 
atiende las necesidades de las 
pieles sensibles. Neurophroli-
ne®, extracto vegetal, bloquea 
la producción del cortisol y ac-
tiva la liberación de neuropép-
tidos calmantes, mismos que 
mejoran el aspecto cutáneo, 
aportando, de manera signi-
ficativa, luminosidad a la piel 
estresada. Por ello, te reco-
mendamos la  mascarilla porce-
lanizada + Neurophroline, ideal 
para todo biotipo cutáneo con 
sensibilidad, irritado, escamo-
so, con acné y rosácea, maskné 
y estresado por covid.

8.- Tónico: Llegó el momento de 
nutrir y vitaminar a la piel; el sé-
rum Tulasi + Neurophroline® 
contiene activos innovadores 
de neurocosmética que mejo-
ran el tejido cutáneo, produ-
ciendo salud y belleza en la piel. 
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crema de consistencia ligera 
como la crema Intensive, y por 
la noche una crema más oleosa 
como la Gold MO09.

12.- Protección ante los rayos 
solares y la luz azul: No puede 
faltar nunca este paso,  ya que 
así se evita el estrés de las cé-
lulas, el enrojecimiento, la sen-
sibilidad y la formación de hi-
percromías. Te recomendamos 
el protector solar  FPS 50 para 
pieles, sensibles, secas, madu-
ras. Para protección ante las 
luces azules: Light Protect.

Recuerda que el exfoliante, la 
ampolleta y la mascarilla  los 
vas a aplicar de 1 a 2 veces por 
semana, y todo lo demás lo de-
bes hacer todos los días por la 
mañana y por la noche. 

¿Te parecen muchos pasos? 
¡Tranquila! Es muy sencillo, solo 
tienes que ser constante y uti-
lizar paso a paso los productos 
correctos: conseguirás una piel 
radiante y resplandeciente. 

Calma, desensibiliza, previene 
el fotoenvejecimiento; es an-
tioxidante y regenerante.

9.- Sérum concentrado: Se uti-
liza para tratamientos intensi-
vos; hay desensibilizantes, hi-
dratantes, anti-age, aclarantes, 
entre otros. Podemos aplicar 
los que la piel requiera, desde 
1 hasta 3, dejando siempre un 
tiempo de 15 segundos entre 
una y otra aplicación. Puedes 
combinarlos o aplicar uno por 
uno; una vitamina C, un iris de 
plasma y un sérum Sense. Re-
cuerda siempre dejar al final el 
más untuoso.

10.- Contorno de ojos: Ahora, 
los ojos son nuestros nuevos 
labios y no debemos descui-
darlos; es el área más delicada 
y sensible del rostro, por lo que 
se requiere un producto espe-
cífico para su cuidado. El Repair 
Laser Cristal es un gel hidratan-
te, humectante y reafirmante, 
rico en antioxidantes y, gracias 

a su contenido en Argireline, 
brinda un efecto lifting.

11.- Crema hidratante y/o rege-
nerante: Fundamental en cual-
quier edad para proteger a la 
piel: una piel sensible requiere 
de mucha hidratación para cal-
mar y evitar el enrojecimieto, 
una crema con ácido hialuróni-
co sería la ideal para una hidra-
tación intensa y sellar nuestro 
skin care;  todos los días por la 
mañana se debe  aplicar una 





12 Emergen de la naturaleza a 
través de un largo y fascinan-
te proceso… Son las aguas ter-
males, un elemento milenario 
del que se han descubierto y 
aprovechado sus beneficios, 
en los llamados: baños terma-
les.

Su origen, historia y propieda-
des únicas, le han conferido, a 
través de los años, beneficios 
terapéuticos e incluso medi-
cinales, aprovechados desde 
los tiempos de Napoleón III, 
quien ordenó la construcción 
de baños termales para el tra-
tamiento de heridas de gue-
rra, reumatismo y problemas 
de la piel.

Es en 1882 cuando surge la 
‘edad de oro’ del termalismo; 
en 1920, la monarquía, reinas 

Fusión de Aguas 
Termales: La 
Innovadora Agua 
Activa que Mineraliza 
tu Rostro

de Grecia, Rumania y Egipto 
visitaban las aguas termales 
para preservar una piel bella 
y suave. Con el paso de los 
años, los baños termales se 
fueron popularizando entre 
la jerarquía y élite europea, 
como un punto de reunión 
para conversar temas de in-
terés, descansar y mineralizar 
su piel.

Beauty Waters: De los 
Baños Termales a la 
Cosmética

En la cosmética, las aguas ter-
males llegan como un podero-
so ingrediente natural, que si 
bien no es propiamente nue-
vo, sí representa una innova-
ción por su naturaleza misma.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Más que agua, es incluida en 
las fórmulas como un ingre-
diente activo; llevan el nom-
bre de «Aguas Activas», ya 
que, a diferencia del agua pu-
rificada, confieren propieda-
des específicas al producto.

Actualmente, existen distin-
tas aguas termales para el ros-
tro, aunque, desde los últimos 
años, se han popularizado, 
principalmente por su origen 
natural, ser suaves, calmantes 
y por sus probados beneficios.

En este artículo se le destaca 
al Agua Thermal de Therapy & 
Essence Laboratorios: nuevo 
producto que forma parte de 
sus últimos lanzamientos. Su 
innovadora fórmula integra 
tres distintas aguas terma-
les de origen francés, que en 
combinación, otorgan múlti-
ples beneficios a la piel, entre 
los que destacan:

• Estimula su regeneración.

• La protege de los radicales 
y contra el estrés oxidativo.

• Fortalece la barrera cutá-
nea.

• Actúa contra la inflama-
ción y calma la piel.

• Otorga protección contra 
la contaminación y polu-
ción.

• Ideal para pieles sensibles.

¿Cuál es el origen de sus pro-
piedades? Cada una de las 
aguas termales posee impor-
tantes minerales que les con-
fieren beneficios específicos:

1. Agua Termal Volcánica: 
Agua termal cálida, prove-
niente de los volcanes fran-
ceses; se localiza a 850 m. de 
altitud, en un área histórica 
que goza de gran fama por 
sus lagos, volcanes antiguos 
y excepcional calidad del aire. 
Es rica en calcio y silicio. Su 
estudio muestra que estimu-
la la expresión del gen de la 
leptina y la actividad mito-
condrial, por lo que favorece 
la regeneración de la piel y 
otorga un efecto calmante; a 
su vez, promueve la actividad 
captadora de radicales. Posee 
una actividad regenerativa en 
fibroblastos envejecidos, ya 
que estimula el gen receptor 
de leptina hasta en un 139 %. 
La leptina es una proteína 
sintetizada por fibroblastos y 
queratinocitos, mismos a los 
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ños causados por estrés oxi-
dativo, generado por la conta-
minación y rayos UV.

• Su capacidad antiinflamato-
ria se debe principalmente a 
los exopolisacáridos presen-
tes en el agua, por su calidad y 
composición mineral.

Como todas las formulaciones 
de la firma, el Agua Thermal, 
es libre de parabenos y acre-
dita las certificaciones PETA 
Cruelty Free and Vegan/Libre 
de Crueldad Animal y Cosmé-
tica Vegana, como parte de su 
compromiso por ofrecer pro-
ductos seguros y amigables.

Glosario:

Prebiótico: Cualquier in-
grediente que sea fuente de 
nutrientes para bacterias 
“buenas” (el agua termal de 
plancton, por su contenido de 
minerales).

Probiótico: Bacterias vivas.

Posbiótico: Moléculas benéfi-
cas producidas por las bacte-
rias vivas (exopolisácaridos en 
el agua termal de plancton).

procedente de los Pirineos 
franceses, es rica en sílice, se-
lenio y sulfato. Entre el tiem-
po en el que se infiltra en la 
tierra y el tiempo en el que 
emerge transcurren cerca de 
10,000 años; después de al-
canzar temperaturas de más 
de 120ºC, el agua se enfría y 
oxigena, mientras avanza a la 
superficie. Por sus propieda-
des naturales, es considerada 
un prebiótico y posbiótico que 
ejerce una acción antiinflama-
toria y anticontaminante. Los 
estudios revelan que:

• Protege a la piel de los da-

que les estimula su prolifera-
ción, así como a la síntesis de 
colágeno; de modo que:

• Mejora la viabilidad celular 
y la actividad mitocondrial.

• Gracias a su contenido de 
minerales ejerce una activi-
dad protectora frente a los 
radicales, inhibiéndolos, y res-
guardando a la piel del estrés 
oxidativo.

2. Agua Termal Glaciar: Prove-
niente de los Alpes franceses, 
es rica en magnesio, calcio y 
sales minerales; se origina con 
la lluvia y el derretimiento de 
los glaciares alpinos, que se 
infiltran a través de las rocas 
y emergen a la superficie a 
50ºC. Mediante su análisis, 
se demuestra que fortalece 
y protege la barrera cutánea, 
actuando directamente sobre 
la producción de involucrina 
y las transglutaminasas que 
constituyen el estrato córneo.

3. Agua Termal de Plancton: 
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Sensibilidad 
Cutánea y su 
Tecnología

este tipo de piel, el estrato cór-
neo se encuentra modificado; 
presenta descamación, engro-
samiento, deshidratación, pro-
ducción lipídica disminuida y 
algunos cambios enzimáticos, 
originando una función de ba-
rrera debilitada, permeable, 
hipertérmica e intolerante, y 
dejando a la piel indefensa ante 
la penetración de sustancias 
irritantes y agentes patógenos.

En la época invernal conviene 
reforzar los cuidados de esta 
piel, ya que el frío la deshidrata 
y crea fisuras, generando una 
intensificación de los signos ha-
bituales. Usar agua templada, 
secar con suavidad, sin frotar, 
alimentación libre de pican-
tes y excesivamente caliente, 
ejercicio moderado, dormir lo 
suficiente, ingesta idónea de 

La piel es un órgano heterogé-
neo constituido por elementos 
epiteliales, conjuntivos y ner-
viosos, que funciona como de-
fensa contra la radiación solar, 
agentes tóxicos, microorganis-
mos y factores ambientales. La 
piel normal posee una emul-
sión epicutánea, equilibrada en 
sus secreciones, y la función de 
barrera no presenta ninguna al-
teración.

Una piel sensible es cualquier 
tipo de piel que reacciona con 
enrojecimiento, picor, escozor 
y/o tirantez ante los agentes ex-
ternos como el sol, viento, frío, 
contaminación, alimentos muy 
calientes o condimentados, al-
cohol, algunos medicamentos, 
jabones alcalinos, lociones con 
alcohol, mal uso de productos 
cosméticos astringentes y alfa 
hidroxiácidos, entre otros. En 

Patrocinado 

por:

Profa. Eva Estela  
Solórzano Bañuelos.
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líquidos, el uso de cosméticos 
adecuados, y evitar los cambios 
bruscos de temperatura, son 
algunas de las medidas que de-
ben reforzarse en esta época. 

El Cuidado de la Piel 
Sensible

El objetivo de la cosmetolo-
gía es prevenir, fortalecer y 
recuperar el funcionamiento 
natural del estrato córneo por 
medio de principios activos ve-
notónicos, vasoconstrictores y 
descongestivos, arcillas o fan-
gos, técnicas manuales como 
el drenaje linfático y el uso de 
aparatología estética de van-
guardia. 
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Natural Secret Xpatl nos ofrece 
una amplia gama de productos 
cosméticos adecuados para el 
cuidado de la piel sensible, co-
menzando por la limpieza en la 
cabina estética y en el domicilio, 
con el desmaquillante hipoaler-
génico Nhis, la leche limpiadora 
Zazil y el champú Miquiztli.

Una exfoliación suave es nece-
saria en la época invernal, para 
lo cual contamos con los poli-
hidroxiácidos Koo con ácido 
lactobiónico y delta-lactonas, 
reparadores de la barrera cu-
tánea; el peeling enzimático de 
piña Yaretzi promueve la reno-
vación celular suavemente.
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Para uso en cabina, la ampolle-
ta Itzi, la mascarilla Xanah con 
rosa damascena, la mascarilla 
Lime con coco y rosa mosque-
ta o la mascarilla plástica Ahan 
con menta y tierra de diatomá-

ceas, son una excelente opción 
para desensibilizar la piel y for-
talecer el manto hidrolipídico. 
El apoyo en casa en esta época 
cobra mayor relevancia, por lo 
que el sérum y la crema rosa 

del mar Ita, el sérum Itse y el gel 
desensibilizante Donaji, pue-
den utilizarse para prolongar el 
efecto del trabajo en cabina.

La aparatología de vanguardia, 
que es de ayuda en estos casos, 
es: el soft láser de diodo frío, la 
alta frecuencia con luz Neón 
descongestiva, la luz Led y el 
Bioptron con cromoterapia. Se 
debe evitar el vapor con ozono, 
aparatología ionizante, térmi-
ca, parabenos, alcohol, sustan-
cias astringentes, cosméticos 
alcalinos y masaje brusco o de 
penetración.

Ventas 1   (3337218167)
Ventas 2   (3310208108)
Ventas 3   (3317418251)
Llamadas   3336130621
 
Visítanos Herrera y Cairo
#264 Colonia Centro
Guadalajara, Jalisco.

www.celenlife.com.mx
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ENVÍOS GRATIS 
EN COMPRAS MAYORES

 A $5000 MXN.

El Cuidado del Cuerpo y Piel Solo con los Expertos de: 

• 3 meses sin intereses en Bancomer y
 Banamex en la compra de tus aparatos.

• Tenemos los mejores aparatos para el Rejuvenecimiento 
de la piel; mejoran y previenen el envejecimiento, 

eliminan manchas.
 

• Dile adiós a la celulitis; reducción y 
tonificación de grasa. 

Los mejores aparatos de Guadalajara 
encuéntralos en: 

CLEOPATRA 3 
MANERALES

CAVITACIÓN 
FOREVER 6 EN 1

CAVITACIÓN 
6 EN 1 

GLAMOUR SLIM

ELECTROCAUTERIO,
PLASMA PEN CON ALTA

FRECUENCIA

El Cuidado del Cuerpo y Piel Solo con los Expertos de: 
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• Tenemos los mejores aparatos para el Rejuvenecimiento 
de la piel; mejoran y previenen el envejecimiento, 

eliminan manchas.
 

• Dile adiós a la celulitis; reducción y 
tonificación de grasa. 

Los mejores aparatos de Guadalajara 
encuéntralos en: 
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Melanogénesis
 (Parte 1)

Los tipos de Pigmentación,  sus 
Alteraciones  y  su tratamiento 
Cosmetológico

La pigmentación de la piel está 
condicionada por la combina-
ción de tres colores: el rojo, 
que proviene de la hemoglo-
bina oxidada, el azul de la he-
moglobina reducida, y el pardo 
o negro, producido por las me-
laninas. 

Se pensaría que los diferentes 
colores de piel varían en pro-
porción a su tonalidad, pero 
la realidad es que todos los 
seres humanos tienen aproxi-
madamente el mismo número 
de melanocitos; la diferencia 
en las personas de piel más os-
cura es que tienen una mayor 
actividad celular.

Si bien la melanina está deter-
minada por la genética de cada 
persona, la cantidad y calidad 
de la melanina que produce 
su organismo define el amplio 
espectro de colores y tonali-
dades que podemos observar 
en las diferentes pieles del ser 
humano.

Melanogénesis

Se le denomina así, al proceso 
biológico y bioquímico de la 
síntesis de melanina en el me-
lanocito y sus melanosomas.

Es un mecanismo complejo, re-
gulado principalmente por la luz 
ultravioleta (UV), estímulos hor-
monales y factores genéticos.

La melanogénesis se sintetiza 
en la hipófisis, secretando la 
hormona melanoestimulante 
(MSH), la cual se puede provo-
car por medio de la ingestión 
de anticonceptivos, por irrita-
ción de la piel, así como por me-
canismos físicos o mecánicos.

La melanina se forma gracias a 
las reacciones enzimáticas de 
la tirosinasa que cataliza a la 
tirosina, oxidándola para sin-
tetizar la DOPA (dihidroxifeni-
lalanina), para a su vez oxidar 
a la DOPA y producir un com-
puesto intermediario común: 
la dopaquinona. Es un proceso 
cíclico y de reorganización.

E.C.C. Minerva Dávila Santos

Directora de Lumine

Patrocinado 
por:
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A partir de este punto, la po-
limerización conduce a la for-
mación de las melaninas, y 
estas  son distribuidas en los 
melanosomas hacia los quera-
tinocitos vecinos, a través de 
sus dendritas.  Existe un mela-
nocito por cada 21 queratino-
citos.

¿Qué son las Melaninas?

Son biopolímeros de estruc-
tura química compleja; son el 
principal pigmento responsa-
ble del color normal de la piel 
y del cabello, y que, gracias 
a ello, forma combinaciones 
complejas que dan origen a la 
gran diversidad de matices de 
color en la piel.

Se dividen en dos tipos: las 
eumelaninas,  que contienen 
azufre y dan coloraciones os-
curas; y las feomelaninas, que 
dan pigmentos amarillos o ro-
jos parduzcos, contienen más 
azufre que las primeras y son 
las que generan coloraciones 
oscuras.

Tipos de Pigmentación

Homogénea: Es la pigmenta-
ción que la piel presenta sin al-
teraciones, es decir, dependerá 
de su fototipo y de su DEM (do-
sis eritematosa mínima —tiem-
po que la piel tarde en presen-
tar un enrojecimiento—) y está 
definida genéticamente.
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Heterogénea: Se da por las al-
teraciones en la pigmentación 
de la piel, ocasionadas por el 
sol.

Alteraciones de la 
Pigmentación

Discromías: Cuando la piel 
presenta alteraciones en el 
color de la piel pueden ser hi-
percromías, donde existe un 
aumento en la coloración de 
la piel, o hipocromías, cuando 
se presenta una disminución o 
pérdida de la coloración de la 
piel.

Hipocromías: Muchas altera-
ciones se distinguen por tener 
un defecto en la pigmentación, 

por ejemplo: vitiligo, pitiriasis, 
hipopigmentación posinflama-
toria, albinismo.

Vitiligo: se manifiesta por la 
aparición de máculas hipo-
pigmentadas de diferentes 
formas y tamaños; tiene lo-
calización simétrica; aparece 
normalmente en cara, manos, 
axilas, genitales y zona umbili-
cal. En las máculas, los melano-
citos son destruidos, haciendo 
que las zonas más claras se en-
cuentren desprotegidas ante 
la radiación solar.

Pitiriasis Versicolor: Patología 
de la piel que se caracteriza por 
tener unas zonas más pálidas 
que presentan descamación. 

Estas manchas son prurigino-
sas. La despigmentación está 
causada por el hongo Pityros-
porum.

Hipopigmentación posinfla-
matoria o postraumática: Des-
pués de una afección cutánea, 
las células epidérmicas se han 
alterado y no reciben la mela-
nina, dando lugar a zonas cutá-
neas menos pigmentadas.

En segunda parte de este artí-
culo encontrarás la continua-
ción de este tema, en el que 
hablaré del tratamiento de las 
hipopigmentaciones, qué son 
las hipercromías, su origen y sus 
respectivos tratamientos.
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Cronocosmética: 
El Reloj de la Piel

Quizá para ti sea nuevo el tér-
mino cronocosmética y, por lo 
tanto, te estarás preguntado: 
¿Qué es?, y ¿qué puede apor-
tarme? Pues déjame decirte 
que, aplicarlo en nuestros 
tratamientos profesionales 
en cabina, así como en el tra-
tamiento de apoyo diario a 
nuestros clientes, marcará la 
diferencia en los resultados, 
por lo que te invito a profundi-
zar en esta información.

La cronocosmética está fun-
damentada en la cronobio-
logía: rama de la ciencia que 
estudia los ritmos biológicos 
en los seres vivos, así como su 
adaptación a los ciclos de luz y 
obscuridad.

Por lo anterior, para hablar de 
cronocosmética es indispen-
sable conocer los biorritmos, 

es decir, los fenómenos bioló-
gicos que se producen espon-
tánea y regularmente en los 
organismos vivos, en particu-
lar los que corresponden al 
ser humano, específicamente 
aquellos que influyen en el es-
tado de nuestra piel.

Algunos de estos ritmos son:

• Circadiano y nictemeral 
(aquellos que duran 24 horas), 
que influyen sobre la actividad 
y reposo, sueño y vigilia.

• Ultradianos (menores a un 
día), como el ritmo cardiaco, 
frecuencia respiratoria, libe-
ración hormonal, apetito, ter-
morregulación.

• Infradianos (superiores a 24 
horas), como el ciclo ovárico, 
ritmos estacionales.

Lic. Yessica Villa 

Directora Técnica  
de Tendencia Spa

Patrocinado 
por:
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De la investigación de estos ciclos surge la cro-
nocosmética, que tiene como objetivo aumen-
tar la eficacia de los cosméticos, adaptando su 
aplicación al tiempo marcado por el reloj circa-
diano, que regula los procesos fisiológicos que 
presentan ritmos diurnos, basados en la esti-
mulación de la luz.

Los biorritmos cutáneos humanos sugieren que 
durante el día la piel incrementa su actividad 
protectora frente a las agresiones ambientales, 
mientras que, al anochecer y durante el periodo 
nocturno, aumentan los procesos renovadores 
y reparadores, así como diversos procesos me-
tabólicos biosintéticos, en consonancia con las 
necesidades del organismo, tal como demues-
tran los estudios realizados por el grupo de in-
vestigación dermatológica de la Universidad de 
Lieja (Henry et al., 2002).

La mitosis de los queratinocitos basales se ac-
tiva entre el 200 y el 300 %, aproximadamente 

a la una de la madrugada, disminuyendo drásti-
camente hacia la una del mediodía. Con base en 
esta información las recomendaciones son las 
siguientes:

Para una regeneración epidérmica —envejeci-
miento, pospeeling, posláser, heridas— tendre-
mos mucho mejores resultados aplicando los 
productos cosméticos para este fin en las últi-
mas horas de la tarde, con la finalidad de que 
alcance su máxima eficacia al coincidir con el 
máximo ritmo de duplicación celular epidérmi-
ca. Por el contrario, si este cosmético se aplica 
por la mañana, la respuesta que obtendremos 
será poca o nula.  En definitiva, para tener un 
mejor resultado en nuestros tratamientos para 
envejecimiento —pospeeling, posláser, cicatri-
zación de heridas—, los tratamientos en cabina 
se aplicarán por la tarde noche, así como en el 
tratamiento de mantenimiento en casa.
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Ahora, si nuestro objetivo es hidratar o contro-
lar un proceso descamativo, lo ideal será aplicar 
los productos cosméticos por la mañana, ya que 
es la hora en que la capa córnea se encuentra 
más deshidratada, con mayor necesidad de re-
tener agua y reestablecer el efecto de barrera 
protectora. Así que el horario idóneo para rea-
lizar una hidratación a tus clientes será entre 
las 8 y las 11 de la mañana; su piel estará total-
mente receptiva y los resultados hablarán por sí 
mismos. Todo mantenimiento de cuidado diario 
en casa deberá incluir productos hidratantes en 
el ritual de la mañana. Recuerda que la hidrata-
ción es el secreto de la juventud; todas las pieles 
requieren hidratación.

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

Algo importante a considerar es que la crono-
cosmética no debe regirse exclusivamente por 
los ritmos circadianos. Debemos incluir y re-
cordar siempre las circunstancias o procesos 
que afectan las funciones cutáneas y que pue-
den influir en la eficacia de los productos apli-
cados, como lo son los cambios climáticos o de 
estaciones, el ciclo menstrual, el embarazo, la 
menopausia, alteraciones hormonales y emo-
cionales: de esta manera tomaremos en cuenta 
la variabilidad intraindividual.

En conclusión, para indicar los productos de 
mantenimiento diario de nuestros clientes y 
determinar el tratamiento profesional en ca-
bina, tomaremos en cuenta no sólo el biotipo 
cutáneo y/o alteración, sino que sumaremos 
todo lo que se ha mencionado, garantizando así 
resultados visibles y duraderos.

Espero, con esta reseña, despertar en ti la in-
quietud de analizar tus protocolos y recomen-
daciones profesionales, tomando en cuenta las 
implicaciones de los diferentes ciclos cronobio-
lógicos de cada uno de tus clientes y el impacto 
en su piel, así como a que te animes a profundi-
zar en la información sobre el comportamien-
to celular para aplicar la cronocosmética en tu 
diario quehacer  profesional, tanto para trata-
miento facial, como corporal. Te aseguro que, 
si sumas estos pequeños aspectos a tus trata-
mientos, tus clientes confirmarán tu profesio-
nalismo.
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Ahora los ojos son tus nuevos labios

Parches multivitamínicos para pieles sensibles
Miguett cuenta con 5 parches diferentes para todo 
tipo de piel y edad: 
Súmate a la nueva cosmética con resultados 
espectaculares, luciendo una mirada mucho más 
atractiva y joven.

Parches multivitamínicos con principios activos 
innovadores, regenerantes, que estimulan la 
circulación sanguínea dejando la piel hidratada, 
energizada, revitalizada, con menos líneas de 
expresión y fresca. 

Parches multivitamínicos Nadi Repair, 
con células madre que previenen 
y reparan los tejidos dañados por 
el envejecimiento. El colágeno 
aumenta la firmeza, mejora la 
elasticidad, reduce arrugas y líneas 
de expresión. 

Parches multivitamínicos Nadi Hydra, 
proporcionan instantáneamente 
un shot de hidratación gracias a su 
contenido de ácido hialurónico de 
8 pesos moleculares. Humectan, 
hidratan y aportan efecto de relleno.

Parches multivitamínicos Nadi Boost, 
con taurina —
excelente energizante—; minimizan 
los signos de fatiga, estrés y resaca. 
Retrasan los primeros signos de la 
edad.

Parches multivitamínicos Nadi Rose Hip, 
enriquecidos con rosa mosqueta; 
disminuyen ojeras, resequedad, 
hiperqueratinización, cicatrices y 
líneas de expresión.

Parches multivitamínicos Nadi Gold Lift, 
mayor nutrición para aportar 
firmeza y lifting a la piel.  
Antiinflamatorios y antiedematosos; 
su color dorado influye en el estado 
de ánimo y bienestar de la piel.

PIEL SENSIBLE

NUEVOS ACTIVOS Y 
TECNOLOGÍA

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com
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www.parafangospa.com

SWEET PEELING DULCE
Dulce soplo de la Naturaleza para una piel Renovada.
Exfoliante facial con PHAs (polihidroxiácidos) 
de última generación; es ideal para realizar una 
exfoliación en todo tipo de piel incluyendo las 
delicadas y sensibles. 
Formulado con:  
- Ácido lactobiónico 
- Gluconolactona 
- Honey  
Beneficios:
 - No irrita ni causa enrojecimiento, aun en pieles 
sensibles.
 - Exfoliante suave para la piel; estimula el colágeno y 
la síntesis de ácido hialurónico. 
- Mejora la apariencia de la piel dejando una textura 
uniforme.
 - Fortalece la barrera de la piel; prolonga la juventud. 
- Con propiedades hidratantes. 
- Piel renovada; previene el envejecimiento 
prematuro.   

ALOE VERA

Cream
Crema calmante Intensiva.
Calma la irritación en depilación,
láser, luz pulsada y aparatología.
Alivio inmediato; refresca,
calma y humecta.
97 % aloe vera.

Gel
Alivio inmediato after sun.
Refresca y humecta.
Calma la irritación en depilación,
láser, luz pulsada y otra aparatología.
97 % aloe vera.

www.therapyandessence.com

LÍNEA HIPOALERGÉNICA (Piel 
Ultrasensible, Rosácea)

Especial para pieles extremadamente sensibles, 
reactivas y/o con rosácea. Con células madre de 
centella asiática; refuerza la barrera cutánea, 
promueve la recuperación de la piel, actúa contra el 
envejecimiento prematuro, protege de los daños por 
radicales y ambientales, dejándola hidratada y suave. 
Se compone de:

SHAMPOO DERMOLIMPIADOR 
HIPOALERGÉNICO. 

Remueve impurezas y residuos ambientales. Cabina 
1.1 kg / Apoyo en casa 280 mL 

DESMAQUILLANTE HIPOALERGÉNICO. 
Retira maquillaje sin agredir la piel. Cabina 1.1 kg / 
Apoyo en casa 250 g

LOCIÓN HIPOALERGÉNICA.
Refresca, descongestiona, calma e hidrata. Cabina 
1050 mL / Apoyo en casa 255 mL

CREMYGEL HIPOALERGÉNICO.
Promueve el fortalecimiento de la piel y disminuye 
el enrojecimiento; estimula la síntesis del ácido 
hialurónico y la elastina. Cabina 250 g / Apoyo en 
casa 60 g

MASCARILLA CREMOSA 
HIPOALERGÉNICA.

Fortalece la piel frágil y mejora su capacidad de 
recuperación. Cabina 250 g

KIT THERAPY HIPOALERGÉNICO. 
Kit de viaje o de bolsillo, con productos básicos para 
el cuidado facial de las pieles extrasensibles o con 
rosácea.
Libres de Parabenos y certificación PETA Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética Vegana.
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LÍNEA SENSITIVE (Crema Limpiadora 
Facial, Loción Facial Hidratante, 
Ampolletas Sensitive (Uso Profesional), 
Mascarilla Facial Hidratante y Crema 
Facial Hidratante).

Tratamiento profesional y de apoyo en casa para 
piel sensible, alérgica o reactiva. Especialmente 
formulado para una piel sensible, con activos 
de última generación que ayudan a atenuar 
las reacciones inflamatorias, a disminuir el 
enrojecimiento, a reforzar los capilares cutáneos y a  
hidratar la piel a profundidad.

TRATAMIENTO INTEGRAL DE GINKGO 
BILOBA PROFESIONAL (Uso Profesional)

Para una piel deshidratada, sensible y propensa 
a la rosácea. Efecto antirrojez que estimula la 
microcirculación. Ayuda a estabilizar los vasos 
sanguíneos en la piel. Armoniza el tono cutáneo y 
regenera. 

LÍNEA SENSORY  (Crema de Día, Crema 
de Noche con Avena y Mascarilla Sensory)

Para todo tipo de piel. Ideal para piel sensible y/o 
alérgica. Es bactericida, refresca, es altamente 
descongestiva, calma, hidrata y ayuda a restaura 
el factor natural de hidratación (NMF). Ideal para 
tratamientos con diatermia. 

SENSITIVE MASK (Calmante)
Para piel sensible, irritada, deshidratada, pigmentada, 
congestionada o con cuperosis. Descongestiona 
e hidrata. Mejora la circulación, es antioxidante y 
aumenta las defensas de la piel.

www.biobel.mx

GEL ARIA Gotas de Oro Verde
Ayuda a prevenir el envejecimiento cutáneo; 
garantiza una piel sana, joven y radiante, aportando 
un estiramiento y frescura natural a la piel.

CREMA ROSA DEL MAR ITA
Estructurante, desensibilizante y regenerante; 
ideal para piel sensible y deshidratada, con efecto 
inmediato y duradero.

CREMA CORPOFACIAL YANEL
Para piel cansada, climatérica o diabética; rica en 
sustancias nutritivas y emolientes con potentes 
antioxidantes. Redescubre tu juventud, devolviendo 
el equilibrio a la piel.

CREMA ELI
Crema reconstituyente triple acción con 
cannabinoides y capsaicina, perfecta para todo el 
cuerpo, pero sobre todo para zonas que requieren 
de efecto analgésico, antiinflamatorio y en dolores 
articulares.

CREMA ANKA
Con caléndula, sábila y vino tinto, superhidratante; 
drenante, con activadores de la microcirculación 
sanguínea. Ideal para la técnica de masaje de tu 
elección o de uso diario en piernas cansadas.

MASCARILLA XANAH
Para pieles reactivas, enrojecidas e inflamadas, con 
acción hidratante, calmante y antiestrés. Luce una 
piel lozana y luminosa.

SERUM ROSA DEL MAR MUUN 
Deja una piel hidratada y revitalizada, con efecto 
reparador en pieles sensibles y reactivas.

SUERO REGENERADOR FACIAL KUSI
Potencializa la energía de la piel previniendo las 
imperfecciones cutáneas; se manifiesta en una tez 
luminosa; mejora la película cutánea e incrementa la 
función barrera.

www.naturalsecretxpatl.mx
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www.marant.com.mx

La línea Sensibel Nova para cutis sensible, reactivo, 
sensibilizado y rosácea, fue rediseñada con las 
últimas tendencias de la cosmética molecular como: 
Dermasooth, Agascalm, Caresoft, etc.
Protocolo:
1. Limpieza cutánea con GEL LIMPIADOR FACIAL 
SENSIBEL NOVA/ para cutis delicado.

2. Tonificación con LOCIÓN REFRESCANTE 
SENSIBEL NOVA/ para cutis delicado. 

3. Secar perfectamente.

4. Aplicar el potencializador RECOVERING 
BOOSTER SOL/ para cutis sensible o reactivo; con 
oxigenoporador.

5. Aplicar una capa fina de DELTA NOIR PEEL,  
reposar de 5 a 7 minutos y aplicar leds de luz verde o 
morada.

6. Retirar totalmente con GEL LIMPIADOR FACIAL 
SENSIBEL NOVA/ para cutis delicado; enjuagar 3 
veces. 

7. Tonificar con oxigenoporación, 1ml de LOCIÓN 
REFRESCANTE SENSIBEL NOVA/ para cutis 
delicado; preferentemente fría.

8. Secar y oxigenoporar 2.5 ml de DECADOSIS 
SENSIBEL NOVA/ humectante facial para cutis 
delicado. 

9. Aplicar MASCARILLA SENSIBEL NOVA / calmante 
y suavizante facial durante 15 minutos. 

10. Retirar con algodones húmedos.

11. Finalizar con EAU D’ GLACIER, BLUE LIGHT 
PROTECT PRIMER y PROTECTOR SOLAR SENSIBEL 
NOVA.

FEBRERO
16 Febrero - Lic. Leticia Martínez
Productos Yamhfral
25 Febrero - Manuel Sánchez 
Vitaformas
27 Febrero - Ana Laura Del Valle
Mercadotecnia Grupo Aspid
27 Febrero - Angélica Bravo
Biobel Cdmx

MARZO
3 Marzo - Lic. Adriana Sierra
Comercializadora Peregrina
6 Marzo - Lic. Verónica Núñez Hinojosa
Codestetica
12 Marzo - Lic. Marcos Rivera
Angeluz
16 Marzo - Eva González Olmedo
Parafango Spa
18 Marzo - Lourdes Mena
Biobel Cancún
27 Marzo - Lic. Selene Anaya
Gerente De Ventas Biobel
26 Marzo - Mayra Magrassi
Aspidpro Naucalpan, Edo. De Méx.
27 Marzo - Virginia Martínez
Biobel Cdmx
31 Marzo - Josefina Millán
Angeluz
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Vida 
Profesional
Un Reconocimiento que Confirma la excelencia 

del IDECC y de MARANT
Teniendo como marco el Teatro De-
gollado, en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, el pasado 19 de noviembre el 
Instituto de Estética, Cosmetología 
y Cosmiatría (IDECC), representado 
por su rectora y fundadora la Sra. 
María Antonieta González Noyola, 
recibió el galardón al Compromiso 
Empresarial MIB 2021, organizado 
por el Centro de Calidad y Vanguar-
dia.

«Este reconocimiento significa un 
logro más para seguir innovando y 
ofreciendo calidad a cada uno de 
nuestros alumnos y egresados», ex-
plicó María Antonieta González, 
cuando lo recibió de manos de José 
Orozco, presidente del Centro de 
Calidad y Vanguardia.

El IDECC se dedica, desde hace tres 
décadas, a formar cosmetólogas 
profesionales en México, quienes se 
distinguen por sus habilidades y des-
trezas, basadas en los estándares in-
ternacionales de las normas técnicas 
de la competencia laboral,  homolo-
gadas al sistema europeo. 

Nuestros planteles se ubican en 17 
ciudades del país: Guadalajara, Ja-
lisco; Hermosillo y Ciudad Obregón, 
Sonora; Ciudad Juárez y Chihuahua, 
Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; 
Saltillo y Monclova, Coahuila; Los 
Mochis, Sinaloa; Colima y Manzani-

llo, Colima; Querétaro, Querétaro; 
Ciudad de México; Mérida, Yucatán; 
Ciudad del Carmen, Campeche; Can-
cún, Quintana Roo, y Tijuana, Baja 
California. Todos y cada uno de ellos 
equipados con aparatos de tecnolo-
gía de punta. 

Actualmente, el IDECC ofrece 11 ca-
rreras con validez oficial ante la Se-

cretaría de Educación Jalisco (SEJ).

En el IDECC y en todo Grupo  
MARANT trabajamos arduamen-
te para poder dar lo mejor y lo más 
avanzado a todas las profesionales 
de la estética. El distintivo reafirma 
el compromiso de ofrecer excelencia 
y estar siempre actualizados en el 
mundo de la cosmética. 
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¡Bienvenido 2022 a la nueva era orgánica prehispánica! 
En NATURAL SECRET XPATL nos encontramos felices de 
comenzar este año con mucha energía y dando a conocer 
nuestra nueva línea Daana 21 en toda la República mexi-
cana.

Buscando transformar cada día el poder de las cosmetó-
logas, este mes, NATURAL SECRET XPATL acompañó con 
gran éxito a Mercedes Muñoz y a Lladira Pérez en la aper-
tura de su spa en la zona de Lomas Verdes.

NATURAL SECRET XPATL de Plácemes por  
el Éxito de sus Actividades

BIOBEL lo vuelve a hacer: Un Lanzamiento  
Exitoso más por varias ciudades del País

En Laboratorios BIOBEL cerramos el año 2021 con el lanza-
miento: «Deja que el Ácido Hialurónico, el Caviar, el Colágeno 
y el Ginkgo Biloba envuelvan tu Piel», en Toluca, Cuernavaca 
y Acapulco, después de haber recorrido más de 15 ciudades 
por todo el país. 

La innovación detrás de las nuevas Mascarillas de Colágeno 
Nativo con activos de última generación como el ácido hialu-
rónico, el caviar, el colágeno y el ginkgo biloba fue expuesta 
por el equipo de cosmetólogas de BIOBEL, quienes instru-
yeron a los asistentes sobre los activos, beneficios y modo de 
aplicación de estos eficaces tratamientos que tienen grandes 
resultados desde la primera aplicación.

Este lanzamiento fue todo un éxito; se tuvo la asistencia pre-
sencial de muchos profesionales de la cosmética que se mos-
traron muy convencidos sobre la efectividad de estos intere-
santes tratamientos.

Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este reco-
rrido y reiteramos que… ¡seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL!

Una vez más queremos agradecer a todas las cosmetólo-
gas que nos siguen en nuestras redes sociales por ser par-
te de la familia NATURAL SECRET.
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Los Reyes Magos llegaron con Grandes Regalos 
y Sorpresas a MIGUETT

El 6 de enero partimos la tradicional 
rosca de reyes de manera virtual; 
nuestros clientes y seguidores expe-
rimentaron momentos de gran ale-
gría, por ser afortunados y recibir sus 
regalos del día de reyes.

Arrancamos el año con la mejor ac-
titud para pasar un momento agra-
dable con nuestros clientes y se-
guidores, realizando una dinámica 
divertida, guiada por el instructor 
César Cuadros.

En este 2022 nos sentimos muy afor-
tunados por reencontrarnos con 
nuestras queridas cosmetólogas en 
las ciudades de Querétaro, CDMX, 
Irapuato, Mazatlán, Culiacán, Los 
Mochis, Tepic. ¡Sold Out!

Nos sentimos muy halagados porque 
cada vez son más nuestros seguido-
res en nuestras redes sociales: Gra-
cias a la lealtad de nuestros clientes 
que participaron en nuestra primer 
Master Class «El inicio de tu Skin 
Care» (limpiadores y exfoliantes), 
por zoom; recuerda conectarte el 
17 de febrero para nuestra segunda 
Master Class. 

Para mayores informes síguenos en 
nuestras redes sociales.
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THERAPY & ESSENCE: Un Éxito la Presentación 
de Lanzamientos en Cuernavaca

Con gran éxito, THERAPY & ESSENCE 
Laboratorios realizó el evento de 
presentación de Lanzamientos 2021-
2022 en la llamada: «ciudad de la 
eterna primavera», que tuvo lugar en 
el Hotel Vista Hermosa Cuernavaca.

El evento fue encabezado por Leonor 
Flores, distribuidora en Cuernavaca; 
estuvo presente la C. P. Lourdes B. 
Flores, directora de la firma, y la Lic. 
Marcela Fernández, asesora de los 
laboratorios, quien realizó las ponen-
cias.

Además de disfrutar de un rico de-
sayuno, los asistentes conocieron 
la biotecnología detrás de los lan-
zamientos: las mascarillas Peel-off 
Jelly Mask Hydraskin y Relax-Zen, el 
Scrub Balm corporal. El Agua Ther-
mal, que estimula la regeneración e 
hidrata; Honey Peeling, suave efecto 
exfoliante que renueva e ilumina; y 
Young Cell, que actúa contra el daño 
por senescencia.

PARAFANGO SPA: ¡Un Masaje sensual  
para un momento especial!

Masaje de pareja para el día del amor 
con Karité Candle Massage. Ritual con 
velas de masaje. El lujo aplicado al mun-
do Spa.

Enciende una vela Karité Candle Mas-
sage Sensuality, deléitate con su seduc-
tor aroma y, cuando la vela se transfor-
me en un tibio aceite, ¡rocíalo sobre el 
cuerpo de tu pareja y regálale un pla-
centero masaje relajante y antiestrés!

100 % natural. Sin conservantes ni co-
lorantes. Dermatológicamente testada.

Su efecto va más allá de una expresión 
de cariño y afecto. Las caricias liberan 
endorfinas, dopamina y oxitocina —la 
hormona del amor—, que nos relacio-
nan mejor con la pareja y crean más 
lazos afectivos. 

Rica en manteca de karité, aceite de 
jojoba, aloe vera y vitamina E, por lo 
que deja la piel suave y perfectamente 
hidratada y nutrida; con: 

Aceite esencial Sensual 100 % puro.

Es un ritual en el que la principal prota-
gonista es una vela de masaje de karité 
y aceites esenciales puros que, junto al 
placer de un cálido masaje, consigue 
un bienestar absoluto, una intensa re-
lajación física y mental, y una piel her-
mosa y radiante.

En PARAFANGO SPA seguimos tra-
bajando para brindarte productos 
de calidad y temas de interés para 
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.

El evento culminó con gran entusias-
mo por parte de los presentes, quie-
nes recibieron constancia de asis-
tencia. Si deseas conocer más, visita 
su página: www.therapyandessence.
com así como sus redes sociales:  

Facebook, Instagram y YouTube.

Contacto:

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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FEBRERO
CALENDARIO DE EVENTOS

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS FACIALES Y PIEL SENSIBLE 
Martes 8 de Febrero  
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 VÍA FACEBOOK 
Miércoles 9 de Febrero  
12 pm (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
PIEL GRASA Y ACNEICA
Martes 15 de Febrero  
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 VÍA FACEBOOK
Miércoles 16 de Febrero  
12 pm  (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
PIEL MADURA
Martes 22 de Febrero  
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 VÍA FACEBOOK
Miércoles 23 de Febrero  
12 pm  (Hora CDMX)

Regístrate en: 
https://biobel.mx/manejos2022

contacto@biobel.com.mx
WhatsApp: 55 7432 5081

MÁSTER CUIDADO FACIAL
1, 3, 8, 10 ,17 de Febrero /5:00 a 8:00 pm 
Presencial / Cupo limitado
Mazatlán, Sinaloa

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

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, Jal.
2 de Febrero Morelia, Mich.
9 de Febrero Monterrey, N.L.
11 de Febrero Puebla, Pue.
23 de Febrero Aguascalientes, Ags. 

FACEBOOK LIVE
14 de Febrero
28 de Febrero

CONGRESO
28 de Febrero Tijuana, B.C.

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

LANZAMIENTOS DAANA 21 
16 de febrero, Morelia, Michoacán
18 al 25 de febrero, Mazatlán, Culiacán, 
Guasave y Los Mochis, Sinaloa
28 de febrero, 16° Congreso de 
Cosmetología y Cosmiatría Tijuana

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
9 de Febrero /10:00 a 14:00 hrs 
Presencial / Sin costo / Cupo limitado
Guadalajara, Jalisco

Informes: Cel.:  3311089682 
Tel: 36654080,

cosmetologia.bodyface@gmail.com

TRATAMIENTO REDUCTIVO CON 
CAVITACIÓN
TERAPIA Y PROTOCOLO TRIPLE 
MODELADOR
10 de Febrero / 10:00 a 14:00 hrs  
Presencial / Cupo limitado  
León, Guanajuato

Informes: Cel.:  477 336-5446 
Tel: 477 719-6694 

WhatsApp: 55 6907-4642

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

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 / Presencial / Cupo 
limitado
Ciudad de México

Informes:  Tel: 55 5662 1904 y 
55 5664 4192 

WhatsApp: 55 8302 8050

DESCONTRACTURANTE DE ESPALDA.
Estiramientos y maniobras con 
Bálsamo de Árnica 
22 de Febrero / 10:00 a 14:00 hrs
Presencial / Cupo limitado 
León, Guanajuato 

Informes: Cel.: 477 336-5446 
Tel: 477 719-6694 

WhatsApp: 55 6907-4642

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
23 de Febrero /10:00 a 14:00 hrs
Presencial / Sin costo / Cupo limitado
Guadalajara, Jalisco

Informes:  
Cel.:  3311089682 

Tel: 36654080,

ESTUDIA MÓDULO DE ACNÉ
Sábado o Domingo / Presencial /  
Cupo limitado
Mazatlán, Sinaloa

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

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
CONTORNO DE OJOS, TRATAMIENTO 
REESTRUCTURANTE BIOGLICOL Y 
PIEL DEL HOMBRE
Martes 1 de Marzo 
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 VÍA FACEBOOK
Miércoles 2 de Marzo 
12 pm  (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO V
BÁSICOS CORPORALES, CELULITIS, 
ESTRÍAS Y REDUCTIVOS Y 
REAFIRMANTES
Martes 8 de Marzo 
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 VÍA FACEBOOK
Miércoles 9 de Marzo 
12 pm  (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI
Depilatorio, Solar, BioSpa y BioSpa 
Sensorial
Martes 15 de Marzo 
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 VÍA FACEBOOK
Miércoles 16 de Marzo 
12 pm (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VII
FACIAL DU
Martes 22 de Marzo 
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 VÍA FACEBOOK
Miércoles 23 de Marzo 
12 pm (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VIII
FACIAL Y CORPORAL DU
Lunes 29 de Marzo 
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

TRATAMIENTOS VÍA FACEBOOK
Miércoles 30 de Marzo 
12 pm (Hora CDMX)

Regístrate en: 
https://biobel.mx/manejos2022

contacto@biobel.com.mx
WhatsApp: 55 7432 5081

CORPORAL: MULTICLEANSING: 
HIPERQUERATOSIS FOLICULAR EN 
BRAZOS
FACIAL: MULTICLEANSING:  UNA 
TENDENCIA PARA ACNÉ ACTIVO 
2 de Marzo Morelia, Mich.
8 de Marzo Guadalajara, Jal.
29 de Marzo Mazatlán, Sin.
30 de Marzo Culiacán, Sin.
31 de Marzo Los Mochis, Sin.

MASTER TRAINING
CORPORAL: BODY FIRM:  EL ARTE DE 
MOLDEAR EL ABDOMEN
Facial:     Face Firming:  Cuello y óvalo 
facial firme y definido.
9 de Marzo Cd. Juárez, Chih.
23 de Marzo Villahermosa, Tab.

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

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

FACEBOOK LIVE
14 de Marzo 
28 de Marzo 

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

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
9 de marzo /10:00 a 14:00 hrs
Presencial / Sin costo / Cupo limitado
Guadalajara, Jalisco

Informes:    
Cel.:  3311089682 Tel: 36654080,

cosmetologia.bodyface@gmail.com

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO SKIN 
METHOD Y TRATAMIENTO FIVE 
LAYERS
10 de marzo / CDMX
Presencial / Cupo limitado

Informes:  Tel: 55 5662 1904 
y 55 5664 4192 

WhatsApp: 55 8302 8050

RADIOFRECUENCIA CORPORAL USOS 
Y BONDADES
Envolturas y Vendas frías 
10 de marzo / 10:00 a 14:00 hrs
Presencial / Cupo limitado 
León, Guanajuato 

Informes: Cel.:  477 336-5446  
Tel: 477 719-6694  

WhatsApp: 55 6907-4642

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
23 de marzo /10:00 a 14:00 hrs
Presencial / Sin costo / Cupo limitado
Guadalajara, Jalisco

Informes: 
 Cel.:  3311089682 

Tel: 36654080,
cosmetologia.bodyface@gmail.com

HI FU. BONDADES DEL APARATO 
COMBINADO CON HIELOTERAPIA 
FACIAL O CORPORAL 
31 de marzo / 10:00 a 14:00 hrs
Presencial / Cupo limitado 
León, Guanajuato 

Informes: Cel.:  477 336-5446  
Tel: 477 719-6694  

WhatsApp: 55 6907-4642
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Se considera una piel sensible aquella que 
se enrojece con facilidad, y que presenta 
irritaciones y picores. Es una piel alterada y 
muy frágil ante agresiones externas como 
la contaminación, los cambios bruscos de 
temperatura, una alimentación inadecuada, 
la falta de sueño, el cansancio y otros factores 
asociados al estado emocional y psíquico 
como el estrés, la ansiedad, la depresión, 
etc. La piel sensible se manifiesta de varias 
formas; entre las más comunes podríamos 
destacar:

 • Acné
 • Piel Seca
 • Rosácea
 • Piel seborreica

ACNÉ.
Si bien el acné predomina entre el 
adolescente y el adulto joven, esto no quiere 
decir que se restrinja a estas edades, ya que 
puede aparecer en cualquier momento 
o etapa de la vida, pero nunca antes del 
inicio de la pubertad. En los casos en 
que se desarrolla fuera del periodo de la 
pubertad, suele ocurrir en mujeres a causa 
de un desequilibrio hormonal. Su aparición 
también puede deberse a procesos 

alérgicos o tóxicos. Para el tratamiento del 
acné es conveniente clasificarlo según las 
lesiones predominantes. El tratamiento 
de la piel acneica se realiza con productos 
esencialmente antisépticos que ayuden 
a mejorar la textura de la piel lesionada. 
Productos en cabina recomendados: Citron y 
Caléndula, AC Stem Cell; se pueden penetrar 
con Micropunción (nanopunta), Iontoforesis, 
Electroporador, Ultrasonido, Skin Scrubber o 
Galvánica. 

PIEL SECA.
En personas con piel seca se observan, 
usualmente, distintos signos de resequedad o 
escaso espesor del tejido. En el primer caso se 
encuentran las arrugas y pliegues: aparición 
de zonas ásperas y descamativas donde 
la piel se desprende como en pequeñas 
escamas, y sitios de la piel afectados por las 
condiciones climáticas y los jabones alcalinos. 
En el segundo caso se llega a observar mayor 
tendencia hacia la formación de hematomas 
y “arañitas”, junto al desarrollo de áreas de 
hiperpigmentación solar. En el tratamiento, 
según las características de la piel y los 
signos que el rostro presente, se utilizarán 
productos lubricantes que disminuyan la 
evaporación del agua, e incrementen la 
humectación, suavidad y turgencia de la piel; 

Cosmetóloga Magali Carrillo

PIEL SENSIBLE:  
¿QUÉ ES, CUÁLES SON SUS 
CAUSAS Y QUÉ SE PUEDE 

HACER AL RESPECTO?

stayve.com.mx

https://stayve.com.mx/
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su aplicación logrará que la piel se vea más 
flexible. Productos en cabina recomendados: 
Aqua Stem Cell, Salmon DNA, Collagen, 
Hyaluronic Acid; se pueden penetrar con 
Micropunción (nanopunta), Iontoforesis, 
Electroporador, Ultrasonido, Skin Scrubber o 
Galvánica.

ROSÁCEA.
La rosácea es una afección inflamatoria 
crónica, que se presenta con congestión 
y enrojecimiento, en la piel de la parte 

central de la cara. Puede evolucionar 
hacia la formación de pápulas y pústulas, 
llegando a cubrir gran extensión de la cara 
y parte del cuello, alternando con períodos 
de empeoramiento y remisión. Es más 
frecuente en el sexo femenino a partir de 
la tercera década de la vida. Se presenta 
con mayor tendencia en pieles seborreicas, 
aunque no de manera exclusiva. En algunos 
casos puede desarrollarse a partir de la 
pubertad y permanecer sin alteraciones 
durante años. La piel afectada se caracteriza 
por ser muy sensible. Se observa irritada 
y con signos de deterioro en cuanto a su 
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suavidad. El tratamiento de la rosácea difiere 
según si existe o no un brote, pero en todos 
los casos requiere del cuidado específico de 
la piel. Productos en cabina recomendados: 
Microbiome, Citron & Caléndula; se pueden 
penetrar con Micropunción (nanopunta), 
Iontoforesis, Electroporador, Ultrasonido, 
Skin Scrubber o Galvánica.

PIEL SEBORREICA.
La seborrea es producto de la hipersecreción 
de las glándulas sebáceas. Se trata de 
una afección en la cual los poros se 
encuentran dilatados y la piel se observa 
más gruesa, brillante, aceitosa y con una 
coloración amarilla por el exceso de sebo. 
Se puede clasificar según sus características 
principales:
Seborrea fluente, caracterizada por su 
textura lustrosa y brillante. Presenta poros 
muy dilatados y es fácilmente irritable.

Seborrea con comedones, asociada con una 
superficie cutánea opaca, dura y con mayor 
tendencia a la resequedad. 
La seborrea puede aparecer en la pubertad 
por aumento de la actividad hormonal 
y puede agravarse por estrés, consumo 
de alimentos ricos en grasas o algunos 
medicamentos. Se deben tomar en cuenta los 
factores medioambientales. La piel afectada 
se observa grasosa e irritada con formación 
de escamas finas. Pese a los tratamientos 
es normal que la seborrea vuelva a aparecer, 
pero será de manera más controlada. 
Productos en cabina recomendados: AC 
Stem Cell, Citron & Caléndula, Aqua Stem 
Cell, Hyaluronic Acid; se pueden penetrar 
con Micropunción (nanopunta), Iontoforesis, 
Electroporador, Ultrasonido, Skin Scrubber o 
Galvánica.
Una limpieza suave de la cara es 
particularmente importante, dado que el 
empleo de productos inadecuados puede 
incrementar la afección en la piel o puede 
contribuir a la aparición prematura de líneas 
finas y arrugas.
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TECNOLOGÍA

SERIE NUX de VESCICA significa rediseño, 
que optimiza y potencia tu nueva 
experiencia de usuario con nuestros equipos 
de manufactura nacional y desarrollo 
exclusivo VESCICA. 

En la renovación de nuestra línea nacional 
incluimos las tecnologías que más 
demanda tu negocio: radiofrecuencia, 
electroestimulación y biofotónica; porque 
queremos que obtengas los mejores 
resultados en un tiempo menor y, gracias 
a la innovación y perfeccionamiento de 
nuestra tecnología, hacer crecer tu negocio:

• Aumento de frecuencia 
• Menor pérdida de energía
• Menor calentamiento
• Diseño ergonómico, mucho más ligero y 
resistente
• Reducción de dimensiones para ahorrar 
espacio
• Mejor definición en la emisión de pulsos
• Modo usuario

• Pantalla táctil
• Salidas de potencia de: 
• 90 W (In Deep Nux)
• 40 W (Bem Nux)
• 46 W (Reverse Nux)

SERIE NUX transmite seguridad y 
comodidad, porque utiliza equipos que 
brindan la mejor y mayor practicidad y 
eficacia, tanto por su tecnología como por 
su desempeño y diseño.

La alta demanda en tratamientos estéticos, 
que se ha dado en el último año, nos exige 
mantenernos actualizados con los equipos 
que realmente brinden los resultados que 
prometen, todo a través de una empresa 
que va a respaldarte en cualquier momento. 

Nuestra prioridad es que SERIE NUX 
transforme tu experiencia de usuario con 
estos equipos, para que, de igual forma, la 
convierta en una experiencia que cambie la 
vida de tus clientes.

SERIE NUX TRANSMITE 
SEGURIDAD Y COMODIDAD

vescicabe.com

https://vescicabe.com/
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ALTA FRECUENCIA 
IONIZACIÓN BROOSAGE

Este equipo utiliza la acción de las 
corrientes de alta frecuencia, 
empleando electrodos o tubos 
de vidrio que, en su interior, 
acumulan determinados tipos 
de gas; con esto se consigue 
que, al aplicarse sobre la 
piel, se generen infinidad de 
pequeñas chispas, las cuales, 
a su vez,  originan un efecto de 
micromasaje y una dosis mínima 
de radiación ultravioleta, lo que 
produce, por un aumento 
del flujo sanguíneo, 
un enrojecimiento 
cutáneo, así 
como un 
incremento de la 
temperatura en 
forma localizada; 
todo esto facilita 
el mejoramiento 
de la nutrición y 
la oxigenación de 
la piel.
Este equipo es ideal para 
facial; viene con 3 electrodos 
de vidrio para el tratamiento 
de la piel, esterilizándola y 
acelerando la curación de 
heridas, y con 2  electrodos 
de ionización para nutrirla,  
a través de ampolletas, y 
mejorar las condiciones 
superficiales.

TECNOLOGÍA

www.perfectbeauty.com.mx

https://www.perfectbeauty.com.mx/


ARTÍCULO

I

INNOVACIÓN

La SERIE NUX de VESCICA sigue creciendo 
y ahora sumamos otro de nuestros mejores 
equipos y uno de tus favoritos también: 
REVERSE NUX.

REVERSE NUX conserva su trabajo de 
electroestimulación facial y corporal a 
través de medias frecuencias con el que se 
consigue un lifting real gracias a su trabajo 
enfocado en el músculo. 
¿Qué cambió? Desde su apariencia externa 
hasta su rendimiento y optimización internos.
Por fuera, transformamos su gabinete al 

de la SERIE NUX, para hacerlo igual de 
ligero, ergonómico y resistente. Su 

pantalla está protegida y ahora 
también es touch para facilitar 

la movilidad dentro de sus 
funciones y programas, y que 

tu experiencia con el equipo 
sea rápida y efectiva. Su 
peso disminuyó a tan sólo 
4.7 kg haciendo menos 
complicado su traslado 

dentro de cualquier espacio 
de trabajo.

Sus mejoras internas en la parte 
electrónica incluyen la recuperación 

gradual del calor después de poner en 
pausa al equipo, así como la disminución 

de su peso y dimensiones.
Adicionalmente, REVERSE NUX es un 
equipo que se rige bajo la normatividad de 
equipos de electroestimulación IEC 60601 
- Seguridad de Dispositivos Médicos, para 
garantizar la fiabilidad del equipo en su 
ejecución y resultados.

¿YA 
CONOCES 
EL NUEVO 
REVERSE 

NUX? 

vescicabe.com

https://vescicabe.com/
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INNOVACIÓN

Nuestra nueva línea de geles Dermaheal 
contiene una alta concentración de péptidos 
biomiméticos e ingredientes activos que te 
ayudarán a tratar ojeras, estrías, caída del 
cabello, bolsas de ojos, poros abiertos, signos 
de la edad, pigmentaciones y muchas otras  
condiciones más. Para su aplicación se debe 
combinar con iontoforesis, electroforesis, 
fonoforesis, máquinas para isoforesis o 
ultrasonido. 
Es importante entender que son técnicas 
que se emplean en medicina (tratamientos 
que utilizan electricidad) con distintas 
finalidades; son tratamientos muy simples e 
indoloros.
La penetración se produce sometiendo a las 
sustancias a un campo eléctrico de corriente 
galvánica, que la disocia en iones positivos y 

en iones negativos, los cuales migran hacia 
los electrodos de polaridad inversa a ellos, 
es decir, los iones negativos se dirigen al 
electrodo positivo y los iones positivos al 
electrodo negativo. La velocidad con que 
penetran los iones, depende de la cantidad 
de corriente que circula (intensidad de 
campo eléctrico) y del tiempo de aplicación. 
Gracias a este método se han obtenido 
efectos interesantes en los tratamientos de 
belleza: por sus propiedades de penetración 
a mayores niveles de profundidad, con el 
consiguiente aumento del rendimiento 
por el aprovechamiento máximo de las 
propiedades inherentes.
En los tratamientos faciales, la iontoforesis 
se realiza utilizando electrodos metálicos 
especiales. La técnica consiste, de manera 

previa, en deslizar lentamente 
estos accesorios sobre la superficie 
cutánea. Posteriormente se coloca el 

producto ionizable de forma directa 
sobre la superficie cutánea (geles 

Dermaheal). Incluso, una alternativa 
válida consiste en el empleo 

de máscaras de gasa.
La duración de la iontoforesis 
facial oscila entre los 15 y 20 

minutos, y la frecuencia de las 
sesiones depende de la necesidad 

propia de cada persona.

LÍNEA DE GELES 
CON PÉPTIDOS

dermaheal.com.mx

https://dermaheal.com.mx/
https://dermaheal.com.mx/
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INNOVACIÓN

• Posee acción queratolítica, descongestiva y 
antiséptica.
• Prepara la piel para las extracciones.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido Salicílico
Queratolítico natural; ablanda y desprende 
las células muertas, evitando la obstrucción 
del folículo pilosebáceo. Seborregulador en 
pieles mixtas, grasas y acneicas.
Aceite Esencial de Tomillo
Antibacterial, antiséptico, regenerador; 
disminuye la inflamación.
Té Verde 
Antioxidante natural rico en vitaminas A, C y 
E.

Ideal para realizar la extracción en cabina 
con el uso de vapor o sin vapor; por sus 
activos, ayuda a abrir los poros y suaviza la 
grasa incrustada, facilitando la extracción de 
comedones y filamentos sebáceos.
Garantiza una limpieza en profundidad 
incluso en pieles sensibles. Ayuda a eliminar 
impurezas hasta en lo más profundo del 
poro.
Sus principios activos le confieren 
propiedades antibacteriales, antisépticas 
y calmantes que ayudan a reducir la 
inflamación cutánea y la irritación.
Formulado con aceites suaves y ligeros; libre 
de petrolatos y parabenos que le confieren 
una textura untuosa que facilita las 
manipulaciones; con efectos desincrustantes.

CREMA FACIAL 
DESINCRUSTANTE

(TÉ VERDE, TOMILLO & ÁCIDO SALICÍLICO)

parafangospa.com

https://parafangospa.com/
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Combatiendo el envejecimiento energético 
a través de la estimulación de las sinapsis 
mitocondriales (MS).
Durante el envejecimiento la demanda de 
energía se incrementa para poder mantener 
las necesidades de la célula como, por 
ejemplo, su reparación; la paradoja es que, 
en paralelo, la eficiencia en la producción de 
energía se reduce debido a la acumulación 
de daño: deviene una disminución en la 
biogénesis mitocondrial y su capacidad de 
establecer (MS), esto es, hay un desperdicio 
energético y una mengua en la vitalidad y 
funcionalidad celular.
En síntesis, las MS se reducen durante este 
proceso, manifestándose el envejecimiento 

energético, en el cual las baterías internas 
de las células pierden sus niveles de carga 
potencial y su capacidad de producir 
suficiente energía.
El concentrado de lípidos de señalización, 
obtenido de las membranas de las células 
madre del olivo silvestre, estimula las sinapsis 
mitocondriales. Además de que se obtienen 
beneficios espectaculares:

• Otorga energía a tus células.
• Disminuye líneas de expresión profunda.
• Hidratación.
• Incrementa la firmeza de la piel.
• Fortalece el estrato córneo.

INNOVACIÓN

ENERGY 
CELL

therapyandessence.com

https://therapyandessence.com/
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ACTIVO

Si bien el acné predomina entre el 
adolescente y el adulto joven, esto no quiere 
decir que se restrinja a estas edades ya que 
puede aparecer en cualquier momento o 
etapa de la vida, aunque nunca antes del 
desarrollo de la pubertad. En los casos en 
que se desarrolla fuera del periodo de la 
pubertad suele hacerlo en mujeres, a causa 
de un desequilibrio hormonal. Su aparición 
también puede deberse a procesos 
alérgicos o tóxicos. Para el tratamiento del 
acné es conveniente clasificarlo según las 
lesiones predominantes. El tratamiento 
de la piel acneica se realiza con productos 
esencialmente antisépticos que ayudarán 
a mejorar la textura de la piel lesionada. 
Productos en cabina recomendados Citron 
y Caléndula para pieles grasas: Ayudan a 
calmar la piel sensible, como la piel seca o 
agrietada; ayudan a inhibir la inflamación 
y a fortalecer el tejido de la piel para curar 
heridas.
 AC Stem Cell para acné: Ayuda a estimular 
la regeneración y renovación del tejido 

epidérmico, tensa la piel y tiene la capacidad 
de fotoprotección y despigmentante. 
Se pueden penetrar con Micropunción 
(nanopunta), Iontoforesis, Electroporador, 
Ultrasonido, Skin Scrubber o Galvánica.

CITRON Y CALÉNDULA

stayve.com.mx

https://stayve.com.mx/
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Puede ayudar a:
• Recuperar los niveles de hidratación.
• Prevenir y reducir la apariencia de las 

líneas de expresión y arrugas.
• Aportar firmeza y elasticidad a la piel.
• Promover la creación de colágeno y 

elastina que sostienen y dan soporte a la 
piel.

• Gracias a su gran capacidad para atraer 
y retener moléculas de agua, el  ácido 
hialurónico  es un componente clave 
para el buen funcionamiento de la piel y 
muchos de nuestros tejidos. La aplicación 
tópica de ácido hialurónico puede ayudar 
a prevenir la deshidratación, la pérdida 
de elasticidad y firmeza en la piel, a 
aumentar su capacidad de regeneración 
y a rejuvenecerla.

Producto: 
Papatzi (ácido 
hialurónico)
Gel con ácido 
hialurónico. 
Revitalizante; 
reafirmante 
con efecto de 
relleno, ideal 
para utilizarse 
en aparatología.
Biotipo: Piel 
madura. 
Activos: 
Colágeno, ácido 
hialurónico 
y placenta.

EL ÁCIDO 
HIALURÓNICO

ACTIVO

naturalsecretxpatl.mx

https://naturalsecretxpatl.mx/
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ESTILO

CAMA FIJA SANTORINI 
FACIAL 

Fabricada en madera de haya, de  alta 
calidad, que se caracteriza por su resistencia 
y sus vetas que le dan un toque de distinción. 
Dentro de las camillas fijas es la más básica, 
no obstante es elegante y ofrece seguridad y 
confort para tu paciente.

ESPECIFICACIONES:
• Medidas: 1.80 m x 70 cm
• Altura ajustable de 70 cm hasta 90 cm
• Espesor del colchón: 10 cm con una 
capa intermedia de memory foam.
• Incluye portacara y almohadilla facial.
• Colores disponibles del 
vinil: Beige, Blanco, Hueso, 
Vino, Negro y Chocolate.
• Puedes elegir el color de la tinta de 
la madera de acuerdo a la imagen.
• Garantía: 2 años en estructura.

www.tendenciaspa.com

http://www.tendenciaspa.com
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LA PIEL

TRATAMIENTO DE APOYO 
EN CASA, ANTIESTRÍAS 

Para piel sometida a estiramientos como los 
embarazos, en el adelgazamiento y como 
prevención en la aparición de estrías en el 
abdomen, piernas y busto.
Beneficios:
Estimula la respiración celular y restablece 
el tejido conjuntivo de manera progresiva. 
Disminuye la profundidad de las estrías y 
arrugas, aumentando la elasticidad de la piel 
al aportarle humedad.

biobel.mx

https://biobel.mx/
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TIPS

Una de las formas más importantes para 
cuidar la piel es protegerla del sol. Una vida 
de exposición al sol puede provocar arrugas, 
manchas de la edad y otros problemas, así 
como un aumento del riesgo de cáncer de 
piel.

1Busca lugares con sombra. Evita el sol 
entre las 10 de la mañana y las 4 de la 
tarde, cuando los rayos solares son más 
intensos.

2Usa ropa de protección. Protégete la 
piel con prendas de tejidos ajustados 
y mangas largas, pantalones largos 
y sombreros de ala ancha, o prendas 
especiales para protegerte del sol, 

que están especialmente diseñadas para 
bloquear los rayos ultravioletas.

3Utiliza bloqueador solar, es el 
mejor aliado para disfrutar de 
una exposición solar segura, 
protegiendo la piel de tu cara y 
cuerpo. 

El protector solar de Lumine ofrece 
una emulsión de textura ligera; es un 
fotoprotector de amplio espectro que, 
gracias a sus componentes emolientes 
activos como la alantoína, protege de forma 
natural y previene a la piel de los efectos del 
sol; es de un aspecto mate y saludable.

- Regenera la piel.
- Ayuda a la cicatrización de heridas.
- Elimina manchas cutáneas.
- Mejora la hidratación.
- Calma la piel fotosensibilizada y 
multitratada.

CUIDA TU PIEL
DEL SOL
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TOP 5

BÁSICOS DE 
CABINA

1.  SÁBANA PARA CAMILLA

2. BANDA ELÁSTICA PARA FACIAL

3. BATA SIN MANGAS

4. COFIAS

5. PANTUFLAS DE FOMI

Cuando contamos con una  cabina de 
estética hay muchas cosas a tener en cuenta. 
No obstante, uno de los aspectos más 
importantes es el de equiparla con productos 
y desechables de calidad.
Te damos los 5 básicos para que tu cabina de 
estética luzca perfecta.

Esto ofrece mucha más comodidad para 
los clientes y da un aspecto de higiene y 
profesionalismo.

www.comercializadoracelen.com

https://www.comercializadoracelen.com/
https://www.comercializadoracelen.com/
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AGUASCALIENTES

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

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

CAMPECHE

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

CDMX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COAHUILA

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

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

COLIMA

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

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

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

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

CHIHUAHUA

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

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

ESTADO 
DE MÉXICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HIDALGO

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

GUANAJUATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICHOACÁN

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

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

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

MORELOS

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

NAYARIT

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

NUEVO LEÓN

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

PUEBLA

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

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

QUERÉTARO

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

QUINTANA
 ROO

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

SINALOA

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

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

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

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

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

SONORA

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

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

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

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

TAMAULIPAS

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

VERACRUZ

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

YUCATÁN

IDECC
MÉRIDA
Calle 50 #232 por 49-C y 47 
Fracc. Francisco de Montejo
Tel: 999 271 4021
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BIOBEL
Alta Cosmética Profesional

Vía Gustavo Baz No. 98 Piso 2 Fracc. 
Industrial Alce Blanco C.P. 53370 
Naucalpan, Estado de México
55 5359 0039   
800 2BIOBEL(246235)
contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

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

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

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

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



40

2 Y 3
DE ABRIL
DE 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 Ó EN:
WWW.CODESTETICA.COM.MX

VÁLIDO AL 15 DE MARZO DE 2022

HOSPEDAJE



10:00 - 11:00 HRS. 10:00 - 11:00 HRS.

11:15 - 12:15 HRS. 11:15 - 12:15 HRS. 

16:15 - 17:15 HRS.
15:00 - 16:00 HRS.

16:15 - 17:15 HRS.

17:30 - 18:30 HRS.

12:30 - 13:30 HRS.
12:30 - 13:30 HRS.

13:45 - 14:45 HRS.
15:00 - 16:00 HRS.

17:30 - 18:30 HRS.

SÁBADO 5 DE ABRIL DOMINGO 6 DE MARZO

Vuelve tu cabina un centro de 
RELAJACIÓN.

Cosmiatra Olga Reynoso

Cosmiatría estética en 
tratamientos avalados ante SEP 
CONOCER.

Máster Lic. Carla Rizo

El poder de la Bioestimulación 
transdérmica con microagujas. 
Dra. Judith Gutiérrez Máster 

en Medicina Estética y 
Antienvejecimiento 

Lifting facial corporal con 
ultrasonido.

Dr. Ricardo Villaseñor 

Celulitis, Abordajes con 
Electroestética. 

Lic. Angélica Solis 

Explosión de grasa 
Shock hipotérmico la técnica que 
te hará tener los resultados que 
deseas desde la 1ra. sesión. 

Dra. Erika Márquez Rodríguez 

Rejuvenecimiento facial a la 
vanguardia.

Dra. Martha Bárbara 
Moscosa del Castillo

Vacuna Hidratante GEL DE 
SAPO Hidraboost.

Patricia Hurtado 

Todo lo que debes saber del Láser Diodo.
Dr. Luis Castillo 

Médico Internista con 
especialidad en  

medicina estética 

¿Invasivo o no invasivo? Cosmética 
inteligente para el mejor resultado.

Verónica Valdez Rubio 
Directora técnica Miguett

Células madre vegetales y su 
efecto sobre la piel. 

Química Verónica Ramírez 

Engañando al Gen de la 
Obesidad. Tratamiento de 
Última Generación.

Lic. Yessica Villa

Previene el envejecimiento y 
protege tu piel con Aguas Activas 
Termales. 

Lic. Marcela Fernández 

 

SHOWROOMS
Auditorio David Infante



CELEBRACIÓN DE    LAS ESTRELLAS

GEYSON
 



CELEBRACIÓN DE    LAS ESTRELLAS



PRIMAVERA

La Gran Premiación a las y los Emprendedores del 
Cuidado Facial y Corporal

¡No te quedes sin participar!

Solamente por el compromiso de capacitarte, 
de superarte, de estar a la vanguardia en todos 
los temas de nuestra profesión en los diferentes 

showrooms que las empresas estelares traen para ti, 
de estar ahí presente, ¡solo por este hecho!, te llevará 

a participar en este Gran Rally. Cavitación 
multifunción 
DVN

Carboxiterapia 
DVN C 2020

¡Ahora también en Guadalajara en su 
Edición de Primavera!

Consulta las bases 
en este link: 

2 y 3 de abril del 2022
Guadalajara, Jalisco



Cavi MaxLaser 
Profesional 
Picosure

EMS FOCALIZADO 
HIEMTPRO DOS 
MANERALES 

Consulta las bases 
en este link: 
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