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Carta Editorial

Abril es el único mes del año que suele usarse para nombrar a algunas niñas que comparten ese nom-

bre, y además coincide con ser el mes dedicado a ellas y a los niños, a quienes felicitamos a través de 

sus madres y padres lectores de nuestra revista. 

En CODESTETICA nada nos pone más contentos que comportarnos de manera infantil ante los asun-

tos que tienen que ver con la salud y la belleza, justo porque una de las características de este perio-

do de la vida —y que deberíamos conservar siempre— es la capacidad de asombro que nos permite 

asimilar la vida de una manera entusiasta y alegre. Quizá eso sea lo que más nos acontece en esta 

Redacción: el que de manera constante nos llega, efectivamente, lo nuevo y lo último, en materia de 

estética, cosmetología y spa. Qué mayor deleite que poderlo promover y publicar, ¿no les parece?

Por ejemplo, en este número Minerva Dávila Santos nos invita a conocer la segunda parte de su do-

cumento sobre melanogénesis; el equipo de investigación y contenido Miguett nos comparte el top 

de los activos ultramodelantes y sus extraordinarios resultados a la hora de aplicarlos; una vida fit es 

lo más conveniente en términos estéticos y de salud, nos afirma en su artículo la nutrióloga Mónica 

Silva; la Lic. Yessica Villa nos regala una entrevista que le hizo a la Dra. Ileana Bravo sobre el mara-

villoso procedimiento de los hilos tensores faciales;  y la Lic. Rocío Rodríguez nos lleva a conocer la 

nueva generación de mascarillas faciales, un hito dentro de la estetocosmética profesional. Todo este 

cúmulo de conocimientos y nuevas tecnologías nos abren a un mundo de posibilidades para el mejor 

desarrollo de nuestra profesión. Ustedes saben que todo ha crecido y se ha expandido en términos 

de sapiencia estética y cosmetológica; mal haríamos en no darle difusión a estos asuntos o en no 

proporcionar un marco para que se vayan expresando, mes a mes, todos y cada uno de los temas que 

convienen a nuestras empresas y proyectos. En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA quisiéramos tener 

una mayor amplitud de espacio para abarcar en una sola edición lo nuevo que surge en materia de 

investigación científica y médica. Sin embargo, con paciencia y empeño vamos logrando colocar en 

nuestra revista todo el bagaje inédito y reciente que nuestra industria necesita.  

Volviendo al mes que inicia, aunque se desconoce el origen de la palabra abril, sabemos que se le rela-

ciona con un verbo que significa ‘abrir’, porque en este mes la primavera abre la tierra y todo florece; 

también se ha propuesto otra palabra que significa 'espuma', que guarda un parecido con la palabra 

griega Afrodita, a la que los romanos llamaban Venus, la diosa del amor y de la belleza. Todo lo que 

hacemos en CODESTETICA lo hacemos en nombre de esta diosa porque nada nos es más importante 

y querido que la salud de ustedes y, por supuesto, su belleza.

Por cierto, no olviden que el 2 y el 3 de este divino mes tenemos una cita en la Expo CODESTETICA, 

edición primavera en la ciudad de Guadalajara. No dejen de asistir. Considérenla una cita de amor 

porque, a una cita de amor, ¿quién puede faltar?

Y ya de colofón, festejen, celebren y conmemoren, este 7 de abril, el Día Mundial de la Salud: ¡Salud, 

salud, salud!
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Caléndula. La Medicina ancestral. 
Efectiva y  multifuncional

Cosmiatra Minerva 
Dávila Santos 

Certificada ante la red CONOCER (SEP).

INAUGURACIÓN Cosmiatría estética en 
tratamientos avalados ante la 
red CONOCER (SEP).

Máster Lic. Carla Rizo

El poder de la Bioestimulación 
transdérmica con microagujas. 

Dra. JudithGutiérrez
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 primera sesión. 

Dra. Erika Márquez 
Rodríguez 

Rejuvenecimiento facial a la 
vanguardia.

Dra. Martha Bárbara 
Moscosa del Castillo

Vacuna Hidratante: GEL DE 
SAPO Hidraboost.
Cosmiatra 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

Blefaro Fit innovador tratamiento 
del contorno de ojos.

Sra. María Antonieta 
González Noyola Master 

en Estetocosmetología y 
Cosmiatría 

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 
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Auditorio David Infante
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PRIMAVERA
La Gran Premiación a las y los 

Emprendedores del Skin Care y SPA

¡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 este hecho!, te llevará a 

participar en este Gran Rally. 

Cavitación 
multifunción 
DVN

Cavi Max

Láser 
Profesional 
Picosure

EMS FOCALIZADO 
HIEMTPRO DOS 
MANERALES 

Carboxiterapia 
DVN C 2020

¡Ahora también en Guadalajara!

Consulta las bases 
en el código QR: 

 

¡Arma tu SPA!
Patrocinadores Platinum
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Las mascarillas faciales, son 
un producto clave de la cos-
mética profesional y un paso 
básico para los tratamientos 
dentro de los centros de spa, 
cabinas, consultorios y clíni-
cas cosmetológicas.

Su uso se remonta a tiempos 
muy antiguos, donde se uti-
lizaban, en la mayoría de los 
casos, arcillas a las que se les 
atribuyen múltiples benefi-
cios, por sus propiedades y 
minerales; utilizadas actual-
mente para tratar sobre todo 
pieles grasas y acneicas, y a 
las que se suman las de car-

Jelly Mask: la Nueva 
Generación de 
Mascarillas

bón activado, que otorgan 
beneficios depurativos y puri-
ficantes. 

Ahora, vemos el surgimiento 
de mascarillas con sistemas 
basados en cera, goma, resi-
nas, crema, hasta las presen-
taciones que han cobrado 
gran popularidad en los últi-
mos años como las de micro-
fibra, peel off, hidroplásticas, 
hidrogel, entre otras; con in-
gredientes y activos acordes a 
su función específica: calman-
te, astringente, hidratante, 
antiedad, solo por mencionar 
algunas.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Innovadoras 
Mascarillas: Fusión 
Hydro Jelly & Peel Off

En su evolución, las masca-
rillas siguen brindándonos 
nuevas presentaciones y be-
neficios, a los que se suman 
valores como su sensorial, el 
aroma e incluso su color.

Como muestra de ello, sur-
gen las nuevas Jelly Mask de 
Therapy & Essence Labora-
torios, que forman parte de 
sus lanzamientos 2021-2022. 
Además de sus beneficios, son 
una delicia para los sentidos, 
su tecnología fusiona lo mejor 
de las mascarillas Hydro Jelly 
y las Peel off.

Peel Off: Término que se refie-
re a las mascarillas ‘despega-
bles’. Por su popularidad, los 
usuarios suelen relacionarlas 
con las destinadas a retirar 
puntos negros; no obstante, 
existen peel off con distintos 
beneficios.

Hydro Jelly

Su consistencia y textura ge-
latinosa permite una hidrata-
ción profunda, al tiempo que 
favorece la penetración de los 
activos.

Formuladas con alginatos y 
sacarosa de alta calidad, son 
fáciles de aplicar y de retirar 
(sin dolor). Su base translúci-
da le brinda una estética in-
novadora; su sensorial suave 
y refrescante es agradable al 
contacto con la piel; y aportan 
grandes beneficios:



10

ciales y antioxidantes, que 
ayudan a detoxificar, mientras 
aporta amplia hidratación a la 
piel. Sus partículas de bayas 
rojas forman el coctel perfec-
to para pieles saturadas, can-
sadas y apagadas. Para una 
piel desintoxicada y libre de 
impurezas.

Su fórmula en polvo solo re-
quiere agregar agua a tem-
peratura ambiente, mezclar, 
aplicar y dejar en pose entre 
15 a 20 minutos. Por su textu-
ra, sensorial, estética, aplica-
ción y beneficios, sin duda re-
presenta una innovación para 
la cosmética profesional.

Como todas las formulaciones 
de la firma, son libres de para-
benos y cuentan con las cer-
tificaciones internacionales 
de PETA como Cruelty Free 
and Vegan / Libre de Crueldad 
Animal y Cosmética Vegana.

Jelly Mask Relax Zen 

Con activo extraído de la Glo-
bularia cordifolia, pétalos de 
flores de manzanilla, calén-
dula y aciano, brinda un efec-
to calmante y regenerante; 
aminora la microinflamación 
local, lo que la hace ideal para 
pieles sensibles; ayuda a de-
volver el equilibrio natural, 
suavidad, tonicidad y lumino-
sidad a la piel.

Jelly Mask Hydraskin 

Con frutos rojos; rica en vi-
taminas, ácidos grasos esen-
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Top de 6 Activos 
Ultramodelantes

Seguramente has intentado 
en numerosas ocasiones eli-
minar esos “gorditos” que no 
te dejan lucir la figura desea-
da, pero no has encontrado el 
producto adecuado para lo-
grarlo: Te ayudamos para que 
puedas elegir el que más te 
conviene con los activos mo-
delantes más novedosos, ¡y 
con excelentes resultados! 

X50 Silhoette.- Activa el con-
sumo de energía de los adipo-
sitos, estimula la degradación 
de la grasa y la lipogénesis 
(2.5 veces más comparada con 
la cafeína); inhibe la adipogé-
nesis, la lipogénesis y el alma-
cenamiento de grasas. Dron 
Cell & Slim contiene este ac-
tivo, de tecnología inteligente, 
que lo transporta en su inte-
rior de manera encapsulada 

y lo dirige hasta el adiposito. 
Ideal para celulitis y grasa acu-
mulada.

Pheoslim.-  Concentrado acuo-
so del alga parda Phyllacantha 
fibrosa —recolectada del ar-
chipiélago de Bréhat, Fran-
cia—. Activo lipolítico capaz de 
estimular la descomposición 
de los triglicéridos. Su acción 
inhibidora de la adipogénesis 
evita la expansión del tejido 
adiposo e inhibe la formación 
de nuevos adipocitos; facilita 
el acceso de la lipasa a las re-
servas de grasa mientras esti-
mula la lipólisis con la misma 
eficacia en mujeres jóvenes 
que en mujeres maduras.  Re-
duce visible y significativa-
mente el volumen del cinturón 
abdominal. 

Equipo de Investigación y 
Desarrollo Miguett.

Patrocinado 
por:
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El Pheoslim  inhibe la síntesis 
de Perilipina A, lo que lo hace 
un excelente lipolítico capaz 
de incitar la degradación de 
los triglicéridos para una ac-
ción adelgazante óptima.  En 
Miguett puedes encontrar 
este activo en el Dron Cell & 
Slim y la mascarilla Raspberry 
Keto, ambos indicados para 
celulitis blanda, compacta, 
adiposidades, posparto y pro-
cedimientos posquirúrgicos.

Brown Slim.-  Es un extracto 
cosmético que activa la grasa 
marrón y ayuda a transformar 
los triglicéridos en energía en 
vez de acumularse como re-
serva. También minimiza la 
síntesis de nueva grasa (lipo-
génesis).  Está hecho de dos 
extractos de fuentes vegeta-
les: extracto de Undaria pin-
natifida (rico en fucoxantina) 
y extracto de Garcinia Cam-
bogia (rico en hidroxicitrato).  
Activa las células marrones, 
potencia el efecto adelgazan-
te y la reducción visible de la 
celulitis. Lo encontramos en 
el Body Shape Ice, mascarilla 

Raspberry Keto, el comple-
mento perfecto para afinar 
detalles de la figura y lucir sen-
suales y atractivas.

L-Carnitina.- Nuestro organis-
mo sintetiza, de forma natural, 
este nutriente a partir de la 
lisina y la metionina —ambas 
aminoácidos esenciales—, con 
la ayuda del hierro y de las vi-
taminas C, B3 y B6. Todo esto 
facilita el metabolismo de las 
grasas, con lo que se obtiene 
gran cantidad de energía; este 
proceso ocurre en el interior 
de la mitocondria celular a 
través de la beta oxidación. 

No todos los ácidos grasos 
pueden cruzar esa membrana 
mitocondrial interna para ser 
oxidados dentro. Los ácidos 
grasos de cadenas cortas y 
medianas pueden entrar a la 
mitocondria fácilmente, pero 
los de cadena larga deben 
unirse a la L-Carnitina para po-
der cruzar la membrana mito-
condrial interna, lo que la con-
vierte en una transportadora 
natural que favorece el paso 
de los ácidos grasos al interior 
de la mitocondria.

La L-Carnitina desempeña un 
papel esencial en la transfor-
mación de ácidos grasos en 
energía metabólica.  En per-
sonas que consumen grandes 
cantidades de energía a diario 
—trabajos físicos  prolongados 
e intensos, deportes y simila-
res—, la L-Carnitina incremen-
ta la producción energética en 
las células musculares y mejo-
ra la absorción de oxígeno, in-
hibe la formación de ácido lác-
tico y fomenta su eliminación, 
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lina) y fibrinolíticos (magnesio, 
zinc, cobalto).  Las vendas de 
alcachofa, ampolleta Sveltisse 
90-60-90, te ayudarán a lucir 
una cintura perfecta y un vien-
tre plano.

Vara de Oro.- Es una planta 
nativa de Europa, con tallos 
de 5 a 100 cm; se utiliza su flor 
que es rica en flavonoides. Tie-
ne propiedades antiinflamato-
rias, drenantes; reduce dolo-
res articulares; es diurética y 
antiséptica. Se emplea contra 
la celulitis y los problemas 
circulatorios. La encontramos 
en las vendas de alcachofa, 
ampolleta Sveltisse 90-60-90, 
parches Gold Lift.

Estos activos dan un excelen-
te resultado, debemos com-
prender que los productos 
milagrosos no existen, pero si 
están formulados con activos 
de alta cosmética y utilizados 
con constancia y disciplina, lo-
gramos el efecto deseado.

además de ejercer un efecto 
antifatiga por insuficiencia de 
oxígeno en los tejidos; estu-
dios recientes parecen indicar 
que puede ser eficaz para dis-
minuir las estrías y las cicatri-
ces.

La L-Carnitina la encontramos 
en las vendas de alcachofa, 
Body Shape Ice, Shot Lipo 
Reduce, Lipo Sculptor, crema 
L-Carnitina: Modelan, tonifi-
can y aminoran la celulitis

Alcachofa.-  Es una hortaliza 
que, durante su consumo en la 
dieta habitual, aporta grandes 
beneficios a la salud. De mane-
ra tópica proporciona nutrien-
tes esenciales para una piel 
radiante.

Dentro de sus principales ac-
tivos se encuentra la cinarina, 
flavonoides, ácido cafeico y 
ácido clorogénico. Estos prin-
cipios activos le otorgan cier-
tos efectos estimuladores de 
la lipogénesis. 

Dentro de los minerales más 
abundantes que se encuentran 
en la alcachofa está el potasio, 
que interviene en el equilibrio 
del agua dentro y fuera de la 
célula, y se ha demostrado que 
tiene un efecto muy impor-
tante en el tratamiento de la 
celulitis debido a que fomenta 
la eliminación de los líquidos 
retenidos en el espacio extra-
celular.

Los preparados tópicos utiliza-
dos en la celulitis tienen como 
objetivo reactivar la circula-
ción, aumentar la elasticidad 
y disminuir el contorno de las 
células afectadas mediante la 
reducción de las células adipo-
sas. Generalmente se mezclan 
para obtener un mejor resulta-
do. Se prefiere el uso de la al-
cachofa con algunos venotóni-
cos (centella asiática, castaño 
de Indias, rusco, ciprés, naran-
ja amarga), antiedematosos 
(fucus, palmaria digital),  lipolí-
ticos (hiedra, cafeína, aminofi-
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¿Estética Corporal 
o Vida Fitness?

cuerpo que sea funcional, sa-
ludable y estéticamente agra-
dable. Si queremos tener una 
vida fit es importante realizar 
cambios en nuestro estilo de 
vida, muy sencillos, como rea-
lizar ejercicio físico al menos 
tres veces a la semana, y uno de 
ellos de fuerza, con la finalidad 
de mantener en buen estado a 
nuestros músculos, principal-
mente si ya tenemos más de 
40 años, debido a la pérdida de 
masa muscular fisiológica.

La calidad y cantidad de ali-
mento que consumimos tam-
bién es importante; cada tiem-
po de alimentación debe incluir 
al menos una ración de cada 
grupo de comida (frutas y ver-
duras, cereales, leguminosas y 
alimentos de origen animal).

Hoy en día la palabra fit se en-
cuentra de moda y la mayoría 
de las personas consideran que 
es un estilo de vida muy difícil 
de mantener…, nada más lejos 
de la realidad.

La palabra fit proviene del ex-
tranjerismo fitness, de la cual 
no existe un término que la tra-
duzca al español de acuerdo a 
la Real Academia de la Lengua; 
sin embargo, puede referirse a 
una práctica o disciplina vincu-
lada a la actividad física. Inva-
riablemente, el fitness apunta 
tanto a lo estético como a la 
salud.

En la actualidad existen dife-
rentes modalidades del fitness, 
no obstante, la finalidad de 
cualquiera de ellas es lograr un 

Patrocinado 

por:

Autor: L.N. Mónica  
Silva Higuera
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La estética corporal va de la 
mano del uso de productos 
tópicos que ayuden a generar 
una pérdida acelerada de grasa 
subcutánea a través de la esti-
mulación de la lipólisis; mien-
tras más grasa subcutánea se 
tenga menos fit se verá nuestro 
cuerpo. Natural Secret Xpatl 
tiene una gama de productos 
de uso tópico para este fin, ya 
sea para uso en cabina o para 
apoyo en casa. 

Para uso en cabina, Natural Se-
cret Xpatl cuenta con tres dife-
rentes ampolletas que, por sus 
activos, van dirigidas a un tipo 
de grasa específica y por ende 

a un problema estético particu-
lar. La ampolleta Yui contiene, 
entre otros, al activo Lypore-
ductyl, el cual ayuda a preve-
nir y evitar la celulitis —recor-
demos que esta se forma por 
hipertrofia del adipocito y una 
circulación deficiente—, este 
activo estimula la circulación y 
la lipólisis de forma localizada. 
La ampolleta Auachtl, por su 
combinación de activos tiene 
triple función: lipolítica, anti-
celulítica y reafirmante; puede 
ser usada con aparatología de 
vanguardia o con masaje ma-
nual. Y por último, la ampolleta 
Jun, de la línea Litza, nos ayu-
da a brindarle mayor firmeza y 

densidad a la piel, ideal si tienes 
esos molestos “gorditos” que 
no pueden ser eliminados por 
el ejercicio pero que, al activar 
la grasa marrón, desaparecen a 
través de la generación de calor 
localizado (termogénesis).

La termoterapia es de gran 
ayuda para moldear tu cuerpo. 
Las sales Baawe estimulan la 
lipólisis y desintoxican los teji-
dos circundantes; son ideales 
para usarlas en tratamientos 
con vendas calientes. Los hie-
los Meztli, por su contenido 
de café verde y Slimbuster®, 
ayudan a moldear, reducir, to-
nificar y combatir la celulitis; 
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pueden usarse de cuatro for-
mas distintas: en una envoltura, 
como hielo, en vendas frías o 
como sello de tratamiento.

Natural Secret Xpatl cuen-
ta con tres mascarillas que, al 
igual que las ampolletas, van 
dirigidas a un tratamiento es-
tético localizado, sin embargo, 
todas estimulan la lipólisis; el 
fango nativo Xally impulsa la 
circulación y potencializa el 
drenaje linfático; por su con-
tenido de algas activa el meta-
bolismo celular y los resultados 
son visibles desde el primer 
tratamiento. La mascarilla Cau 
obstaculiza la acumulación de 
grasa en el adipocito e induce 
la síntesis de compuestos de la 
matriz extracelular, proporcio-
nando adicionalmente firmeza 
y elasticidad. La mascarilla Ikal 
corpofacial contiene activos li-
políticos como la teofilina y re-

afirmantes a base de péptidos; 
su efecto criógeno provoca la 
activación de la grasa marrón 
generando una mayor pérdida 
de grasa subcutánea que no 
puede ser eliminada por el ejer-
cicio.

El gel Ikfetsin es ideal como se-
llo de tratamiento o como apo-
yo en casa; evita la acumulación 
de líquidos, también estimula la 

lipólisis e hidrata la piel previ-
niendo la formación de estrías 
por pérdida de peso. 

Si quieres una vida fit no olvides 
cuatro aspectos importantes: 
cambiar hábitos alimenticios, 
hacer ejercicio al menos tres 
veces a la semana, dormir míni-
mo ocho horas diarias y utilizar 
productos cosmetológicos pro-
fesionales.



19



20

Todo lo que Debemos 
Saber sobre Hilos 
Tensores Faciales
También llamados Hilos Mágicos 

Faciales o Hilos Japoneses

Dra. Ileana, le agradezco el 
tiempo brindado para darme 
esta entrevista sobre los hilos 
tensores. En el medio cosme-
tológico, tenemos varias du-
das o desconocimiento sobre 
este procedimiento que se 
practica en la medicina esté-
tica y, sobre todo, nos gustaría 
saber qué sí o qué no podemos 
hacer, posteriormente, en ca-
bina con estos pacientes que 
se han sometido a este trata-
miento cosmetológico. 

En los últimos años hemos 
observado que cada vez es 
más común que hombres y 
mujeres se deciden por los 
hilos tensores; pero, co-
menzaría por preguntarle, 
¿qué son los hilos tenso-
res?

Son hilos elaborados de un 
material quirúrgico, que sir-
ven para reposicionar los 
tejidos faciales; nos permi-
ten tensar la piel, realizar 

Lic. Ana Yessica  
Villa Aguiar

Directora Técnica  
de Tendencia Spa

Patrocinado 
por:

Entrevista a la Dra. Ileana Bravo Sarmiento
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un lifting facial en pocos minutos; el proce-
dimiento es ambulatorio, lo que permite que 
el paciente se reincorpore a sus actividades 
habituales casi de inmediato.

¿De qué material están hechos? ¿Son 
seguros?

De polidioxanona; es un material de sutura uti-
lizado desde hace muchos años en cirugía car-
diovascular. Es un material reabsorbible, sinté-
tico con casi nulos efectos secundarios, lo que 
nos permite utilizarlos con toda confianza. 

¿Qué función tienen?

Su función principal es tensar, reposicionar los 
tejidos faciales, mejorar la flacidez y la ptosis 
causada por el envejecimiento. Otros grandes 
beneficios son que estimulan la neoformación 
de vasos sanguíneos, mejorando la oxigenación 

de los tejidos; también actúan como bioestimu-
lantes, propiciando la producción de colágeno y 
elastina, lo que nos da como resultado firmeza 
y tersura en la piel.

Nos puede explicar, ¿cuál es el proceso 
biológico de reabsorción?

Estos hilos son degradados por hidrólisis: se 
van reabsorbiendo al ser fagocitados por las 
células del organismo.

Este procedimiento, ¿para quiénes es 
recomendable?

Para todos los pacientes y en todas las edades; 
y dependerá siempre de lo que se desee mejo-
rar. En adultos se aplican como una medida de 
antienvejecimiento, un lifting facial. En jóvenes 
lo aplicamos como tratamiento contra las cica-
trices por el acné y para mejorar la apariencia 
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¿Cuáles son los riesgos que se corren?

Se puede presentar infección en la zona des-
pués de la colocación, esto sucede por una mala 
praxis del médico tratante. Pueden presentarse 
hematomas, equimosis, edema, pérdida de sen-
sibilidad en la zona por lesión de algún nervio.

¿Una vez aplicados se puede volver a la 
vida diaria sin problema? 

Sí, ¡claro! No hay nada que lo impida; habrá un 
poco de inflamación y molestia, pero nada que 
te impida realizar tus actividades diarias…y res-
petando las contraindicaciones posteriores, in-
cluso se pueden maquillar.

¿Cuáles son los cuidados posteriores a su 
aplicación?

No exponerse al sol directamente durante 2 
semanas, usar protector solar siempre; los pri-
meros siete días: no realizar ejercicio físico in-
tenso, dormir boca arriba para no presionar las 
mejillas, no fumar, no consumir alcohol.

Una vez colocados, ¿cuánto tiempo debe 
transcurrir para poder ver el resultado final 
en la piel? ¿Cuánto dura el efecto lifting?

El proceso de evolución es de aproximada-
mente tres meses, y hasta entonces podremos 
apreciar el resultado final. El efecto lifting dura 
aproximadamente un año, año y medio; la dura-
ción será menor en personas que fuman, beben 
alcohol o realizan excesivo ejercicio físico; es 
importante destacar que, una vez transcurrido 
este tiempo, la piel quedará con mayor firmeza 
que antes de aplicarse los hilos, por el efecto de 
redensificación que realizan en el tejido.

¿Cuánto tiempo después de la aplicación 
de los hilos tensores se puede realizar un 
tratamiento cosmetológico profesional?

Una semana después de la aplicación puede 
realizarse un tratamiento desinflamatorio, de 

de cicatrices quirúrgicas (no queloides). Otro 
uso que les damos es en rinomodelación, perfi-
lado de labios, bolsas palpebrales. 

Al ser tan seguros, ¿se pueden aplicar en 
cualquier persona o tienen sus contraindi-
caciones?

Aunque son seguros, yo no los recomiendo en 
mujeres embarazadas, ni lactando, en pacien-
tes con enfermedades autoinmunes, diabéticos 
no controlados o pacientes con enfermedades 
alérgicas graves.

¿A partir de qué edad se pueden aplicar?

Cuando el paciente presente los primeros sig-
nos de envejecimiento o cuando lo requiera.
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entrevista. Gracias por este tiempo que 
nos regaló y en el que nos compartió su 
conocimiento.

¡Ha sido un gusto, Yessica!

Para quienes estén interesadas o intere-
sados en sus servicios, ¿dónde pueden 
localizarla?

Soy la Dra. Ileana Bravo Sarmiento; mi correo 
es: ileanabravos@hotmail.com 

Y mi WhatsApp: 22 9102 9661

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

WhatsApp: 33 20 36 95 80

hidratación, nutrición, siempre con suavidad, 
sin ejercer masaje o presiones fuertes. No hay 
que aplicar ningún tipo de aparatología.

¿Se puede aplicar diatermia o ultrasonido 
a personas que se han colocado hilos?

Ambos se pueden aplicar;  aquí la situación es 
que estas corrientes aceleran la reabsorción 
de los hilos, razón por la cual no lo recomiendo, 
ya que lo que busca el paciente es extender su 
efecto tensor. 

¿Se puede aplicar técnica de micropunción 
dérmica si se han colocado hilos?

Se puede aplicar sin problema una vez transcu-
rridos 40 días; pasado este tiempo el organis-
mo ya los integró con fibrina.

Es muy interesante y amplio este tema; 
espero pronto tener la oportunidad de otra 



Lo sucedido en la 45 Expo CODESTETICA CDMX en el WTC 
no tiene precedentes. La gran afluencia de gente que desde 
antes de la inauguración ya estaba presente, y esperando 
para entrar al recinto, es algo que hace tiempo deseábamos. 
La actitud festiva y cordial de todos los asistentes es digna 
de destacarse, pues se mantuvo de manera constante du-
rante los dos días y sus horas que duró el evento. Resultó 
ser un acontecimiento que se distinguió por la capacidad de 
trabajo, tanto de los organizadores como de los expositores: 
¡fueron incansables! Solo los que estuvimos ahí podemos 
dar cuenta y creer la copiosa asistencia de las y los amantes 
de la salud y la belleza que, prácticamente, nunca se detuvo. 

Sin exagerar, una de las asistentes expresó: «¡Fue épico!», 
comentario que sintetiza de manera precisa y elegante lo 
ocurrido dentro de los salones Olmeca los días 5 y 6 del pa-
sado mes de marzo; y es que si atendemos a la definición 
de la palabra épico: ‘Que es fruto del coraje, esfuerzo o he-
roísmo y es digno de ser ensalzado’, entonces sí, pareciera 
que fue más que épico, porque además de todo hubo mu-
cha alegría y una satisfacción reiterada por cada cosa que 
se hizo y se logró en esos días: premios, reconocimientos, 
showrooms del más alto nivel, terapias y muestras en cada 
uno de los stands… ¿Qué más podemos pedir? Nada, solo 



que se repita. Aquí en CODESTETICA suelen ocurrir cosas 
mágicas, ya lo comprobamos.

Unas palabras muy significativas, que vale la pena traer a co-
lación, fueron las de una participante en la Expo quien nos 
dijo de manera alegre y espontánea: “esto es como estar en 
Disneylandia”…  Hay que recordar que este lugar es un par-
que temático que tiene su razón de ser para el disfrute y goce 
de quienes asisten a él. Encontrar a Alicia y al Sombrerero en 
persona con sus inigualables atuendos fue recordar ese mun-
do mágico del que quedamos maravillados desde niños; así es 
que nos sentimos muy especiales y muy afortunados con tal 
comparación. Y es cierto, porque no hay nada que nos com-
plazca más que haber logrado y rebasado los objetivos que 
nos propusimos. Ahí están los testimonios (benditas redes so-
ciales) que no nos dejarán mentir. 

Agradecemos nuevamente a Las Grandes Marcas y asistentes 
su entusiasmo, su alegría y su valiosa presencia, sin las cuales 
no habría sido posible este evento fantástico y mágico. Los in-
vitamos a que disfruten las imágenes, que ya están grabadas 
en nuestra memoria.

Esperen una cascada de espectaculares imágenes en nuestra 
siguiente edición.

CDMX

TU CITA CON LOS GRANDES
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Melanogénesis
 (Parte 2)

Los tipos de Pigmentación,  sus 
Alteraciones  y  su tratamiento 
Cosmetológico

Como profesionales del cui-
dado de la piel debemos es-
tar capacitados para hacer un 
buen diagnóstico ante las dis-
tintas problemáticas que pu-
diera presentar, sin embargo, 
el tratamiento de las hipopig-
mentaciones o acromías, será 
responsabilidad meramente 
del dermatólogo, ya que en su 
mayoría son patológicas y de-
ben tratarse, siempre que el 
médico lo autorice, de forma 
sistémica; nosotros solamente 
podremos acompañar el trata-
miento con productos hidra-
tantes que ayuden a mejorar 
su condición.

Melanosis,  melasma o cloas-
ma: Se le llama así, a la forma-
ción excesiva de melanina que, 
por lo regular, se presenta en 
zonas localizadas del rostro, 
escote, manos. 

¿Qué son las Hipercromías?

Las hipercromías o melano-
dermias, son alteraciones de 
la piel en las que el melanoci-
to ha sintetizado un exceso de 
melanina; su origen, principal-
mente, se deriva de factores 
intrínsecos, como la herencia 
y la actividad hormonal.  Sin 
embargo, existen más facto-
res que pueden determinar su 
aparición, por ejemplo, algu-
nas enfermedades, como la ci-
rrosis, o como consecuencia de 
las secuelas de acné; o factores 
externos, en donde destaca la 
radiación solar, las quemadu-
ras químicas o físicas y el uso 
de cosméticos de mala calidad. 

Las pieles morenas siempre 
serán las más propensas a ge-
nerar hipercromías, debido a 
que tienen mayor actividad 
melánica.

E.C.C. Minerva Dávila Santos

Directora de Lumine

Patrocinado 
por:
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Tratamiento Cosmetológico 
de las Hipercromías

El éxito de un tratamiento des-
pigmentante, siempre, y hay 
que recalcarlo, siempre ten-
drá como inicio la realización 
de la ficha clínica, revisando 
el historial del cliente y así po-
der hacer el mejor diagnósti-
co, que determine si la piel en 
cuestión es candidata a some-
terse a productos que conten-
gan AHAs —por lo más leve—, 
así como queratolíticos de 
mayor acción, que adelgacen, 
deshidraten y  sensibilicen la 
piel más de la cuenta. 

El primer paso será preparar la 
piel en nuestra cabina, hacien-

do limpieza e hidratación pro-
funda, ya que no tendremos 
el mismo resultado si desde 
la primera sesión aplicamos 
solamente los productos es-
pecíficos para despigmentar-
la; es importante hidratarla a 
profundidad y equilibrarla, an-
tes de enfocarnos en el uso de 
exfoliantes, peelings o el uso 
de aparatología y nuevas téc-
nicas que estimulen la regene-
ración de las células. 

Enseguida, podemos enviar, 
de apoyo en casa, productos 
que sigan favoreciendo la hi-
dratación y que fortalezcan la 
piel; todo esto para que pueda 
resistir la aplicación de otros 

productos y la aparatología es-
pecífica, que remueva las capas 
superficiales  de la piel y esti-
mule el metabolismo  celular.

Entre los ingredientes activos 
más utilizados tenemos el áci-
do glicólico —forma parte de 
los AHAs—, que se obtiene de 
la caña de azúcar  y actúa esti-
mulando la renovación celular 
de las capas superiores  de la 
piel. Se puede utilizar en bajas 
concentraciones para la rutina 
de apoyo en casa, actuando 
en superficie y removiendo 
células muertas de forma pro-
gresiva, o en concentraciones 
más altas, actuando a mayor 
profundidad.
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Otros ácidos que suelen apli-
carse por su efectividad son:

-Ácido azelaico; tiene propie-
dades antibacterianas, antioxi-
dantes y despigmentantes. 

-Ácido kójico; inhibidor de la 
tirosinasa.

 -Ácido tranexámico (aminoá-
cido sintético, derivado de 
la lisina); actúa de diferentes 
formas para prevenir y tratar 
las hipercromías, además de 
incidir en los procesos infla-
matorios, donde también está 
involucrada la producción de 
melanina.

-Ácido mandélico (se obtiene 
del extracto de las almendras 
amargas).

-Ácido láctico; de acción anti-
tirosinasa, facilita la descama-
ción de los corneocitos hiper-
pigmentados, acelerando la 
renovación celular.

-Ácido fítico (se obtiene de for-
ma natural en la mayoría de ce-
reales, legumbres y semillas); 
tiene propiedades quelantes 
de iones metálicos, especial-
mente cobre y hierro, que le 
otorgan propiedades inhibido-
ras de la tirosinasa, por lo que 
también inhibe la formación de 
melanina por parte de los me-
lanocitos.

-Ácido salicílico (beta hidroxiá-
cido); significa que parte de su 
molécula está separada, y esta 
estructura es importante por-
que provoca que sea más solu-
ble en aceite, por lo que puede 
penetrar en los poros de la piel. 
Una vez que penetra, la parte 
ácida actúa como un exfoliante 
disolvente, desde dentro hacia 
afuera, generando una exfolia-
ción profunda; es considerado 
medicamento queratolítico. 

$80,000
Termocarbox

· Sistema de regulación de temperatura para
  ofrecer una experiencia más cómoda a tu paciente 
  sin riesgos de pérdida de propiedades.

· Modo manual de dosificación con sistema de 
  cálculo automático.

Cavitacion RF

· Modo de aplicación inteligente para elegir entre 
  continuo, pulsado y dual de acuerdo al tratamiento.

· Circuito con sistema PWM para controlar la cantidad 
  de energía emitida por los cabezales.

2 APARATOLOGÍAS POR 

DE OBSEQUIO PAQUETE DE AGUJAS 
Y GEL NEUTRO  

Tel: 55 5601 6618
Aniceto Ortega 656, Col. del Valle,

Alc. Benito Juárez, C.P. 03100, CDMX.

55 6099 6443
PerfectBe

www.perfectbeauty.com.mx

Sense
Perfect Beauty México
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DRON CELL & SLIM
Indicado para celulitis, grasa compacta y 
procedimientos posquirúrgicos. Activa el consumo de 
energía, degradando la grasa y evitando la formación 
de nuevos adipocitos; inhibe la expansión del tejido 
adiposo.

BODY SHAPE ICE
El poder del hielo; ayuda a disminuir medidas y a 
tonificar rostro, cuello, senos, abdomen y  glúteos. 
Transforma los triglicéridos en energía, eliminando 
la grasa almacenada; excelente para sellar tus 
tratamientos modelantes. 

SHOT LIPO REDUCE
Ampolleta modelante, favorece la destrucción de 
la grasa corporal; mejora la circulación sanguínea. 
Venotónica y depurativa; se puede aplicar con 
cualquier tipo de aparatología.

LIPO SCULPTOR L- CARNITINA
Producto 5 en 1, tonifica, define, desintoxica; acción 
lipolítica; acelera el metabolismo. Ideal para aplicarlo 
antes del gym y después del baño.

HOT SUN 
Activa la circulación sanguínea favoreciendo la 
nutrición y oxigenación del tejido; estimula la 
degradación de las grasas. Se recomienda aplicar con 
brocha, guantes o espátula.

CREMA L-CARNITINA 
Crema fitness, ideal para celulitis blanda, dura, flácida 
y adiposidades; elimina la pesadez de piernas, afina 
la silueta, activa la cantidad de glucógeno para evitar 
la flacidez y las estrías. Uso en cabina, gym y casa; se 
recomienda utilizar 2 veces al día.

TRATAMIENTOS 
MODELADORES FIT

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com
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www.parafangospa.com

ULTRA VIENTRE PLANO
Quema grasa Intensivo de Acción Enzimática

• Combate el tejido adiposo y la celulitis
• Sus enzimas convierten triglicéridos en energía
• Estimula la circulación sanguínea y el drenaje 
linfático
• Antioxidante, drenante y desintoxicante   

Tratamiento intensivo de acción enzimática que evita 
el almacenamiento de grasa en el cuerpo; con ácido 
hidroxicítrico (HCA): Activo natural derivado del 
ácido cítrico, que incrementa la utilización de grasas 
como fuente de energía y disminuye la formación del 
tejido graso —inhibiendo la enzima ATP y activando 
la CTP-1—.   

GEL ULTRA VIENTRE PLANO
Gel con propiedades modelantes para adiposidades 
localizadas; reactiva la circulación de la zona con lo 
que se obtiene mayor tonicidad muscular. 

CREMA ULTRA VIENTRE PLANO
Crema térmica de acción enzimática, que te modela 
mientras duermes. Reduce medidas y moldea el 
cuerpo.  

MASCARILLA ULTRA VIENTRE PLANO 
Mascarilla osmóticamente activa, que aumenta 
el drenaje y la función desintoxicante; con acción 
reductiva que deja la piel visiblemente más firme y 
tonificada. 

SÉRUM INTENSIVO ULTRA VIENTRE 
PLANO

Un shot de reducción para tu cuerpo. 
AMPOLLETAS ULTRA VIENTRE PLANO
Escultoras de la silueta que reducen el volumen 
de contorno, para una eficacia modelante 
intensivamente embellecedora.

www.therapyandessence.com

CREMYGEL TRIPLE ACCIÓN  
Sinergia de extractos naturales que promueve la 
circulación linfática, elimina de manera progresiva los 
cúmulos grasos y reafirma; activa la microcirculación 
y  contribuye a la eliminación de residuos no 
deseados. 

CREMYGEL REDUCTOR 
Ejerce de manera eficaz una acción lipolítica y 
drenante; con alga espirulina y alga fucus. Activa el 
metabolismo celular, combate la obesidad y ejerce 
una acción adelgazante. 

CREMYGEL ANTICELULÍTICO 
Ayuda a la eliminación progresiva de los cúmulos 
hidrolipídicos, disminuye el panículo adiposo, 
actúa sobre el sistema linfático y aumenta la 
circulación sanguínea. Su extracto natural de 
sauco, desqueratiniza y reduce los efectos del 
endurecimiento entre los tejidos.

Ideales para zonas como abdomen, cadera, brazos 
y piernas; para masaje reductor, reafirmante, 
anticelulítico. Aptos para uso con aparatología.

Disponibles en presentación Cabina 1050 g y de 
240 g para Apoyo en Casa. Libres de Parabenos, 
con certificación PETA - Libre de Crueldad Animal y 
Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»
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CREMA CORPORAL PARA ESTIMULAR 
LA SUDORACIÓN SUDABEL

Ayuda a eliminar líquidos de la piel; con esta crema se 
transpira el doble de lo habitual. Es antiinflamatoria, 
antiséptica, suavizante, emoliente, ideal para 
efectuar masajes en zonas a reducir o celulíticas.

BIOFIRMING COMPLEX
Ayuda a reafirmar y reestructurar el tejido dérmico, 
devolviendo a la piel su turgencia y elasticidad. 
Favorece la reducción del panículo adiposo.

LÍNEA ESTEROSEN
Ayuda a combatir el relajamiento de las fibras 
dérmicas que sujetan la glándula mamaria y estimula 
activamente el metabolismo celular epitelial, 
fortaleciendo y tensando la piel.

SLIM GYM SÉRUM
Entrenador personal secreto. Imita los efectos 
remodelantes que produce el ejercicio físico 
aeróbico. Esculpe la silueta, elimina contorno, reduce 
acúmulos de grasa.

LÍNEA BODY ESPIRIT
Ayuda a mejorar la microcirculación, los tejidos 
epiteliales y todas las funciones de sus células, 
aumentando la regeneración, vitalización e 
hidratación dérmica. Intensifica la microcirculación. 

www.biobel.mx

SHAMPOO IXCHEL- F
Suave exfoliación de extracto de nopal a base de 
microesferas que activan la circulación y eliminan las 
células muertas.

AMPOLLETA AUACHTL
Moldea y elimina la celulitis, aportando firmeza a tu 
piel con los principios activos de origen fitobiológico, 
como Slimbuster-L ®. Actúa en la capa más profunda 
de la piel.

JUN
Moldea tu silueta de manera progresiva mediante 
la fórmula orgánica de activos, como el colágeno 
marino, células madre de Glycerin con efecto 
lipolítico, y con excelentes resultados desde la 
primera sesión.

SALES BAAWE
Las sales perfectas para modelar, reducir y reafirmar, 
con sus elementos minerales que la constituyen; 
desintoxican y favorecen la remoción de cúmulos 
lípidos con resultados espectaculares.

LOCIÓN NUSCAA
Gracias a sus excelentes ingredientes con acción 
criogénica anticelulítica, reafirma, desinflama y 
elimina el aspecto de piel de naranja.

LOCIÓN YAO
Gracias a sus extractos vegetales que penetran en 
el conducto pilosebáceo responsable de la creación 
de células productoras de vello, retrasa e inhibe 
paulatinamente su crecimiento, haciendo lucir una 
piel tonificada y astringente.

CREMA YELITZA
Gracias a su fórmula regeneradora del tejido 
dérmico, previene y elimina estrías de manera rápida 
y con el mínimo de esfuerzo. 

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

Realizar una limpieza en la zona a tratar con la 
LOCIÓN INDUCTORA CELUTOX modifica el manto 
hidrolipídico, promoviendo la absorción de productos 
corporales.

HEXADOSIS HD 
Solución depuradora; aplicar con 
ELECTROPORACIÓN o  con masaje de penetración. 
Trabajar equipo de ondas de choque Emshock con 
SLIMMING SILHOUETTE GEL, gel reductor de la 
silueta; estimulante; ayuda a reducir paulatinamente 
los acúmulos de grasa.
Aplicar FANGO TERMADO depurador, astringente y 
tonificante; dejar en tiempo de pose por 30 minutos 
y retirar.
Sellar con BODY GEL FIRMESSENS, redefine la 
silueta.
Apoyo en Casa
GEL DE DUCHA CELUTOX, todos los días como 
parte de la rutina de limpieza, activa y depura.

BREAST CARE 
Crema reafirmante de busto; refuerza las fibras 
elásticas, previene la flacidez y aumenta la turgencia 
del busto. Aplicar con suave masaje después de la 
ducha.

VOLUFILANT
Leche voluminizadora; fomenta el volumen corporal 
gracias a un efecto cosmético de relleno. Aplicarlo 
en senos, glúteos o en las zonas en que se desea 
aumentar volumen.

www.eudermic.com

EMULSIÓN MODELIFT LIPOSOMADA P/
MODELADO DE FIGURA  -  CABINA

Por su contenido en liposomas y la acción de sus 
extractos, se activa la lipasa, el metabolismo de las 
grasas, la eliminación del agua retenida y la reducción 
progresiva de los acúmulos adiposos.

SOLUCIÓN MODELADORA P/
TRATAMIENTOS ENVOLVENTES - 
CABINA

Su efecto es drenante; se aplica mediante vendas 
en caliente, provocando sudación, vasodilatación e 
hiperemia, y activando el metabolismo de las grasas. 
Además, las vendas al enfriarse producen una acción 
tonificante.

ACEITE PARA MASAJE MODELADOR - 
CABINA 

Con excelentes resultados para el modelado de 
la silueta, ya que contiene aceites esenciales que 
estimulan el metabolismo celular, la circulación 
venosa y linfática; todo esto aunado al efecto 
calorífico producido por las maniobras del masaje.

CELUDERM, GEL MODELADOR C/
EXTRACTO DE ALGAS - CABINA 

Por la acción de sus ingredientes como Celutrat, 
liposomas de yoduro de potasio y extracto de algas, 
ejerce una acción lipolítica sobre los acúmulos 
grasos, activándose el metabolismo celular, con la 
consecuente reducción de medidas.

TRATAMIENTO DE HIELOTERAPIA, 
REDUCTIVO Y REAFIRMANTE - CABINA 

Con un marcado efecto reafirmante desde la primera 
aplicación, estimula las funciones metabólicas y de 
circulación, la eliminación de sustancias de desecho y 
la movilización de líquidos tisulares,  reflejándose en 
la reducción de medidas.
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Vida 
Profesional

Todo un Éxito la nueva línea de MARANT
El pasado mes de febrero se llevó a cabo el lanzamiento 
de la nueva línea  Natural Radiance, presentada por la 
Sra. María Antonieta González Noyola, fundadora y di-
rectora general del grupo MARANT. Este evento se reali-
zó en el IDECC Querétaro y en el IDECC Manzanillo, los 
días 9 y 16 respectivamente. Estas presentaciones estu-
vieron a cargo de sus directores, el Sr. Álvaro Bárcenas 
en Querétaro y la Sra. Ofelia Hernández en Manzanillo; 
en estos eventos las asistentes pudieron ver todos los 
productos que conforman la línea Natural Radiance así 
como la manera adecuada de utilizarlos. Esta línea está 
conformada por productos que contienen activos de últi-
ma generación, como el ácido tranexámico, niacinamida 
y extracto de rosa negra Baccara, el cual posee efectos 
antioxidantes. 

También se realizó la presentación de dos nuevos equi-
pos, el primero es un dispositivo de presoterapia para 
el área ocular TIP (Tratamiento Integral Periocular) que 
emite ondas de calor y vibraciones, y el segundo equipo 
es el EmShock, un equipo de ondas de choque y elec-
troestimulación, ideal para tratamientos corporales, 
como la reducción de imperfecciones originadas por la 
celulitis y tratamientos modelantes. 

Durante el evento se les otorgó a las asistentes un kit de 
productos, para que pudieran probar y comprobar los re-
sultados que se obtienen con esta nueva línea. 
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En NATURAL SECRET XPATL cele-
bramos con gran éxito nuestra parti-
cipación en la 45 Expo CODESTETICA  
CDMX, en donde presentamos, fren-
te a un gran número de profesiona-
les, nuestra nueva línea Daana 21, 
con el Ritual Ultra Aclarante Nana-
catl de obsidiana negra; nuestros 
asistentes disfrutaron del poder de 
los cannabinoides y la exquisita efer-
vescencia del O

2
 más vitamina C de 

nuestro espectacular parche facial 

¿Nuestra Mayor Motivación? Continuar  
siendo la Mejor Cosmética Orgánica  
Mexicana para Ti: NATURAL SECRET

Un Lanzamiento más de BIOBEL: ¡Todo un Éxito!
Con un gran alcance a través de la plataforma Zoom, direc-
to desde Valencia, España, se llevó a cabo el lanzamiento de 
Deep Beauty, el nuevo tratamiento que cambiará tu piel al 
instante.

Una línea destinada para la técnica de micropunción estética 
compuesta de 2 viales (Vitamin Shock y Firming Shock), que 
pueden ser utilizados con distintos equipos de electroestéti-
ca, como: Dermapen, electroporador, dermógrafo o rodillos, 
radiofrecuencia, entre otros.

El lanzamiento fue todo un éxito, muchos profesionales de la 
cosmética se mostraron muy entusiasmados por comprobar 
los resultados de nuestra nueva línea Deep Beauty.

Agradecemos a nuestros socios de la marca DU por trabajar 
de la mano con nosotros y por ayudarnos a continuar innovan-
do en tratamientos de última generación.

Seguimos trabajando para apasionarte por BIOBEL.

Hasen. También realizamos el Ritual 
Baak con masaje de poder, combi-
nando nuestra crema Eli de grado 
terapéutico, de alta concentración 
en cannabinoides libres de THC, más 
el poder del fuego y los minerales 
volcánicos. 

Tú eres parte de este éxito y por eso 
te invitamos a nuestros eventos pre-
senciales. 

¡Cosmética orgánica! 

Cosmetólogas exitosas, síganos en 
nuestras redes sociales: Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter y Tik-
Tok. 



37

¡MIGUETT Siempre Innovando!

Con gran éxito, el 16 de febrero 
se llevó a cabo nuestro 2o. Master  
Training en la CDMX, donde celebra-
mos el mes del amor y la amistad con 
el lanzamiento del Serum Ceramides 
& Ferms: Delicadeza de las feromo-
nas que evocan la belleza de sentir 
una caricia de amor. Contamos con 
la presencia de la psicóloga Sandra  
Carranza, quien nos impartió un 
tema relevante: “El cuidado de la piel 
en jóvenes con acné y cómo afecta 
su autoestima”; el equipo de capaci-
tación nos habló de la microbioma y 
realizaron un excelente tratamiento 
para el control del acné corpofa-
cial. Festejamos a las cumpleañeras 
del mes de febrero, a las que nues-
tra directora, la Lic. Diana Ramírez  
Peregrina, les otorgó un regalo a 
cada una de ellas, además de enga-
lanar a todas las asistentes con mu-
chas sorpresas y regalos de parte de 
MIGUETT.  Las esperamos el próximo 
27 de abril en nuestro Workshop on 
line facial Dermapen. 

El mes de febrero también estuvi-
mos presentes con nuestro Master 
Training en las ciudades de Guada-
lajara, Morelia, Puebla, Aguascalien-
tes, donde todas las profesionales se 
mostraron contentas por la reanuda-
ción de nuestro evento y deseosas 
de conocer los nuevos productos, así 
como los nuevos protocolos.

En el mes de marzo retomamos nues-
tro Master Training en la ciudad de 
Mexicali, con un gran auditorio; las 
profesionales quedaron complacidas 
con el lanzamiento de Sense Neuro-
cosmética para tu piel; todos los asis-
tentes se fueron encantados.

No olvides seguirnos en nuestras re-
des sociales.

En MIGUETT estamos juntos y más 
fuertes. 
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THERAPY & ESSENCE: Un éxito en  
Expo CODESTETICA CDMX 2022 

Una vez más, THERAPY & ESSENCE 
Laboratorios se hizo presente en la 45 
Expo CODESTETICA CDMX con gran 
éxito y una alta afluencia de visitantes, 
tanto en su stand como en el showroom, 
con el tema: “Preserva la juventud de las 
células de tu piel con la sinergia de pro-
ductos activos veganos”, impartido por 
la Lic. Marcela Férnandez.
Con gran satisfacción, la firma mexicana 
líder en biotecnología cosmética, agra-
dece a las y los visitantes su preferencia, 
y da la bienvenida a los nuevos clientes 
que se suman a la familia THERAPY & 
ESSENCE.
“La mejor forma de agradecer su con-
fianza es garantizando la calidad de 
nuestros productos, con activos susten-
tados con pruebas de eficacia; buscando 
siempre presentarles lo más innovador 
a nivel mundial, con formulaciones ho-
nestas, seguras y libres de Crueldad  
Animal”, expresó su directora, la C.P. 
Lourdes Berenice Flores.
Si deseas conocer más, visita su página:  

PARAFANGO SPA presentó con gran Éxito sus 
Productos Men Care y Sweet Peeling

Con gran éxito presentamos los productos para caballero 
Men Care y Sweet Peeling Dulce, línea profesional para 
spa, cabina y para apoyo en casa.

En los últimos tiempos los hombres se han empezado a 
preocupar por su piel y cuidados personales. Para man-
tener la piel masculina limpia y saludable no es suficiente 
lavar la cara. PARAFANGO SPA, siempre pensando en el 
cuidado, salud y bienestar, ofrece una gama dermocosmé-
tica formulada específicamente para la delicada piel mas-
culina, cumpliendo con las necesidades personalizadas de 
cada biotipo de piel.

Siempre en la búsqueda de lo más actual, ofrecemos 
formulaciones con activos de nueva generación como el 
Sweet Peeling Dulce, un producto suave como la miel, 
para todo tipo de pieles, incluso pieles reactivas, con ro-
sácea y acné. 

En PARAFANGO SPA seguimos trabajando para ofrecer 
los mejores productos, temas de interés, capacitaciones 
y talleres para todos los profesionales de la cosmética y 
Wellness Spa.   

Contacto Parafango Spa CDMX 

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

WhatsApp: 55 8302 8050 

www.therapyandessence.com y sus 
redes sociales: Facebeook, Instagram y 
YouTube, donde los encuentras como: 
Therapy and Essence Laboratorios.
Contacto:
Therapy & Essence Laboratorios CDMX
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282
ventas@therapyandessence.com
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ABRIL
CALENDARIO DE EVENTOS

EXPO CODESTETICA GUADALAJARA 
2 y 3 de Abril 9:00 a 19:00

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
4 de Abril 10:00 a 14:00
Guadalajara, Jal.

LANZAMIENTO “DEJA QUE EL 
ÁCIDO HIALURÓNICO, EL CAVIAR, 
EL COLÁGENO Y EL GINKGO BILOBA 
ENVUELVAN TU PIEL”
5 de Abril 10:00 a 14:00
Tepic, Nay.

LANZAMIENTO “REESTRUCTURA Y 
ENVUELVE TU PIEL CON BIOBEL”
7 de Abril 10:00 a 14:00 Pachuca, Hgo.

LANZAMIENTO “DEJA QUE EL 
ÁCIDO HIALURÓNICO, EL CAVIAR, 
EL COLÁGENO Y EL GINKGO BILOBA 
ENVUELVAN TU PIEL”
25 de Abril 10:00 a 14:00 Mexicali, B.C.

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
26 de Abril 10:00 a 14:00 Tijuana, B.C.

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
27 de Abril 10:00 a 14:00  
Hermosillo, Son.

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
27 de Abril 12:00 (Hora CDMX)

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
28 de Abril 10:00 a 14:00 Monterrey, NL.

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

ESTETICISTA COSMETÓLOGA
CURSO INTENSIVO
1 de Abril Guadalajara, Jal.

www.imm-guadalajara.com
Tel: 3336159135

WhatsApp: 3311917498

EXFOLIACIONES EN LOS DIFERENTES 
CUTIS ÉTNICOS MÓDULO 3 (TEORÍA)
1 de Abril Vía Zoom

TRANSMISIÓN VÍA FACEBOOK 
“BOOSTER Y MONOSHOTS”
4 de Abril

COSMIATRÍA QUÍMICA MÓDULO 9 
(TEORÍA)
6 de Abril Vía Zoom

COSMIATRÍA QUÍMICA MÓDULO 9 
(PRÁCTICA)
7 de Abril Vía Zoom

Para mayor información: 
Tel.: 33 3124 0058/59/60 

Correo: info@marant.com.mx
www.marant.com.mx

MASTER TRAINING
Corporal: Boost revitaliza tu piel
Facial: Boost toner de glúteos
5 de Abril Mexicali, B.C.
6 de Abril Tijuana, B.C.
6 de Abril Irapuato, Gto.

MASTER TRAINING
Corporal: Maxiglúteos, moldea y tonifica
Facial: Redefine el óvalo facial
7 de Abril San Luis Potosí, S.L.P.

WORKSHOP ON LINE FACIAL 
DERMAPEN
27 de Abril 
10:00 a 13:00

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

MÁSTER CUIDADO FACIAL
4 y 8 de Abril Mazatlán, Sinaloa
Presencial / Cupo limitado

CUIDADO DE LA PIEL EN PRIMAVERA
22 de Abril Mazatlán, Sinaloa
Presencial / Cupo limitado

Informes: Mtra. Patricia Salazar, 
Cel: 66 91649939

ACNÉ ACTIVO CON LÍNEA PURIFIYING 
Y LÁSER YAG PARA SECUELAS DE 
ACNÉ 
28 de Abril  10:00 a 14:00
León, Guanajuato
Presencial / Cupo limitado

Informes: Cel: 477 3365446  
Tel: 477 7196694  

WhatsApp: 55 69074642

LANZAMIENTOS DAANA 21 
2 y 3 de Abril  Expo Guadalajara, Jal.

LANZAMIENTO DE LÍNEA NUEVA 
DAANA 21
26 de Abril Morelia, Mich. 

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: COMBINA 
ACTIVOS Y OFRECE UN TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO CON RESULTADOS 
SUPERIORES
7, 21 y 28 de Abril 18:00 a 20:00
Cada clase es un módulo nuevo. 
Solícita la liga de acceso Zoom con tu 
distribuidor autorizado.

CONOCIMIENTO LÍNEA SOLAR
4 de Abril CDMX
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa, 
por Zoom. 

CONOCIMIENTO LÍNEA CONTORNO 
DE OJOS Y LABIOS
18 de Abril CDMX
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa, 
Instalaciones Cuajimalpa. 

MASTER CLASS LÍNEA REDUCTIVA
25 de Abril CDMX 
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa, 
Instalaciones Cuajimalpa.

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

ventas@therapyandessence.com
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ABRIL
3 AbriL - Lic. Rocío Sierra 
Comercializadora Peregrina
9 Abril - Lic. Leonardo Chavolla 
Vescica
12 Abril - Profa. Julia De Alba Velasco 
Centro De Estudios Jave
15 Abril - Aida Cejudo 
Soragaci
27 Abril - Dra. Gabriela Maqueo 
Biobel Cdmx
30 Abril - Profa. Yuriana Luna 
Instituto De Cosm. Biotecnológica

MAYO
1 Mayo - Lic. Francisco Juárez 
Productos Yamhfral
3 Mayo - Lic. Aishshah Montoya 
Cebiotec
6 Mayo - Ing. Carlos Carral 
Klytia
8 Mayo - Rosalba Bañuelos 
Aspidpro Zacatecas
16 Mayo - Ing. Leopoldo Leal 
Grupo Aspid
24 Mayo - Lic. Horacio Casamadrid 
Laboratorios Eudermic

MAYO

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
2 de Mayo 10:00 a 14:00 Querétaro, Qro.

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
3 de Mayo 10:00 a 14:00 
San Luis Potosí, S.L.P.

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
4 de Mayo 10:00 a 14:00 León, Gto.

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
4 de Mayo 12:00 (Hora CDMX)

LANZAMIENTO “DEJA QUE EL 
ÁCIDO HIALURÓNICO, EL CAVIAR, 
EL COLÁGENO Y EL GINKGO BILOBA 
ENVUELVAN TU PIEL”
5 de Mayo 10:00 a 14:00 Morelia, Mich.

LANZAMIENTO “DEJA QUE EL 
ÁCIDO HIALURÓNICO, EL CAVIAR, 
EL COLÁGENO Y EL GINKGO BILOBA 
ENVUELVAN TU PIEL”
9 de Mayo 10:00 a 14:00 Mérida, Yuc.

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
11 de Mayo 10:00 a 14:00 Puebla, Pue.

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK 
11 de Mayo 12:00 (Hora CDMX)

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
12 de Mayo 10:00 a 14:00
Veracruz, Ver.

MASTER TRAINING
CORPORAL: MAXIGLÚTEOS, MOLDEA 
Y TONIFICA
FACIAL: REDEFINE EL ÓVALO FACIAL
2 de Mayo Pachuca, Hgo.

MASTER TRAINING
CORPORAL: MULTICLEANSING: 
HIPERQUERATOSIS FOLICULAR EN 
BRAZOS
FACIAL: MULTICLEANSING: UNA 
TENDENCIA PARA ACNÉ ACTIVO
3 de Mayo Guadalajara, Jal.
4 de Mayo Morelia, Mich.

MASTER TRAINING
YOGA FACIAL Y CORPORAL
18 de Mayo CDMX

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

LIFTING FACIAL CON 
RADIOFRECUENCIA 
LÍNEA CITOQUIM  COMPLEX 
5 de Mayo 
10:00 a 14:00
Presencial / Cupo limitado
León, Guanajuato 

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
16 de Mayo 10:00 a 14:00
Cuernavaca, Mor.

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
17 de Mayo 10:00 a 14:00 Acapulco, Gro.

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK 
18 de Mayo 12:00 (Hora CDMX)

LANZAMIENTO “DEEP BEAUTY, 
BELLEZA SIN LÍMITES”
24 de Mayo 10:00 a 14:00
Cd. Juárez, Chih.

LANZAMIENTO “DEJA QUE EL 
ÁCIDO HIALURÓNICO, EL CAVIAR, 
EL COLÁGENO Y EL GINKGO BILOBA 
ENVUELVAN TU PIEL”
25 de Mayo 10:00 a 14:00
Chihuahua, Chih.

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
Miércoles 25 de Mayo 
12:00 (Hora CDMX)

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

HIDRA FACIAL BONDADES DEL 
APARATO
TRATAMIENTO RENOVADOR DE 
PIEL CON EL USO DE LOS ACTIVOS 
PARAFANGO
26 de Mayo 
10:00 a 14:00
Presencial / Cupo limitado
León, Guanajuato 

Informes: Cel: 477 3365446  Tel: 477 
7196694  WhatsApp: 55 69074642
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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

ESCUELAS 
COSMETOLOGÍA
INSTITUTO DE 
COMSETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
Naucalpan de Juárez, Av. 
Paseo de las Américas #43, 
Col.3ª Sección de Lomas 
Verdes, CP. 53125
Tel: 53447173

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
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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

GUERRERO

COSMETOLOGIA 
ESTETICA 
FACIAL Y 
CORPORAL      
(CEFYC ) 
ACAPULCO
Cristobal Colon 9 Fracc. 
Magallanes. C.P 39670  
Acapulco Guerrero
Contacto: tel. 7445781401
WhatsApp: 7444201927

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

COSTBEL 
ESCUELA DE 
COSMETOLOGIA 
MORELIA
Yunuen #207 Col Félix Ireta 
Cel: 4431202495
Tel: 4433150896

COSTBEL 2 
ESCUELA DE 
COSMETOLOGIA 
MORELIA 
Miguel de Cervantes Saavedra 
#437
Col Ventura Puente 
CP 58020
Cel: 4432826144
Tel: 4433156939

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 
DANIA LUCELDY 
(CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 
EN CIENCIAS 
DERMOCOSMETICAS 
Y ESTÉTICA 
INTEGRAL)
CULIACÁN
Calle Abraham Gonzalez 1157 
Col Las Quintas. C.P. 80060. 
TEL. 667 229 0998
MAZATLÁN 
Calle Cerro San Francisco, 
Esquina con Sierra de Venados 
100 Colonia Lomas de 
Mazatlan. C.P. 82110

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

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

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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

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. Lomas 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 SPA 
naturalmente ecofriendly.

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

SPA & WELLNESS  
MEXICARIBE 

REVISTA Y SITIO 
info@spawellnessmexico.com
www.spawellnessmexico.com

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

TODO PARA TU SPA 
Aparatología 

Pesqueira 211, Centro, Navojoa, sonora.
642 160 2375

ULTRA AESTHETIC
Aparatología

Florencia 2830 Fraccionamiento Lomas 
de Guevara Guadalajara. Jal.  
CP 44657
33 3209 0818 
33 2251 3152 
www.ultraaesthetics.mx

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 214  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com
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El SoundSauna / Soundsteam incorpora la 
frecuencia vibracional de la sanación con 
sonido, en combinación con los elementos 
hidrotermales de sauna y vapor, además 
de cromoterapia y aromaterapia, creando 
una experiencia de bienestar a otro nivel y 
uniendo calor, humedad, sonido, luz y aroma 
como nunca antes.

Frecuencias específicas de Solfeggio son 
reproducidas dentro de la instalación 
hidrotermal con la cromoterapia y 
aromaterapia correspondientes, creando un 
viaje multisensorial. Cada frecuencia activa 
un determinado chakra (centro energético) 
del cuerpo, reforzada por el color y el aroma 
introducidos en la unidad hidrotermal.

Una lista de mezclas de aromaterapia 
compatibles con cada programa ha sido 

SOUNDSAUNA

reunida, usando aceites esenciales puros o 
mezclas de aceites que pueden ser aplicados 
directamente sobre la piel.

En una instalación privada o boutique, 
cada huésped puede personalizar su 
experiencia de acuerdo a sus deseos o a 
la recomendación del terapeuta de spa. 
Al ofrecer esta experiencia en un spa 
más grande o concurrido, el SoundSauna 
puede ser configurado para reproducir las 
pistas programadas, con la luz y el aroma 
correspondientes, cada 20 minutos. 

Los tratamientos que trabajan para equilibrar 
o aumentar las frecuencias energéticas 
y alinear los chakras, ahora se pueden 
combinar con música para incrementar sus 
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beneficios. SoundSauna ofrece pistas de 20 
minutos y 180 minutos para usar en todas las 
áreas de las instalaciones de spa y bienestar. 
Reproduce en ciclo las siete pistas de 20 
minutos en tu sauna, sala de vapor y áreas 
de hidroterapia, creando una experiencia 
multisensorial para tus huéspedes, y utiliza 
las pistas de 180 minutos en la sala de 
tratamiento para cualquier viaje de bienestar 
de hasta 3 horas.

Reproduce la pista del chakra raíz con 396 Hz 
para aliviar ansiedad, dolor, culpa y miedo, y 
fomentar estabilidad, comodidad, paciencia 
y conexión con la tierra. Reproduce la pista 
del chakra corona con 963 Hz para pasar del 
cinismo y confusión a fomentar un estado de 
conciencia, mentalidad abierta y conexión 
espiritual.

SoundSauna es una colaboración entre Sara 
Jones, fundadora de AraSpa Consulting y 
Spa & Wellness MexiCaribe; y Barry Smith, 
cofundador y CEO de Dröm UK.

https://www.araspaconsulting.com
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SIRIO es un equipo de electromagnetismo de 
alta intensidad que utiliza esta energía para 
dirigir una serie de impulsos magnéticos 
a través de los tejidos-objetivo, por los que 
cada impulso induce una pequeña señal 
eléctrica que estimula la reparación celular.
Con el equipo SIRIO se estimula el músculo 
a trabajar, mediante contracciones 
supramáximas continuas que varían en su 
intensidad, dependiendo del programa y el 
objetivo (fuerza, hipertrofia o HIIT).

Por contracción supramáxima nos referimos a 
una mayor contracción del músculo de lo que 
se podría realizar natural y voluntariamente 
en cualquier entrenamiento físico, por muy 
intenso que este sea.

La finalidad principal de este equipo es 
tonificar y fortalecer el músculo en poco 
tiempo, obteniendo como resultado el 
crecimiento muscular (hipertrofia) y una 
disminución en los porcentajes de grasa 
(apoptosis).

SIRIO es un gran aliado como equipo auxiliar 
para personas que ya realizan algún tipo de 
entrenamiento físico y desean mejorar su 
silueta, acelerando el proceso de tonificación 
y pérdida de grasa.

A diferencia de otros equipos que también 
trabajan el músculo, los estímulos 
electromagnéticos —que no permiten la 
relajación entre uno y otro— tienen un 
efecto sobre la neurona motora; gracias a 
esta acción, el cerebro piensa que realmente 
está haciendo un trabajo de ejercicio físico y 
libera las mismas sustancias químicas.

Es un equipo 100% corporal, apto para trabajar 
abdomen, brazo, piernas, glúteos, músculos 
pectorales y músculos de la espalda.

LLEVA LA TONIFICACIÓN 
MUSCULAR AL SIGUIENTE NIVEL

http://www.vescicabe.com
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Elements cuenta con una gran línea de viales y 
ampollas que ayudarán a lidiar con la flacidez, 
adiposidad localizada, celulitis entre otros 
padecimientos. Recomendación indicada 
para esa grasa localizada: Normalmente 
en la cara externa de las piernas, glúteos, 
el abdomen y las rodillas. Este protocolo 
coadyuvará a combatir esos nódulos de 

ELEMENTS. LA COSMÉTICA 
TIENE SUS PROPIOS 

ELEMENTOS
grasa mediante la lipólisis inducida por la 
Fosfatidilcolina, Liposintrol y la L-carnitina. 
Lipofase y Liposin ayudan a drenar la zona 
tratada y a disminuir la retención de líquidos. 
Debe de llevarse a cabo una sesión semanal 
utilizando la mezcla de los viales; puede 
usarse con electroporación durante las cinco 
semanas de tratamiento. 

http://www.itpharma.com
http://www.itpharma.com
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RF Cream LL es un tratamiento para lograr 
un equilibrio corporal que reduce medidas y 
ayuda a moldear áreas, como brazos, espalda, 
abdomen, piernas, muslos y papada. Utilice 
con radiofrecuencia para mejores resultados 
ya que las ondas electromagnéticas provocan 
calentamiento controlado en las diferentes 
capas de la piel, propiciando la aparición de 
nuevo colágeno, desbloqueando toxinas y 
favoreciendo la lipólisis química. Enriquecida 
con péptidos biomiméticos, cafeína, aceite 
de linaza, fosfatidilcolina hidrogenada y 
más. Está recomendada para después de 
cualquier tratamiento de reducción de 
medidas, eliminando flacidez y celulitis.

RF CREAM LL UN 
TRATAMIENTO MOLDEADOR

http://www.dermaheal.com.mx
http://www.dermaheal.com.mx
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En los últimos tiempos los 
hombres se han empezado a 
preocupar por su piel y otros 
cuidados personales. Para 
mantener la piel masculina 
limpia y saludable no es 
suficiente lavar la de la cara. 
El hombre debe cumplir con 
una rutina simple de cuidado 
de la piel de su rostro. Aquí 
te ofrecemos una gama 
dermocosmética formulada 
específicamente para la 
delicada piel masculina, 
cumpliendo con las 
necesidades personalizadas 
de cada biotipo. 

SHAMPOO 3 IN 1 CON 
CERAMIDAS 
Champú y acondicionador 
de uso diario. Cabello: Limpia 
a profundidad el cuero 
cabelludo y lo acondiciona, 
dejando el cabello fácil de 
peinar, sedoso y brillante.   
Cara: Limpia todas las 
impurezas dejando la piel 
humectada, respetando el 
pH sin resecar y sin dejar 
sensación de tirantez. 
Barba: Elimina restos de 
descamación celular, 
residuos y olores, dejando la 
barba suave y limpia.

CHARCOAL FACE SCRUB  
Exfoliante facial con carbón 
activado de origen vegetal 
y partículas de bambú con 
excelentes propiedades y 

MEN CARE
únicas para la limpieza y 
cuidado de la piel.

ESPUMA FACIAL 
LIMPIADORA 
Suave y cremosa espuma 
limpiadora facial con 
propiedades calmantes, 
regeneradoras, humectantes 
y refrescantes. Formulada 
para el rostro masculino; 
limpia y purifica la piel en 
profundidad y ayuda a 
remover el exceso de grasa

FRESH LOOK SPECIAL EYE 
SERUM 
Poderosa fórmula que 
ayuda a despertar y a dar 
luminosidad inmediata a 
tu mirada al 100%.  Aporta 
una intensa sensación de 
frescura e hidratación; 
desinflama, disminuye 
ojeras, bolsas y arrugas de 
la delicada área de los ojos.  
Su efecto lifting tensor actúa 
disminuyendo y suavizando 
las arrugas y líneas de 
expresión.

HYALURONIC SERUM 
Sérum ultrahidratante; 
aporta hidratación profunda 
de 24 horas; ideal para 
todo tipo de pieles. El ácido 
hialurónico es un activo 
antiaging, componente clave 
para el buen funcionamiento 
de la piel; ayuda a mantener 
la hidratación, reparando la 

piel y luchando contra los 
signos del envejecimiento, 
tales como arrugas y líneas 
de expresión.

ENERGETIC HYALURONIC 
LIFTING BALM 
Da energía y frescura a la 
piel mejorando los signos 
de la edad y devolviendo 
una apariencia más juvenil. 
Por su contenido de baba 
de caracol restaura la piel y 
minimiza las cicatrices.

MATT PORE REFINER 
Efecto matificante que 
dura hasta 24 horas; afina el 
poro de piel mixta y grasa. 
Emulsión que minimiza 
la apariencia de los poros 
abiertos y elimina el brillo al 
instante. Refina la textura de 
la piel mientras disminuye 
visiblemente los poros; 
acabado mate, de apariencia 
natural.

HYALURONIC EYE 
CONTOUR 
Contorno de ojos con colágeno, 
ácido hialurónico y elastina. 
Indicado para tratar la delicada 
área del contorno de los ojos; 
revitalizante combinación 
de activos hidratantes, 
reafirmantes y regeneradores 
que disminuyen líneas 
de expresión y arrugas, 
devolviendo la firmeza y 
elasticidad perdida.

f Parafango Spa

http://www.parafangospa.com
http://www.parafangospa.com
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Ponemos en tus manos el control de las 
frecuencias y potencias para mejores resultados.

Nuestra Cavitación RF PWM Sense cuenta con:

-Radiofrecuencia con sistema de modulación 
por ancho de pulsos (PWM), para un 
máximo control de la energía emitida por los 
cabezales.

-Alta resistencia al trabajo continuo sin 
modificaciones de voltaje ni disminuciones 
de intensidad.

-Indicador de potencia de salida.

-Guía gráfica de emisión de energía.

-Circuitos de seguridad con filtros de ruido a 
frecuencias externas.

-Protocolos preestablecidos con la posibilidad 
de seleccionar modo continuo, pulsado y 
dual, dependiendo del tratamiento.

-Selector de potencia digital en ambas 
tecnologías.

-Cabezal de RF facial 450 K, potencia: 15-40 W.

- Cabezal de RF corporal 550 K, potencia: 22-
40 W.

-Cabezal de RF multipolar 450 K, potencia: 
10-40 W.

SIENTE LA INNOVACIÓN CON 
NUESTRA CAVITACIÓN RF PWM 

SENSE BY PERFECT BEAUTY

http://www.perfectbeauty.com.mx
http://www.perfectbeauty.com.mx
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INNOVACIÓN

¡Te presentamos uno de nuestros más 
nuevos productos!

Procedimiento nuevo en México que permite 
aumentar músculo y que, como efecto 
secundario, quema grasa abdominal, tanto 
en hombres como en mujeres, ofreciendo 
tonificación no invasiva; no requiere cirugía 
ni anestesia.

HIFEM es un procedimiento que permite 
ganar y tonificar los músculos de los glúteos, 
tanto en hombres como en mujeres.

Si realizas rutinas en el gimnasio intentando 
fortalecer y tonificar tus músculos sin el 
efecto deseado, HIFEM SCULP es la solución.

Este tratamiento genera un campo 
electromagnético de nombre HIFEM®, que 
penetra la piel para impactar directamente 
en el tejido muscular, provocando 25,000 
contracciones supramáximas y generando 
crecimiento del músculo. 

Como efecto secundario, elimina un gran 
porcentaje de grasa abdominal.

HIFEM SCULP también cuenta con 
manerales de menor tamaño para tonificar 
brazos y piernas.

Este tratamiento consta de cuatro sesiones 
de 20 minutos para cada área, dejando 
reposar el músculo un lapso de dos días y 
terminando el procedimiento en solo dos 
semanas, sin molestias durante ni después 
de la aplicación.  

QUEMA DE GRASA, 
GANANCIA Y 

TONIFICACIÓN 
MUSCULAR

https://todospaonline.com/erika/
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INNOVACIÓN

La energía electromagnética focalizada de 
alta intensidad se basa en la inducción de 
un campo electromagnético que produce 
una contracción potente (supramáxima) del 
músculo, de manera indolora, no invasiva y 
que no genera fatiga muscular.
En cada sesión se producen 
aproximadamente veinte mil contracciones 
musculares, lo que no sería posible de lograr 
con la acción voluntaria de los músculos 
mediante ejercicio o entrenamiento intenso.
Como reacción, el músculo responde con 
una profunda remodelación de su estructura 
interna, es decir, con el crecimiento de 
las miofibrillas (hipertrofia muscular) y la 
creación de nuevas hebras proteicas y fibras 
musculares (hiperplasia muscular), dando 
lugar a un volumen y una densidad mayores 
del músculo.

A su vez, las contracciones intensas mejoran 
la liberación de epinefrina, lo que activa 
un efecto cascada que desencadena la 
lipólisis en las células de grasa. Dado que 
la estimulación es tan rápida e intensa, la 
respuesta lipolítica es excesiva y los ácidos 
grasos libres (AGL) comienzan a acumularse 
en los adipocitos (células grasas).
El flujo excesivo de los AGL provoca una 
disfunción de las células e induce la apoptosis 
programada. Las células grasas colapsan y se 
eliminan de forma natural.
La acción de los campos electromagnéticos 
en el músculo no permite su relajación entre 
contracciones, es decir, el músculo se ve 
obligado a estar contraído durante algunos 
segundos y, en consecuencia, se adapta.
De acuerdo con algunos estudios, se pueden 
alcanzar hasta un 16 % de aumento de 
músculo y hasta un 19 % de efecto reductor 
de la grasa.

¿QUÉ TANTO SABES DEL 
ELECTROMAGNETISMO 
DE ALTA INTENSIDAD?

http://www.vescicabe.com
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ACTIVO

La combinación de ingredientes activos en 
Scultur Refort permite realizar un tratamiento 
reestructurante y reafirmante en los tejidos 
de la piel. Una de las particularidades 
de este producto es el uso de agua de 
mar; este ingrediente actúa exfoliando 
la piel, aportándole oligoelementos y 

SCULTUR REFORT 
UN ELEMENT REAFIRMANTE

mineralizándola. El condroitín sulfato 
reafirma los tejidos, corrigiendo la flacidez 
y dándole un tono más joven. Por último, el 
colágeno hidrolizado, que refuerza la red de 
colágeno proporcionando una importante 
actividad regenerativa en los tejidos, 
añadiéndoles firmeza y elasticidad.

http://www.itpharma.com
http://www.itpharma.com
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ACTIVO

El caviar se ha usado desde la antigüedad 
por su gran potencial como cosmético y 
ha revolucionado el mundo estético por 
su acción  rejuvenecedora. Sus principales 
componentes aportan grandes beneficios 
para el cuidado de la piel y para mantenerla 
joven e hidratada. 
¿Qué efectos produce el caviar en nuestra 
piel? 
• Las vitaminas actúan como antioxidantes y 
aumentan la vitalidad cutánea.
• Los aminoácidos aumentan la hidratación, 
remineralizan y  mejoran las funciones 
naturales de la piel.
• Algunas proteínas producen una reacción  
inmune, provocando un ligero edema que 
aumenta el agua en la zona y disminuye las 
arrugas.

EL CAVIAR 
• Los fosfolípidos estimulan la regeneración 
celular.
Nuestros productos con caviar:
MASCARILLA CON CAVIAR
Para piel madura, cansada, desvitalizada y 
estresada. Revitaliza y activa el metabolismo 
de las células de la piel, reduce la perdida de 
agua, reestructura y reafirma.

LÍNEA CAVIARE
Reconstituye, hidrata y nutre la piel. 
Incrementa el flujo sanguíneo. Ayuda a 
estimular el proceso de regeneración y a 
eliminar toxinas de la piel; remineraliza y 
aporta vitaminas. 

http:/www.biobel.mx
http:/www.biobel.mx
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ACTIVO

Stayve Microbiome contiene lisado de 
fermento de bífada como ingrediente 
principal, lo que mejora la inmunidad y 
reduce las reacciones de hipersensibilidad de 
la piel. También contiene otros ingredientes 
como lactobacilos y extracto de fermento 
de soya, con un excelente poder hidratante. 

MICROBIOMA EN LA 
HIPERSENSIBILIDAD

Además, extracto de Vaccinium vitis que 
blanquea y da vitalidad a la piel. 

http://www.stayve.com.mx
http://www.stayve.com.mx
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ACTIVO

Estamos acostumbrados a que el agua 
sea parte de los ingredientes presentes en 
una fórmula cosmética; pues bien, en esta 
ocasión hablaremos del agua como activo; 
nos referimos a las aguas termales, un 
elemento natural del que se han descubierto 
y aprovechado sus beneficios, dando el 
salto de los populares baños termales a la 
cosmética.
A diferencia del agua purificada, las aguas 
termales confieren beneficios específicos 
a la piel por sus propiedades, lo que les ha 
valido el nombre de ‘aguas activas’: Ricas 
en minerales, destacan por calmar a la piel, 
reducir la inflamación, hidratar e incluso 
estimular su regeneración.
Las aguas termales se han popularizado en 
la cosmética, sobre todo en los últimos años, 

AGUA ACTIVA: REPARA, 
REGENERA Y PROTEGE LA PIEL

su aplicación está indicada tanto para uso en 
cabina como en la rutina facial en casa.
En el sector profesional encontramos el Agua 
Thermal de Therapy & Essence Laboratorios, 
que fusiona tres distintas aguas activas 
termales de origen francés, y que poseen 
minerales, prebióticos y posbióticos; además 
de los beneficios que hemos mencionado: 
fortalece la barrera cutánea, protege a la 
piel de los radicales libres y contra el estrés 
oxidativo, y le otorga protección contra la 
contaminación y la polución.
Puede aplicarse después de la limpieza facial, 
como aplicaríamos un tónico o loción, y se 
puede reaplicar durante el día, las veces que 
se desee; por sus beneficios y fresca textura, 
es ideal para todo tipo de pieles y más aún si 
son sensibles.

http://www.therapyandessence.com
http://www.therapyandessence.com
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ACTIVO

AUTOR: Cos. Eva Estela Solórzano Bañuelos.
Sarcocapnos crassifolia
Origen: península Ibérica y Marruecos.
Familia: Papaveráceas. .         
Género: Sarcocapnos.
Especie: Sarcocapnos crassifolia

Novedosa tecnología que permite moldear 
la figura a través de los ésteres de ácido 
fumárico, alcaloides isoquinolínicos —
principios activos del Sarcocapnos 
crassifolia—: Aumentan el trofismo de las 
fibras de sostén, desinflaman, estimulan 
el metabolismo celular, proporcionando 
elasticidad y firmeza a los tejidos, aunado a 
la reducción del panículo adiposo rebelde.
Es de especial interés el uso de energía 
propia de la planta para estimular la actividad 
metabólica de las células y actuar en los 
tejidos de forma inteligente.

El cultivo celular del Sarcocapnos crassifolia 
ha permitido conocer sus propiedades y 

REMODELA Y REJUVENECE 
TU ROSTRO Y FIGURA CON 

SARCOCAPNOS CRASSIFOLIA
beneficios en su uso en la alta cosmetología, 
a la vez que se protege de la extinción a esta 
maravillosa planta y sin arriesgar la especie.
Se considera a Gottlieb Haberlandt el padre 
de la técnica de cultivo de células y tejidos 
vegetales, quien en 1898 aisló células y 
tejidos de plantas superiores. Así, el cultivo 
celular se ha convertido en un valioso 
método para estudiar sus mecanismos de 
funcionamiento.  

Natural Secret Xpatl ha formulado novedosos 
productos con Sarcocapnos crassifolia, cuyos 
activos son de alta tecnología europea 
encaminados a mejorar la belleza de la 
piel, retardar el envejecimiento y moldear 
el rostro y el cuerpo, tales como: vial JUN 
con concentrado de elastina, mascarilla 
reparadora IKAL, sérum ITSE y ampolleta 
SETI.

https://naturalsecretxpatl.mx/
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LA PIEL

LÍNEA DE PEELINGS  
NO INVASIVOS

Aqua Peel es un peeling que tiene como objetivos unificar el tono 
de la piel, disminuir el tamaño de los poros, aclarar las manchas, 
aminorar los signos de la edad, arrugas, cicatrices de acné entre 
muchos más. Aqua Peel es el único peeling, ¡no invasivo!, lo que lo 
hace un producto seguro y efectivo; compuesto de ácido glicólico 
al 10% y péptidos biomiméticos, ayuda a preparar a la piel para los 
tratamientos posteriores con el objetivo de que reciba mejor los 
principios activos. Aqua Peel penetra en la piel con gran facilidad 
hasta los estratos más profundos,  estimulando la síntesis de colágeno 
y ácido hialurónico.

http://www.dermaheal.com.mx
http://www.dermaheal.com.mx
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LA PIEL

BÁSICOS BB GLOW
Stayve pre y postratamiento. Ideales para preparar la piel antes y 
después de aplicar BB Glow. Comienza con Mild Cleansing Milk 
que ayudará a eliminar el maquillaje espeso fácilmente, aportando 
suavidad al rostro sin dañar o irritar la piel. Continúa con el Exfoliating 
Gel y permite que repose por un lapso de 2 a 3 min para eliminar la 
mayoría de las células muertas. Sigue con Neutralizing Foam, que 
contribuirá a neutralizar el pH de la piel. Y para finalizar, después de 
retirar la mascarilla de algodón, aplica Repair Cream ya que acelerará 
la regeneración y revitalización de la piel seca y sin brillo. 

http://www.stayve.com.mx
http://www.stayve.com.mx
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LA PIEL

PRODUCTOS PARA 
TRATAMIENTOS Y CUIDADO 

DE LA PIEL
El cuidado de nuestra piel es importante, por 
lo que Todo Para Tu Spa trae para ti algunos 
de sus productos para su tratamiento y 
cuidado.

CREMA MODELADORA.- ACEITE MINERAL, 
PETROLATO, ALGA FOCUS. 
Crema para masaje corporal. Se recomienda 
para iniciar cualquier masaje ya que prepara 
la piel para recibir el tratamiento a elegir. 
Es emoliente; también es reafirmante. 
Actúa sobre las acumulaciones adiposas, 
permitiendo disolverlas; desinflama, 
descongestiona y ayuda a recuperar la 
elasticidad de los tejidos.

AMPOLLETA DE CÉLULAS MADRE.- CÉLULA 
MADRE. ORIGEN  MARINO. 
Estimula la proliferación celular y la 
renovación cutánea; mejora el tono y la 

luminosidad de la piel; efecto antiedad 
real y visible; estimula los proteoglicanos y 
el colágeno; protege frente a los radicales 
libres, hidrata, tonifica y reafirma la piel.

CREMA DESPIGMENTANTE ACLARADORA.- 
ÁCIDO KÓJICO, ARBUTINA, ÁCIDO 
ASCÓRBICO. 
Esta crema es especial para eliminar las 
manchas de la piel —que sean causadas por 
el sol o por oxidación—.

https://todospaonline.com/erika/
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TIPS

Ultra Eye Contour es un suero para uso diario 
para contorno de ojos. 
¡Innovación en su aplicador!, ya que da una 
vibración de dos niveles, lo que  permite a 
sus complejos activos penetrar con mayor 
facilidad en la piel. 
Mejora la microcirculación. 
Aplica dos veces al día para lograr una piel 
hidratada y luminosa.

ESSENTIALS PARA UNA 
MIRADA PERFECTA

http://www.itpharma.com
http://www.itpharma.com
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TIPS

¿Por qué el cuidado?
Los productos para el cuidado deben hidratar 
y nutrir la piel; esta hidratación no sólo 
incrementa su contenido en agua sino que 
protege y estimula la descamación ordenada 
—proceso por el cual la piel desprende 
células muertas—, dejando una percepción 
de piel lisa, suave y confortable. Numerosos 
productos para el cuidado también abordan 
y tratan problemas específicos. 
Problemas cutáneos específicos, como el 
envejecimiento, hiperpigmentación y acné, 
pueden tratarse eficazmente con productos 
para el cuidado especial que contengan 
una concentración elevada de ingredientes 
activos; estos productos se presentan a 
menudo en formato de concentrados o 
sérums.

Paso 1. Cuidado especial 
Dado que contienen la mayoría de 
componentes activos para la pauta del 
cuidado cutáneo, los productos para el 
cuidado especial deben aplicarse en la piel 
recién limpiada y antes de la aplicación 
de una crema de día o crema de noche, 
asegurando con esto que sean absorbidos 
con eficiencia y penetración máximas en el 
núcleo de la piel.

Paso 2. Cuidado de día o de noche
Debe utilizarse una crema hidratante de día 
o de noche para hidratar y nutrir la piel facial, 
así como para proporcionar componentes 
activos que afronten cualquier problema 
cutáneo concreto que se pueda presentar.

LA PAUTA 
DEL 

CUIDADO 
FACIAL

Paso 3. Cuidado de ojos
Los productos para el cuidado del contorno 
de los ojos deben aplicarse cuidadosamente, 
después de su producto para el cuidado de 
día o de noche, dando toques suaves con la 
crema alrededor de la delicada zona ocular.
Y para reforzar ese cuidado tan importante 
para tu cutis, en Todo Para Tu Spa tenemos 
para ti, el equipo Microdermoabrasión 3 en 1, 
que te ayudará a tener un rostro radiante y 
firme, y una limpieza extraprofunda. Además 
de ayudarte a hidratar la piel, previene 
arrugas y flacidez.

https://todospaonline.com/erika/
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EN EL ESTANTE

Dermaheal tiene para ti la línea de cuidados 
básicos: Encierran en cada empaque 
activos y péptidos biomiméticos, creados 
con tecnología de vanguardia que ayudan 
a revertir el envejecimiento y mantener la 
piel en su máximo cuidado. Te sugerimos 
empezar cada uno de tus tratamientos 
con una limpieza, para preparar la piel de 
manera óptima. Usa los cuidados básicos de 
Dermaheal para lograr una piel radiante. 

RUTINA BÁSICA DE DERMAHEAL

http://www.dermaheal.com.mx
http://www.dermaheal.com.mx
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EN EL ESTANTE

Equipo: E SHR Hair E Light doble Maipulo

¡Tenemos para ti este equipo único en Stock!

El equipo actúa sobre toda la piel, estimula 
los colágenos de diferente profundidad para 
realinearse y crecer. 
La energía de liberación de RF bipolar, con 
la absorción selectiva de la energía de la 
piel ante la luz, y al mismo tiempo, crean un 
efecto de fototermólisis. 
Dado que la energía luminosa está muy 
por debajo de la luz pulsada intensa (IPL) 
convencional, el tejido pigmentario y el tejido 
patológico vascular  absorberán más energía 
sin lesionar la epidermis, para luego eliminar 
mejor estos tejidos patológicos y obtener el 
efecto deseado.

Te ayudará a tratar:

• Terapia vascular.
• Pigmentación.
• Eliminación de arrugas.
• Eliminación permanente del exceso de vello 
en varias partes del cuerpo, como la cara, 
brazos, espalda, pecho, axilas, depilación con 
línea de bikini, piernas, etc.
Estas son algunas recomendaciones después 
de aplicar el tratamiento:
• No usar maquillaje irritante.
• No lavarse la cara con agua caliente durante 
7 días.
• No ingerir alimentos estimulantes o 
pigmentarios como el chocolate o el café.
• No tomar bebidas alcohólicas.
•No rascarse en caso de prurito.

ELIMINACIÓN DE ARRUGAS 
Y EXCESO DE VELLO

https://todospaonline.com/erika/
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