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Carta Editorial
El solsticio de verano anuncia la llegada del día más largo en el hemisferio norte: Afuera, serán más 

las horas de luz que de oscuridad. Para los habitantes del Septentrión, es el periodo vacacional; 

¡llegó el verano! Vienen a la mente el mar Caribe y la canción de Lara, ‘Veracruz’; Carmen Miranda 

y sus frutas en la cabeza, el día del padre y el día internacional del medio ambiente…Sin embargo, es-

tas fechas habrá que celebrarlas de otra manera porque la convivencia seguirá restringida. En este 

momento lo más sabio es practicar la sana distancia, entre muchas otras prácticas imprescindibles 

para conservar la salud, y la vida.

Así como existen los Principios de las buenas prácticas clínicas, ahora deben acuñarse los principios 

de las buenas prácticas de higiene y salud en la convivencia. No es posible que enfermemos de algo 

grave por irresponsabilidad del otro que no se cuidó. Esto es fundamental para las empresas cuyo 

sentido es la intervención del cuerpo humano con fines estéticos. Sí, la responsabilidad es mucha 

pero, como lo hemos estado diciendo: en este momento y a partir de ahora la responsabilidad es, y 

debe ser, compartida. 

El objetivo de LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA siempre ha sido la promoción de la belleza y de la 

salud. Desde su primer número, su fundadora, doña Esther Infante, se preocupó por hacer de la 

salud y de la belleza un hábito, una experiencia imprescindible en la vida de cualquier persona… 

Han pasado los años y hoy, en medio de una pandemia, nos estamos dando cuenta de que aquello 

que empezó siendo del interés de una sola persona acabó convirtiéndose en un tiraje de trece mil 

revistas mensuales que, en el pasado mes de mayo, se detuvo…

Pero en situaciones como esta hay que echar mano de la resiliencia, esa condición que nos hace 

adaptarnos de manera positiva, efectiva y real a las adversidades y episodios traumáticos de la vida, 

para luego incluso salir fortalecidos. Para esta revista es importante saber que seremos resilientes 

ante esta situación y que aprovecharemos con entusiasmo y entereza todas las oportunidades de 

cambio: Cambio de hábitos, transformación y mejora en nuestras condiciones individuales y socia-

les. En suma, lo que en esta redacción esperamos es que todos, absolutamente todos, revaloremos 

nuestra salud, la salud de los demás, y la situemos como prioridad; así, si la responsabilidad es 

compartida también lo será el beneficio; después de esta experiencia mundial tiene que haber una 

conducta diferente, un comportamiento distinto, en donde nuestros clientes, pacientes y amigos 

sean lo más importante. 

Dice el extraordinario filósofo y catedrático Enrique Dussel que «el primer principio ético es la 

afirmación de la vida»… Ahora que volvamos a la ‘nueva normalidad’ no echemos a perder esta 

oportunidad de habernos convertido en mejores personas,  y salgamos (muy seguramente ya 

con nuestra publicación en mano) con la tranquilidad de saber que, en la medida que protejamos 

y cuidemos a los demás, en esa misma medida estaremos reafirmando nuestro amor por la vida, 

por nuestra vida, nuestra salud y nuestra belleza. Hay un motivo para celebrar, sí: Nuestra nueva 

consciencia… ¡suerte y salud!
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Usos de la 
Carboxiterapia

La carboxiterapia involucra 
la administración controlada  
de dióxido de carbono (CO2) 
purificado con fines terapéu-
ticos. Este método, originado 
en Francia en 1932, fue pri-
mero empleado para tratar 
desordenes venosos. En 1995, 
el termino carboxiterapia fue 
creado y usado por Luigi Paras-
soni, durante la XVI Asamblea 
Nacional de Medicina Estética, 
y que fue organizada en Roma 
por la Sociedad Italiana de Me-
dicina Estética; desde enton-
ces el número de estudios que 
involucran la carboxiterapia ha 
incrementado  [1]. 

entre el ochenta y noventa por 
ciento de las mujeres después 
de la pubertad, principalmente 
a nivel de los glúteos y caderas. 
Presenta una etiología mul-
tifactorial e involucra temas 
complejos propios de la medi-
cina, sin embargo en casos no 
muy severos se debe al acu-
mulamiento excesivo de grasa 
subcutánea.

Numerosos tratamientos para 
tratar la celulitis se han pro-
puesto, tales como: 

• Dieta balanceada
• Ejercicio
• Masajes
• Aplicación de productos  
tópicos
• Radiofrecuencia
• Terapias por ultrasonido… 

Aplicación de carboxiterapia 

Tejido adiposo

Estudios secuenciales han des-
crito la eficacia de la carboxitera-
pia como método para eliminar 

Berenice Faz-López

Dra. en Ciencias Biomédicas

Patrocinado 
por:

Carboxiterapia 
para reducir grasa 
abdominal.

Estudios clínicos sugieren que 
la carboxiterapia puede pro-
porcionar una mejora durade-
ra en el contorno abdominal. La 
inyección de dióxido de carbo-
no induce cambios en la micro-
circulación, incluida la tensión 
capilar de oxígeno transcutá-
neo; con este procedimiento se 
dañan los adipocitos, a través 
de un efecto oxidativo, y existe 
evidencia histológica directa, 
de la destrucción de estas cé-
lulas después de la terapia con 
dióxido de carbono [2]. 

Aplicación de carboxiterapia para 

reducir grasa subcutánea

Antes  Después

Carboxiterapia para 
tratar celulitis.

La celulitis se refiere a un cam-
bio que da a la piel una apa-
riencia irregular, y que afecta a 
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adipocitos localizados, demos-
trando una reducción mesurable 
en la circunferencia del abdo-
men, caderas y muslos. La histo-
logía, además, ha revelado evi-
dencia del efecto del gas como 
lipolítico. Así mismo, la lipólisis 
causada por la carboxiterapia 
se asocia a un incremento en la 
temperatura y del flujo sanguí-
neo local [3]. 

Aplicación de carboxiterapia en 

celulitis

Antes  Después

Uso de carboxiterapia en 
alopecia

La alopecia areata (AA) y la alo-
pecia androgénica (AGA) son 
causas comunes de pérdida de 
cabello, que afectan significati-
vamente la calidad de vida de 
las personas que las padecen. 
Su manejo suele ser desafian-
te, y se han propuesto numero-
sas opciones terapéuticas, que 
van desde aplicaciones tópicas, 
preparaciones orales, hasta 
tratamientos inyectables e in-
cluso intervenciones quirúrgi-
cas. Sin embargo, a pesar de la 
variedad de opciones disponi-
bles, la alopecia es una condi-
ción compleja de tratar y nin-
gún producto o procedimiento 
ofrece una solución perfecta. 

La patogenia de la pérdida de 
cabello en AA o AGA es causa-
da por una combinación de fac-
tores, que incluyen: menor vas-
cularización al tejido del cuero 
cabelludo afectado. La eficacia 
clínica de la carboxiterapia 
para tratar la alopecia ha sido 
confirmada y se asocia con el 
efecto de promover la circula-
ción en el sitio de inyección [4]. 

Aplicación de carboxiterapia para 

regeneración capilar 

Antes  Después

Uso de la carboxiterapia 
en estrías.

El daño de las fibras elásticas y 
de colágeno en la piel se obser-
va a través de las denominadas 
estrías, lo que conlleva a un 
adelgazamiento de la dermis y 
epidermis, dando la apariencia 
de una cicatriz. Clínicamente, 
las estrías de color rojo son 
diferentes a las de color blan-
co. Las estrías de color rojo se 
asocian con reacciones infla-
matorias y vasodilatación; en 
la siguiente fase del desarrollo, 
estrías púrpuras se distensan y 
se transforman en líneas blan-
cas atróficas. En raros casos, 

este proceso se acompaña de 
rompimiento de la piel y ulce-
raciones.

Las razones por las cuales las 
estrías se desarrollan, puede 
ser innato y ser asociadas con 
un desarrollo anormal de la 
piel, así como una baja resis-
tencia de las fibras de colágena 
y elastina al estiramiento me-
cánico. Cambios hormonales, 
embarazo, pubertad, y aumen-
to súbito de músculo y grasa 
corporal, también las inducen. 

Diferentes terapias han sido 
utilizadas para reducir la pre-
sencia de estrías, sin embargo 
la reducción no es del todo exi-
tosa. Recientemente se ha em-
pezado a usar la carboxiterapia 
como tratamiento para elimi-
nar estrías, el cual consiste en 
que a través de una inyección 
de CO2 se produce hipoxia lo-
cal, seguida de vasodilatación 
y, subsecuentemente, un incre-
mento del flujo sanguíneo en el 
área tratada; de tal forma que 
la carboxiterapia se asocia con 
el engrosamiento de la dermis 
y el mejoramiento de su elasti-
cidad [5].

Aplicación de carboxiterapia para 

reducir estrías 

Antes  Después
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Carboxiterapia para 
eliminar arrugas y 
ojeras

El envejecimiento de la piel es 
un proceso fisiológico, resulta-
do de la destrucción progresiva 
de la arquitectura de los com-
ponentes del tejido cutáneo, 
siendo la región periorbital y 
de los alrededores de la boca, 
las primeras regiones faciales 
en demostrar los signos de la 
edad. Diferentes terapias han 
sido utilizadas, conservadoras 
y quirúrgicas, para el rejuvene-
cimiento de dichas áreas, tales 
como:

Alternativas no quirúrgicas.

• Aplicación de toxina 
botulínica
• Aplicación de ácido 
hialurónico 
• Carboxiterapia
Alternativas quirúrgicas.
• Blefaroplastia 

Una de las limitaciones de es-
tos procedimientos es que los 
tratamientos no tienen la efi-
cacia deseada, además de que 
algunos de ellos generan cam-
bios importantes en la confor-
mación del rostro de las perso-
nas tratadas. 

Sin embargo, el uso de la car-
boxiterapia ha sido muy bien 
aceptado por parte de los pa-
cientes, ya que además de ser 
un procedimiento no invasivo, 
reduce de manera importante 
las líneas de expresión. En un 

Por su parte, la carboxiterapia 
ha demostrado excelentes re-
sultados en la mejora del tejido 
cicatricial y en la textura y tono 
de la piel, a través del aumento 
en la deposición y reorganiza-
ción del colágeno [7].

Aplicación de carboxiterapia  

en cicatriz por mordedura de perro

Antes  Después

Carboxiterapia en 
insuficiencia venosa.

La insuficiencia venosa cróni-
ca de las extremidades infe-
riores se produce debido a un 
desequilibrio del flujo venoso, 
que produce edema local e 
hiperpigmentación. Esta afec-
ción promueve la hipoxia en 
los tejidos, lo que contribuye 
a la inhibición en la reparación 
de tejidos, causando ulcera-
ción cutánea. Para curarse, 
de acuerdo con los tiempos y 
mecanismos normales de re-
paración, es necesaria la inte-
racción de una compleja red de 
células, señales químicas y ma-
triz extracelular; pero, en esta 
condición clínica, tal interac-
ción es defectuosa, por lo que 
este proceso se vuelve crónico. 

Existen varios métodos de au-
mento en la disponibilidad de 

estudio, los pacientes informa-
ron una reducción de las líneas 
finas y arrugas faciales; ade-
más de la disminución de estas 
arrugas, todos los pacientes 
demostraron reducción de la  
hiperpigmentación periorbital 
(ojeras) [6].

Aplicación de carboxiterapia en líneas 

de expresión 

Antes  Después

Carboxiterapia para 
tratar marcas de acné y 
cicatrices.

La cicatrización del acné es una 
secuela permanente del acne 
vulgaris y puede ocurrir en has-
ta el 95% de los pacientes con 
acné; la incidencia precisa de la 
cicatrización del acné no está 
bien estudiada, ya que algunos 
pacientes con acné desarrollan 
cicatrices, mientras que otros 
no. El proceso de cicatrización 
puede ocurrir en cualquier eta-
pa del acné sin correlación con 
la severidad del mismo. Existen 
muchos tratamientos diferen-
tes para las cicatrices del acné, 
y también cicatrices no asocia-
das al acné, pero con un éxito 
limitado que incluyen exfolia-
ciones químicas, escisión qui-
rúrgica, dermoabrasión, etc. 
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oxígeno en estos tejidos para 
modular la lesión, entre estos 
métodos se destaca el uso de 
carboxiterapia, que es la técni-
ca de insuflación controlada de 
dióxido de carbono en el tejido 
subcutáneo, y que se realiza de 
manera segura y a bajo costo. 
La carboxiterapia induce a un 
incremento en el suministro de 
oxígeno y en el flujo de proteí-
nas, que son necesarias para 
remodelar los componentes de 
la matriz extracelular respon-
sable de la reparación del teji-
do dañado [8].

Aplicación de carboxiterapia  

en insuficiencia venosa 

Antes  Después

Conclusión.

La carboxiterapia es un méto-
do alternativo, muy eficaz, para 
contrarrestar la pérdida de 
elasticidad y continuidad (úlce-
ras) de la piel, reducir sombras, 
líneas de expresión, estrías, alo-
pecia, celulitis y exceso de grasa 
corporal. Debido a que el CO2 
es un compuesto fisiológico 
presente en nuestro cuerpo, su 

administración no está asocia-
da con ninguna reacción secun-
daria significativa, incluida la 
aparición de reacciones alérgi-
cas. En comparación con otros 
métodos utilizados en derma-
tología estética y cosmetología, 
la carboxiterapia se asocia con 
un bajo riesgo de complicacio-
nes y no limita la actividad pro-
fesional diaria [1].

Glosario.

Distensión: Alargamiento, en-
sanchamiento.

Atrofiar: Perder su función.

Vasodilatación: Aumento del 
diámetro de vasos sanguíneos.

Etiología: Causa.

Adipocito: Célula grasa.

Blefaroplastia: Reducción del 
párpado.

Alopecia: Pérdida de pelo.
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12 El mundo de la moda y la be-
lleza, por muchos años, se ha 
centrado en crear productos 
diseñados a partir de ciertos 
estándares impuestos. Hoy 
existe una “Re-Evolución”, 
donde se enaltece y reconoce 
la diversidad de raza, género, 
tipo y color de piel.

Aunque es un cambio que ha 
llevado tiempo, y aún está 
en transición, las firmas más 
arriesgadas e innovadoras 
apuestan por la inclusión: 
La Real Academia Española 
(RAE), define el término ‘inclu-
sivo’ como: La virtud y capaci-
dad para incluir —y cuya eti-
mología proviene del latín que 
significa ‘poner algo dentro’—.

Cosmética Inclusiva: 
Sin Distinción de Raza, 
Color o Género

Hoy, vemos desfilar en las pa-
sarelas, a modelos que exal-
tan la diversidad racial: Hay 
firmas que han decidido ir un 
paso adelante, contratando 
a chicas como Winnie Har-
low, una mujer que ha roto 
todos los esquemas, por ser 
la primer modelo con vitiligo, 
además de lanzar un contun-
dente mensaje al mundo de la 
belleza: “Espero que llegue un 
día en que tener modelos con 
vitiligo, pecas o sobrepeso, sea 
normal”.

Por otro lado, las marcas cos-
méticas, han comenzado a 
innovar en un producto de 
belleza utilizado por muchas 
mujeres: la base de maquillaje; 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:



13

y es que, por muchos años, las mujeres con to-
nalidades de piel diferente a las preestablecidas, 
se han sentido ignoradas y frustradas, al no en-
contrar un tono que se adapte a su piel. Ahora, 
reconocidas marcas, y aun figuras como la can-
tante Rihanna, han lanzado bases de maquillaje, 
que suman más de 40 subtonos distintos, bajo el 
discurso de una cosmética inclusiva.

Por su parte, la tendencia genderless o sin géne-
ro, ha marcado pauta para reinventar los esti-
los, sobre todo en el mundo de la moda, donde 
se reconoce a Coco Channel, como una de las 
pioneras en imponer diseños neutros, sin dis-
tinción de género; un principio que ha adqui-
rido fuerza en nuestros tiempos pues, en el 
trasfondo, sale a relucir un importante mensa-
je: ¡No más etiquetas sí al entorno inclusivo!… 
Estamos viviendo tiempos en los que se alega 
por la unión.

Esta revolución, ha llegado a la cosmética y al 
cuidado personal. Las tendencias 2020-2021 
empoderan a la cosmética inclusiva, porque 
se plantea la formulación de productos idea-
les tanto para mujeres como para hombres, de 
todo tipo y tono de piel.

Así, vemos surgir nuevas fragancias, labiales 
en tonos naturales, kits de maquillaje y rutinas 
faciales de skin care, libres de género; diseños 
de empaques neutros y claims que, más allá del 
género, se enfocan en el propósito y en la fun-
cionalidad del producto, y en el que puede utili-
zarse sin distinción, ni etiquetas.

La Novedosa Línea de Cuidado Facial 
Inclusiva

“Pensada en ti, diseñada para todos”, es el lema 
de la línea facial inclusiva creada por Therapy 
& Essence Laboratorios, y que incluye: Cham-
pú dermolimpiador, loción y sérum. Ideal para 
el cuidado facial de todo tipo de piel, color y 
género; con solo tres productos, refuerza la 
barrera cutánea, reduce hiperpigmentación y 
enrojeciemiento, y se obtiene una piel visible-
mente más saludable, luminosa y rejuvenecida. 
¿Cómo lo logra? La línea está formulada con cé-
lulas madre de Buddleja Daviddi, el cual es co-
nocido como “el arbusto de las mariposas”, ya 
que el aromático néctar de sus flores, atrae a 
un gran número de estos bellos insectos. Esta 
planta fue descubierta y empleada en la tradi-
cional medicina China, para el tratamiento de 
inflamaciones, cicatrización de heridas y diver-
sas enfermedades cutáneas.
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Gracias a la biotecnología del cultivo de células 
vegetales, se obtiene un activo respetuoso con 
el medio ambiente y de alta eficacia: a través de 
una única muestra del arbusto, se realiza un mi-
nucioso proceso de inducción de las células, con 
lo que se logra conservar un alto porcentaje de 
células madre. Su mecanismo de acción reduce 
los inductores de la pigmentación, fortalece la 
barrera y equilibra el sistema de pigmentación. 

La innovadora línea inclusiva, sustenta sus be-
neficios mediante los estudios clínicos realiza-
dos:

• Efecto antiinflamatorio y antioxidante.
• Combate el cutis apagado, devolviéndole lu-

minosidad.
• Aclara y atenúa zonas oscuras, unificando el 
tono de la piel.
• Regula la pigmentación y reduce la hiperpig-
mentación.
• Fortalece la barrera cutánea.
• Reduce el enrojecimiento.
• Acción antiedad: disminuye líneas de expre-
sión y edad.
• Aporta mayor elasticidad e hidratación a la 
piel.

Además de ser extraído bajo un proceso eco-
lógico, su ingrediente activo se distingue por 
demostrar eficacia en todo tipo de piel, color y 
género. Como todas las formulaciones de la fir-
ma, la línea es libre de parabenos y  acredita la 
certificación PETA: Libre de Crueldad Animal, 
bajo el compromiso de una cosmética respon-
sable y amigable. 

La línea inclusiva de Therapy & Essence  
Laboratorios, reconoce y propicia que todos 
merezcamos una piel saludable y radiante. Este 
día del padre: ¡Regala bienestar! 





16

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:

Tu clínica de belleza y bienes-
tar, tu cabina o spa, es un tipo 
de establecimiento que debe 
exigirse y cumplir con una hi-
giene y desinfección óptimas, 
debido a los procesos que en 
ellos se realizan. Esto no es 
sólo una recomendación, sino 
una obligación legal para los 
propietarios y prestadores de 
estos servicios: Hoy, más que 
nunca, brindar esta seguridad 
a todos tus clientes, a todos 
tus usuarios es una necesidad 
y debe encabezar tus priorida-
des.

Lo primero que te recomen-
damos elaborar es un pro-
grama de bioseguridad que 
contemple todos los pasos 
para la limpieza, desinfección 
y esterilización de tus espa-

Inicia una Nueva 
Era de Limpieza y 
Desinfección en tu 
Clínica o Spa

cios, insumos, gabinetes, etc., 
y un programa de manejo de 
residuos, detallando su clasi-
ficación y uso, para así reducir 
al máximo cualquier riesgo de 
contaminación.

Como cosmetóloga tienes 
contacto cercano y directo 
con tus usuarios, por lo que es 
vital garantizarles un manejo 
seguro de su piel. Los principa-
les factores a considerar son:

Higiene de manos.

Esta es, quizá, la mejor medida 
para evitar la propagación de 
infecciones. Debes realizar-
la de manera constante con 
agua, jabón líquido antisép-
tico y, de manera posterior, 
uso de gel desinfectante. Re-
cuerda que debe hacerse en-
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tre usuario y usuario, antes y 
después de ponerse guantes, 
después de haber tenido con-
tacto con algún tipo de fluido 
corporal y utensilios, al iniciar 
y terminar la jornada laboral, 
y antes y después de comer 
e ir al baño. Para todo ello, te 
aconsejamos que coloques los 
insumos de lavado de manos 
en varios puntos estratégicos, 
y que sean de fácil y rápido ac-
ceso para todo el personal. No 
olvides siempre verificar su 
disponibilidad, así como la de 
agua en lavabos y toallas des-
echables.

Protección personal. 

El uso de barreras es una ga-
rantía, tanto para ti como 
cosmetóloga, como para tus 
usuarios. Protegen el cuerpo 
del contacto con la piel y flui-
dos, así como de elementos 
irritantes, tóxicos o infeccio-
sos. Entre ellos están el uso 
de bata de uniforme con un 
diseño cómodo y tela antiflui-
do; calzado cerrado, cómo-
do, lavable y que garantice la 
protección contra elementos 
cortopunzantes. Cuando se 
requiera contacto directo con 
la piel se deberán usar guantes 

desechables, que deben ser 
reemplazados en caso de que 
sufran algún daño. Para pro-
teger las manos, al momento 
de realizar la limpieza de tus 
espacios con sustancias que 
quizá puedan ser tóxicas o co-
rrosivas, se recomienda el uso 
de guantes para limpieza de 
uso rudo. 

El uso de cubrebocas será 
esencial para evitar la entrada 
de partículas provenientes de 
los procesos que se realicen, 
así como para proteger la sa-
lud del usuario.
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Desinfección y 
esterilización.

Todos los dispositivos y equi-
pos de aparatología estética 
utilizados para procesos fa-
ciales de cualquier tipo, así 
como los corporales, requie-
ren ser limpiados y desinfec-
tados después de cada uso. Te 
recomendamos contar con un 
área específica para limpieza, 
desinfección y esterilización, 
así como contar con linea-
mientos escritos de limpieza 
y un formato de registro para 
las actividades realizadas, fe-
cha y personal responsable. 
Procura que el diseño de tus 

espacios y los materiales de 
construcción te ayuden a faci-
litar la limpieza y desinfección 
de cada área. Dentro del di-
seño, señala el área exclusiva 
para cada actividad y procedi-
miento, y espacios específicos 
para tus insumos y utensilios, 
diferenciando entre los que 
han sido usados y los que es-
tán limpios y disponibles. Las 
barreras desechables (ropa in-
terior desechable y fundas de 
camillas) deben reemplazarse 
de usuario a usuario, y no ol-
vides mandar a lavandería las 
batas, sábanas, mantas y toa-
llas. Limpia y desinfecta todas 
las superficies, pisos, paredes, 

techos, tinas, jacuzzis, con pro-
ductos que sean bactericidas, 
fungicidas y virucidas. Igual-
mente puedes apoyarte de 
lámparas de luz led UV para 
maximizar la higiene de todos 
tus objetos, insumos, espacios 
y superficies. Así mismo de-
ben desinfectarse las camillas, 
sillas, sillones, estantes, mesas 
y cajones de utensilios.

Ahora más que nunca, recuer-
da mantener el más alto nivel 
de limpieza y desinfección 
para proteger a tu personal y 
compañeros de trabajo, ¡y a 
tus usuarios!, quienes, día con 
día, ponen su salud, belleza y 
bienestar en tus manos.
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Limpia Energética: 
Spa Prehispánico. 
Ciencia Empírica para el Bienestar

En las sociedades, a la hora de 
describir qué se entiende por 
limpia, las informaciones sue-
len ser amplias y globales, re-
firiéndose a este procedimien-
to no sólo como una exclusiva 
práctica médica, sino como un 
manera de devolver a la per-
sona a un estado de bienestar 
general: Equilibrio relaciona-
do con lo natural-biológico, lo 
social-organizativo y lo cul-
tural-religioso-ideológico; en 
suma, a la operatividad de la 
vida cotidiana. 

La limpia es un procedimien-
to físico-simbólico de reequi-
librio, utilizado en las etno-
medicinas mesoamericanas 
y amerindias. Procede de 
épocas antiguas y relaciona 
a la persona con ella misma y 
su medio —físico-natural, so-
cial-comunitario y cultural-re-
ligioso-espiritual—. A través 
de la limpia se pretende rear-
monizar a la persona con su 
entorno, eliminando y expul-
sando de ella los elementos 
físicos, sociales y espirituales, 
causantes de su mal o que in-
fluyen para generarlo.

Ing. Q.A. Beatriz  
Juárez López

Patrocinado 

por:





22

Entendiendo a la limpia como procedimiento 
etnomédico, se trata de un modo reequilibra-
dor dirigido a varios niveles:

Emocional

Las vivencias, a veces, conllevan a variaciones 
y alteraciones importantes a nivel emocional; 
otras veces, roces y enfrentamientos. En ge-
neral, la convivencia implica emocionalidad, 
ya sea disfrutando, ya sea sufriendo. Según la 
tradición, el resultado de esa dinámica es la 
creación y el  estancamiento de residualidad 
emocional; dicha residualidad, termina por 
crear problemas también en el plano físico. Ahí 
es donde interviene la limpia, movilizando, ayu-
dando a eliminar estos residuos y permitiendo 
el fluir de nuevas emociones. La limpia es ne-
cesaria para desbloquear las consecuencias de 
esa emoción.

Espiritual 

En muchas ocasiones, la gente se adentra en 
donde no debe en el camino espiritual; esto 
conlleva a la pérdida del rumbo verdadero, y 

permite la entrada, en la vida de las personas, 
de elementos dañinos, procedentes del mundo 
espiritual: invasivos, esclavistas y perjudiciales. 

Mental

El exceso de trabajo intelectual, las preocupa-
ciones, el estudio, la falta de descanso, el es-
trés, el desgaste normal y natural de la vida (en 
unos más que en otros), la fatiga, la edad, etcé-
tera, consumen y obstruyen la energía vital de 
la persona, por lo que la limpia le ayuda a su re-
vitalización.

Físico

La baja del sistema inmunitario, la deficiencia 
de las circulaciones —de sangre, de líquidos, 
neuromuscular o bioeléctrica—, el exceso de 
actividad laboral, la deficiencia alimentaria, el 
cansancio muscular, la falta de sueño, el desgas-
te general, la edad, los excesos y abusos (comi-
da, bebida, sexo, otros) consumen, degradan y 
degeneran a la persona, impidiendo una funcio-
nalidad equilibrada del organismo en la trans-
formación, en el transporte, en la absorción y 
en la distribución —de nutrientes básicos, de 
residuos...—, lo que lleva a una mala eliminación 
y una retención de sustancias y elementos su-
cios en el cuerpo. La limpia, a este nivel, según 
la tradición, primero desbloquea y luego ayuda 
a eliminar los residuos y la suciedad por las vías 
normales de excreción. 
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A veces, la persona pasa por 
lugares que, según la tradición 
mesoamericana, le pueden 
“pegar” energías desagrada-
bles —del aire, por ejemplo—; 
la limpia ayuda a eliminar tales 
adherencias y toda la energía 
sucia, absorbida involunta-
riamente al relacionarse con 
ciertas personas. Moviliza y 
neutraliza influencias nega-
tivas proyectadas por otros 
(envidias, malos deseos, malos 
pensamientos). Pero el aire no 
sólo puede entrar en nuestro 
cuerpo por malas acciones y 
malos deseos ajenos, también 
puede entrar por la normal 
relación con los demás. Por 
eso en Mesoamérica se reco-
mienda darse limpias de vez 
en cuando. Se dice que es una 
práctica saludable.

Derivado de esta información 
y de lo impráctico que podría 
resultar llevar este procedi-
miento de manera habitual a 
un ritmo actual de vida, Natu-
ral Secret desarrolló la línea 
ancestral: Baños ancestrales 
y Aceites ancestrales (prospe-
ridad, sanación y amor), que 
incorporan los siguientes in-
gredientes: 

Copal. 

Resina sólida obtenida de va-
rias especies del género botá-
nico Bursera. La forma de uso 
tradicional del copal es a tra-
vés del sahumerio, queman-
do la resina sobre brasas o 
carboncillos en una copalera, 
y recibiendo el humo que des-
prende, con el fin de purificar-
se y sentirse mejor, protegidos 
y bendecidos.

Pirul (Schinus molle)

Especie arbórea de hojas pe-
rennes que pertenece a la fa-
milia Anacardiaceae Es una 
planta utilizada en la medi-
cina tradicional; también es 
usada para las limpias ya que 
sus ramas liberan un delicioso 
aroma perfumado debido a la 
presencia de aceites esencia-
les volátiles.

Ruda (Ruda angustifolia) 

Es una planta perenne del gru-
po de las aromáticas. Habita 
en zonas secas y se adapta 
muy bien al clima mediterrá-
neo. Está presente en muchas 
casas o huertas,  porque su 
aroma fuerte aleja los insec-
tos de los cultivos. Muchas 
civilizaciones antiguas han 
usado y hasta adorado los po-
deres de la ruda. Los romanos 
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la cultivaban y llevaban consigo cuando debían 
visitar un prisionero, ya que se decía que cura-
ba el mal de ojo. Los magos celtas decían que la 
ruda era una defensa contra los hechizos, ade-
más de usarla para sanar enfermos. En Améri-
ca, era usada por las comunidades aborígenes 
para hacer hechizos de amor, y aseguraban que 
luego de poner una rama a la luz de la luna y 
entregarla al amado, se podría conquistar su 
corazón para siempre

Mirra

Es una gomorresina aromática que se extrae 
de la corteza de variadas especies de Commi-
phora; quemando esta resina, se da un perfume 
grato a los ambientes.

De aquí su uso en sahumerios ambientales. Se 
presenta en forma de lágrimas o fragmentos 
parduzcos, de olor suave, agradable, y sabor 
amargo y astringente.

Se puede usar en hechizos de: protección, exor-
cismo, curación y espiritualidad. En el antiguo 
Egipto, se quemaba mirra al mediodía en honor 
a Ra, y también se humeaba en los templos de-
dicados a Isis. Quemada como incienso, la mirra 
purifica el lugar, crea vibraciones y proporciona 
paz. Sin embargo, rara vez se quema sola, nor-
malmente se hace en conjunción con el incien-
so u otras resinas. 

Cardamomo (Elettaria cardamomum) 

Conocido también como  granado del paraíso, 
es una hierba utilizada en medicina natural 
para cólicos, diarreas, halitosis y de gran capa-
cidad para eliminar los gases corporales. Se lo 



27

utiliza en diversas formas en la cocina, pues tie-
ne un sabor picante y en algunas preparaciones 
con café.

Su uso en la magia está reducido a la quema de 
incienso por sus propiedades calmantes y en al-
gunos pocos rituales contra enfermedades del 
aparato digestivo. Es recomendable quemar 
varillas de cardamomo en salas de esperas o lu-
gares de cierta ansiedad o preocupación.

Hinojo (Foeniculum vulgare)

Ha sido utilizado desde hace 3000 años en civi-
lizaciones como Egipto, donde era tomado para 
aliviar las digestiones pesadas. Sin embargo, en 
la India era considerado como "la perla de los 
afrodisíacos", creencia que fue heredada por 
los romanos quienes, a su vez, se cree que fue-
ron los primeros que lo empezaron a usar como 

alimento, aromatizando sus carnes y añadien-
do sus semillas a sus preparados. Hay que decir 
que también fue una de las plantas que usaban 
para fumar en sus pipas y cachimbas, junto con 
la mandrágora, cáñamo, menta, eneldo, bella-
dona.... 

Fue en la Edad Media cuando se le empezaron 
a atribuir propiedades mágicas, ya que consi-
deraban que era capaz de deshacer brujerías 
y que , colgándolo sobre la puerta de las casas 
(sobre todo en la festividad del solsticio de ve-
rano), evitaba y ahuyentaba a los malos espíri-
tus.

Romero (Rosmarinus officinalis)

Sus usos medicinales o terapéuticos dan cuenta 
de que estimula la memoria de manera excelen-
te. En la magia, una de las acciones más comu-
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nes para empezar cualquier tipo de ritual posi-
tivo, es revestir las velas con romero en polvo, 
aceite esencial o sus finas agujas, ya que brinda 
una gran protección y favorece la purificación 
de cualquier ambiente. Mediante infusiones 
se puede agregar al agua de baño en cualquier 
limpieza energética, porque disipará cualquier 
mala vibra; muy recomendado para cuando las 
personas sienten un  bajón energético o malas 
vibraciones del entorno.

Albahaca (Ocimum basilicum)

Es una de las hierbas mágicas más utilizadas y 
más útiles en infinidad de rituales. En la época 
medieval se decía que tenía la fuerza del dios 
guerrero Marte, y que si se molía, salían bravos 
escorpiones de ella. Considerada una hierba di-
vina, siempre ha estado rodeada de la creencia 
de  que lleva suerte al lugar en el que esté. Se la 

utiliza para  limpiezas energéticas, limpieza de 
pisos, hogares y negocios, en masajes —com-
binada con alcohol—, en baños purificadores, 
incluso basta sostener algunas hojas en las ma-
nos para limpiarnos del contacto de personas 
negativas o dañinas. Se puede quemar, y com-
binada con hojas de tabaco, al quemarse, es un 
inmenso purificador.

Baño y aceite ancestral de Sanación: “Manifies-
to mi paz, mi amor, honestidad, humildad y res-
peto”. 

Baño y aceite ancestral de la Prosperidad: “Cre-
ce, avanza, prospera y visualiza tu éxito”.

Baño  y aceite ancestral del Amor: “El amor es 
fuente de toda curación”. 

Los baños ancestrales, al ser fórmulas hidro-
solubles, pueden integrarse a tinas de hidro-
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masaje; en caso de ducha enjuagarse con una 
dilución 1:10 al termino del baño. 

Para los aceites esenciales pueden utilizar una 
gota en cada zona de pulsación; en humificado-
res o difusores aplicar de 2 a 4 gotas. 

Natural Secret Xpatl es una marca cien por 
ciento mexicana, respaldada por un laborato-
rio que mantiene políticas de Responsabilidad 
Social; dentro de sus formulaciones ocupa in-
gredientes certificados como Ecocert; no utili-
za animales en ninguna fase de sus pruebas en 
cosméticos y es amigable con el medio ambien-
te. 
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Terminología
Claim: Es la información pública del contenido 

del producto cosmético, pudiendo ser: la 
naturaleza del producto, sus propiedades 
y su eficacia; puede ser expresado tanto 
en palabras, como en imágenes, marcas o 
ilustraciones; ejemplos ampliamente usados 
en sus descripciones son: “reduce arrugas”, 
“refresca el aliento”, “aporta suavidad en la 
piel”, entre muchos otros. Es un estar rei-
vindicando todas y cada una de las virtudes 
y beneficios de los productos cosméticos y 
de salud. Su utilización es importante pues 
obliga a los productores a responsabilizarse 
de lo que ofrecen. 

Yacusi: Su plural es yacusis. El Diccionario panhis-
pánico de dudas, 2005, propone yacusi como 
adaptación gráfica de la palabra inglesa 
jacuzzi, definida como ‘una tina con agua 
caliente provista de varias tomas de llenado 
y vaciado; el hidromasaje que proporciona se 
consigue con la constante rotación del agua 
por medio de un motor y diferentes inten-
sidades de chorro; puede disponer también 
de un sistema de iluminación para cromote-
rapia, y algunas más sofisticadas incorporan 
un sistema de inducción de fragancias para 
proveer aromaterapia en el agua. Se pueden 
usar en interior o a la intemperie. Se trata, 
en origen, de una marca registrada por los 
creadores, de apellido Jacuzzi, es decir, que 
procede del apellido de quienes inventaron y 
comercializaron este sistema.

Virucida: Palabra formada con raíces latinas y que 
significa ‘el que mata los virus’; sus compo-
nentes léxicos son: virus —(del latín virus, 
y que en griego significa ‘toxina’ o ‘veneno’) 
agente infeccioso microscópico acelular 
que solo puede reproducirse dentro de las 
células de otros organismos— y cida (‘el que 
mata’). El diccionario de términos médicos de 
la Real Academia Nacional de Medicina defi-
ne viricida como ‘que mata o es capaz de ma-
tar los virus’ y, a su vez, considera incorrecta 
la forma virucida: Viricida es el término 
adecuado para referirse a todo aquello que 
es capaz de acabar con un virus, por lo que es 
desaconsejable utilizar la voz virucida. 

Alopecia areata: Es una forma de alopecia no cica-
tricial de origen autoinmune; aunque suele 
aparecer en dos momentos de la vida, que 
son la infancia y en los adultos jóvenes, pue-
de iniciarse en cualquier momento, tanto en 
mujeres como en hombres. Y lo que la causa 
no ha podido ser aclarado en su totalidad: 
Se sabe, sí, que tiene un origen autoinmune, 
es decir, las defensas del propio organismo 
atacan a la raíz del pelo produciendo una in-
flamación que hace que se caiga y no vuelva 
a crecer hasta que la inflamación cese; pero, 
el motivo por el que se desencadena esta 
reacción inflamatoria es completamente 
desconocido… Existen pruebas de que la 
genética influye en el desarrollo de este tipo 
de calvicie. El estrés puede actuar como des-
encadenante. Una de las líneas de investiga-
ción más interesantes es la relacionada con 
la microbiota (flora intestinal); es decir, que 
se está tratando de encontrar una relación 
directa entre lo que sucede en nuestro siste-
ma digestivo y nuestros folículos pilosos.

Alopecia androgénica o androgenética (AGA): 
También llamada calvicie común, es el tipo 
de alopecia más habitual entre la población 
masculina, aunque también se produce en 
la mujer; no es una afección exclusivamente 
humana, pues afecta a chimpancés, orangu-
tanes, macacos y otras especies de primates; 
y se debe a un aumento de la acción de las 
hormonas masculinas, o andrógenos, sobre 
ciertas áreas del cuero cabelludo predis-
puestas genéticamente a la afección; provo-
ca una disminución progresiva en la activi-
dad del folículo piloso, que va decreciendo 
en tamaño hasta que se produce la atrofia 
total del bulbo piloso, con la consiguiente 
pérdida del pelo.
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De Tu 
Interés

PIEL MASCULINA
www.miguettmexico.com

¿Sabías que la piel de los hombres es más gruesa? 
La piel del hombre se regula por la hormona 
testosterona, lo que la hace un 20% más gruesa, 
presentando un biotipo mixto caracterizado por 
poros más dilatados, por lo que te recomendamos los 
siguientes activos para su cuidado y nutrición.

SHAMPOO VAU 
Excelente para el cuidado de los caballeros; diseñado 
para pieles gruesas, ya que cuenta con microesferas 
exfoliantes de lufa y extracto de bambú. Conseguirás 
una textura suave, hidratada y humectada, afinando 
los poros.

LOCIÓN DE COLÁGENO Y ÁCIDO 
HIALURÓNICO 

Esta loción también incluye Vitamina E, potente 
antioxidante que evita la formación de radicales; 
brinda protección y nutrición; da un efecto calmante 
e hidratante.

GEL REPARADOR ZAFIRO 
Obtén un efecto lifting inmediato. Contiene aceites 
omega 3, extracto de caviar y Vitamina C, poderosos 
antioxidantes que estimulan, energizan y mejoran 
la circulación sanguínea, disminuyendo bolsas 
palpebrales. 

GEL FACIAL HIDRALIFT 
Conseguirás más hidratación, luminosidad y 
elasticidad en la piel. Sus activos como Sirhamnose, 
silanetriol, ácido hialurónico, colágeno marino y 
lúpulo, ayudan a mejorar la firmeza, humectando 
profundamente.

GEL DOBLE MENTÓN 
Reafirma, revitaliza y descongestiona. Su 
concentrado de extracto de centella asiática y 
fenogreco, contribuye a dar firmeza a los tejidos.
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DIAMOND TIP 4F
Es cierto que la piel del hombre es diferente a la de la 
mujer; generalmente, tiende a ser más gruesa, grasa, 
y hay crecimiento de barba.  Hoy en día, el hombre se 
preocupa por cuidar y mantener en buen estado su 
piel, se realiza limpiezas faciales, hidratación, peelings, 
antiacné, rejuvenecimiento facial, disminución 
de líneas de expresión… Para algunos de estos 
tratamientos podemos auxiliarnos con DIAMOND 
TIP 4F.  

Este equipo de punta de diamante permite exfoliar 
la piel en un modo no invasivo, físico y suave; basta 
simplemente con seleccionar el tamaño de la punta 
y la presión de aspirado para determinar el grado de 
abrasión. En conjunto con un martillo caliente/frío, un 
maneral de ultrasonido y un maneral esterilizador; la 
DIAMOND TIP 4F ofrece un tratamiento completo, 
de principio a fin, en dermoabrasión.

En BIOINGENIERÍA ESTÉTICA contamos con 
equipos de vanguardia, que pueden ser utilizados no 
solo para las mujeres, sino también para los hombres; 
actualmente, son de suma importancia los cuidados 
generales de la piel, para obtener una apariencia 
hidratada, sana; por ello, contamos con equipos de 
vanguardia para equipar y atender, en las cabinas, 
al caballero que se preocupa y ocupa por su aspecto 
físico y sobre todos los cuidados de su piel.

www.bioingenieriaestetica.com

GEL IKFETSIN 
Reductivo vientre plano.
Recupera el óvalo facial aplicando en el doble 
mentón. El gel IKFETSIN de efecto lipolítico y 
reafirmante, reestructura las fibras dérmicas. 
Aplícalo después del baño diario o antes de ir al gym 
y obtendrás un vientre plano perfecto. Con cacao y 
café verde. 

ATL SECRET 
Contorno de ojos y labios.
¡Recupera la juventud de tu mirada! ATL SECRET 
disminuye la inflamación palpebral al drenar 
líquidos estancados, y aclara las ojeras por su rico 
concentrado de ácido hialurónico, gayuba y ginkgo 
biloba; mejora la microcirculación, disminuye las 
líneas de expresión. Efecto lifting.

SERUM ITZURI 
Para pieles con tendencia a la irritación y rojez; ultra 
reafirmante e hidratante con elastina; excelente 
matificante para piel grasa debido a sus extractos 
naturales de bardana, jazmín y aloe vera.

GEL YAXCHE 
Gel desincrustante para piel grasa; regula la secreción 
sebácea, afina el poro dilatado. Con cola de caballo, 
árbol del té; mantiene la piel joven, lozana y libre de 
imperfecciones. 

GEL IRSUS
Gran rejuvenecedor; contiene colágeno, elastina, 
da vitalidad, tono y máxima hidratación a la piel; 
idóneo para la piel masculina. Extraordinario gel que 
proporciona una piel suave, tersa y reestructurada.     
Productos libres de parabenos.

www.naturalsecretxpatl.mx
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LÍNEA MET MEN

GEL DERMOLIMPIADOR
Gel espumoso con microesferas para una limpieza 
desincrustante de manera gentil; algunos de sus 
componentes son: colágeno hidrolizado, urea y aceite 
esencial de petitgrain. Entre otros beneficios está 
el de ser un seboregulador; facilita la remoción de 
impurezas y mejora las defensas cutáneas.

LOCIÓN MULTIDEFENSA
Para todo tipo de piel. Su uso habitual proporciona 
suavidad, efecto aclarador, firmeza y defensa contra 
los contaminantes urbanos. Contiene complejo de 
arvejas, silanol y trealosa, extracto de Nannochloropsis 
oculata y ácido hialurónico.

CREMA ANTIOXIDANTE Y 
PROTECTORA

Enriquecida con extracto de émblica (inhibe 
pigmentaciones), vitamina C (unifica el tono 
cutáneo), ácido hialurónico/regeneration complex/
colágeno hidrolizado (conservan y promueven la 
elasticidad, firmeza e hidratación cutánea), coenzima 
Q10 (antioxidante que evita el envejecimiento 
prematuro).

LOCIÓN DESENSIBILIZANTE
Ideal para después del rasurado; calma la sensibilidad 
y repara la piel. Libre de alcohol. Contiene aloe vera, 
hamamelis, nicotinamida, ATP-AMP, D-pantenol e 
hidrolizado de leche. 

CREMA ALISANTE
Contiene activo complex, oligopéptidos de Hibiscus 
sculentus, extracto de Nannochloropsis oculata y 
proteína hidrolizada de trigo. Efecto antioxidante con 
propiedades revitalizantes, reafirmantes, tensoras e 
hidratantes (ácido hialurónico y vitaminas A y E).

www.aspidpro.com

MEN SKIN CARE es la línea para el cuidado de la piel 
del hombre y que, en sólo cuatro productos, ofrece un 
cuidado y tratamiento diario completo, en una línea 
sencilla, pero muy eficaz. La estudiada selección de 
los activos utilizados, garantiza el aporte de todos los 
nutrientes que la piel necesita, justo para mantener 
las condiciones idóneas que retrasen al máximo su 
envejecimiento.

AFTER SHAVE BALSAM
Repara la piel después del afeitado; es 
reestructurante, suavizante; mantiene el equilibrio 
hídrico de la piel, revitaliza y reduce la irritación.

EYE CONTOUR GEL
Drena las bolsas de los ojos, alisa las arrugas, aclara 
las ojeras, aporta luminosidad; es antioxidante; 
estimula la actividad celular; es cicatrizante, 
regenerante, nutre, calma, descongestiona y previene 
el envejecimiento.

MULTI-ACTIVE BALSAM
Extraordinaria formulación multifuncional, antiedad, 
hidratante, reparadora, suavizante, regenerante, 
nutritiva, elastizante, antiarrugas, efecto rellenador, 
anticolagenasa y antielastasa.

SHAVING CREAM
Específico para pieles sensibles; logra un apurado 
perfecto sin irritar la piel, a la vez que nutre, 
reestructura, regenera, calma y favorece la 
cicatrización.

www.tegor.com.mx
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La piel y el cuerpo masculino también requieren 
cuidado y mantenimiento. Los equipos VESCICA 
están diseñados para tratar tanto pieles femeninas 
como masculinas. Te presentamos INDEEP NUX, 
REVERSE y ULTIMATE CORPO 3G y su aplicación 
para tus clientes.

Con INDEEP NUX no solamente logras la reducción 
de medidas y la eliminación de depósitos de grasa 
sino que también mejora la apariencia de la piel ante 
la flacidez, acción que se aumenta con la aplicación 
de ULTIMATE CORPO 3G que, mediante sus 
placas que liberan energía de electroestimulación, 
fortalece y tonifica los músculos del cuerpo y la piel, 
reafirmándola. 

Cuidar la piel del rostro masculino también es 
importante y puedes lograrlo con REVERSE: la 
electroestimulación, de efecto lifting, que brinda 
resultados efectivos y naturales. 

www.vescicabe.com

Basic Cleanser (Espuma Limpiadora 
Micelar)

Remueve las impurezas de la piel y el exceso de grasa, 
mantiene la hidratación de la piel y con el uso diario 
afina el poro.

Hydra Skin (Crema Hidratante con AHA’s)
Estimula la retención y restablece la humedad de la 
piel de manera inmediata y duradera.
Reprograma las células, acelera la regeneración 
celular y mejora la textura de la piel.
Mejora las líneas de expresión y rojeces, la piel se ve 
más fina y suave. 

Hydra Gel (Gel Hidratante after shave)
Hidratante, regenerante, cicatrizante, es antiséptico 
ideal para después de afeitarse.
Produce una sensación de suavidad en la piel, regula 
la descamación y devuelve el aspecto homogéneo a 
la piel.

Oil Control Gel (Gel sebonormalizante)
Gel sebonormalizante, diseñado para controlar la 
secreción sebácea en la piel del hombre.
Disminuye el brillo excesivo de la piel, rico en activos 
de última generación (bactericidas, astringentes e 
hidratantes).
Descongestiona, calma y refresca la piel, tonifica, 
humecta sin engrasar dejando un aspecto mate.

Eye Contour (Contorno de ojos)
Reduce la profundidad y previene las arrugas de la 
cara producidas por la contracción de los músculos 
de la expresión facial, especialmente en la frente y en 
el contorno de los ojos.

Loción Bloqueadora Solar FPS 20, 30 y 50
Protege la piel de la radiación solar UVA y UVB, 
minimizando el riesgo de envejecimiento prematuro 
y enfermedades serias de la piel debidas a exposición 
prolongada al sol. Evita además la deshidratación de 
la piel.

www.biobel.mx
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LÍNEA FACIAL SKIN ONE (LÍNEA 
INCLUSIVA)

«Pensada en ti, diseñada para todos»; ideal para 
mujeres y hombres de todo tipo de piel y de color, que 
incluye: 

• CHAMPÚ DERMOLIMPIADOR SKIN 
ONE 150 G
• LOCIÓN SKIN ONE 150 ML
• SERUM SKIN ONE 35 G

Gracias a su ingrediente activo de células madre 
de Buddleja Daviddi, conocido como “el arbusto de 
las mariposas”, refuerza la barrera cutánea, regula 
y reduce la hiperpigmentación, y obtienes una piel 
visiblemente más saludable, luminosa y rejuvenecida.
Beneficios en todo tipo de pieles, sustentados con 
estudios clínicos:

• Efecto antiinflamatorio y antioxidante.
• Fortalece la barrera cutánea.
• Aclara y atenúa zonas oscuras; unifica el tono y 
devuelve luminosidad.
• Reduce el enrojecimiento.
• Acción antiedad: disminuye líneas de expresión y 
edad.
• Aporta mayor elasticidad e hidratación.

La Línea Inclusiva de THERAPY & ESSENCE 
Laboratorios, reconoce que todos merecemos una 
piel saludable y radiante, sin importar si eres mujer, 
hombre, o tu tipo de piel o color. Libre de parabenos, 
con certificación PETA: Libre de Crueldad Animal.

Cuidarte es Amarte

www.therapyandessence.comwww.credentialscosmeceutics.com

JABÓN DE ÁCIDO LÁCTICO 
Diseñado para desvanecer impurezas y controlar 
pieles grasas sin remover la humectación natural de 
la piel. El ácido láctico exfolia, y el complejo de aceites 
botánicos mantiene la purificación entre la piel y el 
jabón.

Fluido Curativo 
Deja una película muy humectante que mantiene 
en contacto con la piel los componentes 
antiinflamatorios y sedantes que contiene. Actúa por 
un mecanismo de bloqueo sobre las prostaglandinas, 
proteínas naturales de la piel que inician todo el 
proceso de inflamación y enrojecimiento superficial 
cutáneo.

Crema Citrusderm
Crema de textura ligera, libre de grasa; fórmula 
herbal que contiene extractos de plantas especiales 
que tonifican, corrigen; normaliza y da brillo a la 
piel. Antiséptica y desintoxicante; excelente para la 
síntesis de colágeno.

Pasta Invisible Antilumínica 
Fórmula en crema muy ligera, refrescante, emoliente, 
protectora, ligeramente astringente; forma una 
película sobre la epidermis que protege al máximo de 
las radiaciones ultravioleta UVA-UVB. Su efecto es de 
pantalla física con un FPS arriba de 40.
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SHAMPOO FACIAL ANTISÉPTICO  

Este champú limpia profundamente el cutis, 
eliminando impurezas; además de regular el pH y de 
su función antiséptica, humecta, calma y desinflama. 
Para afeitarse, haga movimientos circulares y trate 
de formar espuma, luego pase el rastrillo de manera 
habitual.

LOCIÓN FACIAL CALMANTE  
Es un gran complemento para eliminar los restos de 
crema, leche o gel de limpieza, en pieles sensibles 
o irritadas. Contiene extractos con propiedades 
humectantes y antiinflamatorias. Rocíe después de 
afeitarse.

GEL PH5 ABSORBEDOR DE GRASA C/
FILTRO  

Gel que se evapora al frotarse, dejando espacios 
libres para la absorción de las secreciones sebáceas y 
dejando un cutis suave; reduce el problema del brillo.

CREMA PARA CONTORNO DE OJOS DÍA  
Crema que ayuda a prevenir y combatir las líneas 
de expresión alrededor de los ojos, proporcionando 
emoliencia, humectación y elasticidad.

TRATAMIENTO CAPILAR ANTICASPA  
Contiene activos antimicrobianos y reguladores 
de la secreción sebácea, así como complejos 
multivitamínicos y humectantes para el cuero 
cabelludo, lo que ayuda a tener un cabello fuerte y 
saludable.

www.eudermic.com

Junio
2 Junio - Lic. Gabriela Luna 
Vescica
2 Junio - Raquel Ibarra 
Franquiciataria Aspid Tampico, Tamps.
3 Junio - Betty Zebadúa 
Aspidpro Naucalpan
3 Junio - Selma Hernández 
Franquiciataria Aspid Monterrey, N.l.
5 Junio - Ing. Jorge Martínez 
Piella
20 Junio - Rosa Elvia Villagrana 
Stylos México
23 Junio - Sr. Ramiro Cantú Cantú 
Spas Rus
30 Junio - Isabel García 
Franquiciataria Aspid Azcapotzalco

Julio
9 Julio - Lic. Alma Ramírez Peregrina 
Shanti
9 Julio - Dra. Lucero Villegas Rojas 
Natural Lar Spa
12 Julio - Lic. Mónica Corres 
Equipos Cormat
12 Julio - Sonia Velázquez 
Franquiciataria Aspidpro
13 Julio - Ma. Antonieta González 
Marant Cosmética Científica
22 Julio - Berna Zavala 
Grande De Leim
23 Julio - Alma Peregrina 
Miguett
26 Julio - Lucero Báez 
Biobel Guadalajara
29 Julio - Rocio Jiménez De David 
Biobel S.l.p.
29 Julio - Lic. Eliana Cardenas 
SGP
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VESCICA se mantiene en Contacto con sus 
Transmisiones en Vivo

Vida 
Profesional
Mientras permaneces en casa, aquí en VESCICA te se-
guimos acompañando mediante nuestras transmisiones 
en vivo. Durante el mes de abril, el día 22, tuvimos la pre-
sentación y muestra de uso de nuestro nuevo dispositivo 
SANILITE, dispositivo sanitizante de luz led UV. Puedes 
visualizar nuevamente nuestra transmisión en nuestra 
página de Facebook. 

El día 6 de mayo tuvimos nuestro primer seminario en 
vivo, con la Dra. Carolina Ruiz como ponente y el Lic. 

Francisco Chavolla como moderador, con el tema, “Crea-
ción de espacios seguros para tus clientes: Adecuación del 
sector de la estética después de la emergencia sanitaria”. 
Agradecemos enormemente su participación y los invita-
mos a los siguientes seminarios que estaremos realizando 
para aprovechar nuestro tiempo en casa.

Recuerda quedarte en casa, segura, mientras disfrutas de 
nuestros futuros eventos online. 
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¡Enseñanza a distancia, la nueva  
tendencia de BIO!

La nueva tendencia en  
BIOINGENIERÍA ESTÉTICA ha teni-
do una gran respuesta por parte del 
público: ¡tratamientos con aparato-
logía estética, en vivo, cada semana! 
Mediante transmisiones en la página 
de Facebook de BIO; hoy en día, cada 
persona ha sido partícipe de varios 
de los mejores tratamientos en apa-
ratología, con el uso de tecnologías 
como el ultrasonido, la carboxitera-
pia, diatermia, dermoabrasión, tera-
pias de choque, entre muchas otras 
más.
La mejor inversión para esta cuaren-
tena es el aprendizaje, nos ayuda a 
crecer y a impulsarnos para volver 
con más fuerza, conocimiento y he-
rramientas. BIO lo entiende y nos 
comparte sus conocimientos me-
diante la enseñanza a distancia, con 
el plus de tener respuestas totalmen-
te en vivo. Por lo que, si tienes dudas 

En NATURAL SECRET XPATL, a pesar de 
las adversidades, continuamos llevando 
a cabo el compromiso que tenemos con 
el rubro de la belleza en México; por esta 
razón continuamos con las capacitaciones 
online, mismas que han sido recibidas con 
gran éxito, tanto directamente en nuestra 
página oficial de Facebook, como de ma-
nera particular, gracias a nuestros distri-
buidores que aportaron la formación de 
sus grupos para que se pudieran realizar, 
pudiendo llegar a diferentes ciudades del 
país. 

Festejamos un 10 de mayo de una ma-
nera muy diferente, pero aun así hicimos 
saber qué importante es mamá, creando 
promociones y el Giveaway que fue un 
éxito. El LAMRI José Ignacio Peregrino, se 
sumó a estas capacitaciones con un tema 
de mucho interés: Síndrome Climatérico; 
también dimos actualización de línea y 
el tema: Fibrosis Posquirúrgica y trata-
mientos cosmetológicos con NATURAL 
SECRET XPATL, que nos abrió las puertas 
incluso en Colombia. 

NATURAL SECRET se suma al uso de las Nuevas 
Tecnologías para mantener su Vigencia

respecto de cómo verte aún más be-
lla y saludable: ¡Acércate a sus trans-
misiones en vivo y resolverás todas 
tus dudas!

Esta cuarentena nos ha enseñado mucho 
y ha dejado un gran aprendizaje: No im-
porta qué tan lejos estemos físicamente, 
porque nuestros corazones nos mantie-
nen unidos; así que te pedimos: ¡confía, 
juntos saldremos adelante como el gran 
equipo que somos!
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Agradecemos el apoyo, parti-
cipación y fidelidad de nues-
tros clientes en nuestros 
cursos Training at home by MI-
GUETT on line. 

En este tiempo de contingen-
cia, MIGUETT sigue trans-
formando el mundo de la 
cosmética con capacitación 
continua. El pasado mes rea-
lizó con gran éxito dos cur-
sos online con los temas de 
bioestimulación con Gua sha 
y técnica Up Lift; siendo los 
únicos talleres que incluye-
ron producto y herramienta;  
MIGUETT, busca transformar 
cada día el poder de las cosme-
tólogas y sabe que solo con las 
mejores herramientas y pro-
ductos pueden lograrlo. Por 
ello, todos los participantes 
obtuvieron su producto, he-
rramienta y reconocimiento; 
además de la oportunidad de 
practicar y probar los maravi-
llosos beneficios de nuestros 
productos en su piel.

Te invitamos a que sigas nues-
tras redes sociales donde en-
contrarás dinámicas, transmi-
siones en vivo, promociones, 
información, protocolos y ase-
soría personalizada. 

Actualízate con lo mejor de 
MIGUETT, y no olvides que: 
¡mientras el mundo se detie-
ne, tú sigues preparándote!

Training at home by MIGUETT on line:  
La Nueva Forma de Aprender con  

Productos y Herramientas incluidos
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BIOBEL: #QuedateEnCasa
Ante la contingencia que estamos 
viviendo, en Laboratorios Biobel 
nos preocupamos y ocupamos por 
el bienestar de todos nuestros cola-
boradores, clientes y proveedores. 
Es un momento de cambios y adap-
tación. Estamos transmitiendo tra-
tamientos en Facebook para cumplir 
con todas las normas de seguridad 
que estos tiempos requieren.

Este mes pasado elaboramos un 
manual con medidas de seguridad 
con el que puedes personalizar a tu 
spa, cabina o negocio de belleza. En  
BIOBEL queremos garantizar tu 
salud y bienestar para que puedas 
seguir trabajando, tener ingresos y 
cuidar de tus clientes. 

Para Biobel lo más importante es que 
seamos capaces de trasmitir la máxi-

EUDERMIC: Clases online en  
el Instituto Madeleine Meyer (IMM)

Debido a la contingencia por la CO-
VID-19 en nuestro país, las clases de 
cosmetología y cosmiatría del IMM 
se tuvieron que adaptar, para poder 
continuar con el ciclo escolar vía 
online en diversas plataformas, por 
lo que agradecemos al alumnado el 
apoyo y entusiasmo que han mostra-
do para poder lograrlo.

Los invitamos a continuar prepa-
rándose, participando en los cursos 
de estética avanzada y  talleres spa, 
que se imparten el Instituto Made-
leine Meyer, Instituto con más de 30 
años de experiencia en la formación 
de profesionales de la cosmética. 
Visita el sitio web www.imm-guada-
lajara.com o envía un WhatsApp al  
33-1191-7498 para mayores infor-
mes.

ma confianza de higiene y seguridad 
al ofrecer tus servicios a los clientes.

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL.
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Con el claro objetivo de dar continui-
dad a los diplomados de cosmetolo-
gía y cosmiatría, ASPIDPRO no se ha 
detenido, al contrario, ha brindado 
las herramientas necesarias a sus 
diversos tecnológicos para que, a su 
vez, las extiendan a las alumnas y que 
ellas logren así concluir de manera 
adecuada sus respectivos cursos.

A través de las diversas redes socia-
les, los materiales electrónicos (vi-
deos, tips para la aplicación de pro-
ductos, conocimiento de línea, etc.) 
se han difundido en beneficio de la 
gran familia ASPIDPRO.

Es importante reconocer el esfuerzo 
de cada una  de las maestras a cargo 
de las distintas sedes, a lo largo de 
la República Mexicana, quienes a su 
vez se han esforzado por continuar 
con la impartición de clases en línea 
y en divulgar los contenidos creados 
conjuntamente por la casa matriz y 
por ellas mismas. 

El entusiasmo que siempre ha ca-
racterizado al equipo que conforma 
ASPIDPRO se mantiene, ante la pre-
sente situación sanitaria, en aras de 
cumplir con éxito el compromiso que 
tiene con los futuros profesionales 
del cuidado de la piel.

Tecnológicos ASPIDPRO:  
¡Muy Cerca de los Profesionales!
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Sigue a THERAPY & ESSENCE en Línea  
y Conoce lo Último en Innovación 

Estamos viviendo una época en la 
que es necesario mantenerse actua-
lizado, a través de la red de internet 
y las distintas herramientas que nos 
ofrece. Es por ello que THERAPY & 
ESSENCE Laboratorios te invita a 
visitar su sitio web y redes sociales, 
donde además de compartir informa-
ción sobre sus productos encontra-
rás información valiosa.

Lee artículos de interés, publicados 
mensualmente, en los que podrás 
conocer la tecnología empleada en 
ingredientes activos de innovación 
para la industria; conoce a detalle las 
rutinas de cuidado personal, creadas 
por la firma, y sus beneficios.

Infórmate sobre los talleres y capa-
citaciones disponibles en cada zona, 
así como fechas y horarios; conoce 
cómo potenciar los beneficios de 
cada producto; y mantente al tanto 
sobre nuestras dinámicas y promo-
ciones, así como de nuestra presen-
cia en eventos y exposiciones. 

Solo da clic y síguenos en nuestra pá-
gina: www.therapyandessence.com                    
En Facebook e Instagram como:  
Therapy & Essence Laboratorios. 

¡Conoce todo lo que tenemos para ti!

Aprovechando la Vía Online TEGOR  
lanza su Nueva Línea

TEGODER COSMETICS presentó su 
nueva línea de cuidado facial Black 
Orchid Moon, que como ingrediente 
principal contiene el extracto de or-
quídea negra, cuyo beneficio cosmé-
tico principal es retrasar los efectos 
del envejecimiento en nuestra piel. 

El nuevo lanzamiento incluyó la pre-
sentación oficial desde nuestra pá-
gina: www.tegor.com.mx vía online; 
en este evento, que se llevó a cabo 
los días 15, 16 y 17 de abril del 2020, 
nuestra comunidad pudo descubrir 
los atributos de los productos y vivir 
la experiencia de la nueva cosméti-
ca natural que Laboratorios TEGOR 
ofrece. 

Agradecemos la asistencia a toda 
nuestra comunidad de profesionales 
y colaboradores, y los invitamos a 
estar pendientes de nuestros próxi-
mos eventos en: www.tegor.com.mx/

Contacto:

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

eventos y en nuestras redes sociales: 
Facebook e Instagram, donde todos 

los días subimos contenido de nues-
tras líneas para el cuidado de la piel.
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CALENDARIO 
DE EVENTOS

CURSO DE 
ELECTROESTÉTICA
8 y 22 de Jun, Veracruz, Ver.
19 Jun, Monterrey, N.L.
1, 8, 15, 22 y 29 de Jun, Guadalajara, Jal.

VENTOSAS  Y 
DESBLOQUEO DE 
ESPALDA 
12 Jun, Monterrey N.L.

RENOVACIÓN CELULAR 
18 Jun, Monterrey N.L.
 

CUPPING FACIAL
26 jun, Monterrey N.L.

LIFTING FACIAL
15 Jun, Cuernavaca, Mor.
 

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
1 Jun, Edo. Méx.
6 Jun, Edo. Méx.
7 Jun, Cuernavaca, Mor.
20 Jun, Monterrey, N.L.
 

DIPLOMADO DE 
COSMIATRÍA
1 Jun, Cuernavaca, Mor.
5 Jun, Monterrey, N.L 
6 Jun, Guadalajara, Jal.
9 y 13 Jun, Edo. Méx.
14 Jun, Acapulco, Gro.
28 Jun, Veracruz, Ver.
22 Jun, Tijuana, B.C. 

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
4 Jun, Monterrey, N.L.

JUNIO EL NUEVO MIX DE 
BENEFICIOS EN CABINA, 
COMBINACIÓN DE 
ACTIVOS Y PRODUCTOS 
ASPIDPRO
22 Jun, Cuernavaca, Mor.       
24 Jun, Edo. Méx. 
15 Jun, Tijuana, B.C.
23 Jun, Mexicali, B.C.

CURSOS VARIOS 
3 y 19 Jun, Monterrey, N.L.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

TRATAMIENTOS 
FACEBOOK 
Junio y Julio
Revisa fechas en la página de 
Facebook, con tu Representante de 
Ventas o Distribuidor. 
Facebook.com/Biobel
contacto@biobel.com.mx

CAPACITACIONES 
FACEBOOK 
Junio y Julio
Revisa fechas en la página de 
Facebook, con tu Representante de 
Ventas o Distribuidor. 
Facebook.com/Biobel
contacto@biobel.com.mx

CÁPSULAS FACEBOOK 
Junio y Julio
Revisa fechas en la página de 
Facebook, con tu Representante de 
Ventas o Distribuidor. 
Facebook.com/Biobel
contacto@biobel.com.mx

800 2BIOBEL(246235)
contacto@biobel.com.mx

www.biobel.mx

Debido a la contingencia federal, favor de contactar  
con cada una de las empresas para verificar fechas y lugar

VENTA DEL DÍA DE LA 
ESTETICISTA
15-20 Jun, Centro Cosmético De 
Occidente. Guadalajara, Jal.

www.centrocosmetico.com

Tel: 33 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com

FACIAL. HIPERCROMÍA 
FOTODINÁMICA; 
TRES ALIADOS PARA 
CONTROLAR LAS 
MANCHAS: VITAMINA 
C + CAVIAR VEGANO+ 
PLASMA DE CÉLULAS 
MADRE DE GRANADA.
CORPORAL. PIERNAS 
CANSADAS Y/O 
VARICOSAS: LUCE UNAS 
PIERNAS DE IMPACTO 
CON CRIOTERAPIA 
+ GEMOTERAPIA & 
PRESOTERAPIA.    
22 Jun, Tepic, Nay.
23 Jun, Mazatlán, Sin.
24 Jun, Culiacán, Sin.
26 Jun, Los Mochis, Sin.

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
25 Jun, Romae. Culiacán, Sin. 

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

CURSO DE 
ELECTROESTÉTICA
6, 13, 20 y 27 Jul, Guadalajara, Jal.
6 y 20 Jul, Veracruz, Ver.
 

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
4 Jul, CDMX 

DIPLOMADO DE 
COSMIATRÍA
11 y 25 Jul, Edo. Méx.
7 y 21 Jul, Edo. Méx.
6, 13, 20 y 27 de Jul, CDMX 
3 Jul, Monterrey, N.L. 
4 Jul, Guadalajara, Jal.
26 Jul, Veracruz, Ver.
12 Jul, Acapulco, Gro.
4 y 6 Jul, Cuernavaca, Mor.
20 Jul, Mexicali, B.C.
20 Jul, Tijuana, B.C.

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 
PERSONAL
13 Jul, Cuernavaca, Mor.

MIX DE BENEFICIOS EN 
CABINA
27 Jul, Cuernavaca, Mor.
29 Jul, Edo. Méx. 
6 Jul, Tijuana, B.C.
21 Jul, Mexicali, B.C.
24 Jul, Edo. Méx.
23 Jul, CDMX 
 

TALLERES VARIOS
“LASH LIFTING” 

20 Jul, Cuernavaca, Mor.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

4º EXPERT TRAINING
FACIAL. LIFTING DE CUELLO Y 
ESCOTE SIN CIRUGÍA + HI-FU + 
ROLLER AMATISTA & CETRO REAL 
GUARDIÁN AZUL DOBLE PUNTA 
DIAMANTE.
CORPORAL. LIFTING DE BRAZOS 
Y SENOS CON VENDAJE 
BRASILEÑO Y ACTIVOS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN.
15 Jul, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard 
by Marriott CDMX

FACIAL. HIPERCROMÍA 
FOTODINÁMICA; TRES ALIADOS 
PARA CONTROLAR LAS MANCHAS: 
VITAMINA C + CAVIAR VEGANO+ 
PLASMA DE CÉLULAS MADRE DE 
GRANADA.
CORPORAL. PIERNAS CANSADAS 
Y/O VARICOSAS: LUCE UNAS 
PIERNAS DE IMPACTO CON 
CRIOTERAPIA + GEMOTERAPIA & 
PRESOTERAPIA.    
1 Jul, Morelia, Mich. 
6 Jul, Querétaro, Qro. 
6 Jul, Mexicali, B.C.
7 Julio Guadalajara, Jal. 
7 Jul, Irapuato, Gto.
7 Jul, Tijuana, B.C.
9 Jul, Ensenada, B.C. 
10 Jul, Tijuana, B.C.
16 Jul, Campeche, Cam.
17 Jul, Mérida, Yuc.
21 Jul, Saltillo, Coah.
27 Jul, Torreón, Coah.
29 Jul, Villahermosa, Tab.
29 Jul, Monterrey, N.L.

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
6 Jul, Uruapan, Mich. 
8 Jul, Tijuana, B.C.
13 Jul, ICEC 

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

Modelfit
Tratamiento ideal para recuperar la 
silueta corporal.
3 Jun, 17:00 a 19:00 hrs.
Desde tu computadora

Black Diamond
Conoce los beneficios de la 
magnetoterapia y el diamante negro 
para rejuvenecimiento facial.
8 Jun, 11:00 a 13:00 hrs.
Desde tu computadora

BioHarmony
Recuperación cutánea inmediata, 
hasta en pieles exigentes.
12 Jun, 17:00 a 19:00 hrs.
Desde tu computadora

Marine & Thermal
Tratamiento facial, enriquecido con 
algas marinas para el cuidado integral.
17 Jun, 17:00 a 19:00 hrs.
Desde tu computadora

Black Orchid Moon
Línea de lanzamiento, que brinda 
cuidado especial a la piel madura y 
deshidratada, basada en los grandes 
beneficios de la orquídea negra y 
aceite de Tsubaki.
19 Jun, 11:00 a 13:00 hrs.
Desde tu computadora

Mascarillas Tegoder
Conoce nuestras mascarillas faciales, su 
poder y nivel de acción.

22 Jun, 11:00 a 13:00 hrs.
Desde tu computadora

Dermapunt
Tratamiento de micro o nano punción, 
ideal para la reparación cutánea.
26 Jun, 17:00 a 19:00 hrs.
Desde tu computadora

info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

CAPACITACIONES
6 Jun, Querétaro, Qro.
9 Jun, Irapuato, Gto. 
10 Jun, León, Gto.  
11 Jun, Aguascalientes, Ags.
12 Jun, Aguascalientes, Ags. 
15 y 16 Jun, Chihuahua, Chih.
17 Jun, Ciudad Juárez, Chih.
18 Jun, Ciudad Juárez, Chih.

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com



Se dice que la paternidad es el trabajo más duro que hay sobre la tierra porque 
se asume la responsabilidad del desarrollo físico, emocional y mental de otro ser 
humano, sin embargo, también es la actividad más placentera que puede haber 
porque la remuneración es ver el reflejo constante del amor: Asumir la paternidad 
es asumir la capacidad de amar de manera incondicional.

¡¡¡Felicidades!!! ¡¡¡A todos los padres del 
mundo por asumir esa responsabilidad!!! 
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BAJA
CALIFORNIA

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
ESTÉTICA
TIJUANA.  
Av. 20 de Noviembre 
No. 315 Int. 21
Col. 20 de 
Noviembre
Tel: 66462-22809

CDMX
ASPIDPRO 
CONDESA
CUAUHTÉMOC.  
Av. Benjamín 
Franklin No. 231  
Col. Condesa
Tel: 55526-43885 
 55526-43923

CEDEHC A.C 
BENITO JUÁREZ.  
Av. Cumbres de 
Maltrata 376-1 
Col. Narvarte 
Tel. 55569-62620
 55595-26753

ESCUELA 
MEXICANA DE 
FISIATRÍA
COYOACÁN. 
Av. Canal De 
Miramontes No. 
1776 Col. Campestre 
Churubusco
Tel. 55533-69698

ESCUELAS

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA 
(I.C.B.)
CUAUHTÉMOC.  
Chiapas No. 55 
Col. Roma Norte
Tel: 5514-9188/9363

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
Av. Ticomán esq. 
calle Callao No. 924 
Local 2-H Plaza 
Pabellón Ticoman  
Col. Lindavista 
Gustavo A. Madero
Tel: 56136-89171

INSTITUTO TOP 
STYLIST
BENITO JUÁREZ. 
Uxmal No. 97  
Col. Narvarte
Tel: 5519-6164

TECNOLÓGICO 
DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CUAUHTÉMOC. 
Oaxaca No. 30  
Col. Roma
Tel: 55552-56629 
 55552-56631

CHIHUAHUA
INSTITUTO SPANO
CHIHUAHUA. Santa 
Fe No. 4924-2
Col. Campestre 
Washington
Tel: 61430-70201

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO 
ECATEPEC
ECATEPEC  
Adolfo López 
Mateos No. 56-G 
1er Piso  
Col. La Mora Centro 
Tel: 55111-54189

ASPIDPRO NORTE
NAUCALPAN 
Av. Adolfo López 
Mateos 72-A 
Jardines de  
San Mateo
Tel: 55556-28605
 55539-36674

ASPIDPRO 
TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA 
Sidar y Rovirosa 
No. 29 
Col. Centro
Tel: 55556-56463

CENTRO 
COSMÉTICO 
TOLUCA
TOLUCA.  
Heriberto Enríquez 
904 Local 30 
(Plaza San Fermín)  
Col. Azteca
Tel: 72221-25608

 COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

CENTRO THAI 
ESCUELA 
PROFESIONAL DE 
MASAJE
NAUCALPAN. 
Hacienda de San 
Nicolás Tolentino 
No. 4 Bosques de 
Echegaray
Tel: 55248-72208 
 55248-72209

FORMATIVA 
COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL 
ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL.  
El Cafetal No. 338  
Col. Esperanza
Tel: 55573-18396

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
ECATEPEC  
Av. del Bosque  
No. 24 402-A 
Fracc. Torres  
de San Carlos 
Tel: 55224-79213

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA. 
Buenaventura 
Merlín No. 502  
Col. San Bernardino
Tel: 72221-30815

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
Y CAPACITACIÓN 
CHICONAUTLA
ECATEPEC
Av. Insurgentes 
2, Sta. María 
Chiconautla
Ecatepec de 
Morelos
Tel: 5589-091928 
 5589091991

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN
IZCALLI 
Av. Quetzalcoatl 
mz.4 lt.4 Col. 
Santiago Tepalcapa 
C.P. 54768
Tel: 55 2249 1282

GUANAJUATO
ESCUELA ANGEL 
CARE
CELAYA. Calle 
Allende No. 432 D  
Col. Centro
Tel: 46115-93495

ESCUELA SPA 
LAURA OROPEZA
CELAYA. Paseo de 
Guanajuato No. 227  
Col. Jardines de 
Celaya
Cel: 46127-47488

INSTITUTO 
TÉCNICO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA
LEÓN.  
Valle De Los Olivos 
No. 217 Col. Valle  
Del Campestre
Tel: 47777-35093
 47777-35095

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA
IRAPUATO.  
Av. Ejercito Nacional 
No. 982  
Col. Las Reynas
Tel: 46262-41392

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN
CUAUTITLÁN 
IZCALLI
Av. Quetzalcoatl 
mz.4 lt.4  
Col. Santiago 
Tepalcapa C.P. 
54768
Tel: 55224-91282

JALISCO
ÁGUEDA 
ACADEMIA DE 
SPA
ZAPOPAN.  
Av. Guadalupe No. 
5097 Col. Jardines 
de Guadalupe
Tel: 33362-85524
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CENTRO 
COSMÉTICO DE 
OCCIDENTE
ZAPOPAN.  
Av. Nicolás 
Copérnico 4152  
Col. Arboledas
Tel: 33334-37380

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
LUMINE
GUADALAJARA 
Santa Maria 2470 
entre Nelson y 
Lincoln
Col. Vallarta Norte
Tel: 33122-31269

COSMETOMEDICA
GUADALAJARA. 
Justo Sierra No. 2272
Col. Ladrón De 
Guevara
Tel: 33361-55555

ICEC SPA
GUADALAJARA.  
San Juan Bosco  
No. 3902
Col. Jardín San 
Ignacio
Tel: 33364-73946

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN, Av. Cruz 
del Sur No. 3810 A,  
Col. Loma Bonita 
Ejidal 
C.P. 45085, 
Zapopan. 
Tel. 33356-07808

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL
GUADALAJARA. 
López Cotilla  
No. 1579  
Col. Americana 
Tel: 33361-67550

INSTITUTO 
MADELEINE 
MEYER
GUADALAJARA.  
Av. Unión No. 405  
Col. Lafayette
Tel. 33361-59135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN.  
Av. San Ignacio  
No. 1083  
Col. Jardines 
de San Ignacio
Tel: 33136-80757

UTEB MASTER
ZAPOPAN.  
Av. Xóchitl No. 3709  
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 33361-57258

MICHOACÁN
COSTBEL
MORELIA.  
Yunuen No. 207  
Col. Félix Ireta
Tel: 44331-45767

ESCUELA 
CHANTELLE
MORELIA. Margarita 
Maza de Juárez  
No. 1056  
Col. Vista Bella
Tel: 44331-49595
 44332-41724

INSTITUTO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA 
INTEGRAL
MORELIA. 
Mandarina No. 201 
Fraccionamiento  
La Huerta
Tel. 44331-67539

MORELOS
CENTRO DE 
ESTUDIOS DE 
COSMETOLOGÍA 
CUERNAVACA.
Calle Juan Álvarez 
No. 327
Col. Del Empleado
Tel: 77714-52211

CENTRO 
UNIVERSITARIO 
LIBERTAD
CUAUTLA.  
Carretera al hospital 
No. 34  
Col. 10 de abril
Cel: 73513-70180

INSTITUTO 
FINISTERRA
CUERNAVACA.  
Rio Balsas No. 14  
Col.vista Hermosa
Tel: 77731-32053 

INSTITUTO 
INTEGRAL DE 
COSMETOLOGÍA 
INTERNACIONAL 
CUERNAVACA, 
Coronel Ahumada 
No.49
Col. Los Volcanes
Tel: 77733-35820
  77733-34504

NAYARIT
ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC.  
Morelia  
No. 161-A Col. Centro
Tel: 31121-55908

PUEBLA
CENTRO DE 
ESTUDIOS JAVE
PUEBLA.  
Privada 11-A Sur  
No. 4918 Col. Prados 
Agua Azul
Tel: 22223-78802

ESTÉTICA 
APLICADA
PUEBLA.  
39 Oriente 
No. 1607-A  
Col. El Mirador
Tel: 22224-53628

INSTITUTO LORY
PUEBLA.  
Av. de las Margaritas 
No. 316  
Col. Patrimonio
Tel: 22223-13901

MASHACH, 
ESCUELA DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES 
EN MEDICINAS 
ALTERNATIVAS Y 
COMPLEMENTARIAS
PUEBLA.  
27 Oriente 
No. 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 22229-66020

SINALOA

INSTITUTO DANIA 
LUCELDY
CULIACÁN. 
Abraham González 
No. 1157
Col. Las Quintas
Tel: 66717-20777

INSTITUTO ROMAE
CULIACÁN. Ángel 
Flores 344 Ote  
Col. Centro Histórico
Tel: 66771-69664
 66771-67764

UNIVERSIDAD 
LOS MOCHIS
LICENCIATURA EN 
COSMETOLOGÍA
LOS MOCHIS. 
Cerro Del Iturbe 
No. 2340 Versalles 
Residencial
Tel: 66881-58992

CECATI 132
MAZATLÁN.  
Playa Coromuel 
No. 240  
Col. Playas del Sur
Tel: 66998-16354

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN.  
Av. Revolución #26  
esq. Alameda  
Col. Sánchez Celis 
Planta Alta.
Tel: 66998-65121
Cel: 66926-65668

UNIVERSIDAD DE 
DURANGO
LICENCIATURA EN 
COSMETOLOGÍA
MAZATLÁN.
Av. Universidad S/N
Fraccionamiento 
Alameda
Tel: 66999-02800

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
GUAMÚCHIL, AC
GUAMÚCHIL. 
Silverio Trueba S/N y 
Fernando Amilpa  
Col. Cuauhtémoc
Tel: 67373-25733
 67373-25766 

SONORA

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
HERMOSILLO
HERMOSILLO.
Calle Oaxaca No. 64  
Col. Centro 
Tel: 66221-35313

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA LUPITA 
PADILLA
CD. OBREGÓN.
Ave. Allende No. 423 
Col. Centro
Tel: 64441-42373 
Cel: 64499-78840

TAMAULIPAS
ASPID 
TECNOLÓGICO 
TAMPICO
TAMPICO.  
Francisco Nicodemo 
No. 204 Altos Col. 
Smith
Tel: 83322-78131

VERACRUZ

INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA 
PROFESIONAL
XALAPA.  
Fernando Montes 
de Oca No. 3-B
Col. Marco Antonio 
Muñoz
Tel: 22881-47565 
 22818-85551

INSTITUTO 
REGIONAL DE 
COSMÉTICA Y 
COSMIATRÍA
ORIZABA.  
Colón Pte. No. 233 
Altos
Col. Centro
Tel: 27272-53456

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL 
VERACRUZ. 
González Pages 
No. 194
Col. Centro
Tel: 22917-82265

ESCUELAS
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ASPIDPRO 
Cosmecéutica Profesional

Bélgica No. 518 Col. Portales 
C.P. 03300 CDMX
55 2595 0970
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

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

BIOINGENIERÍA ESTÉTICA
Aparatología Médico-Estética

Aniceto Ortega No. 1037 Col. del Valle 
C.P. 03100 CDMX
55 6267 9000 
informes@bioingenieriaestetica.com
www.bioingenieriaestetica.com

COSBIOME 
Aparatología, Línea cosmética y Escuela.

Av. Cruz del Sur No. 3810 A, Col. Loma 
Bonita Ejidal C.P. 45085, Zapopan, Jal. 
33 3560 7808
contacto@cosbiome.mx
www.cosbiome.mx

CREDENTIALS 
Expert Skincare 

Parque Tancitaro Ent San Esteban 13  
Col. Lomas Del Parque
C.p. 53390 Naucalpan, Edo. Mex.
TEL. 5576-4146
credentials@credentialscosmeceutics.
com
www.credentialscosmeceutics.com

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

LABORATORIOS TEGOR
Vanguardia en Terapias Naturales

Paseo Churubusco No. 233 Col. Las 
Cumbres 1 Sector CP. 64610 
Monterrey, Nuevo León
81 8123 0860 / 800 8132 004
info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

José Vasconcelos 446  Colinas de la 
Normal Guadalajara, Jal. C.P. 44270
33 1223 1269

MARANT
Biocosmética Interactiva

CBA Concepto de Belleza Asiática
Av. Mariano Otero No. 1180-2  
Col. Jardines del Bosque  C.P. 44520 
Guadalajara, Jal.
33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

2º Callejón de Río San Joaquín No. 10 
Col. 10 de Abril C.P. 11250 CDMX
55 5395 6469
admin@miguettmexico.com
www.miguettmexico.com 

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

Paseo de las Américas No. 43 2do. Piso 
3ra. Secc. Lomas Verdes  
C.P. 53125 Naucalpan, Edo. Méx.
55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx
www.naturalsecretxpatl.com

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

PIELLA
Dermocosmética Especializada

(55) 5343 9554 /
5344 1500
ventas@piella.com.mx
www.piella.com.mx

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

Cosmética Profesional
Juan Cousin 113-C, CP 01460, Col. 
Alfonso XIII, México, CDMX
55 5660 3355
contacto@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

TECNOLÓGICO ASPIDPRO
Centro de Capacitación  

Profesional en Cosmetología 
Cosmiatría y Actualización Cosmetológica,  

único con el Aval Universitario FES Z UNAM
55 2595 0970
www.tecnologicoaspidpro.com

TD - TECNOLOGÍA  
DERMATOLÓGICA

Aparatología Estética
Bélgica No. 518 Col. Portales 
 C.P. 03300 CDMX
(55) 2595.1580
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.com

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 190  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com



¡Súmate al 

evento 
mas exitoso 
del mundo de la 
cosmetología, 
la estética y el spa!

TE ESPERAMOS
13 y 14 de Marzo del 2021

WTC - CDMX




