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Carta Editorial
Beauty is the promise of happiness que, en traducción al español quiere decir: La belleza 

es la promesa de la felicidad; es una frase que llegó a esta redacción en un momento 

que hacía mucha falta. Y es que, en esta nueva realidad que estamos viviendo, los 

estados de contento están con “pincitas”, son frágiles momentos que se disipan a la 

menor provocación: noticias, noticias falsas, salud quebrantada, falta de solidaridad y 

respeto, y una libertad acotada que nos cuesta mucho trabajo tolerar y aceptar. Es por 

ello lo conveniente de esta frase; debemos voltear a ver a la belleza, buscarla, procurar-

la, hacer todo lo que esté en nuestras manos por tenerla siempre cerca, como si fuera 

nuestra mejor amiga, como un pariente muy querido… ¡Sí!, que sea parte de nuestra 

querida familia, para tenerla a un lado y poderle decir: «¡Hola Belleza, ¿cómo amanecis-

te? ¡Qué bueno que estás aquí!». 

Esperamos que con esta revista les ayudemos un poco a reconocer a la belleza, justo 

cuando la empecemos a ver, para lo cual hay que tener una vista saludable para comen-

zar a percibirla; y es que, precisamente, el tema de este número es sobre el cuidado de 

los ojos, de sus alrededores; hagamos un recuento, entonces, de nuestros magníficos 

especialistas que en esta ocasión nos hacen el honor de acompañarnos: E.C.C. Minerva 

Dávila Santos; nos habla de la morfología y estructura orgánica del contorno de ojos, 

lo que nos sitúa perfectamente en el área tema de nuestra revista; la Ing. QA Beatriz 

Juárez López; nos habla del valor que ya tenía esta zona del rostro para los pueblos 

prehispánicos y del códice que da cuenta de ello; Rocío Rodríguez nos pone al día con 

lo último en activos para este espacio tan delicado del rostro; y la Admr. Diana Ivonne 

Cruz Medrano nos describe al sueño y sus beneficios, y de cómo su ausencia en tiempos 

de cuarentena puede causar graves estragos… Así es que, como verán, esta región de 

nuestro rostro requiere de un conocimiento serio y profundo, en aspectos que tienen 

que ver con su cuidado y protección.

La situación de la pandemia  todavía requiere de nosotros: Prudencia y Fortaleza, 

virtudes cardinales que lleguen a regular nuestra conducta a la hora de tener que 

tomar decisiones sobre nuestra salud y de la de los demás; que sirva la lectura de esta 

publicación como un ejercicio de reflexión y de adquisición de conocimientos: que su 

lectura sea como quien le abre la puerta a la Salud y a la Belleza, sabiendo de antemano 

la promesa que traen con su visita.
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Ya queremos verte!

3 y 4 de
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del 2020
Guadalajara, Jalisco
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Ya queremos verte!

Sábado 3 de Octubre
SHOWROOM 1

 El cambio de era en
	 la	tonificación	muscular:	«SIRIO»
 Lic. Francisco Chavolla 

	 Facial	Lifting	Anti-edad:	Geometría	Sagrada	+	Oro	 
	 Rosa	y	Vendaje	Sólido.	Una	piel	luminosa	y	 
	 radiante	todos	los	días.	
	 Corporal	Modelante	3	en	1:		 
	 Un	nuevo	estilo	de	vida	para	lucir	un	cuerpo	 
	 perfecto	con	el	único	tratamiento	keto	 
	 +	L-Carnitina	&	Guasha	 
 Verónica Valdez Rubio
 Directora Técnica

	 Cómo	vender	más	servicios	SPA	 
	 (Con	las	3	dimensiones)
 Equipo técnico Parafango Spa

	 Alquimia	Facial:	Experimenta	 
	 y	redescubre	tu	rostro
 Lic. Aishshah Montoya Ruiz 

SHOWROOM 2
 Mejora	tus	resultados	 
	 reductivos	con	aparatología	de	 
	 vanguardia
 Ing. Ángel Daniel Flores  
 Amezcua

	 Solución	a	grandes	problemas	como	el	 
	 acné	y	sus	secuelas,	várices	e	hiperpigmentaciones
 María Antonieta González Noyola

	 Mecanismo	de	acción	de	las	células	madre 
	 humanas	en	antienvejecimiento.
 Dr. Francisco Llano Corona  
 Medicina Estética, antienvejecimiento y nutrición.

	 Ritual	orgánico	detox	de	vientre,	con	 
	 masaje	Bok	bu	y	vendajes	criogénicos,	y	ritual	 
	 Xipe	Tótec,	cuidado	intensivo	de	ojos	
 Cosmiatra Brenda Angélica Anchondo  F. 
 Directora Técnica  

10:00	a	
11:30	hrs.

12:15	a	
13:45	hrs.	

16:45	a
18:15	hrs.

14:30	a	
16:00	hrs.	

10:30	a
12:00	hrs.

12:45	a
14:15	hrs.

17:15	a
18:45	hrs.

15:00	a
16:30	hrs.
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Todas las  
ponencias 
entregarán

diploma digital



ENTRADA GRATUITA 
INCLUYE EXPO, 
SHOWROOMS 

Y DIPLOMA DIGITAL

Solicítalo	por	WhatsApp enviando	mensaje	al:	
55 1592 7169 o	registrándote	en:	
www.registro.codestetica.mx

válido	al	15	de	septiembre	del	2020

Domingo 4 de Octubre
SHOWROOM 1

	 Tratamiento	Integral	pre,	peri	 

	 y	posoperatorio

 Lic. Yessica VillA

 

	 El	salvaguarda	del	Matrisoma	 

	 con	Therapy	and	Essence

 Lic. Marcela Fernández 

	 Cómo	trabajar	con	Multitecnologías	 

	 electroestéticas	en	cabina 

 Químico Edgar Verástegui  

 y  Lic. Angélica Solís

 

	 La	imperiosa	necesidad	de	la	 

	 profesionalización	en	la	cosmetología	 

	 y	el	trabajo	interdisciplinario	 

	 en	tiempos	de	pandemia.

 Mariana González Romero 

 Master en Dermocosmiatría

SHOWROOM 2
	 Hablando	de	radiofrecuencia:	 

	 ¿Cuántas	diferentes	existen?

 Ing. Ángel Daniel  

 Flores Amezcua 

	 Reestructura	tu	piel

 Dra. Gaby Maqueo

	 Beneficios	y	aplicaciones	 

	 de	la	luz	en	tratamientos	 

	 faciales	y	corporales

 Lic. Francisco Chavolla

 

10:00	a
11:30	hrs.

12:15	a
13:45	hrs.

14:30	a
16:00	hrs.

16:45	a
18:15	hrs.

10:30	a
12:00	hrs.

12:45	a
14:15	hrs.

15:00	a
16:30	hrs.
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S LA	EXPOSICIÓN	QUE	REÚNE	PARA	TI	A	 

LOS	LÍDERES	DE	NUESTRA	INDUSTRIA	EN	EL	
CORAZÓN	DE	LA	REPÚBLICA	MEXICANA	



THE WESTIN GUADALAJARA

Av.	De	las	Rosas,	2911	 
Guadalajara,	Jalisco,	

Reservaciones	al	(33)	38802701
Westin.com/Guadalajara	
Tipo	de	Habitación	Ref.	
“CODESTETICA	2020”
Deluxe	sencilla	o	doble	
$1,400.00	(tarifa	grupo)*	
Premium	sencilla	o	doble	
$1,800.00	(tarifa	grupo)*
*Tarifa	en	plan	europeo	 

(sin	alimentos),	 
incluye	internet	estándar.

Tarifas	y	habitaciones	sujetas	a	
disponibilidad.

Tarifas	sujetas	al	16	%	de	IVA	y	
al	3	%	de	ISH.	

HOTEL GUADALAJARA PLAZA

EJECUTIVO	LÓPEZ	MATEOS
López	Mateos	2128	C.p	44510	
Reservaciones		33	3208	4400	
www.gdlplazalopezmateos.com
REF.	Grupo	“CODESTETICA	2020”

Tipo	de	Habitación	
ESTÁNDAR	Sencilla	$1,111.00	
ESTÁNDAR	Doble	$	1,201.00	
SUITE	Sencilla	$1,561.00	
SUITE	Doble	$	1651.00	
Persona	Extra	$285.00

TARIFA	CON	DESAYUNO	INCLUIDO: 
•	Tarifa	sujeta	al	16%	de	IVA	y	

3%	de	ISH
•	Habitaciones	sujetas	 
a	Disponibilidad	

HOTEL IBIS GUADALAJARA 

	Av.	Mariano	Otero,	Col.	Fracc.	
Jardines	del	Bosque,	 
Guadalajara,	Jal.

T	(+52)	33	/	38	80	96	00	–	06	
Ventas.ibisguadalajara@accor.com

REF.	CODESTETICA
•	Habitación	sencilla	+	desayuno	
tipo	americano-continental	$799.00

•	Habitación	Doble	 
+	desayuno	tipo	americano-	

continental	$999.000 
incluye	impuestos
•	Habitación	sencilla	 
sin	desayuno	$799.00 
incluye	impuestos.
•	Habitación	Doble	 
sin	desayuno	$899.00 
incluye	impuestos.

HOSPEDAJE

PROTOCOLOS DE  SANIDAD, 
HIGIENE Y SEGURIDAD  
para	una	visita	agradable.



AVISO IMPORTANTE
¡Porque	al	cuidarte	nos	cuidamos	todos!
"Queremos	decirte	que	nuestra	Expo,	esta	confirmada	y	se	realizará	con
todos	los	protocolos	de	sanitización,	higiene	y	por	supuesto,	respetando	
la	sana	distancia,	según	los	estándares	del	gobierno	de	Jalisco	y	de	Expo	
Guadalajara,	lugar	de	todos	conocido	con	una	amplia	responsabilidad	

social…	Pasillos	mucho	más	amplios,	para	cumplir	de	una	manera	estricta	y	
sobrada	con	la	sana	distancia;	incluida	también	en	los	Showrooms.

Todo	esto	es	para	darle	la	seguridad,	confianza	y	comodidad	a	tu	estancia	
en	este	maravilloso	recinto;	para	que	puedas	asistir	y	tener	contacto	con	las	

marcas	líderes	del	cuidado	facial	y	corporal."

Recuerda	que	en	CODESTETICA	siempre	buscamos	tu	bienestar.	
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Insomnio	en	Tiempos	
de	Cuarentena:	
¡Wellness!

Diana	Ivonne	Cruz	Medrano

Administradora	 
de	Contenido,	VESCICA

Patrocinado	
por:

La cuarentena y el estado de 
emergencia que hemos vi-
vido en los últimos meses a 
causa de la pandemia por la 
covid-19, nos ha cobrado al-
gunas facturas a nivel de bien-
estar y salud, tanto mental 
como emocional: desde estrés 
y angustia hasta cuadros de-
presivos y de ansiedad. Uno 
de los primeros síntomas que 
reluce es el odiado insomnio. 
Para quienes no lo padecen 
como un trastorno del sueño 
común en sus vidas, estas nue-
vas circunstancias han podido, 
quizás, a venir a detonarlo de 
una manera regular. 

Primero que nada, sí, el insom-
nio está catalogado como un 
trastorno del sueño, caracteri-
zado por la dificultad o incapa-
cidad para conciliar o mante-

ner el sueño durante la noche. 
Recordemos que dormir bien 
no se trata sólo de un tema 
de descanso, sino que tiene 
una importancia vital para una 
buena salud, por lo que la falta 
de sueño y descanso óptimos 
repercuten en todos los as-
pectos de nuestra vida: rutina 
de trabajo, relaciones sociales, 
concentración, estado de áni-
mo, nivel de energía, conduc-
ta, memoria, etc.

Se estima que en circunstan-
cias normales entre el 30 y 
40% de la población ha pade-
cido insomnio alguna vez en 
su vida por no más de dos se-
manas (agudo o transitorio) o 
a corto plazo (de dos a cuatro 
semanas), y que entre el 9 y 
15% ha desarrollado insomnio 
crónico, es decir, de manera 
constante. 
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¿Cuáles son las consecuencias? De acuerdo con 
el Instituto del Sueño de Madrid y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el insomnio es una 
de las principales amenazas para desarrollar 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, obe-
sidad, enfermedades metabólicas, desordenes 
psiquiátricos y hasta demencia. Es claro, enton-
ces, que el rango de afectación es bastante am-
plio y no se limita a lo físico. 

Durante las horas de sueño nuestro cuerpo 
pasa por dos etapas principales que se repiten:

Sueño REM (Rapid Eye Movement). Se caracte-
riza por la aparición de movimientos oculares 
rápidos. Las ondas cerebrales se vuelven rápi-
das y de baja amplitud, como si estuviéramos 
despiertos, excepto que los estímulos provie-
nen de nuestros propios sueños, por lo que se 
relaja el tono muscular para evitar que nuestro 
cuerpo reaccione con movimientos a esos estí-
mulos del sueño. 

Sueño de ondas lentas o no REM (NREM). Con-
formado por cuatro fases (I, II, III, IV) durante 
las cuales caemos en el sueño profundo, y la 
actividad cerebral registra menor frecuencia y 
mayor amplitud. El cuerpo se relaja y queda in-
móvil, desciende el ritmo cardiaco, se produce 
el aislamiento sensorial del entorno y los movi-
mientos oculares son lentos.

A nivel fisiológico, los científicos apuntan a que 
los cambios orgánicos que se producen duran-
te la etapa de NREM están relacionados con la 
regeneración física del organismo (celular y de 
energía), por lo que la falta de sueño profun-
do puede llevar a problemas de crecimiento y 
hormonales; y durante la etapa de sueño REM 
se considera que apuntan hacia el aprendizaje, 
reorganización neuronal, el recuerdo y la me-
moria.

Insomnio y Cuarentena

Es inevitable no ver, al menos, una noticia al día 
relacionada con la pandemia, y es muy  impor-
tante, sin embargo, mantenerse informados 
hasta donde sea sano. La sobreexposición a 
noticias, negativas en su mayoría, sobre lo que 
ocurre en el mundo y en nuestro país con res-
pecto de la covid-19 nos puede llevar a un esta-
do de alerta, estrés y angustia constantes, que 
alteran nuestro ciclo de sueño, además de que, 
muy seguramente, habremos experimentado 
un cambio radical en nuestro estilo y ritmo de 
vida, en el que nuestro mayor recorrido del día 
es de la cama a la cocina. 

Para quienes aún se encuentran en el encierro 
hay medidas eficientes para evitar o decirle 
adiós, de manera definitiva, al insomnio:
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• Planear el día mediante un horario lo más fijo 
posible. Esto incluye horarios de comida esta-
blecidos, así como ir a dormir de manera cons-
ciente, es decir, hacer los pasos necesarios de 
preparación, apagar las luces y dejar los dispo-
sitivos fuera del alcance.

• Evitar usar la cama para trabajar o estudiar. 
Se debe mantener su uso exclusivo para las ho-
ras nocturnas de sueño.

• Buscar un momento del día para salir a tomar 
luz natural; no hay que ir muy lejos ni exponerse 
a las aglomeraciones, puede ser en la puerta de 
la casa o un patio. Igualmente es recomendable 
abrir cortinas, persianas y ventanas durante la 
mañana para aprovechar el aire fresco.

• Moderar la exposición a la luz azul de los dis-
positivos. 

• En caso de tomar siesta, esta no debe sobre-
pasar los 45 minutos y debe ser durante las pri-
meras horas de la tarde.

• Hacer ejercicio. 

• Procurar mantener una actitud positiva y de 
agradecimiento por lo que se tiene  (familia, 
amigos, pareja, casa, trabajo, etc.).

• Cuidar la alimentación y evitar los excesos.

• Consultar a un especialista si el insomnio se 
vuelve crónico y evitar la automedicación.

Como profesionales de la estética, hay que re-
cordar que los resultados de cada proceso que 
se realice, dependen en gran medida de los 
hábitos de los pacientes y de sus condiciones 
de salud, por lo que es importante guiarles en 
la mejora de estos para su propio beneficio. El 
uso de aparatología estética es esa gran herra-
mienta que impulsa los procesos naturales del 
organismo para obtener resultados increíbles, 
tanto en la piel como el cuerpo todo, e incluso 
puede ser auxiliar en la regulación del sueño, 
pero recuerda que lo ideal es conjuntar un es-
tilo de vida sano con protocolos estéticos de 
calidad.

Fuentes:

Sánchez-Cárdenas AG, Navarro-Gerrard C, 
Nellen- Hummel H, et al. Insomnio. Un grave 
problema de salud pública.  Rev Med Inst Mex 
Seguro Soc. 2016; 54(6):760-769.

https://www.iis.es/la-cuarentena-esta-aumen-
tando-el-insomnio-y-el-riesgo-de-enfermeda-
des-cardiovasculares/

https://www.iis.es/que-es-como-se-produ-
ce-el-sueno-fases-cuantas-horas-dormir/#:~:-
text=Una%20de%20las%20funciones%20
m%C3%A1s,para%20facilitar%20proce-
sos%20metab%C3%B3licos%2C%20hormo-
nales%2C
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Dice una famosa frase que los 
ojos son la ventana del alma, 
capaces de reflejar sentimien-
tos, sensaciones, reacciones y 
más. Pero, ¿qué dice el contor-
no de tus ojos?

Como sabemos, esta es una 
de las áreas más delicadas del 
rostro y puede hacernos lucir 
una mirada cansada, envejeci-
da o apagada, incluso aunque 
nos sintamos perfectamente.

Ojeras, bolsas, líneas de expre-
sión, flacidez en párpado y piel 
desvitalizada, son los princi-
pales males que las personas 
buscan tratar o prevenir. En 
este artículo, te hablaremos 
sobre una selección para con-
torno de ojos, formulada con 
activos de última generación y 
te guiaremos sobre cómo ele-
gir el contorno ideal.

Innovación	en	
«Contornos	de	Ojos»:	
Cambia	tu	Mirada

Seleccionar correctamente el 
contorno hará la diferencia a 
la hora de conseguir los me-
jores resultados; y para ello, 
debemos tomar en cuenta tres 
aspectos principales:

1) Necesidad o problema que 
queremos tratar.

2) Biotipo de piel.

3) Eficacia.

Queremos destacar este últi-
mo punto, pues las pruebas de 
eficacia, son lo que sustentan 
los resultados y además ga-
rantizan la seguridad del pro-
ducto, algo que siempre debe-
mos priorizar.

Tomando en cuenta todo 
lo anterior, te presentamos 
los «contornos de ojos» de  
Therapy & Essence Labo-
ratorios, formulados con  

Lic.	Rocío	Rodríguez	Luna

Comunicóloga	y	Periodista	
con	especialización	 

en	cosmética	y	bienestar

Patrocinado	

por:
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ingredientes activos específi-
cos para esta área, y te descri-
bimos sus diferentes caracte-
rísticas y beneficios para que 
elijas el indicado:

• Concentrado de activos en 
crema y gel

Regenera la fina piel alrede-
dor de los ojos, actúa en líneas 
y signos de la edad; es ideal 
como tratamiento preventivo. 
Elige la presentación en crema 

para tratar un biotopo de piel 
de normal a seca,  y la presen-
tación en gel para piel con ten-
dencia grasa.

• Crema específica para bolsas

Previene y combate las bolsas 
palpebrales debajo de los ojos; 
su fórmula especializada reú-
ne tres activos que aumentan 
la circulación sanguínea, redu-
cen la inflamación, mejoran la 
firmeza y la elasticidad.

• Crema tensora efecto lifting

Consigue el deseado efecto 
lifting; con resultados en corto 
y largo plazo; atenúa visible-
mente las líneas de la edad; ilu-
mina, reafirma y promueve el 
levantamiento del párpado. Su 
extracto de sorgo, forma una 
especia de película, que prote-
ge el contorno de los ojos.

• Contorno con pentaminera-
les
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Si notas pérdida de vitalidad, 
con los contornos pentami-
nerales reactivarás el proceso 
natural de rejuvenecimiento 
de la piel; ilumina, vitaliza, hi-
drata y disminuye líneas. Elige 
la crema para biotopo cutáneo 
de normal a seco y el gel para 
una piel grasa.

• Contorno con ácido hialuró-
nico

Fórmula antiedad con ácido 
hialurónico y silicio orgánico; 
actúa como hidroretenedor 

(altamente hidratante); dismi-
nuye notablemente las líneas 
de expresión y de la edad.

• Suero revitalizante 

Si lo que requieres es un tra-
tamiento intensivo, este es el 
ideal; actúa en ojeras, combate 
la flacidez del párpado supe-
rior (párpado caído), disminu-
ye líneas de expresión, bolsas y 
signos de fatiga; su innovador 
aplicador de acero inoxida-
ble criogénico, drena y activa 
la circulación para optimizar  
resultados.

Eficacia + Protección 
a la Luz Azul de las 
Pantallas 

Los contornos de ojos que 
hemos presentado, han sido 
formulados con ingredientes 
activos que sustentan sus be-
neficios mediante pruebas in 
vivo e in vitro.

Entre ellos, destaca el primer 
ingrediente cosmético en de-
mostrar un visible efecto lif-
ting; se trata de una sinergia 
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de extractos vegetales (el ár-
bol de seda persa, por ejem-
plo), ampliamente estudiados 
y reconocidos por su acción 
específica en el contorno de 
ojos. Fortalece y mejora las 
propiedades de la dermis; esti-
mula la eliminación de toxinas 
y refuerza la red microvascu-
lar; sus pruebas de eficacia de-
muestran que: 

• Levanta el párpado superior 
(párpado caído).

• Reduce arrugas y líneas co-
múnmente llamadas patas de 
gallo.

• Disminuye ojeras significati-
vamente.

• Combate el estrés causado 
por la glicación, causante de 
signos de fatiga.

• Disminuye bolsas debajo de 
los ojos y la flacidez.

El segundo activo que desta-
ca, está presente en todos los 

contornos y otorga protección 
contra la luz azul de las panta-
llas digitales (celulares, televi-
siones, computadoras, etc.), a 
la que estamos expuestos por 

alrededor de 12 horas diarias, 
tiempo que incluso ha aumen-
tado a raíz del incremento del 
home office o trabajo desde 
casa.

¿Cómo me afecta la luz azul 
de las pantallas? Todo nuestro 
cuerpo cuenta con ciclos de 
recuperación, llamados ritmos 
circadianos, que actúan como 
un reloj obedeciendo a perio-
dos de 24 horas y que distin-
guen entre el día y la noche. 

Nuestra piel tiene su propio 
ritmo circadiano, encargado 
de protegerla y repararla, pero 
que, al ser interrumpido por 
agentes estresantes a los que 
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• Regula las funciones biológicas  
dependientes del ritmo.

• Asegura una correcta desintoxicación  
de la piel.

• Controla el estrés oxidativo inducido  
por la luz azul.

Como hemos visto, estos contornos de ojos de-
ben cuidar no solo la apariencia sino el bienes-
tar de esta delicada área del rostro; como pro-
fesionales podemos orientar y fomentar su uso 
para prevenir y tratar. 

Como todas las formulaciones de la firma, los 
productos son libres de parabenos y  acreditan 
la certificación PETA: Libre de Crueldad Animal, 
bajo el compromiso de una cosmética responsa-
ble y amigable.

estamos expuestos diariamente, se desincroni-
za, afectando funciones primordiales como la 
desintoxicación, y generando, por el contrario, 
oxidación de lípidos y proteínas. 

La luz azul de estas pantallas es uno de los prin-
cipales estresantes del ritmo circadiano. Afecta 
el bienestar general y la apariencia de la piel: 
signos de fatiga, tez apagada y piel más vulne-
rable.

Extraído de las hojas de Lespedeza capitata —es-
pecie silvestre de Corea del Sur—, el ingrediente 
activo demuestra, mediante pruebas de efica-
cia, que:

• Resincroniza el ritmo circadiano.
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Xipe	Tótec,	
el legado 
Prehispánico	para	
el	Cuidado	de	los	
Ojos
«El	Espejo	Encantado	del	Alma»

gano funcional, sino también 
como una herramienta social: 
a través de la mirada se pue-
den transmitir sentimientos, 
emociones y estados de áni-
mo, pero también se ponen de 
manifiesto el estado de la piel 
y el estilo de vida de la perso-
na (cansancio, falta de sueño, 
envejecimiento, mala alimen-
tación, estrés... ). 

La piel que conforma el con-
torno de los ojos es menos 
gruesa (300-800 micras) que 
la del resto de la cara y el cuer-
po, tiene muy pocas glándulas 

«El espejo encantado del 
alma», era una frase recurren-
te en los códices prehispáni-
cos, haciendo alusión a la sa-
lud de los ojos y a todo lo que 
se transmite a través de ellos, 
y que hasta nuestros días se ha 
conservado.

Hernando Ruíz de Alarcón, en 
1629, publicó su «Tratado de 
las supersticiones y costum-
bres gentílicas que hoy viven 
entre los indios naturales de 
esta Nueva España», en don-
de declara la importancia de 
los ojos no sólo como un ór-

Ing.	Q.A.	Beatriz	 
Juárez	López

Patrocinado	

por:
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sebáceas y se distiende con 
mucha facilidad. Esto ocurre 
en una zona en la que hay 22 
músculos periorbitales que es-
tán en permanente actividad, 
debido al pestañeo y al resto 
de movimientos oculares. La 
piel periorbitaria, como la del 
resto de la cara, está sometida 
con mucha frecuencia a la ex-
posición del medio ambiente 
(sol, esmog, luz UV y azul, ra-
diación IR), por lo que la piel 
esta más propensa a resecar-
se, con la consecuente des-
trucción de fibras de colágeno 
y elastina, lo que se traduce en 
una piel opaca, poco hidratada 
y oxigenada, situaciones que 
conducen a la aparición de 
arrugas.

La aparición de las llamadas 
bolsas palpebrales se debe 
a la retención de líquidos (ede-
ma) o el crecimiento y hernia-
ción de las formaciones de 
grasa que existen en la zona 
ocular. Estas agrupaciones de 
grasa en su origen están re-
tenidas por una estructura de 
tejido fibroso conocida como 
septo orbitario (membrana 
que da soporte a la adiposidad 
ocular que rellena los espacios 
entre los músculos oculares y 
las paredes óseas); pero, con 
el paso del tiempo y debido a 
su aumento, el tejido muscular 
cede y se hernia, originando 
las bolsas palpebrales. Tam-
bién pueden ser consecuencia 
de un  exceso de piel  que se 
origina con el transcurrir de 

los años: proceso fisiológico 
del envejecimiento. Influyen 
de forma importante en una 
imagen de  persona cansada o 
envejecida, resultando espe-
cialmente antiestéticas.

Las ojeras son otro tipo de al-
teración de la piel debajo de 
los ojos debido a una produc-
ción excesiva de melanina y a 
la dilatación de los capilares 
próximos a la superficie; son 
la extravasación de pigmen-
tos, lo que origina un aspecto 
violáceo o amarronado, sin 
suponer un aumento de volu-
men.  La vasodilatación fisio-
lógica y la pérdida de grosor 
de la piel que se produce con 
el paso de los años, provocan 
que las ojeras se acentúen 
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tide-2 y Palmitoyl Tetrapepti-
de-7, Ginkgo biloba, Gayuba.

Mecanismo de acción: Siner-
gia de 3 péptidos que actúan 
para disminuir la permeabili-
dad de la piel que se encuentra 
en la parte baja del párpado,  
promueven el drenaje y poste-
rior tonificación, incrementan 
la circulación linfática, lo que 
en última instancia produce 
el drenaje seguro del fluido 
fuera de las bolsas de los ojos, 
y mejoran la firmeza y la elas-
ticidad de la piel, quitando de 
esta manera las finas líneas y 
arrugas que se producen en la 
parte baja del párpado. Redu-
cen activamente el fenómeno 
inflamatorio causado habi-
tualmente por otros agentes 
de drenaje linfático.

Gel Iphari (Alegría)

Ingredientes activos: Caviar, 
nopal, jazmín, rosas y Xilitil 
glucósido 

Mecanismo de acción: El Xilitil 
glucósido es un principio acti-
vo multifuncional hidratante 
y reestructurante de origen 
natural vegetal. Aumenta las 
reservas hídricas de la dermis 
y, paralelamente, limita las 
pérdidas hídricas reforzando 

en las personas mayores. Las 
ojeras pueden aparecer por 
factores hereditarios o como 
consecuencia de enfermeda-
des (alergias, eccemas, derma-
titis atópica, conjuntivitis, es-
tados de alteración hormonal, 
problemas vasculares, etc.). 

Prestar atención a la higiene, 
cuidados y embellecimiento 
de la zona ocular es de vital 
importancia para evitar que la 
estética pueda acabar arrui-
nando una expresión. Xipe 
Tótec pertenece al conjunto 
de los dioses que se venera-
ban para la salud. Su nombre 
significa ‘Calco’ o ‘atezado’, y 
era el dios responsable de las 
enfermedades de la piel y de 
los ojos.   Representa la  reno-
vación, el desprendimiento de 
lo que ya no es útil; venerado 
con ofrendas y sacrificios por 
su vital importancia. En la ac-
tualidad este concepto sigue 
tan vigente que en las legisla-
ciones cosméticas mundiales 
publican disposiciones regla-
mentarias, listas de ingredien-
tes y colorantes específicos 
para su aplicación en la zona 

de los ojos, además de exigir 
criterios de seguridad más 
estrictos que los aplicados en 
los ingredientes cosméticos 
destinados a otras zonas cor-
porales.

Natural Secret Xpatl es una 
marca 100% mexicana que de-
sarrolla productos con base en 
los requerimientos de la Co-
fepris, sumados a políticas de 
responsabilidad social, todo 
para que dentro de sus formu-
laciones se ocupen materias 
primas certificadas como na-
turales, biodegradables y Eco-
cert. Dentro de su catálogo 
de productos cuenta con una 
línea exclusiva al cuidado de 
los ojos y de sus padecimien-
tos antiestéticos (bolsas pal-
pebrales y ojeras). 

Sus formulaciones están ba-
sadas en los conocimientos 
empíricos de las culturas pre-
hispánicas que con el paso del 
tiempo han sido respaldadas 
con pruebas científicas y pro-
tocolos de investigación.

Atl Secret (Agua 
secreta)

Ingredientes activos: Hespe-
ridin Methyl Chalcone, Dipep-
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el efecto barrera y disminu-
yendo la evaporación. La piel 
se muestra más saludable y 
resistente a las agresiones ex-
ternas. El concentrado de Ca-
viar con lipoproteínas de alto 
valor biológico y gran biodis-
ponibilidad contribuye a pro-
porcionar energía, estimular 
el metabolismo y disminuir la 
lipoinflamación de la piel. 

Aceite Yunuen (Media 
luna) 

Ingredientes activos: Aceite 
de coco, flores de oro, maca-
damia, argán, almendra, jojoba 
y aguacate. 

Mecanismo de acción: Mez-
cla sinérgica de ácidos grasos 
insaturados:  ácido linolénico, 
ácido linoleico, colesterol, áci-
do araquidónico, etc., que con-
fieren emoliencia al estrato 
córneo y aumentan los proce-
sos metabólicos de la piel.

Ampolleta Yeztzi (Nieve) 

Ingredientes activos: Extracto 
de aloe vera, agave, maracuyá, 
piña, uva y coenzima Q-10

Mecanismo de acción: Mi-

croexfoliación suave y con-
trolada, con los AHAs y PHAs 
de los extractos cítricos para 
una regeneración y renova-
ción de la piel. El aloe vera y el 
agave, aportan los azúcares y 
mucílagos para la hidratación 
y humectación de la zona or-
bicular, y la coenzima Q-10, 
la generación de energía para 
poder llevar los procesos de 
manera eficiente. 

Mascarilla Yum Kax (Dios 
del maíz)

Ingredientes activos: Extracto 
de Huitlacoche, berenjena, ár-
nica y cempasúchil  

Mecanismo de acción: Los 
componentes de la mascari-
lla crean en la piel una capa 
alisadora que produce hipe-
remia, aumentando la tempe-
ratura local —la sudoración 
está aumentada—, la secre-
ción sebácea va a fundirse y 
será arrastrada, mejorando la 
oxigenación e irrigación san-
guínea de la zona ocular. El 
huitlacoche contiene un per-
fil de aminoácidos esenciales 
para la síntesis de proteínas 
(colágeno y elastina —respon-

sables de la firmeza de la zona 
orbicular—). El cempasúchil es 
una fuente importante de ca-
rotenoides, con propiedades 
antioxidantes para evitar el 
daño por radicales en la piel. 

Sérum Ireri 

Ingredientes activos: Ácido 
hialurónico, coenzima Q-10, 
extracto de benjuí, fenogreco 
y agave 

Mecanismo de acción: El ácido 
hialurónico tiene una propie-
dad que hidrata en profun-
didad la piel y eso ayuda a la 
producción del colágeno y la 
elastina. Ayuda a preservar la 
elasticidad y el tono de la piel 
de la zona. El agave contie-
ne compuestos filmógenicos 
como:  celulosa, carboximetil-
celulosa, proteoglicanos y glu-
cosaminoglicanos, que forman 
una película natural que per-
mite oxigenar a la piel, al mis-
mo tiempo que evita la pérdi-
da de agua epidermal.

Gel Kabah (Mano 
poderosa) 

Ingredientes activos: Células 
madre de manzana, vitamina 
C, ginkgo biloba, ácido amino-
metilfosfónico.

Mecanismo de acción: Limi-
ta la formación de melanina 
a través de un proceso inno-
vador, por el que  estabiliza 
el DOPAcromo, un interme-
diario clave en la reacción de 
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melanogénesis (formación de 
melanina). Para que la sínte-
sis de melanina tenga lugar se 
requiere un estímulo inductor 
de la respuesta melánica (ra-
diación UV). La enzima tirosi-
nasa juega un papel importan-
te en este proceso. Debido a 
su acción, el aminoácido tiro-
sina se transforma en DOPA; 
sobre esta vuelve a actuar la 
tirosinasa, dando lugar a la do-
paquinona, la que puede sufrir 
reacciones que la transformen 
en un intermediario clave, 
el  DOPAcromo,  que, tras una 
serie de reacciones, se trans-
forma en melanina. Gel Kabah, 
al estabilizar este compues-
to (DOPAcromo), controla la 
producción excesiva de mela-
nina.

Retomando a Hernando Ruíz 
de Alarcón en su tratado re-
conocía que aparte de la her-
bología, fomentos y plantas, 
usaban otro modo de curar a 

través de hechizos, cantos o 
rezos, uno de los cuales cita-
mos para cerrar este artículo, 
y para reafirmar que no im-
porta que hayan pasado 500 
años de la conquista española, 
el concepto de los ojos como 
un reflejo del alma tiene la sa-
biduría del tiempo: 

Dignaos venir

Tíos nuestros, los sacerdotes,

Los de cinco destinos, los de 
un solo patio.

Dignaos acompañar a la hier-
ba nebulosa.

Dignaos venir, mujer blanca,

Dígnate venir a limpiar

Nuestro espejo mágico…
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La piel está diseñada para 
cumplir diversas funciones 
de soporte morfológico; está 
compuesta principalmente 
por proteínas, que genética-
mente tienden a formar una 
retícula fibrosa, flexible y re-
sistente al estiramiento, com-
presión y cortadura. Todo esto 
es posible gracias a las fibras 
que la conforman, principal-
mente, el colágeno, la elastina 
y la reticulina, que se agrupan 
en paquetes, formando un sis-
tema reticulado altamente re-

Contorno de 
Ojos:	
Estructura	
Bioquímica	y	
Características

sistente, donde la distribución 
se proyecta en todas direccio-
nes. La tendencia de esta for-
mación no es  meramente por 
capricho, sino que está perfec-
tamente organizada y perte-
nece a una formación norma-
tiva que proviene de los ácidos 
nucleicos.

Anatómicamente, existen di-
ferencias entre las distintas 
áreas de piel de nuestro cuer-
po, ya que cada zona requiere 
de un tratamiento diferente 

E.C.C.	Minerva	Dávila	Santos

Patrocinado	
por:
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de acuerdo a sus característi-
cas; en este sentido, por ejem-
plo, la piel que rodea los ojos 
tiene una epidermis 5 veces 
más fina que la piel del ros-
tro, con un espesor alrededor 
de un 0.1mm, variando hasta 
0.5mm. Es la zona de piel más 
delgada del cuerpo, con un 
número menor de hileras de 
células en comparación con 
otras zonas, y a su vez con más 
glándulas sudoríparas que se-
báceas.

En su estructura, el tejido epi-
telial  constituye una capa rela-
tivamente delgada; el estrato 
córneo está bien desarrollado, 
también el estrato granuloso 
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está presente; el estrato mucoso está formado 
de tres o cuatro capas de células; y, por último, 
el estrato germinativo que descansa sobre una 
membrana basal.

Entre las glándulas que podemos encontrar en 
la zona de contorno de ojos  están:

• Las glándulas de Meibomio.

• Las glándulas de Moll.

• Las glándulas ciliares de Zeis.

Las glándulas de Meibomio. 

Son glándulas sebáceas, de forma alargada; 
ocupan toda la altura del párpado ya que es-
tán dispuestas verticalmente en paralelo entre 
sí; son alrededor de treinta y cuarenta para el 
párpado superior y alrededor de  veinte para el 

inferior; su función es la de secretar sebo, que 
se vierte para evitar el desbordamiento de las 
lágrimas y poder hacer un cierre hermético de 
los párpados, al facilitar la lubricación en el des-
lizamiento de estos; y también para evitar que 
las lágrimas maceren la piel.

Las glándulas de Moll. 

Son glándulas sudoríparas apocrinas modifi-
cadas; su distribución es paralela a la situación 
del vello del cuerpo; podemos encontrarlas en 
gran número en  el margen o borde del párpa-
do del ojo. Son relativamente grandes y de for-
ma tubular,  y empiezan su función a partir de 
la pubertad y declinan en la vejez; comienzan 
a funcionar más pronto en la mujer que en el 
hombre, puesto que existe mayor cantidad en 
las mujeres que en los hombres.
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Las glándulas de Zeiss.  

Son glándulas que segregan 
lípidos, que se abren en los 
folículos que producen las 
pestañas; tiene una tensión 
superficial elevada, que otor-
ga estabilidad a la película y 
disminuye la evaporación de 
la capa acuosa lagrimal.

La deformación transitoria es 
directamente proporcional  a 
la fuerza que la produce (Ley 
de Hooke)

A esta ley obedece la defor-
mación vizcoelástica de un sis-
tema como el tejido conectivo: 
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cuando un objeto es sometido a fuerzas exter-
nas, sufre deformaciones.

La Ley de Hooke se aplica a materiales elásticos 
hasta el límite denominado: Límite de elastici-
dad.

Y si hablamos de elasticidad, en definitiva, la 
piel como tejido conectivo en general, es elás-
tica, gracias a sus fibras de colágeno y elastina; 
así mismo, la zona de contorno de ojos lo es, 
aún cuando está provista de un menor núme-
ro de fibras proteicas que le restan elasticidad 
y firmeza, así como menos glándulas sebáceas 
y sudoríparas que minimizan la capacidad de 
protección natural.

El colágeno se produce durante toda la vida del 
individuo; las variaciones se vuelven significati-
vas de acuerdo a su edad.

La elastina, sin embargo, no se produce de la 
misma manera con el paso del tiempo, su sínte-
sis va disminuyendo poco a poco hasta que, a 
un determinado tiempo, se vuelve tan deficien-
te que no cubre las necesidades requeridas por 
la piel, siendo muy difícil su recuperación.

Así, al no poder producirse más elastina, las fi-
bras de colágeno se vuelven más flexibles pro-
vocando flacidez y la aparición de líneas de ex-
presión.

En este comportamiento del tejido cutáneo ra-
dica, fundamentalmente, la génesis de las arru-
gas que se forman en el rostro de las personas 
de edad media y avanzada.

Cadena de Spa solicita:

TERAPEUTA, 
COSMETÓLOGA O 

COSMIATRA
Sexo: femenino
Tiempo completo
Conocimiento en masaje corporal
Zonas: Del Valle, sur de la Ciudad, Polanco
Ofrecemos: Desarrollo, capacitación, vales de 
despensa y prestaciones de ley.

Enviar CV a:  
recursoshumanos@desertikaspa.com 
O llamar al: 5543 6060 ext. 213 
WhatsApp: 55 7010 0806  
con Jenyffer Guerra

Desván
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Terminología
Radiación Infrarroja: O radiación IR, es un tipo 

de radiación electromagnética —es decir, 
una combinación de campos eléctricos y 
magnéticos oscilantes, que se propagan a 
través del espacio transportando energía de 
un lugar a otro— de mayor longitud de onda 
que la luz visible, pero menor que la de las 
microondas; en consecuencia, tiene menor 
frecuencia que la luz visible y mayor que las 
microondas. Los seres vivos, en especial los 
mamíferos, emiten una gran proporción de 
radiación en la parte del espectro infrarrojo, 
debido a su calor corporal. Este tipo de ra-
diación es responsable del estrés térmico. La 
luz solar que impacta en la piel humana está 
compuesta por 7% de radiación ultraviole-
ta, 39% de luz visible y 54% de emisiones 
infrarrojas. Por lo tanto, estamos expuestos 
a una importante carga de rayos IR: «Los in-
frarrojos penetran hasta la hipodermis, que es la capa más profunda de la piel, y provocan daño en la 
elasticidad y firmeza; una sobreexposición similar a la de la radiación ultravioleta termina dañando 
el colágeno; además, aceleran el envejecimiento cutáneo», señala Adriana Raimondi, dermatóloga, 
miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología y de la Academia Americana de Dermatología. 
Los infrarrojos, por otra parte, se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la cantidad de 
luz visible es insuficiente para ver los objetos: la radiación se recibe y después se refleja en una pan-
talla; así, los objetos más calientes se convierten en los más luminosos.

Glicación: Es un término que describe una trans-
formación química permanente de los 
grupos amino de las proteínas por la acción 
de cierto tipo de azúcares; estas alteraciones 
afectan no sólo sus características físicas, 
sino también su función biológica; estas 
modificaciones se han denominado PGA 
(productos de la glicación avanzada); se han 
realizado muchos estudios para tratar de 
evaluar la importancia de las modificaciones 
PGA, y los datos indican que juega un papel 
primordial en los mecanismos patogénicos 
relacionados con los procesos de envejeci-
miento normal y la diabetes, como es el caso 
de la opacidad parcial o total del cristalino, 
mejor conocida como  catarata.

Apocrinas: Es un tipo de glándula que se encuentra 
en la piel, la mama, el párpado y el oído; las 
de las mamas segregan gotas minúsculas de 
grasa en la leche materna y las de los oídos 
ayudan en la formación de la cera; las de 
la piel y los párpados son glándulas sudo-
ríparas. Estas glándulas, que pertenecen 
al grupo de los llamados anexos cutáneos, 
están formadas por un gran lóbulo secretor 
y un conducto excretor dérmico que des-
emboca en el folículo pilosebáceo, y son las 
encargadas de la secreción de las feromonas; 
además de producir sustancias que, al ser 
descompuestas por bacterias son las respon-
sables del olor característico de zonas como 
las axilas y los órganos sexuales, contienen 
células madre con potencial regenerativo.
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CONTRONO DE OJOS

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

HOY TU MIRADA LO DICE TODO

CREMA PARA PÁRPADOS BOOSTER 
TAURINA. 

Previene líneas de expresión 25+
Gracias a su contenido de Booster Taurina vegetal, 
se energiza la piel con efecto flash; estimula la 
producción del ATP y aumenta la producción de 
proteinas precursoras de la hidratación natural. 
Ayuda a manter la hidratación de los párpados 
evitando la aparición de líneas de expresión. 

HIDRA ENERGY BOOST. 
Mantiene la juventud y firmeza de los pápados 35+
Formulada con los activos más exigentes, como 
el ácido hialurónico, CoQ10, células madre y 
plasma.  Estimula los fibroblastos para producir 
colágeno, elastina y ácido hialurónico; excelente 
gel antioxidante que disminuye visiblemente  la 
profundidad de líneas de expresión. 

GOLD SHIZEN.
Correctivo de bolsas palpebrales, lineas de exprexión 
y ojeras. 40+ 
Maxima nutrición para tus ojos. Con activos de 
vanguardía como golden collagenine, CoQ10 y 
Vitamina E. Previene y corrige líneas de expresión, 
bolsas palpebrales, ojeras y signos de la edad. Se 
recomienda antes y después de una beflaroplastia. 

EYE PERFECT CREAM DIAMOND 
ARTISTIC

Correctivo de líneas de expresión profundas. 45+
Ideal para líneas de expresión profundas en ojos y 
orbicular de labios.
Da un triple efecto; actúa contra la deshidratación, 
protege la reproducción celular, unifica el tono de la 
piel, aumenta el grosor de la epidermis y estimula la 
energia celular. 
Incluye Cetro Real XS para potenciar sus resultados. 
Modo de uso: Después de la limpieza facial y del rocío 
de locion o sérum, aplica  una pequeña cantidad sobre 
arrugas, líneas de expresión y orbiculares, con suaves 
masajes de penetración. 
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ATL SECRET 
Cuidado rejuvenecedor; drena las bolsas palpebrales, 
aclara las ojeras, corrige las líneas de expresión, 
recupera la luminosidad; firmeza y elasticidad del 
contorno de ojos y labios. Con ginkgo biloba y gayuba. 

GEL IPHARI 
Exquisito concentrado de caviar y extractos vegetales 
con acción hidratante; reafirmante, antiarrugas y 
descongestivo; regenera y da elasticidad a la delicada 
piel de los párpados y labios.                

ACEITE YUNUEN 
Formulado con los aceites de la juventud: coco, 
macadamia argán, durazno, rosa mosqueta; humecta 
y desvanece las líneas de expresión y redefine el 
contorno de labios.

SÉRUM IRERI 
Rico en ácido hialurónico y CoQ10; gran 
reconstituyente de las fibras de sostén y alta 
capacidad hidratante; alisa el contorno de los labios y 
minimiza las líneas de expresión. 

GEL KABAH 
Extractos naturales; células madre de manzana y 
aceite de rosas para iluminar, nutrir y drenar las 
bolsas palpebrales, la delicada piel del contorno de 
ojos y los labios, aclara las ojeras. Defatigante. 

VIAL CITLALI 
Lifting perfecto y duradero; elimina al instante las 
líneas de expresión a través de células madre de 
Curcuma longa y centella asiática. Rellena, eleva y 
tensa. Estimula el proceso de reparación de la piel y 
aumenta la longevidad celular.

www.naturalsecretxpatl.mx

Dermia 5.0

La mirada es uno de nuestros atributos más estéticos 
de nuestro cuerpo, la tecnología Dermia 5.0 es una 
herramienta muy versátil que entre sus diferentes 
beneficios realiza excelentes tratamientos sobre 
contorno de ojos, con el que resalta nuestra belleza 
y juventud al mejorar la firmeza y aspecto de los 
tejidos.

Uno de los efectos de este equipo en tratamientos 
para líneas de expresión y bolsas de ojos, es la 
promoción de la circulación sanguínea; dicha 
circulación —en tratamiento— se encontrará 
sobreoxigenada y sobremineralizada, 
incrementándose con ello el colágeno y la elastina 
de forma considerable, mejorando así la tesitura 
de la piel. La aplicación de la Dermia 5.0 en ojos 
mejora significativamente la firmeza de los tejidos, 
eliminando la apariencia de “bolsas” gracias a sus 
efectos modelantes.

Descubre todos los tratamientos y beneficios 
que puedes obtener de la Dermia 5.0: Diatermia 
capacitiva, solamente en BIO.

www.bioingenieriaestetica.com
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ESFUMINA 

Gel que retira el maquillaje de ojos y labios, incluso 
contra a aquellos a prueba de agua; fortifica la raíz 
de la pestaña y evita que los labios se agrieten, 
dejándolos suaves y tersos.

MIXESSENCE
Favorece la eliminación de agua retenida en los 
párpados; atenúa líneas de expresión y ojeras. 
Proporciona frescura al contorno de los ojos y labios.

DEMAQUILLANT
Retira con suavidad el maquillaje de párpados y 
pestañas; proporciona suavidad y humectación al 
contorno de los ojos

CRÈME TENSO NUTRITIVE
Minimiza las arrugas y las líneas de expresión; 
da un efecto tensor y reafirmante. Proporciona, 
luminosidad, hidratación y suavidad a la piel

NEO SERUM
Disminuye las líneas de expresión; mejora la firmeza 
y elasticidad del contorno de los ojos. Tonifica y 
humecta la delicada zona del contorno de los ojos. 
Favorece la eliminación de agua retenida en los 
párpados. Proporciona luminosidad e hidratación.

www.aspidpro.comwww.therapyandessence.com

CREMA Y GEL CONTORNO DE MIRADA 
Ideales como tratamiento preventivo; actúan en 
líneas y signos de edad. Presentación en crema para 
biotopo de piel de normal a seca, y en gel para piel 
grasa.

EYE LISS
Previene y combate las bolsas palpebrales debajo de 
los ojos; aumenta la circulación sanguínea, reduce la 
inflamación, mejora la firmeza y elasticidad.

CONTORNO DE OJOS LIFTING SKIN
Efecto lifting, con resultados en corto y largo plazo: 
atenúa visiblemente líneas de edad; ilumina, reafirma 
y promueve el levantamiento del párpado.

CONTORNO DE OJOS 
PENTAMINERALES EN CREMA Y GEL

Reactivan el proceso natural de rejuvenecimiento 
de la piel: iluminan, vitalizan, hidratan y disminuyen 
líneas. Presentación en crema  y gel, acorde a biotopo 
de piel.

CONTORNO ANTIEDAD A.H.
Fórmula con ácido hialurónico y silicio orgánico; 
actúa como hidroretenedor (altamente hidratante); 
disminuye notablemente líneas de expresión y edad.

REVITAL EYES
Tratamiento intensivo, contra ojeras, párpado caído, 
líneas de expresión, bolsas y signos de fatiga, más un 
aplicador criogénico, que drena y activa la circulación 
para optimizar resultados.
Otorgan protección contra los daños por la luz azul 
de las pantallas. Sin parabenos y con certificación 
«Libre de Crueldad Animal».

«Cuidarte es Amarte»
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CONTOURGEL DESVANECEDOR DE 
ARRUGAS BIOACTIVE ANTIAGE

Diseñado para desvanecer las arrugas del contorno 
de ojos y líneas de expresión. Ayuda a disminuir las 
líneas de expresión originadas por gesticulación, 
deshidratación, envejecimiento prematuro, flacidez. 

AMPOLLETAS LIFTING 1
Ayuda a regenerar, y a aumentar paulatinamente 
la elasticidad de la fina piel del contorno de los 
ojos; disminuye el surco de la arruga gracias a la 
humectación profunda.

CONTORNO DE OJOS  
(crema de día y crema de noche)

Ayuda a regenerar, humectar y a dar elasticidad a 
la piel. Combate y previene las líneas de expresión, 
flacidez y bolsas alrededor de los ojos.

CONTORNO DE OJOS CON 
CITOQUINAS  
(crema de día y crema de noche)

Complementa el efecto de la crema de noche. Ayuda 
a humectar y nutrir la piel. Favorece la regeneración 
celular. 

EYE CONTOUR (contorno de ojos) 
BIOBEL HOMME

Por su efecto botox cosmético y sus complejos 
antiedad, ayuda a mejorar el aspecto, suavidad, 
firmeza e hidratación de la piel. Reduce notablemente 
las ojeras y bolsas del contorno de ojos. 

DU
LÍNEA CONTOUR

Sus componentes mejoran la elasticidad de la piel 
de los párpados y reducen la hinchazón de las bolsas 
suboculares; previenen la formación de arrugas, 
aliviando las existentes. 

CONTORNO PLUS 
VITA-LIFT NOCHE

CONTORNO SYN AKE GEL
Ayuda a inhibir y reducir la contracción de los 
músculos miméticos de la parte superior del rostro. 
Produce una agradable y fresca sensación a la vez 
que tensa la piel de forma inmediata.

www.biobel.mx

La laserterapia ha demostrado ser una 
emisión eficiente para tratar y disminuir las 
micropigmentaciones de la piel. El equipo III 
LIGHT agrupa 4 diodos y 3 emisiones láser en 7 
programas destinados al cuidado integral de la 
piel del rostro —específicamente—, además de que 
estimula la piel de manera natural, disminuyendo las 
micropigmentaciones. El contorno de ojos es una de 
las zonas más delicadas del rostro, y del cuerpo, ya 
que la piel de esta zona es muy delgada, sensible, y en 
ella se encuentran una menor cantidad de glándulas 
sebáceas. Es importante fomentar su cuidado con 
productos y tratamientos especiales ya que difiere 
del resto de la piel del rostro. El equipo REVERSE 
de electroestimulación cuenta con un programa y 
maneral específicos para el cuidado y revitalización 
de esta zona tan especial.

www.vescicabe.com
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SEPTIEMBRE
3 Septiembre - Dra. Consuelo Peña 
Cosmetomedica
6 Septiembre - Kathy Muñoz 
Dabalash
7 Septiembre - Ana Regina Ruiz 
Aspidpro Hermosillo
9 Septiembre - Lic. Héctor Acosta 
Instituto Romae
9 Septiembre - Alejandra Acero 
Aspidpro
10 Septiembre- Lic. Carla Rizo 
Naturales Ain Spa
11 Septiembre - Lic. Ernestina Villa 
Tendencia Spa
15 Septiembre - Ma. Mercedes Flores 
Biobel Guadalajara
17 Septiembre - Nuria Gordillo 
Aspidpro Querétaro
20 Septiembre - Alejandra Domínguez 
Biobel
22 Septiembre - Profa. Teresa Azcona 
Inst. Técnico de Cosmetología León, Gto.

OCTUBRE
1 Octubre - Clementina Palero 
Biobel Guadalajara
1 Octubre- Lic. Ana Karina Santana 
Netzach
5 Octubre - Profa. Lourdes Gómez 
Centro De Estudios Abc
16 Octubre - Lic. Diana Ramírez 
Miguett
17 Octubre - Adriana Jaidy Prado 
Perfect Beauty
19 Octubre - Rosy Peregrina 
Comercializadora Peregrina
21 Octubre - Alfonso RAMÍREZ 
Cosmedic
21 OCTUBRE - HILARIA VILLASEÑOR 
HSPA Y CECC

www.marant.com.mx

El cuidado de nuestra piel en la zona periocular 
requiere de una atención especial, constante y 
dedicada, por lo que dentro de la línea MARANT 
encontrarás activos específicos  con la mayor 
biotecnología para el contorno de ojos creados para 
prevenir y reparar las arrugas, la mala irrigación y 
atonía cutánea.

LIPOVITAL GEL
Suavizante del contorno de ojos, que ayuda a 
reducir la profundidad de las líneas de expresión, 
devolviéndole juventud y permanente humectación.

CHOCOENERGY EYE CONTOUR GEL
Antiarrugas, aclara las ojeras y desinflama las 
bolsas palpebrales el cual mantiene la elasticidad 
neutralizando las elastasas y colagenasas vitales  
en el proceso de envejecimiento.

GELSYN 
Reduce las contracciones musculares a la vez que 
estimula la síntesis de colágeno, dando firmeza; lucha 
contra los radicales y refuerza la barrera de la piel.

ANTIAGING EYE CONTOUR DROPS
Triple acción que reduce de manera importante 
las ojeras y las bolsas palpebrales, además de una 
marcada acción antiarrugas; con antioxidantes que 
desaceleran el envejecimiento cutáneo induciendo la 
síntesis de colágeno y elastina.

ACEITE ROSA MOSQUETA
Suavizante para las arrugas. Nutre y regenera la 
piel de esta delicada zona; con fitoaceites de rosa 
mosqueta y aguacate. Usar de Noche.
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De la mano de la Dra. Carolina Ruiz:  
VESCICA presenta un Nuevo Equipo

Vida 
Profesional
En VESCICA mantenemos el compromiso hacia nuestros 
clientes y seguidores de nuestra marca, para continuar 
con nuestras capacitaciones virtuales sobre aparatología 
VESCICA y protocolos. Hemos contado con la invaluable 
colaboración de la Dra. Carolina Ruiz y la de nuestra mar-
ca amiga Biobel. Pero sin duda, nuestro evento estelar del 
mes fue la presentación de nuestro nuevo equipo Sirio 
EMStim, un equipo de electromagnetismo focalizado de 
alta intensidad, exposición para la que la Dra. Carolina 
Ruiz preparó una amplia y detallada investigación. Todas 
nuestras capacitaciones se encuentran disponibles en 
nuestra página de Facebook. Les agradecemos infinita-
mente su presencia, dudas y comentarios, en cada trans-
misión que realizamos. VESCICA es confianza.
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Con una gran satisfacción, reinicia-
mos Skin Care Expert Training, de 
manera presencial, en Guadalajara, 
Morelia, Quéretaro, Aguascalientes 
y en la CDMX, donde capacitamos a 
más de 300 profesionales de la cos-
mética.

Con gran éxito, en la CDMX se reali-
zó el lanzamiento de la técnica lifting 
con el Cetro Real Guardián Azul; vi-
vimos una jornada de trabajo inolvi-
dable, marcando un nuevo inicio con 
todas las medidas de higiene corres-
pondientes.

Recuerden que cada jueves estamos 
transmitiendo, a través  de Facebook 
Live, nuestras cápsulas de «Dosis 
de Inspiración», donde hablamos de 
nuestros productos, tools by MIGUE-
TT, aparatología y muchas cosas más 
para potencializar nuestros proto-
colos. También contamos con rifas y 
muchas sopresas en esas transmisio-
nes, ¡no te las pierdas!

Además de toda la reactivación pre-
sencial y digital que hemos tenido, 
nuestros seguidores tuvieron la 
oportunidad de ver en exclusiva el 
estreno nacional del lanzamiento del 
nuevo Skin Care Book Digital, tomo 
7, una revista interactiva en la que 
encontrarán información, videos, ar-
tículos, protocolos, detalles de pro-
ductos y links de acceso a diversos 
recursos.

En esta nueva era de la cosmética 
profesional digital, continuamos rea-
lizando el Skin Care Expert Training 
online para nuestras plazas, que están 
ampliamente complacidas con los te-
mas y protocolos que se han realiza-
do para cada ciudad. Gracias Monte-
rrey, Tiuana, Irapuato, Puebla y Tepic.

No olviden que nos mantenemos: 
¡Juntos y más fuertes!

Cosmética Profesional Digital by MIGUETT
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BIOBEL comparte una Bella Reflexión 
#Quedatecasa

Ante la contingencia que estamos 
viviendo, en Laboratorios BIOBEL 
nos preocupamos y ocupamos por el 
bienestar de nuestros colaborado-
res, clientes y proveedores. 

Es por eso que transmitimos en Fa-
cebook parte de nuestra guía, como 
ejemplo de las diferentes sugeren-
cias que pueden servir de referen-
cia sobre las medidas necesarias de 

higiene y seguridad en cabinas, spas 
y centros de belleza. Para nosotros 
lo más importante es que nuestros 
clientes sean capaces de aplicar y 
transmitir la máxima confianza al 
ofrecer sus servicios. 

Hay tomar en cuenta que estas capa-
citaciones y sugerencias no sustitu-

yen, en ningún caso, las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias, 
y que deben prevalecer en todo mo-
mento. Simplemente hemos querido 
contribuir con esta reflexión —que 
aglutina la información disponible 
hasta el momento— e intentar ade-
cuarla a las características específi-
cas de los Spas, Cabinas y Centros de 
Belleza.

Seguimos trabajando para apasio-
narte por Biobel.  

Obtén la Membresía THERAPY & ESSENCE:  
Exclusiva para Profesionales

En THERAPY & ESSENCE Labora-
torios queremos reconocerte como 
profesional del sector; es por ello que 
hemos creado una membresía espe-
cialmente para ti, con la que obten-
drás múltiples beneficios.

Con ella recibirás, antes que nadie, 
noticias e información relevante, lan-
zamientos, eventos, novedades; ob-
tén precio profesional y promociones 
exclusivas, entre muchos otros bene-
ficios. La membresía es totalmente 
gratuita y solo debes registrarte, es 
muy sencillo:

1) Accede a nuestra página web: 
www.therapyandessence.com

2) Ubica y da click en la pestaña de 
registro.

3) Llena el formulario y envíalo para 
completar tu registro. 

4) ¡Listo! Tendrás tu membresía per-

la para tenerla en papel. Tu número 
de socio te acredita como profesional 
y es tu pase para acceder a los bene-
ficios.

Gracias a quienes ya son parte de la 
familia THERAPY & ESSENCE; si aún 
no realizas tu registro te invitamos 
a hacerlo, y conocer la gama de pro-
ductos con biotecnología cosmética 
que tenemos para ti.

Síguenos a través de Facebook, Ins-
tagram y YouTube, donde nos en-
cuentras como: Therapy and Essence 
Laboratorios.

Contacto:

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

sonalizada con tu número de socio.

Podrás guardarla de forma digital 
en tu celular y demás dispositivos; o 
bien, si lo prefieres, podrás imprimir-
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ASPIDPRO se adapta a la nueva 
normalidad y sigue proporcionando 
capacitación constante a los pro-
fesionales de la belleza, ofreciendo 
cursos, talleres y actualizaciones de 
cosmetología online.

En las imágenes está la muestra del 
desempeño de los docentes y los 
alumnos que con mucho entusiasmo 
continúan con sus clases a distancia.

Gracias a cada uno de los Tecnológi-
cos ASPIDPRO por no parar sus labo-
res y seguir formando profesionales 
de la belleza.

Visita: www.aspidpro.com, así como 
a nuestras redes sociales, y síguenos 
muy de cerca para que te enteres de 
todas las sopresas y novedades que 
tenemos para ti. 

ASPIDPRO y la Nueva Normalidad
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BIO, todo un éxito en Redes Sociales
Hoy en día, las redes sociales son 
herramientas indispensables para 
estar actualizados con noticias, ofer-
tas e información; así son las redes 
de Bioingeniería Estética. El gran 
conjunto de videotransmisiones se-
manales, sobre diferentes temas de 
interés, con sesiones de preguntas 
y respuestas en vivo, Biocápsulas de 
información vital de sus equipos y 
cápsulas Bioeducativas, se han con-
vertido en un pilar para el aprendiza-
je sobre tratamientos y aparatología 
estético-médica de alta envergadura. 
Estos materiales de video en BIO, 
son excelentes para aclarar tus dudas 
y aprender tanto para novatas como 
para expertas en aparatología. Sigue 
sus redes sociales para participar en 
sus próximos Facebook live, en donde 
los expertos de BIO pueden resolver 
tus preguntas totalmente en vivo.

El pasado mes de agosto en NATURAL SECRET XPATL 
concluyó de manera muy satisfactoria el ciclo de entrevis-
tas con sus distribuidores: ¡Les agradecemos a todos su 
participación!

NATURAL SECRET concluye un  
Ciclo pero Continúa con Otros

Continuaremos con nuestras transmisiones informativas 
y capacitaciones en línea a través de las diferentes plata-
formas como lo son Zoom y Facebook Live. 

Gracias a todos por ser parte de esta gran familia que so-
mos NATURAL SECRET XPATL.
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CALENDARIO 
DE EVENTOS

DIPLOMADO DE 
COSMETOLOGÍA
5 Sep, Acapulco, Gro.
6 Sep, Cuernavaca, Mor.

SEPTIEMBRE CURSO DE 
ELECTROESTÉTICA
7, 14, 21 y 28 Sep,  
Guadalajara, Jal.
14 y 28 Sep, Veracruz, Ver.

DIPLOMADO DE 
COSMIATRÍA
5 Sep, Guadalajara, Jal.
7 Sep, Cuernavaca, Mor.
8 y 22 Sep, Edo. Méx.
13 Sep, Acapulco, Gro.

Debido a la contingencia federal, favor de contactar con cada una de las empresas para verificar 
fechas y lugar, ya que algunos eventos podrían ser online otros presenciales

Con gran despliegue de Profesionalismo  
MARANT explota las Plataformas Virtuales

En el mes junio, en MARANT, del 
22 al 27, llevamos a cabo la semana 
de la esteticista, donde por primera 
vez se ofrecieron conferencias con 
diferentes temas de gran interés, 
todo por medio de transmisiones 
en vivo en plataformas virtuales, en 
donde las directoras de nuestros 
institutos IDECC fueron quienes las 
impartieron, contando con el apoyo 
de nuestra directora general la Sra. 
María Antonieta González Noyola. 
Los temas que se impartieron fueron: 
«Introducción a la reflexología podo-
lógica en cabina», por la maestra del 
IDECC CDMX Verónica Torres; «Len-
tigos benignos en el rostro, manos y 
escote», por la directora académica 
del IDECC Obregón, Rocío Cervan-
tes; «La oxigenación cutánea y sus 
inumerables beneficios», por la direc-
tora académica del IDECC Guadala-
jara, Paola Mora;  «Modelaje facial 

y corporal a través del ultrasonido 
focalizado de alta intensidad», por la 
directora del IDECC Hermosillo, Kar-
la Sánchez; «Rejuvenecimiento facial 
con células madre y aparatología 
de vanguardia», por la directora del 

IDECC Monterrey, Mildret Iglesias; 
«Bondades y beneficios cutáneos de 
los shots en el climaterio, la meno-
pausia y el envejecimiento», por la 
directora del IDECC Los Mochis, An-
gelia Sánchez. 

21 Sep, Mexicali, B.C.
21 Sep, Tijuana, B.C.
27 Sep, Veracruz, Ver.

CURSOS DE 
HERRAMIENTAS PARA 
MASAJE 
"TALLER DE VARAS DE BAMBÚ"
12 Sep, Acapulco, Gro.
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6º EXPERT TRAINING  
(PRESENCIALES) 
FACIAL: 
DESENSIBILIZANTE Y 
REGENERANTE POST 
PROCEDIMIENTOS 
INVASIVOS   
CORPORAL: VIENTRE 
PLANO + VENDAJE 
SÓLIDO + MARCAJE DE 
ABDOMEN + CUPPING/
CAVITACIÓN
9 Sep, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel 
Crowne Plaza WTC. CDMX 

FACIAL: ANTI-AGE LIFTING 
COSMÉTICA ANTI-AGE. 
LUCE RADIANTE, FRESCA, 
JOVEN Y LUMINOSA CON 
VIP GOLD DE 24 KILATES, 
COQ10 + COLÁGENO + 
ÁCIDO HIALURÓNICO. 
CORPORAL: ESTRÍAS 
+ CUPPING / 
CARBOXITERAPIA 
PREVIENE Y CORRIGE 
EN UN 90% LAS ESTRÍAS 
EN EL EMBARAZO, 
ADOLESCENCIA, FITNESS, 
SUBIR Y BAJAR DE PESO 
CON LO MÁS NOVEDOSO 

EN ACTIVOS COMO 
MANTECA DE KARITÉ + 
VITAMINA E + PÉPTIDOS + 
AHA´S.
1 Sep, Guadalajara, Jal.
2 Sep, Morelia, Mich.

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.
28 Sep, Querétaro, Qro.
30 Sep, Aguascalientes, Ags. 

ON LINE
MEGA CLASE NACIONAL
FACIAL: ANTI-AGE LIFTING 
COSMÉTICA ANTI-AGE. 
LUCE RADIANTE, FRESCA, 
JOVEN Y LUMINOSA CON 
VIP GOLD DE 24 KILATES, 
COQ10 + COLÁGENO + 
ÁCIDO HIALURÓNICO. 
CORPORAL: ESTRÍAS 
+ CUPPING / 
CARBOXITERAPÍA 
PREVIENE Y CORRIGE 
EN UN 90% LAS ESTRÍAS 
EN EL EMBARAZO, 
ADOLESCENCIA, FITNESS, 
SUBIR Y BAJAR DE PESO 
CON LO MÁS NOVEDOSO 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 
PERSONAL
14 Sep, Cuernavaca, Mor.

MIX DE BENEFICIOS EN 
CABINA
7 Sep, Tijuana, B.C.
20 Sep, Edo. Méx.
22 Sep, Mexicali, B.C.
23 Sep, Edo. Méx. 

REGULACIÓN SANITARIA 
Y LEY DE SALUD
26 Sep, Cuernavaca, Mor.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

MANEJO DE LÍNEA FACIAL 
BIOBEL
7 Sep, 16:30  / Zoom 
Whatsapp: 5574325081
contacto@biobel.com.mx

MANEJO DE LÍNEA 
CORPORAL BIOBEL 
14 Sep, 16:30 / Zoom 
Whatsapp: 5574325081
contacto@biobel.com.mx

MANEJO DE LÍNEA 
CORPORAL BIOBEL 
21 Sep, 16:30 / Zoom 
Whatsapp: 5574325081
contacto@biobel.com.mx
 

MANEJO DE LÍNEA FACIAL 
DU 
28 Sep, 16:30 / Zoom 

Whatsapp: 5574325081
contacto@biobel.com.mx

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

www.biobel.mx
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7º EXPERT TRAINING  
(PRESENCIALES)
CORPO-FACIAL: 
PROTOCOLO PRE Y 
POSTQUIRÚRGICOS 
COQ10 + EFECTO LASER 
+ ÁCIDO HIALURÓNICO 
+ ÁRNICA + EFECTO 
RELLENO.
CORPO-FACIAL: MEJORA 
LAS CICATRICES, SECUELA 
DE ACNÉ Y PORO 
DILATADO CON AHA´S + 
EXTRACTO DE ALOE VERA 
+ LAVANDA + COLÁGENO 
BIOTECNOLÓGICO + 
RADIO FRECUENCIA + 

OCTUBRE

CURSO DE 
ELECTROESTÉTICA
6 Oct, Acapulco, Gro. 
12 y 26 de Oct, Veracruz, Ver.

DIPLOMADO DE 
COSMIATRÍA
3 Oct, Guadalajara, Jal.
5 Oct, Cuernavaca, Mor.
5 Oct, Acapulco, Gro. 
5, 12, 19 y 26 Oct, CDMX 
6 y 20 Oct, Edo. Méx.
19 Oct, Mexicali, B.C.
19  Oct, Tijuana, B.C 
25 Oct, Veracruz, Ver.

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 
PERSONAL
12 Oct, Cuernavaca, Mor.

EL NUEVO MIX DE 
BENEFICIOS EN CABINA
12 Oct, Tijuana, BC
20 Oct, Mexicali, BC
23 Oct, Edo. Méx.
26 Oct, Cuernavaca, Mor. 
28 Oct, Edo. Méx. 

MANEJO DE LÍNEA FACIAL 
Y CORPORAL DU 
5 Oct, 4:30 pm / Zoom 
Whatsapp: 55743250
contacto@biobel.com.mx

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

www.biobel.mx

CURSOS DE 
HERRAMIENTAS PARA 
MASAJE
“TALLER DE MASAJE CON 
PIEDRAS CALIENTES”
19 Oct, Cuernavaca, Mor.

Tel: 55 2595 0970
  info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

EN ACTIVOS COMO 
MANTECA DE KARITÉ + 
VITAMINA E + PÉPTIDOS + 
AHA´S.
23 Sep, 10:00 a 13:00 hrs. 

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

GEO-COSMÉTICA. 
14 Oct, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel 
Crowne Plaza WTC. CDMX 

FACIAL: 
DESENSIBILIZANTE Y 
REGENERANTE POST 
PROCEDIMIENTOS 
INVASIVOS   
CORPORAL: VIENTRE 
PLANO + VENDAJE 
SÓLIDO + MARCAJE DE 
ABDOMEN + CUPPING/
CAVITACIÓN
6 Oct, Guadalajara, Jal. 
7 Oct, Morelia, Mich.

FACIAL: ANTI-AGE LIFTING 
COSMÉTICA ANTI-AGE. 
LUCE RADIANTE, FRESCA, 
JOVEN Y LUMINOSA CON 
VIP GOLD DE 24 KILATES, 
COQ10 + COLÁGENO + 
ÁCIDO HIALURÓNICO. 
CORPORAL: ESTRÍAS 
+ CUPPING / 
CARBOXITERAPIA 
PREVIENE Y CORRIGE 
EN UN 90% LAS ESTRÍAS 
EN EL EMBARAZO, 
ADOLESCENCIA, FITNESS, 
SUBIR Y BAJAR DE PESO 
CON LO MÁS NOVEDOSO 
EN ACTIVOS COMO 
MANTECA DE KARITÉ + 
VITAMINA E + PÉPTIDOS + 
AHA´S.
26 Oct, Querétaro, Qro.  
28 Oct, Aguascalientes, Ags. 

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

CCATEC
TIJUANA
Av. Defensores de 
Baja California 21 
D Col. Empleado 
Postal C.P. 22416
Tel: 6642382808 

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 DE 
COSMETOLOGIA, 
COSMEATRIA 
Y DIFERENTES 
TÉCNICAS DE 
CORPORAL 

ESCUELAS

USADAS EN EL 
SPA
Profesora Assunta 
Goncalves Fachi
Descartes #20, int. 
303, alcaldía Miguel 
Hidalgo CDMX
Tel: 55289-15325

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

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

 COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

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

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

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 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México  
No. 155 – A  
Col. San Isidro Ejidal
C.p. 45147
Tel: 33 1130 4579

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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

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



TE ESPERAMOS

13 y 14 
de Marzo 
2021
WTC - CDMX

¡Súmate al 
evento 

mas 
exitoso 
del mundo de la 

cosmetología, 
la estética y el spa!

¡PORQUE 
SIEMPRE 
QUEREMOS 
VERTE!




