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⎪Editorial⎪

Aunque marzo deba su nombre a Marte, dios de la guerra, en  

CODESTETICA, estamos en paz, muy contentos, y muy felices, dispues-

tos a celebrar, una vez más, la fiesta de fiestas, nuestro congreso en su 

edición número 42 los días 9 y 10 de este mes, en el WTC de la CDMX. 

Nadie, puede dejar pasar esta oportunidad de ponerse al día en asun-

tos de cosmética y estética profesional. Sin embargo, antes de llegar a 

la Expo Codestetica, hay que darse una vuelta por nuestra publicación, 

porque bien lo merece: La Lic. Rocío Rodríguez, de Therapy, nos habla 

de un regalo de la naturaleza que sirve para esculpir nuestro cuerpo. El 

Dr. Tamayo, descrito de manera espléndida y como siempre por Ma. José 

Tamayo, nos advierte, de las fatídicas prácticas adolescentes de crearnos 

equivocados regímenes de salud para ponernos atractivos..., ¡terrible! Y 

aparece una primera parte de los beneficios del Masaje Transverso Pro-

fundo del Dr. Cyriax, todo extraordinariamente sintetizado y descrito 

por el gran Xabier García Etxebarría.  

Como podrán darse cuenta, se antoja pasear por las páginas de Lo nue-

vo en estética, para después, ahora sí, pensar en la oportunidad de asistir 

a nuestra siempre primaveral Expo Codestetica de la CDMX. Y sí, es la 

oportunidad de corroborar que, todo lo que ha sucedido a lo largo del 

año en las páginas de nuestra Revista, viene a materializarse con las ex-

posiciones, de todos y cada uno de los profesionales de la belleza, y que 

ocurrirán en los salones del que antes llamábamos Hotel de México, hoy 

WTC. Y, de manera especial, es la oportunidad de presenciar,  ¡la entrega 

de los premios 2019 a la Excelencia Profesional! Simplemente: ¡No se la 

pueden perder!

La belleza es un atributo que está, que aparece en todas partes, a la vista 

y a nuestros demás sentidos: llámese piel, llámese gusto, llámese aroma; 

la conjunción de estas sensaciones es lo que convierte a la realidad en 

un momento bello: Estar en nuestra Expo, será una experiencia estética, 

extraordinaria, sublime, que de seguro les llenará el alma, y les desborda-

rá... Recuerden: que la distancia, hoy, ya no es un impedimento para estar 

compartiendo un mismo momento... «¡Benditas redes sociales!» Y todo 

lo que de ellas se deriva.
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LA PLANTA 
IBÉRICA  

QUE REINVENTA 
EL CONCEPTO DE 

LIPOSCULPTING 
PARA CUERPO  

Y ROSTRO

Lic. Rocío Rodríguez Luna
Comunicóloga y Periodista 
con especialización en 
cosmética y bienestar
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L
a mayoría de las personas, deseamos 
eliminar la grasa persistente y tonificar 
nuestra piel, una tarea que con el paso de 

los años se vuelve cada vez más compleja, esto 
debido al creciente estilo de vida sedentario, 
la falta de tiempo para llevar una alimentación 
balanceada e incluso por los cambios propios 
de nuestro metabolismo.

En la actualidad existen un sinnúmero de acti-
vidades, terapias y productos que se enfocan 
en la reducción de tallas, así como en reafirmar 
y tonificar la piel. Es tan amplia la lista, que 
muchas veces los consumidores no saben por 
cuál opción inclinarse, y si a eso le sumamos 
que existe un amplio mercado de los llamados 
“productos milagro”, que se valen de publicidad 
engañosa, nos enfrentamos a un mar de dudas.

Afortunadamente, son cada vez más las per-
sonas que se informan y buscan asesoría, para 
inclinarse por opciones que sean no solo fun-
cionales sino seguras; y también, hay que agre-
gar, que demandan practicidad y resultados a 
corto plazo.

Ese es el nuevo reto al que nos enfrentamos 
como profesionales, y bajo el cual trabajan los 
laboratorios cosméticos. La investigación y 
la ciencia, en conjunto, permiten el descubri-
miento de novedosos activos, extraídos de la 
inmensa riqueza natural que nos rodea.

Las 3R en un Ingrediente 
Activo: Reduce, Remodela y 

Reestructura la Piel 
En este número hablaremos de la planta que 
está revolucionado el concepto de liposculp-
ting, gracias a sus altas propiedades lipolíticas 
y reestructurantes, se trata de la sarcocapnos 
crassifolia, procedente del sur de la Península 
Ibérica.

Sus principales componentes son:

Ésteres de ácido fumárico  que promueven una 
acción regenerante y antiinflamatoria.

Alcaloides isoquinolínicos  que generan la que-
ma de grasa efectiva.

Mediante pruebas e investigaciones cientí-
ficas, ha sido posible obtener el activo de uso 
cosmético, mediante el cultivo de células vege-
tales de la planta, lo que además de garantizar 

su preservación, permite concentrar sus princi-
pales beneficios.

Las pruebas de eficacia demuestran que sus 
alcaloides isoquinolínicos, fitoesteroles y poli-
fenoles, actúan en la inducción y movilización 
de las grasas; mientras que sus oligoelementos, 
ésteres de ácido fumárico y osmolitos, regu-
lan la hidratación, promoviendo una actividad 
antiinflamatoria y antioxidante. De modo que 
mejora la actividad metabólica (actividad mito-
condrial), mientras disminuye la acumulación 
de lípidos en la dermis y en la hipodermis. 

SARCOCAPNOS CRASSIFOLIA: es una 
pequeña planta endémica, única por su 
rareza y, en gran medida, desconocida, ya 
que habita en zonas altas de difícil acceso. 
Nombrada como  ‘Rockbreaker’ o ‘Rom-
pepiedras’, dado que puede colonizar las 
rocas y muestra una alta resistencia al ca-
lor, el frío y la sequía, su estudio ha revela-
do que posee un perfil metabólico único; 
gracias al cultivo de células vegetales, es 
posible extraer sus beneficios, sin poner 
en peligro a la especie. 
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Reduce y Tonifica con un solo producto: 
Cuerpo y Rostro 

“Que sea efectivo, práctico y dé resultados a corto plazo”, ¿te suena fa-
miliar?. Sin duda, como profesionales, sabemos que esa es la demanda 
actual de la mayoría de los consumidores. Es por ello que Therapy & Es-

sence Laboratorios se dio a la tarea de formu-
lar un producto reductivo y reafirmante, capaz 
de otorgar resultados no solo en cuerpo sino 
en rostro; bajo esa idea, nace el producto que 
está renovando el mercado, puesto que actúa 
de manera integral en la reducción de grasa, 
remodelación de la piel y reestructuración del 
tejido en ambas áreas. Su principal componen-
te, es el activo de células vegetales de sarcocap-
nos crassifolia, por lo que concentra sus múlti-
ples beneficios: 

• Aumentando y reactivando el metabolismo.
•Estimulando la lipólisis en dermis  
e hipodermis.
• Reestructurando y reafirmando la piel.
• Ejerciendo una acción antiinflamatoria.
• Promoviendo la síntesis de colágeno  
y elastina en fibroblastos.
• Protegiendo ante los radicales  
(es antioxidante —previene el  
envejecimiento prematuro—).
• Aumentando la firmeza y la elasticidad.

Es un producto que llega para revolucionar 
el mercado, ya que actúa de manera dual en 
cuerpo y rostro, al tiempo que permite traba-
jar de manera focalizada: En rostro permite 
disminuir la flacidez (papada) y remodelar las 
facciones, mientras que reduce y tonifica la 
figura, mediante la reestructuración del tejido 
de la piel.

Como todas las formulaciones de la firma, el 
producto es libre de parabenos y  acredita la 
certificación PETA “Libre de Crueldad Animal”, 
bajo el compromiso de una cosmética respon-
sable y amigable.

El activo sarcocapnos 
crassifolia llega para 

revolucionar el mercado, 
ya que actúa de manera 
dual en cuerpo y rostro, 

al tiempo que lo hace de 
manera focalizada. 
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⎪Ser Adolescente⎪

María José Tamayo
Maestra en Salud  
Pública

SANA POR DENTRO  
Y BELLA POR FUERA:  
EL PAPEL DE LA SALUD 
EN LA ESTÉTICA

LA PENITENCIA 
DE SER ADOLESCENTE

E
l Debilucho, el Flaco, Espaguetini, el Hue-
sudo, el Esqueleto..., estos eran los nom-
bres con los que la mayoría de mis compa-

ñeros de la prepa me conocía. Moisés era solo 
como un ‘ornamento’, que mi mamá me había 
puesto por obligación cuando nací, porque en 
realidad, nadie, ni en mi propia familia, me lla-
maba por este nombre. Mi abuelita era la única 
que sí me decía Moisés, pero esto era porque 
había la casualidad de que así se llamaba mi 
abuelo, su más grande amor en el mundo..., 
pero, valía la pena tenerla a ella llamándome 
Moisés, simplemente, por ver la felicidad que 
los recuerdos de mi abuelo le traían al verme... 
Sin embargo, esto era solo los fines de semana; 
los demás días, mi nombre se mezclaba con los 
polvos negros del espacio, y se quedaban en su 
lugar los mundanos e inmaduros apodos que se 
les ocurrían a mis compañeros y a mi familia.

Si se preguntan de dónde venían mis apodos..., 
en efecto, es porque era muy flaco; era tan fla-
co que, ¡siempre le tenía que mandar meter 
puntadas a mi ropa para que me quedara bien! 
Pero ya estaba muy acostumbrado, y hasta 
cierto punto lo disfrutaba, y lo presumía ante 
los bulíes con sobrepeso de mi escuela que me 
molestaban cuando sus mamás los ponían a 
dieta. Un ejemplo perfecto de esto, era cuando 
al poco imaginativamente apodado “Gordo”, su 
mamá lo ponía a dieta y yo podía comer choco-
lates de manera infinita delante de él y no en-
gordar un solo gramo. Claro que estos eventos 
duraban poco y no sucedían con la frecuencia 
necesaria para que yo pudiera ser feliz. 

Un día, en uno de esos en que el Gordo estaba 
a dieta, yo, desafiándolo, me fui a sentar en-
frente de él con nada menos que una barra de 
su chocolate con galleta favorito. Mientras yo 
le daba una mordida crujiente y suave a aquel 
postre exquisito, y sus moronas manchaban 
los extremos de mis labios, el Gordo me veía 
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con tal cara de ira que parecía que podía machacar al mundo en un solo 
puñetazo. Me comí dos barras frente a él, pero justo cuando estaba sa-
boreando la tersa sensación de la última mordida, el Gordo, cual toro de 
lidia y perdiendo todo rastro de humanidad, me revolcó en la tierra como 
si fuera un diminuto insecto, una lombriz sin dignidad alguna. 

Ese fue el momento en que decidí que era hora de hacer un cambio que 
lograra que, por primera vez en la vida, me llamaran Moisés. Esto no sería 
simple, ya que, para lograr mi plan, me tenía que dar a respetar. Desa-
fortunadamente, esto en el mundo de la prepa, significaba que le tenía 
que ganar alguna, o a varias peleas al Gordo, y a otros personajes más. 
¡Y para eso tenía que entrenar artes marciales y ponerme muy fuerte! 
Pero para mí era un gran misterio saber cómo iba a lograrlo, pues en el 
pasado siempre había fracasado en quererme poner fuerte porque pare-
cía que mis músculos no funcionaban: Siempre era la misma experiencia 
dolorosa de ir al gimnasio diario a levantar pesas, comer muchísima pro-
teína, bajarle al consumo de carbohidratos y sufrir al pesarme todos los 
días..., y, con gran pesar, ver que no había subido ni un solo gramo. Nor-
malmente la gente tiene el problema contrario, pero para mí, aumentar 
cinco kilos era un sueño difícil de obtener y que, en verdad, no sabía bien 
cómo conseguir. 

Un día, mi mamá me cachó haciendo un berrinche después de pesarme. 
Preocupada, se acercó a mí para ver cómo podía ayudarme con esta frus-
tración tan grande que estaba sintiendo. Cuando le conté mi problema, 
me sugirió que fuéramos a ver al Dr. Tamayo a Accessalud. Según me 
contó, en esta clínica tenían un programa con el cual me podían ayudar 
a crecer y ponerme más fuerte. Al no tener muchas opciones, opté por 
hacerle caso a mi mamá, y debo decir que hasta ahora ha sido la mejor 
decisión que he tomado con respecto a mi salud y mi apariencia. 

En Accessalud me estudiaron completito, haciéndome estudios de los 
huesos y de mi composición corporal. Con los resultados de estos es-
tudios, los doctores pudieron identificar el factor clave que estaba fre-
nando que yo construyera músculos. En mi caso, era porque tenía en mis 
huesos una condición llamada osteomalacia, que estaba afectando gran-
demente a mi metabolismo. ¡Nunca pensé que los huesos y los músculos 
pudieran estar relacionados! 

Después de seis meses de ir con el Dr. Tamayo y su equipo, logré subir 
cinco kilos de músculo y crecer un centímetro. Sé que esto no parece mu-

cho, pero a mi edad (17 años) y con mis genes, 
esto es bastante progreso. ¡Por fin en la prepa 
ya me dicen Moi..., y ya hasta tengo novia!

     
             Moisés, 17 

años

¿Qué le pasó a Moisés desde  
un punto de vista clínico?

A Moisés le pasó lo contrario que a muchos de 
nosotros: quería subir de peso para verse más 
varonil. Este es un caso bastante común con 
adolescentes de su edad, quienes por razo-
nes genéticas y/o desbalances metabólicos no 
pueden formar músculos adecuadamente y no 
son muy altos. Esto puede afectar de manera 
considerable la autoestima de estas personas. 
Afortunadamente, el Dr. Tamayo y su equipo 
en Accessalud, pueden ayudar a jóvenes que 
tienen problemas similares a los de Moisés. 
Para entender mejor que le pasó a Moisés y 
cómo poder ayudar a chicos como él, el Dr. Ta-
mayo respondió a nuestras preguntas.

¿Qué es la osteomalacia?
La osteomalacia es una enfermedad en la cual 
los huesos se vuelven más suaves por una de-
ficiencia de vitamina D o algún desorden me-
tabólico que impide que el cuerpo utilice esta 
vitamina. La vitamina D ayuda al organismo 
a absorber los minerales, que son esenciales 
para dar fuerza y solidez a los huesos, princi-
palmente el fósforo y el calcio. 

Siempre era la misma 
experiencia dolorosa: ir 

al gym, comer mucha 
proteína, bajarle a 

los carbohidratos… 
Normalmente, la gente 

tiene el problema 
contrario, pero para mí, 

aumentar de peso, era un 
sueño difícil de obtener. 
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¿Cómo la osteomalacia puede afectar a la 
ganancia de músculos?

Es importante entender que la estructura de los huesos, los músculos, 
la grasa y el agua en nuestro organismo están en interacción constante; 
en consecuencia, cambios o problemas en uno de estos factores, pueden 
afectar a otros. Por ejemplo, en el caso de Moisés, al tener una deficien-
cia de vitamina D, sus huesos constantemente compensan robando vi-
tamina D de los músculos. Los músculos también necesitan vitamina D y 
muchos estudios han demostrado que hay una asociación entre múscu-
los débiles y falta de vitamina D; de esta forma, la deficiencia de vitamina 
D afecta al metabolismo de los huesos y los músculos. 

¿Por qué tiene osteomalacia Moisés? 
Él tiene una genética que lo lleva a tener huesos frágiles, lo cual quiere 
decir que algún pariente suyo (cercano o lejano) padece o ha padecido de 
enfermedades en los huesos. También, las rutinas de ejercicio intensas 
y una nutrición no balanceada ponen una gran carga en el metabolismo 
que, en personas con osteomalacia, resulta muchas veces en pérdida de 
músculo, restricción en crecimiento de estatura, alteraciones hormona-
les, entre otros factores. 

¿Y cómo se puede saber si 
uno padece de osteomalacia 
u otra enfermedad de los 

huesos? 
En Accessalud usamos métodos no invasivos 
que son considerados el estándar de oro mun-
dial para determinar el estado de los huesos.  A 
Moisés, primero se le hizo una densitometría 
ósea usando un aparato llamado DEXA, el cual 
mide la densidad de los huesos en la columna y 
en el fémur. El DEXA también hace una compo-
sición corporal, en la cual se mide la proporción 
del agua, músculo, hueso y grasa en el organis-
mo. Estos estudios nos ayudan a determinar la 
densidad de los huesos —qué tan fuertes y só-
lidas son las cortezas de los huesos—, así como 
el balance que existe entre los músculos, los 
huesos, y la grasa en nuestro cuerpo. Después 
de la densitometría y composición corporal se 
le hizo otro estudio llamado sonometría ósea, 
por medio del cual podemos observar el estado 
de la matriz orgánica —proteínas que forman la 
parte interna del hueso—, y que es donde se lle-
va a cabo la formación de hueso nuevo. La com-
binación de estos estudios nos permite evaluar 
el estado del hueso por dentro y por fuera, así 
como también la interacción de los huesos con 
los músculos y la grasa del cuerpo. Estos tres 
elementos del cuerpo siempre deben estar en 
balance y cualquier alteración, causa proble-
mas de salud que se manifiestan de diferentes 
maneras. Es sumamente importante que los 
resultados de estos estudios los interprete al-
guien capacitado en estos métodos, y que, con 
bases en evidencia científica, le puedan ayudar 
a hallar la mejor manera posible de prevenir 
y/o tratar su enfermedad ósea.

¿Cómo se solucionó el 
problema de Moisés?

A Moisés, se le ayudó mucho dándole un su-
plemento de vitamina D para sus huesos, junto 
con otros suplementos. También le ayudamos 
a mejorar su nutrición y le dimos una rutina de 
ejercicios que, poco a poco, lo ayudara a ganar 
músculo. Cada seis meses el viene a una visita 
para que podamos ver cómo responde al tra-
tamiento y ver qué modificaciones podemos 
hacer si es que su respuesta no está siendo óp-
tima. El metabolismo es muy delicado y es muy 
importante que estos tratamientos sean diag-
nosticados e implementados por especialistas 
en la materia de metabolismo mineral. 

Las rutinas de ejercicio 
intensas y una nutrición 

no balanceada ponen 
una gran carga en el 

metabolismo que puede 
resultar en pérdida de 

músculo, restricción en 
crecimiento de estatura, 

alteraciones hormonales, 
entre otros factores. 
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Antecedentes Históricos 
Aunque la denominación de Masaje Transver-
so Profundo (MTP) es relativamente recien-
te  y fue usada a mediados del siglo XX por el 
Dr. Cyriax, la técnica ya era conocida miles de 
años atrás por numerosas culturas indoeuro-

peas. Esta técnica, que se basa en la aplicación 
de un amasamiento severo y profundo de los 
tejidos blandos, se aplicaba ya en culturas tan 
antiguas como la egipcia, la china, la griega, la 
siria... A pesar de que no se han recogido tex-
tos escritos acerca del MTP, se sabe, por nu-
merosos grabados, pinturas e incluso jeroglífi-
cos, que las culturas precristianas, tanto de la 
vertiente del mediterráneo como de los países 

del norte de Europa, ya utilizaban técnicas de 
masaje agresivo, muy similares a lo que el Dr. 
Cyriax bautizó como MTP. El mismo Hipócra-
tes, escribió en sus tratados médicos cómo 
utilizar el masaje en diferentes afecciones del 
aparato locomotor; Aristóteles defendió los 
beneficios de este tipo de masaje en varios de 
sus tratados naturales; y a lo largo de la histo-
ria se pueden encontrar numerosos textos en 

MASAJE  
TRANSVERSO  
PROFUNDO  
DEL DR. JAMES CYRIAX

Por el Dr. Xabier 
García Etxebarría
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los que se habla y describen manipulaciones realizadas sobre los tejidos 
blandos para conseguir una mejora total o parcial de la zona dañada. 
Estas prácticas, que quedaron en desuso con la aparición de la farmaco-
pea, llegaron a ser criticadas e incluso prohibidas por los facultativos de 
medicina a partir del siglo XVIII, quedando así, relegadas a un plano se-
cundario y casi de secretismo; algunas personas, a las que comúnmente 
se les denominaba —y en algunos caso se les sigue denominando— Cu-
randeros, realizaban estos tratamientos, aprendidos y transmitidos de 
padres a hijos. 

Fue aproximadamente a finales del siglo XIX y principios del XX, con la 
aparición de la fisioterapia y los descubrimientos médicos, que se de-
mostró que un movimiento realizado bajo control podía acelerar la re-
habilitación de ciertos tejidos: fue el inicio de la recuperación de estas 
técnicas. 

Durante la primera mitad del siglo XX, y tal vez con motivo de la restau-
ración de los Juegos Olímpicos, en los que todas las naciones, impulsadas 
por su afán de competición y victoria, buscaban nuevas formas de entre-
nar, nuevos fármacos, nuevos tratamientos médicos para reparar lesio-
nes deportivas, fue que se descubrió, así, por casualidad que, aquellos 
atletas que no reposaban o reposaban menos de lo indicado, se recupe-
raban antes de sus lesiones…, numerosos médicos picados por la curio-
sidad comenzaron a experimentar con pacientes corrientes: ¡el método 
funcionaba! De entre este grupo de médicos, el Dr. Cyriax, cirujano or-
topeda, asentó las bases de tratamientos médicos que revolucionarían 

el mundo de la medicina traumatológica: entre 
estos tratamientos se encontraba el MTP.

BASES MÉDICAS Y 
FISIOLÓGICAS 

El tejido sano sigue siempre el mismo patrón 
mecánico: un sarcómero de actina unido, a 
través de la línea ‘z’, a otro de miosina, que 
se contraen como unidades motoras para 
transmitir esa contracción al hueso a través 
de los tendones y acabar produciendo mo-
vimiento... Para que este proceso mecánico, 
aparentemente simple, pueda llevarse a tér-
mino de forma normal, se requiere de otro 
proceso fisiológico mucho más complejo; los 
neuroreceptores y neurotransmisores deben 
mantener la cronaxia y reobase en perfecto 
equilibrio; el aporte de oxígeno y de molécu-
las de trifosfato de adenosina, la síntesis de 
calcio a nivel muscular, el drenaje del mo-
nóxido de carbono y del agua del tejido que 
se moviliza, y un sinfín de reacciones quími-
cas, tienen que mantenerse en equilibrio para 
garantizar un correcto funcionamiento de los 

Con la aparición de 
la fisioterapia y los 

descubrimientos médicos, 
se demostró que un 

movimiento realizado 
bajo control podía 

acelerar la rehabilitación 
de ciertos tejidos.
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tejidos. Cuando estos procesos se ven altera-
dos por un motivo u otro, se desencadena una 
patología que puede llegar a provocar serios 
problemas. 

Como cualquier tipo de masaje, el MTP se 
asienta sobre firmes principios médicos que 
buscan, objetiva y aisladamente, la regenera-
ción del tejido dañado, ya sea muscular, ten-
dinoso o ligamentoso; y aunque se engloba 
dentro de las terapias manuales, el MTP se 
diferencia de forma muy marcada respecto al 
resto de terapias manuales, porque se aplica, 
sola y estrictamente, en la zona dañada. 

Cyriax proponía un tratamiento basado en la 
lógica de tres principios que estableció con 
suma claridad y que consideró irrefutables: 

-Todo dolor proviene de una lesión. 

-Todo tratamiento debe llegar a la lesión. 

-Todo tratamiento debe producir un efecto be-
neficioso sobre la lesión. 

El Masaje Transverso 
Profundo se diferencia, de 

forma muy marcada, de 
otras terapias manuales 

porque se aplica sólo en la 
zona dañada.
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Desde un punto vista médico las lesiones pue-
den ser de origen traumático, vírico o bacte-
riológico, o bien de origen idiopático; si bien se 
podría pensar que el MTP sólo es beneficioso 
en lesiones traumáticas, ya sean agudas o cró-
nicas, se ha demostrado que puede ejercer 
efectos positivos en cualquier lesión de los te-
jidos blandos, siempre y cuando su aplicación 
se haga siguiendo los parámetros marcados 
por su creador. 

Cuando se produce la lesión de algún teji-
do, sea del tipo que sea, automáticamente se 
desencadena un dolor que indica al sistema 
nervioso central que algo anda mal: un com-
plejo mecanismo de autodefensa se pone en 
marcha. En el caso de las lesiones del tejido 
blando, el mecanismo de defensa no siempre 
es beneficioso para el individuo, pudiendo lle-
gar, en ocasiones, a reducir su capacidad de 
recuperación. La contracción defensiva de un 
tejido adyacente a una zona dolorosa provoca 
a menudo un incremento en la liberación de 
neurotoxinas, un aumento de las sustancias de 
desecho derivadas del metabolismo muscular 
y una restricción de movilidad de la zona, que 
acaba por trasladar la tensión de esa lesión a 

sus zonas sinergistas y/o antagonistas, lo cual no solo impide la correcta 
recuperación del tejido sino que puede producir un círculo vicioso del 
que será difícil salir. La inmovilidad de un tejido lesionado, no solamente 
no favorece su recuperación, sino que puede llegar a producir un des-
orden de regeneración de las células dañadas, apareciendo así, tejido 
cicatrizal y fibrosis, y no solo en la zona dañada, también en los tejidos 
adyacentes. 

Las bases teóricas del MTP se sostienen sobre la premisa de que un 
movimiento pasivo de la estructura dañada no sólo favorece un correc-
to alineamiento de las células de nueva génesis, sino además, un ritmo 
lógico y efectivo en su desarrollo, asistido por la hiperemia que dicho 

La inmovilidad de un 
tejido lesionado, no 

favorece su recuperación, 
sino que puede llegar a 

producir un desorden 
de regeneración de las 

células dañadas.
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masaje provoca, impidiendo así, la formación 
de queloides y fibrosis, que producirían, ade-
más de posteriores restricciones de movilidad 
tisular, posibles dolores crónicos derivados 
de una mala reordenación del tejido.

De todos es sabido que la fricción o amasa-
miento de una zona del cuerpo produce efec-
tos a nivel físico y fisiológico que mejoran la 
proporción de dichos tejidos, y también su vas-
cularización y funcionalidad. Los estudios que 
diferentes doctores han realizado al respecto, 
han concluido por demostrar que: 

- El reposo absoluto enlentece el ritmo de re-
cuperación. 

- Toda lesión puede beneficiarse del tratamien-
to con movimientos pasivos. 

- El movimiento pasivo favorece la recupera-
ción neurológica del tejido dañado inhibiendo 
dolores postraumáticos. 

- Todo tejido blando guarda la posibilidad de 
ser tratado con MTP.

Todo lo anterior se resume explicando, breve-

mente, los mecanismos de trabajo y funcionamiento de un tejido sano y 
cómo una lesión impide su correcto funcionamiento a nivel mecánico y 
fisiológico: 

En condiciones saludables, el tejido recibe oxígeno y nutrientes y su 
función se realiza de forma normal; hay una combustión energética que 
desencadena una reacción química, que produce sustancias de deshecho 
como CO

2
, lactatos y piruvatos, que son vertidos al torrente sanguíneo y 

de ahí desechados a través de la respiración, la sudoración, y los sistemas 
excretores, manteniendo así la integridad de las funciones del sistema 
locomotor, mismas que son reguladas por el sistema nervioso central 
(SNC), mediante una compleja red de neurotransmisores y neurorecep-
tores que están constantemente enviando y recibiendo información. 
Cuando se produce una situación que altera el normal funcionamiento 
de este complejo sistema, ya sea por traumatismo, enfermedad o causa 
desconocida, el correcto aporte de oxígeno y nutrientes por la sangre 
se modifica, produciendo así una irregularidad en la conexión de este 
sistema, lo que desencadena una reacción anormal en la combustión de 
energía, la eliminación de los deshechos y el ciclo normal de funciona-
miento tisular; el oxígeno llega de forma irregular o insuficiente al tejido, 
se altera el ritmo del proceso químico que desencadena la combustión 
energética, los deshechos cristalizan en el tejido y empieza el circulo vi-
cioso: el tejido se contrae como mecanismo de defensa, se produce una 
hiperemia local o inflamación, los nervios se irritan y producen dolor, el 
dolor produce una restricción de movilidad…, y vuelta al principio. De 
esta forma se altera el ritmo natural de la neogénesis celular impidien-
do que el tejido dañado se regenere correctamente. Es en esta situación 
donde se entienden las bases médicas y fisiológicas: 

El amasamiento en una 
zona del cuerpo produce 

efectos a nivel físico y 
fisiológico que mejoran 
la proporción de dichos 

tejidos.
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- Con dolor el movimiento normal de un tejido 
resulta, sino imposible, difícil. 

- Un movimiento pasivo es menos doloroso 
para el paciente y produce el mismo efecto. 

- El MTP incrementa el aporte de oxígeno y nu-
trientes al tejido dañado. 

- El masaje transverso reproduce de forma pa-
siva un movimiento fisiológico. 

- Se reduce la formación de cicatrices poco mó-
viles y dolorosas. 

El MTP tiene dos finalidades: la primera, recu-
perar la movilidad e integridad del tejido y la 
segunda, reeducar neurológicamente las es-
tructuras dañadas. 

En resumen, el MTP reeduca al cuerpo después 
de una patología, tanto a nivel mecánico como 
fisiológico —acelerando la recuperación tisular 
y nerviosa de la zona dañada—, a través de la 
hiperemia que provoca el movimiento pasivo 
de la fricción en sí y la correcta estructuración 
del nuevo tejido que provoca el movimiento 
pasivo en las células dañadas.
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¿BAJASTE  DE PESO 
Y SE TE EMPEZÓ A 
COLGAR LA PIEL?

Maribel Ardisana, 
Soporte de 

difusión y 
contenido de 

VESCICA

E
n la actualidad, una de las preocupa-
ciones constantes, tanto para mujeres 
como para hombres, es adelgazar. En 

ocasiones, solo existe el motivo de ver que 
la ropa te quede más suelta y tu figura luzca 
mejor, también el bajar de peso provoca que 
tengas más energía y te sientas con mayor se-
guridad, pero…, ¿después de perder peso, has 
notado que tu piel presenta flacidez?

Estrena figura con los procedimientos más 
efectivos para modelar y reducir medidas

Cuando perdemos peso, se presenta en ma-
yor o menor medida flacidez cutánea. A pe-
sar de que sabemos que la piel es el órgano 
que más se estira en todo nuestro cuerpo, el 
tener cambios bruscos de peso hace que la 
piel se cuelgue. Hoy, la aparatología estética, 
además de ofrecer resultados tangibles en 
belleza y bienestar dentro de sus protocolos 
y procedimientos, se encarga de cuidar tu sa-
lud y devolverle a la piel su estado original.
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Son muchos los tratamientos corporales que 
existen, pero los que marcan tendencia son 
los utilizados para modelar la silueta sin pa-
sar por el quirófano. Los procedimientos para 
reducir distintos grados de celulitis, tensar la 
piel flácida y eliminar cúmulos de grasa son 
los más solicitados en clínicas estéticas por 
mujeres y hombres.

El equipo Bem Therapy, de Vescica, es una 
radiofrecuencia de onda corta, el cual aporta 
energía capacitiva en forma de calor, favo-
reciendo la circulación y oxigenación en los 
tejidos. Con esta radiofrecuencia de última 
generación se pueden realizar procedimien-
tos como: lift facial, doble mentón, celulitis y 
modelado corporal, a la vez que ayuda a rees-
tablecer la piel flácida.

Los motivos por los que puede aparecer flaci-
dez son el envejecimiento, pérdida brusca de 
peso, sedentarismo o cambios hormonales. El 
equipo Bem Therapy  logra degradar, drenar 
y modelar la figura con su sistema de aplica-
ción toroidal, garantizando una alta penetra-
ción en los tejidos de manera segura para el 
cliente.

La radiofrecuencia, es una energía muy noble 
con la cual se logran reafirmar los músculos, 
gracias a que la energía llega a mayor pro-
fundidad en los tejidos. Su acción estimula 
y reactiva la formación de colágeno nuevo, 
mientras que la piel flácida se reafirma.

Las tecnologías que existen en la actuali-
dad permiten realizar cambios impor-
tantes en el contorno corporal, pero 
es necesario tomar conciencia de 
que cualquier procedimiento debe 
ser acompañado por hábitos ade-
cuados, sobre todo una buena ali-
mentación y ejercicio físico.

Te invitamos a ver  un video del 
procedimiento de Modelado Cor-
poral con BEM THERAPY.

https://www.youtube.com/user/
VescicaOnline/search?query=-
MODELADO

Para más información acer-
ca de nuestros equipos, visita 
nuestra página:  

 www.vescica.mx



La

28 y 29 de 
Septiembre 

del 2019



exitosa
Las mejores marcas profesionales reunidas para ti

La
más

EXPO  
DE OCCIDENTE
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De Tu 

Interés

MODELADO 

CORPORAL Y 

TRATAMIENTOS FIT

Terminología

Bulíes: “Son un tipo de persona difícil que encontramos desde tem-
prana edad en todos los colegios, generalmente atacan a los 
niños que de alguna manera son más tranquilos, dóciles o poco 
más inseguros; los bulíes tienen muy poca tolerancia a la crítica, 
confrontación y trabajo en equipo, son personas que están acos-
tumbradas a pensar solo en sí mismas, son explosivas, dominan-
tes y arrasan con quien se deje y este en su camino”, según Becky 
Krinsky del sitio en internet diariojudio.com 

Cronaxia: (Del griego khronos, tiempo, y axia, valor; valor de tiempo) 
Es el intervalo de tiempo que debe durar una corriente eléctrica 
para conseguir una respuesta mínima con una intensidad doble 
de la reobase, es decir, de la respuesta motora o sensitiva. En el 
sistema nervioso, cada fibra posé su propia cronaxia, pero de-
pende del músculo que se esté estimulando; en el animal vivo e 
intacto raramente se alcanza.

Lactato: Es la forma ionizada del ácido láctico; es un compuesto 
químico que realiza varios procesos bioquímicos tales como la 
fermentación láctica, que es un metabolismo al interior de las 
células, en el que los azúcares (glucosa, fructosa y galactosa, ge-
neralmente) se transforman en energía y en este tipo de ácido, 
provocando, con su presencia, la desactivación de los procesos 
de descomposición, por lo que es tradicional emplearla en méto-
dos de conserva de alimentos; esta fermentación también se ob-
serva en el tejido muscular, a causa de un intenso ejercicio anae-
róbico, produciendo síntomas asociados con la fatiga muscular.
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MODELADO 

CORPORAL Y 

TRATAMIENTOS FIT

Actualmente existen en el mercado una gran variedad de equipos 
estéticos, cuya versatilidad en sus emisiones logran realizar 
procedimientos de modelado del contorno corporal y reducción de 
grasa, sin cirugía.

La radiofrecuencia, es una técnica no invasiva que promueve la 
formación y organización óptima de las fibras de colágeno y elastina, y 
que estimula la depuración de toxinas y líquidos retenidos, dando como 
resultado una piel tersa y tonificada.

El procedimiento de modelado busca eliminar la grasa localizada y 
corregir la flacidez y decaimiento de los tejidos; se complementa con 
procedimientos fit al mejorar la piel, aumentar el tono y provocar una 
reafirmación muscular. 

BEM THERAPY, es una radiofrecuencia de onda corta que gracias a su 
alta emisión de 28 MHz y su sistema de aplicación toroidal, garantiza la 
penetración en los tejidos de manera segura para el cliente. El equipo 
es muy versátil por lo que se puede utilizar para modelado corporal, 
modelado de glúteos y senos, celulitis, doble mentón, bolsas en los ojos, 
líneas de expresión, piel asfíctica y deshidratación profunda.

www.vescicabe.com

DETOX GEL
Promueve la eliminación de cúmulos grasos, tonifica y reafirma la piel. 
Contiene alcachofa, centella asiática y castaño de indias.

BODY OPTIMALE
Fórmula diseñada para reafirmar y reducir medidas; sus componentes 
principales son cafeína y alga noruega. 

CONTOUR CACAO Y MENTA
Ritual ideal para uso en cabina. Facilita el perfilamiento corporal; 
contiene activos como el cacao y la menta, que llevarán a tu cliente a un 
estado de bienestar total.

LÍNEA ASPIDCEL
Es la línea corporal más completa de ASPIDPRO, diseñada para 
modelar, reafirmar y tonificar  la piel.

www.aspidpro.com
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EMULSIÓN MODELIFT LIPOSOMADA PARA 
MODELADO DE FIGURA - CABINA
Por el contenido de sus liposomas y la acción de sus extractos, activa la 
lipasa y por tanto el metabolismo de las grasas y el sistema circulatorio 
linfático, eliminando el agua retenida en los tejidos, contribuyendo 
a preservar el tejido conjuntivo y reduciendo progresivamente los 
acúmulos adiposos.

SOLUCIÓN MODELADORA PARA 
TRATAMIENTOS - CABINA
Su efecto es drenante; se aplica mediante vendas en caliente que 
provocan la sudación de la zona y consecuentemente su vasodilatación e 
hiperemia, activando el metabolismo de las grasas. Además, al enfriarse 
las vendas producen una acción tonificante.

SALES MODELADORAS - CABINA
Este producto favorece la reducción de medidas debido el drenaje de los 
líquidos retenidos, se aplica mediante vendas en caliente, que provocan la 
sudación de la zona y consecuentemente su vasodilatación e hiperemia, 
activando el metabolismo de las grasas, provocando su combustión y 
obteniendo un efecto drenante que devuelve a la epidermis su suavidad.

CREMA MODELADORA REDUCEL CON 
CELAMINA - CABINA 
Crema de acción lipolítica que actúa sobre los adipocitos activando el 
metabolismo de las grasas y el metabolismo celular, ejerciendo una acción 
drenante, asegurando la eliminación de residuos indeseables y evitando la 
acumulación hídrica en los intersticios celulares.

GEL MODELADOR CELUDERM CON 
EXTRACTO DE ALGAS - CABINA 
Por su contenido de celutrat y liposomas de yoduro de potasio, los activos 
del gel llegan con mayor facilidad a los panículos adiposos, ejerciendo una 
acción lipolítica sobre los acúmulos grasos, y aportando oligoelementos, 
minerales y vitaminas que activan el metabolismo celular, obteniendo así 
un efecto drenante con la consecuente reducción de medidas.

TRATAMIENTO DE HIELOTERAPIA REDUCTIVO 
Y REAFIRMANTE - CABINA 
Estimula las funciones metabólicas y de circulación, dinamiza la 
eliminación de sustancias de desecho y la movilización de líquidos 
tisulares. Mejora la microcirculación subcutánea y, por sus propiedades 
estimulantes, tiene un marcado efecto reafirmante que se refleja en la 
reducción de medidas.

www.eudermic.com

EXTRIAS
Crema formulada con un doble propósito: prevenir la aparición y 
favorecer la disminución de estrías, causadas por embarazo, pérdida de 
peso, falta de ejercicio; contiene aceite  de rosa mosqueta, que permite 
a la piel reforzar su elasticidad y flexibilidad, atenuando visiblemente 
las estrías.

VARICETT
Crema que favorece la humectación y suaviza la piel; formulada con un 
nuevo ingrediente de origen vegetal para el alivio de la sensación de 
cansancio y pesadez de las piernas.
Beneficios:
Proporciona confort y bienestar después de su uso.
Promueve la estimulación de la circulación.
Atenúa la sensación de cansancio en las piernas.
Brinda una sensación de bienestar a largo plazo.

CELU-LESS
Crema suave con un activo de Biotecnología: promueve la eliminación 
de los lípidos, reduce el tejido adiposo y la rugosidad de la piel 
disminuyendo visiblemente la celulitis; se le ha potenciado con un 
complejo de extractos naturales que favorecen el incremento en la 
elasticidad, tonificando la piel. 
Beneficios:
Aumenta la eliminación de lípidos almacenados en los adipocitos.
Reduce el tejido adiposo. 
Disminuye el perímetro corporal. 
Disminuye visiblemente la rugosidad de la piel, lo que provoca que no 
se perciba la celulitis. 
Favorecen la movilización de las grasas.
Incrementa la elasticidad. 

www.piella.com.mx
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www.therapyandessence.com

CREMA CORPORAL REAFIRMANTE Y 
REDUCTIVA
Ayuda a movilizar el agua y la grasa acumulada, así como a reafirmar 
la piel, oxigenándola. Incrementa el riego sanguíneo y tiene efecto 
adelgazante. Reduce el grosor del tejido graso; tensa y suaviza la 
superficie de la piel.

LOCIÓN CORPORAL REAFIRMANTE Y 
REFRESCANTE FRIODERM
Es vasoconstrictora, por lo que ayuda a lograr una reductividad visual 
rápida y eficaz de las masas acuoso-grasas superfluas.

GEL FITOCONCENTRADO BIOFIRMING 
COMPLEX (5 AMPOLLETAS)
Ayuda a reafirmar y reestructurar el tejido dérmico, devolviendo a 
la piel su turgencia y elasticidad. Favorece la reducción del panículo 
adiposo.
 

SLIM GYM SERUM
Entrenador personal secreto. Imita los efectos remodelantes que 
produce el ejercicio físico aeróbico. Ayuda a esculpir la silueta, a 
eliminar contorno y a reducir acúmulos de grasa.

LÍNEA BODY SPIRIT
(CREMA DE ALGAS REDUCTORA, CREMA REAFIRMANTE (Cara 
y Cuerpo), CRIOCEL (Gel Criogénico), PERCUTACEL FORTE (con 
Liposomas y Endorfinas)
Ayudan a reducir la hipertrofia de las células grasas, a nutrir y 
aumentar la aportación de oxígeno en la piel mejorando los estigmas 
cutáneos que envejecen. Drenan y mejoran la circulación de retorno 
venoso y linfático.

www.biobel.com.mx

THERAPY & ESSENCE Tips
¡Reduce y Tonifica, con un Solo Producto, tu Cuerpo y Rostro!

La mayoría de las personas deseamos eliminar la grasa persistente y 
tonificar nuestra piel..., tarea que, con el paso de los años, parece ser 
cada vez más compleja, debido al ritmo de nuestra vida sedentaria, 
nuestra alimentación y los propios cambios de nuestro metabolismo.
Existen sencillos pasos —con los que podemos comenzar—, pero que 
generarán visibles cambios:
- Lleva contigo una botella de agua, con un diseño o color que te agrade; 
esto incentivará tu ingesta del vital líquido.
- Nos más pretextos, existen un sinnúmero de clases y actividades 
físicas; encuentra aquella que realmente disfrutes y date el tiempo para 
realizarla; incluso te ayudará a liberar estrés.
- Con Total Slim Body & Face, tendrás un as bajo la manga, ya que es un 
producto único que actúa de manera integral en ambas zonas; ideado 
bajo un nuevo concepto de liposculpting, no invasivo, que se enfoca en 
reducir grasa, remodelar y reestructurar tu piel en las zonas deseadas.  
Sus principales beneficios son otorgados gracias a su activo, obtenido 
por cultivo de células vegetales de sarcocapnos crassifolia, planta del sur 
de la península ibérica. Sus pruebas de eficacia demuestran que:
• Aumenta y reactiva el metabolismo, lo que favorece la quema de 
grasa (lipólisis).
• Reestructura y reafirma la piel.
• Tiene una acción antiinflamatoria.
• Promueve la síntesis de colágeno y elastina en fibroblastos.
• Protege ante los radicales (previene el envejecimiento prematuro).
• Tiene una acción dual y focalizada de cuerpo y rostro.
Con THERAPY & ESSENCE Laboratorios, sé parte de una cosmética 
amigable y responsable: Todos los productos son libres de parabenos y 
acreditan la certificación PETA “Libre de Crueldad Animal”. 
“Cuidarte es Amarte”
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www.bioingenieriaestetica.com

Es una técnica para la eliminación de grasa localizada en algunas zonas del 
cuerpo como glúteo, pierna, abdomen y brazo; generalmente las opciones 
para moldear el cuerpo combinan cremas modulantes, gel anticelulitis, 
activos reafirmantes y la utilización de algunos equipos estéticos, dando 
mejores resultados donde ni la dieta ni el ejercicio logran los efectos 
deseados. 

En BIOINGENIERÍA ESTÉTICA
Desarrollamos: 

DERMIA 5.0
Gracias a la energía electromagnética que produce el equipo, se genera un 
calor dérmico que ayuda a la producción de fibras colágenas y de elastina, 
además de estimular la eliminación de residuos y toxinas en el cuerpo; 
es un tratamiento muy seguro, no invasivo y que no deja ningún tipo de 
daño en la piel, dando tono, firmeza y mejoras notables desde la primera 
sesión, logrando así un efecto fitness; la electroestimulación actúa sobre 
los puntos motores del músculo, y consiste en provocar la contracción de 
la fibra muscular a través de una serie de corrientes eléctricas, reguladas 
por un aparato. 

www.naturalsecretxpatl.com

LODO YOLOTL  
Lo exótico de las flores mexicanas del estado de Morelos, con su aroma 
sutil, en sinergia con un lodo volcánico de textura suave; hidrata, 
depura, remineraliza y calma, dejando la piel suave. 

GEL IKFETSIN 
Descubre los secretos que tiene la naturaleza para tu cuerpo a través 
de NATURAL SECRET. Hemos desarrollado una sinergia exótica 
con activos naturales extraídos del Amazonas, y el café verde, que 
disminuyen la grasa localizada gracias a sus efectos lipolíticos y 
moduladores de la lipogénesis. 

SALES ZIX 
Basadas en las flores y frutos mexicanos; con nuestros desarrollos 
logramos extraer de la naturaleza sus activos con propiedades 
emolientes, humectantes y antioxidantes. 

MASCARILLA CHAAC 
Mejora el aspecto de la celulitis. Disminuye el contorno de las zonas 
tratadas. Activa la lipólisis o hidrólisis de las grasas, almacenadas en los 
adipocitos. 

SHAMPOO IXCHEL- F 
Déjate consentir por la naturaleza. Siente la fuerza y la esencia 
del cactus en tu cuerpo. Produce una suave exfoliación a base de 
microesferas que activan la circulación y eliminan las células muertas. 

AMPOLLETA AUACHTL 
NATURAL SECRET ha formulado un coctel exclusivo de principios 
activos de origen fitobiológico, como Slimbuster-L®. Actúa en la capa 
más profunda de la piel para disolver el tejido adiposo localizado. 
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www.miguettmexico.com

SPLASH LIPO SCULPTOR L-CARNITINA 
Novedosa loción; combate flacidez, adiposidades, celulitis blanda 
y dura; excelente para tratamientos reafirmantes en cualquier 
zona del cuerpo. Sus principales activos, como L-carnitina y algas 
marrones, tienen el poder de activar la circulación y el riego sanguíneo, 
permitiendo mejorar la firmeza de la piel y retirar adiposidades. En 
personas que realizan alguna actividad física, aplicarla antes del 
ejercicio para potencializar el efecto. 

CREMA CON L-CARNITINA 
Excelente crema corporal para su uso de día y de noche, o antes de 
realizar alguna actividad física. Ideal para tratamientos reafirmantes, 
anticelulíticos, gracias a su activo L-carnitina, que tiene el poder de 
modelar, degradar adiposidades, desintoxicar, mejorar la hidratación 
y la humectación. Se puede utilizar en cualquier área del cuerpo como 
crema del diario. 

REDUFIRM 
Combinación perfecta de activos, como el extracto de hiedra, el castaño 
de indias y el alcanfor, hacen un producto altamente reafirmante en 
cualquier área del cuerpo. Previene y mejora problemas de flacidez, de 
adiposidades; es ideal en tratamiento antiestrías. Se recomienda como 
crema de uso diario en áreas que se quieran reafirmar y modelar para 
sellar tratamientos en cabina. 

MASCARILLA ADONIS 
Mascarilla creada para todas aquellas personas que deseen eliminar 
la flacidez y moldear la silueta del cuerpo. Sus activos, extracto de 
romero y algas marinas, son efectivamente reafirmantes y modelantes, 
convirtiendo adiposidad dura en blanda, facilitando su eliminación. En 
tratamientos corporales deja la sensación de frescura y hace un efecto 
tensor. 

www.tegor.com.mx

MODELFIT PACK

MODELFIT CONCENTRATE
Concentrado reductor y remodelante corporal de nueva generación. 
Activos: Complejo Modelfit TM, drosera ramentacea, activador 
térmico,  cafeína, té verde y carragenanos. 

MODELFIT CREAM
Crema reductora y remodelante corporal de nueva generación.
Activos: Complejo Modelfit TM, drosera ramentacea, cafeína, té verde 
y vitamina E. 



⎪Tratamientos Fit ⎪

www.codestetica.com.mx
40

FAT-BURNING CREAM 
 Este sistema único para borrar la grasa corporal contiene ingredientes 
altamente puros, científicamente probados para quitar los depósitos 
de grasa, siendo una gran alternativa para la liposucción; además de 
quitar la grasa, reafirma la piel y esculpe el cuerpo. Nuestro producto fue 
desarrollado para dar resultados reales y no trucos publicitarios. 

GEL PERFECCIONADOR LIPODUCTOR FRÍO 
Cosmecéutico reafirmante; gel corporal anticelulitis, con ingredientes 
probados clínicamente y con la más avanzada tecnología de penetración 
para atacar la celulitis desde su raíz. 

KIT ACELERADOR PARA ESCULPIR Y 
ADELGAZAR 
Maximiza la quema de grasa corporal; promueve la circulación sanguínea; 
estimula el metabolismo celular; remueve sustancias tóxicas y el exceso 
de agua. Así mismo, levanta y realza el contorno de la silueta; reafirma y, 
visiblemente, desaparece la apariencia de la piel floja y con celulitis. 

VENDAS CORPORALES 
Vendaje corporal que trabaja limpiando los fluidos entre las células 
adiposas; diseñado para tratar y desintoxicar la piel. Este proceso de 
desintoxicación es la forma más efectiva para remover la grasa corporal y 
eliminar padecimientos como la celulitis.

www.credentialscosmeceutics.com

COMERCIALIZADORA PEREGRINA3 LIC. ADRIANA SIERRA

ASPIDPRO CONDESA, D.F.23 MARY CAZARÍN

ASPIDPRO AGUASCALIENTES, AGS.7 ARACELI RODRÍGUEZ

ASPIDPRO NAUCALPAN, EDO. DE MÉX.26 MAYRA MAGRASSI

BIOBEL CANCÚN18 LOURDES MENA

OJOS MANDALA / TENDENCIAS 360°31 LIC. ARIETTA SERNA SÁNCHEZ

ANGELUZ12 LIC. MARCOS RIVERA

GERENTE DE VENTAS BIOBEL27 LIC. SELENE ANAYA

19 JOSE BARRÓN

SORISA15 LIC. LUIS TOLENTINO

BIOBEL CDMX27 VIRGINIA MARTÍNEZ

PARAFANGO SPA16 EVA GONZÁLEZ OLMEDO

ANGELUZ BOUTIQUE SPA31 JOSEFINA MILLÁN

MARZO

Cumpleaños a:
Felicidades en su 

ASPIDPRO VILLA COAPA, D.F.
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VIDA
PROFESIONAL

La tecnología aplicada a la estética  avanza 
cada día más, por lo que los profesionales 

en el área nos informamos y capacitamos  para 
ofrecer mayor calidad en nuestro trabajo y me-
jores resultados en los  procedimientos facia-
les y corporales que ofrecemos.

Es así como iniciamos, el pasado 17 de enero, 
con nuestro primer taller del año: Cabinas In-
teractivas, donde se colocaron tres cabinas 
para procedimientos corporales y faciales. 

- Cabina Celu-Loss, con los equipos Bem The-
rapy y presoterapia Digital Air: El equipo Bem 
Therapy es ideal para desbloquear grasa locali-
zada y remodelar la figura y  la Preso Digital Air 
favorece la reabsorción de los líquidos inters-
ticiales y la eliminación de toxinas, ayudando a 
suprimir grasas del organismo.

Un Compromiso con la Cultura de 
la Salud… ¡VESCICA!

- Cabina Lipodren, con los equipos In Deep y 
Ultimate Corpo 3G realizan un trabajo de li-
pólisis, drenan y reafirman la piel: El equipo 
In Deep es una radiofrecuencia bipolar focali-
zada ideal en procedimientos corporales para 
disolver grasa localizada en abdomen, piernas, 
brazos y glúteos y el Ultimate Corpo 3G es una 
termoelectroestimulación para reducir, reafir-
mar y modelar el cuerpo.

- Cabina Antiage, integrada con los equipos 
Master Matrix y Reverse que buscan revertir 
los signos de envejecimiento con radiofre-
cuencia y electroestimulación: El equipo Mas-
ter Matrix es una radiofrecuencia monopolar 
recomendada para procedimientos faciales en 
cara, cuello, escote y manos, y el equipo Rever-
se es un electrotonificador de medias frecuen-
cias con el cual se puede hidratar, tonificar, 
desinflamar y drenar la piel, todo gracias a los 
programas con los que cuenta el equipo. 

En VESCICA buscamos que los resultados y tu 
experiencia sean integrales, fortaleciendo así 
nuestra misión de ofrecer bienestar, salud y 
belleza de manera simultánea.
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Con gran orgullo y satisfacción FORM LINE, excelencia y liderazgo 
en micropigmentación, y acreditada como centro evaluador de la 

red de prestadores de servicios SEP/CONOCER, presenta y felicita a 
la Segunda Generación de Técnicos en Microblading Certificados en 
el Estándar de Competencia:

1045 Diseño de Cejas con Efecto Pelo a Pelo  
con Pigmento Semipermanente/Microblading

Con validez oficial SEP/CONOCER

Como pioneros en este camino y por llevar su desempeño de algo or-
dinario a algo extraordinario, dignificando su profesión y teniendo así 
una mayor credibilidad, respaldo y crecimiento en la demanda de sus 
servicios y, por ende, en sus ingresos…

¡F e l i c i d a d e s!

¡No te quedes atrás!

¡Certifícate!

¡Qué Orgullo!                                                                                                         
Segunda Generación de 

Técnicos Certificados en 
Microblading

Parte importante de crear un profesional, es la actualización 
constante en cursos y talleres; es por eso que TEGODER  

COSMETICS, comprometidos con el cuidado, la salud y la belle-
za, dio inicio a las Formaciones 2019, mismas que comenzaron en 
Coahuila: Aquí, los asistentes aprovecharon al máximo la capacita-
ción y demostración de las líneas.

Sé parte de las Formaciones 2019 de TEGODER COSMETICS
Estas Formaciones se llevarán a cabo en toda la república mexicana, por lo que 
te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, para que conozcas en 
qué ciudades estaremos próximamente.

www.tegor.com.mx

facebook.com/laboratoriostegormexico

facebook.com/tegodercosmeticsmexico
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Cada día las personas son más conscientes de o atraídas por la cosmé-
tica natural; y las razones suelen ser porque tienen determinados 

problemas en la piel o intolerancia a sustancias químicas. Pero, al igual 
que la conciencia sensible de bienestar que, hoy en día, forma parte del 
compromiso con el medio ambiente, con la ecología, hace falta, en gran 
medida, incluir y asumir un consumo responsable.

La mayor parte de la población desconoce por completo los peligros de 
la cosmética industrial; sin embargo, ser conscientes de ello, es el pri-
mer paso para buscar y encontrar alternativas más saludables. Una de 
esas alternativas es NATURAL SECRET XPATL, que contiene activos de 
vanguardia y naturales, que benefician nuestra piel y también el medio 
ambiente, y que cuida todo tipo piel, eliminando  el riesgo de problemas 
secundarios. 

¿Por qué utilizar productos naturales?
Otra de las ventajas del comercio con productos naturales, es que no 
tienen efectos secundarios y no producen alergias (que aparecen cuan-
do se utilizan colorantes artificiales).

NATURAL SECRET XPATL tiene como misión contribuir con un ‘granito 
de arena’ a cuidar el medio ambiente, con un consumo más responsable 
dentro del entorno social y el natural, para un futuro más saludable y 
equilibrado. 

Los invitamos a nuestros talleres teórico-prácticos que se realizan mes 
con mes; les damos las gracias a todos los participantes. 

www.naturalsecretxpatl.com.mx

En BIOINGENIERÍA ESTÉTICA estamos 
comprometidos con el medio en el que nos 

desarrollamos: La actualización, tanto de nues-
tro personal como de nuestros clientes es de 
suma importancia; al mismo tiempo, pensamos, 
el conocimiento y la manipulación de nuevas 
tecnologías crea un extraordinario desarrollo 
en el entorno laboral; es por eso que nos dimos 
a la tarea de empezar el año con un novedoso 
taller en uso y manejo de Hifu, impulsando a 
nuestros clientes a aprender más allá de sus 
expectativas, aplicándolo de la mejor manera, 
todo para obtener grandes resultados y, a la 
vez, hacer crecer su negocio.

Primer Taller del 2019  
fue todo un Éxito

Así mismo, comenzamos el año en colaboración 
con Miguett, en un evento en donde asistieron 
215 personas, y en el cual participó el director 
general de BIOINGENIERÍA ESTÉTICA S.A. de 
C.V, el Ing. Ángel Daniel Flores Amezcua.
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MIGUETT, ¡sigue rompiendo récords! 

Y estamos felices de verlas a ustedes en nues-
tras plataformas. Les tenemos más sorpresas; 
sigan viniendo y conozcan la colección de he-
rramientas 2019: Yin & Yang, Roller Gold... Y 
viene lo mejor... 

Más de 2000 asistentes en toda la República 
Mexicana.

Más de 2000 Skin Care Book distribuidos.  

Más de 1000 diplomas entregados.

Gracias a todos los profesionales de:

CDMX, Tepic, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, 
Querétaro, Cd. Juárez, Chihuahua, Guadala-
jara, Morelia, Mérida Campeche, Veracruz, 

Skin Care Expert by MIGUETT en la República Mexicana
Torreón, Saltillo, Monterrey, Villahermosa, 
Cancún.

¡No te quedes  fuera! ¡Estaremos en tu ciudad! 
¡Reserva tu lugar!

Continuamos con gran aceptación en el mun-
do de la cosmética profesional en la ciudad 
de Tijuana. Agradecemos la dedicación, entu-
siasmo y cariño con el que se organizó el XIII 
Congreso de Cosmetología y Cosmiatría 2019, 
donde MIGUETT presentó la nueva línea Uni-
que, misma que fue recibida con gran impac-
to y emoción por parte de las esteticistas de 
B.C. Felicitamos a nuestra distribuidora la Sra. 
Hilaria Villaseñor por todo el trabajo que ha 
desempeñado, por ser un modelo a seguir y a 
quien reconocimos como nuestra distribuidora 
No.1 en toda Latinoamérica. 
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El mes pasado, en Laboratorios BIOBEL, 
contamos con la presencia de Macarena 

Sanahuja Jurado, directora de TEVIAN (Cen-
tro Superior de Imagen Personal en Valencia, 
España), y la del director general de Du Cos-
metics, Álvaro Sanahuja Jurado, quienes pre-
sentaron Reproage Film, un nuevo tratamien-
to basado en la epigenética. Los seminarios 
“Epigenética: Más allá de la piel”, fueron todo 
un éxito; nuestros clientes salieron muy satis-
fechos y convencidos que este será un boom 
para sus negocios. 

Seguimos trabajando para apasionarte por 
BIOBEL. 

Gran Presencia de TEVIAN y DU COSMETICS 
en los seminarios BIOBEL

Hydra Shot de THERAPY & ESSENCE 
Recibe Premio como Mejor Suero Hidratante

El pasado mes de enero, THERAPY & ESSENCE Laboratorios se hizo acree-
dor al premio como mejor suero hidratante con Hydra Shot, distintivo otor-

gado por los premios de productos Spa & Wellness 2018, dentro de la industria 
profesional del spa y bienestar en México, el Caribe y América Latina.

El producto galardonado, forma parte de los lanzamientos 2018-2019 de la 
firma; se trata de un concentrado de ingredientes activos, que actúa de manera 
similar a los factores naturales de hidratación de la piel, por lo que aporta una 
hidratación inmediata y hasta por 48 horas; su contenido de ácido hialurónico 
y agua de coco, provee un alto efecto nutriente y antioxidante, al tiempo que 
alisa y tonifica la piel.

THERAPY & ESSENCE agradece la mención y confirma su compromiso en 
crear productos funcionales, seguros y amigables con la piel y el ambiente. 
Cabe destacar que todas sus formulaciones son: libres de parabenos, sin pe-
trolatos, libres de crueldad animal (certificación PETA), libres de sulfatos, con 
certificación cosmética vegana (línea corporal), con activos con certificación 
ECOCERT y con  ingredientes y extractos naturales.  

Si deseas conocer más sobre sus productos, te invitamos a visitar: www.thera-
pyandessence.com

Contacto: 
Therapy & Essence Laboratorios CDMX
Tel.: (55) 5660 3355 y 4756 0282
ventas@therapyandessence.com
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En días pasados se llevó al cabo con gran éxito el curso de Vendaje Estético en las instalaciones del 
Tecnológico ASPIDPRO Monterrey, impartido por la maestra y cosmetóloga Ali Rodríguez.

El vendaje estético en corporal surge como una alternativa auxiliar más, para darle seguimiento a 
nuestros tratamientos en cabina, en donde el cliente se lo lleva a casa y sigue actuando las 24 horas 
del día hasta que regrese a una nueva cita. Los resultados son óptimos y el cliente los nota por la 
eficacia del vendaje.

Los temas que se trataron dentro de este curso fueron orientados a ayudar al drenaje linfático, así 
como para disminuir la celulitis y el moldeado del cuerpo. Asimismo, se les brindaron técnicas para 
levantamiento de glúteo y busto.

Las alumnas se llevaron diferentes opciones de sinergias entre colores y cortes para lograr los ob-
jetivos antes mencionados.

En ASPIDPRO siempre buscamos brindar a nuestros alumnos nuevas oportunidades para satis-
facer las necesidades del mercado de la cosmética. Te invitamos a que asistas a los cursos que se 
impartirán el mes de marzo. Más informes en: www.aspidpromty.com

ASPIDPRO Monterrey con más cursos  
para que sigas actualizándote
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Laboratorios EUDERMIC, fabricante de las líneas cosméticas CABINA,  
CERAMIEL Y JENUÉ, cuenta con un programa continuo de talleres y cursos de 

actualización, que se imparten en Guadalajara en las instalaciones del Instituto Ma-
deleine Meyer y Centro Cosmético de Occidente, empresas filiales, ambas con más 
de 30 años de experiencia en la formación de profesionales de la Cosmética.

Actualmente, ambos centros educativos imparten capacitación gratuita de las lí-
neas CABINA y JENUÉ (esta última es línea cosmecéutica), para todos los profesio-
nales de la cosmetología y la cosmiatría.

Te invitamos a conocer a profundidad los beneficios y ventajas de nuestras líneas 
profesionales, así como el modo de empleo de cada producto en diferentes trata-
mientos faciales y corporales, en el horario y sede de tu conveniencia:

Instituto Madeleine Meyer

- martes de 12:00 a 14:00 hrs., miércoles de 11:00 a 13:00 hrs., sábado de 14:00 a 
16:00 hrs.

Centro Cosmético sucursal Copérnico

- martes de 12:00 a 14:00 hrs.

Agradecemos a los asistentes su participación y los invitamos a continuar actuali-
zándose en los diferentes ciclos de capacitación.

Capacitación de Línea CABINA  
Cosmética Profesional

La Academia Mexicana de Micropigmentación  
recibe Nuevos Miembros

El pasado mes de febrero correspondió celebrar 
la reunión ordinaria de la Academia Mexicana 

de Micropigmentación. En el suntuoso restaurante 
El Lago, en el bosque de Chapultepec, los micropig-
mentadores socios, presenciaron las ponencias de 
la Dra. Liliana Alcántara y de la célebre maquillista 
y micropigmentadora Ofelia Acordagoytia, quienes 
presentaron sus temas: Semblanza de la Insensibi-
lización Dérmica para Micropigmentación y Nueva 
Perspectiva del Maquillaje Complementario a la 
Micropigmentación, respectivamente, como postu-
lantes a ser aceptadas como miembros de número 
de esta organización profesional que, desde hace 
más de 25 años, promueve —como lo dice su eslo-
gan— la ética, la profesionalización y la excelencia 
del gremio de la micropigmentación, con eventos y 
tareas de máxima exigencia, para crear una genera-
ción de micropigmentadores dignos, conscientes de 
su responsabilidad y comprometidos con las causas 
de la sociedad. 

Las puertas de esta academia, siempre están abier-
tas para los micropigmentadores que desean formar 
pate de la más sólida y veterana organización pro-
fesional, que es la única reconocida por la Cámara 
Mexicana de la Industria del Embellecimiento Físico.
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⎪Desván⎪

CALENDARIO DE EVENTOS

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
4 Mar, Villa Copa, CDMX

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
8 Mar, Tijuana, B.C.

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
11 Mar, Villa Coapa, CDMX

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
18 Mar, Villa Coapa, CDMX

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
22 Mar, Tijuana, B.C.

MARZO
DIPLOMADO DE COSMIATRÍA

25 Mar, Villa Coapa, CDMX
25 Mar, Tijuana, B.C.
26 Mar, Mexicali, B.C

 Tel: 2595 0970 
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

TRATAMIENTOS PIEL GRASA Y ACNEICA
5 Mar, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
6 Mar, 9:30 a 14:00 hrs. Cancún, Q. Roo

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III SUR 
12 Mar, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III NORTE
13 Mar, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

TRATAMIENTOS CORPORALES SPA
19 Mar, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara Jal.

Tel. 01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.com.mx

ELIGE EL EQUIPO IDEAL PARA INICIAR TU 
NEGOCIO

4 Mar, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX

ELIGE EL EQUIPO IDEAL PARA INICIAR TU 
NEGOCIO

 7 Mar, 11:00 a 14:00 hrs. Naucalpan, Edo. Méx.

¿POR QUÉ ELEGIR DERMIA 5.0?
13 Mar, 11:00 a 14:00 hrs. Naucalpan, Edo. Méx.

MITOS Y REALIDADES DE LA CAVITACIÓN
29 Mar, 11:00 a 14:00 hrs. Naucalpan, Edo. Méx.

(55) 6267 9000 / (55) 6267 9001
www.bioingenieriaestetica.com

Desván
Centro Thai

Escuela Profesional de Masaje
Solicita: 

MAESTRA EN 
COSMETOLOGÍA O 

COSMIATRA
Para impartir cursos en tratamientos faciales y 
corporales, con conocimiento de aparatología facial, 
sin problemas de horario.

Enviar CV al correo:
thaicentro1972@gmail.com
O bien, comunicarse a los números: 
24872208 o 24872209  
Con el Dr. Ernesto Mondragón Merino.

Cadena de Spa                                                                                                                       
Solicita:

TERAPEUTA, 
COSMETÓLOGA O 

COSMIATRA. 
Sexo femenino. 
Tiempo completo.
Conocimiento en masaje corporal. Para laborar en las 
zonas de la Col. Del Valle, sur de la CDMX y 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 la Lic. Jakelin Cerecedo.
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⎪Cumpleaños⎪

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS 

5 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX 

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

6 - 8 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.
  

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS 

8 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.
 

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO Y PLANCHADO DE CEJA

9 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

TALLER CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

12 y 13 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.
 
CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR 
DE COMPETENCIAS EC1045 
MICROBLADING 

14 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto. 

CURSO DE MICROPIGMENTACIÓN 
ONCOLÓGICO

19 - 21 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
 
CAPACITACIÓN LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA

22 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.
 
CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO  Y PLANCHADO DE CEJA

23 Mar, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal. 

CURSO BÁSICO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

25 - 30 Mar, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX 

(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

CENTRO COSMÉTICO DE OCCIDENTE
VENTA DE PRIMAVERA

Del  miércoles 13 al jueves 21 de marzo
Guadalajara, Jal.

www.centrocosmetico.com
www.imm-guadalajara.com

CLASE DE COSMIATRÍA 
1 Mar, IDECC Guadalajara, Jal.

CLASE DE COSMIATRÍA 
9 Mar, IDECC Mérida, Yuc.

CLASE DE EXFOLIACIONES QUÍMICAS EN 
LOS DIFERENTES CUTIS ÉTNICOS 

10 Mar, IDECC Mérida, Yuc.
13 Mar, IDECC Guadalajara, Jal.

(33) 3343 4226 / 3124 0058
asesoría_marant@hotmail.com

aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS 
4 Mar, CDMX 
 

TALLER AVANZADO DE MICROBLADING 3D 
5 Mar, CDMX 

CURSO MICROBLADING  
6 al 9 Mar, CDMX 

CURSO DE HIGIENE Y ASEPSIA 
6 Mar, CDMX  

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 
9 Mar, CDMX  

TALLER LIFTING DE PESTAÑAS 
11 Mar, CDMX  

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN  
11 al 16 Mar, CDMX  

CURSO DE HIGIENE Y ASEPSIA 
11 Mar, CDMX  

SKIN CARE EXPERT CDMX
13 Mar, 9:00 am a 14:00 hrs. CDMX

SKIN CARE EXPERT REPÚBLICA MEXICANA
VISIÓN E IMPACTO.
ROSÁCEA, ALERGIAS, SENSIBILIDAD. 
3 ESCENARIOS QUE TODO PROFESIONAL 
DEBE CONOCER DE UN TRATAMIENTO 
POSQUIRÚRGICO. 

5 Mar, Guadalajara, Jal.
6 Mar, Morelia, Mich.
25 Mar, Mexicali, B.C.
26 Mar, Tijuana, B.C. 

RENTABILIDAD Y OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO
TOP DE LOS 5 TRATAMIENTOS QUE 
GENERAN MÁS INGRESOS, ORO Y 
DIAMANTES. 
¿SABÍAS QUE EL CHOCOLATE ES UN GRAN 
ALIADO DE LA BELLEZA?

25 Mar, Querétaro, Qro.
25 Mar, Tepic, Nay. 
26 Mar, Mazatlán, Sin. 
27 Mar, Culiacán, Sin.
29 Mar, Los Mochis, Sin. 

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 
16 Mar, CDMX 

CURSO AVANZADO DE MICROBLADING Y 
MICROSHADING 

19 al 22 Mar, CDMX 

TALLER DEPILACIÓN CON HILO 
23 Mar, CDMX  

DESAYUNO EN EL LAGO DE CHAPULTEPEC 
25 Mar, CDMX  

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS 
25 Mar, CDMX  

CURSO DE SUPERPUNTURA 
26 al 28 Mar, CDMX  

TALLER DE DEPILACIÓN CON HILO 
30 Mar, CDMX 
 

 CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN 
3 EN 1 

25 al 30 Mar, Guadalajara, Jal. 

(33) 3614 1698
www.micropigmentacion.com.mx
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MÉTODO SHIBAI: TÉCNICA DE 
DIGITOPRESIÓN EN SINERGIA CON 
TÉCNICAS MANUALES APLICADAS A LA 
ESTÉTICA CORPORAL.

2 Mar, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N. L.

LIMPIEZA FACIAL INTEGRAL: PROTOCOLOS 
EFECTIVOS PARA CADA TIPO DE PIEL.

4 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

BIONIC AGE PEELING: FÓRMULA 
EQUILIBRADA DE ÁCIDO GLICÓLICO Y 
ÁCIDO LACTOBIÓNICO.

5 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

WHITENING LUX: LA COSMETOGENÓMICA 
APLICADA EN EL TRATAMIENTO DE 
HIPERCROMÍAS.

7 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

DERMAPUNT: LA MICROPUNCIÓN COMO 
TÉCNICA INNOVADORA DE INTRODUCCIÓN 
DE ACTIVOS APLICADA EN LOS DIFERENTES 
PROBLEMAS ESTÉTICOS.

9 Mar, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N. L.

MODELFIT: UN PROTOCOLO CORPORAL DE 
NUEVA GENERACIÓN CON ACTIVOS QUE 
DEVORAN HASTA LA GRASA MÁS REBELDE.

11 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

MÉTODO SHIBAI: LA MEJOR COMBINACIÓN 
ENTRE LOS AVANCES COSMÉTICOS, 
TÉCNICAS MANUALES DE MASAJE Y 
ACUPRESIÓN.

12 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

ASESORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN EN 
PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS FACIALES Y 
CORPORALES.

14 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

BIOHARMONY / ONC: CUIDADO 
INTEGRAL DE LA PIEL DEL PACIENTE 
ONCOLÓGICO DURANTE Y DESPUÉS DE LOS 
TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA.

19 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

WHITENING LUX: LA SOLUCIÓN A LOS 

PROBLEMAS DE HIPERPIGMENTACIÓN.
22 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

PEELING MÉDICO: HIDROXIÁCIDOS 
EN COMBINACIÓN QUE LOGRAN UNA 
REVITALIZACIÓN EFECTIVA DE LA PIEL.

23 Mar, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N. L.

TRAUM MASAJE: CREMA DE MASAJE DE 
ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA CON EFECTO 
DE CALOR.

25 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

GOLD ORCHID COTTON WHITE CLAY: 
LAS BIOSAVIAS DE ORQUÍDEAS EN LA 
PROTECCIÓN CONTRA LA GLICACIÓN Y LA 
MUERTE CELULAR.

26 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

HOJA CLÍNICA FACIAL: UN ELEMENTO DE 
VITAL IMPORTANCIA EN LA REALIZACIÓN 
DE TODO PROTOCOLO FACIAL.

28 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

CONOCIMIENTOS GENERAL DE LÍNEAS SPA.
29 Mar, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N. L.

MESOTERAPIA: TÉCNICAS DE MESOTER 
APLICADAS A LA ESTÉTICA FACIAL Y 
CORPORAL.

30 Mar, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N. L.

(81) 8123 0860 y 61 
 01 800 8132 004

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

APARATOLOGÍA VESCICA
7 Mar, CDMX

MODELADO, DRENAJE Y REAFIRMACIÓN 
CON APARATOLOGÍA VESCICA Y 
PRESENTACIÓN DE PROTOCOLOAS EN 
DESPIGMENTACIÓN 

14 Mar, Cancún, Q. Roo.
 

01 800 839 1292
informes@vescicabe.com

www.vescicabe.com

4, 7, 8 Y 9  Mar, ITECMI
4 Mar, Salamanca, Gto.
5 Mar, Irapuato, Gto.
6 Mar, Aguascalientes, Ags.
7 Mar, León, Gto.
8 Mar, Aguascalientes, Ags. 
11, 12, 13, 14 y 15 Mar, Los Mochis, Sin.
15 y 16 Mar, Tijuana, B.C.
19, 20, 21, 22 y 23  Mar, Morelia, Mich.
25 Mar, CDMX
26 Mar, Guadalajara, Jal.
27 Mar, Guadalajara, Jal.
30 Mar, Querétaro, Qro.

 

TALLER CONOCIMIENTO DE LÍNEA 
NATURAL SECRET XPATL 

27 Mar, CDMX

Tel: (55) 53953012 / (55) 53433514
www.naturalsecretxpatl.com.mx

ABRIL

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
1 Abr, Villa Coapa, CDMX
8 Abr, Villa Coapa, CDMX
9 Abr, Naucalpan, Edo. Méx.
15 Abr, Villa Coapa, CDMX
15 Abr, Veracruz, Ver. 
22 Abr, Villa Coapa, CDMX
23 Abr, Naucalpan, Edo. Méx.
28 Abr, Xalapa, Ver. 
29 Abr, Tijuana, B.C.
29 Abr, Villa Coapa, CDMX
30 Abr, Mexicali, B.C.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE

11 Abr, Tlalnepantla, Edo. Méx.
12 Abr, Aguascalientes, Ags.
14 Abr, Xalapa, Ver.
22 Abr, Tijuana, B.C.
24 Abr, Naucalpan, Edo. Méx.
25 Abr, CDMX
25 Abr, Morelia, Mich.
26 Abr, Cuautitlán, Edo. Méx.
29 Abr, Xalapa, Ver. 
30 Abr, Mexicali, B.C.

 Tel: 2595 0970 
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

CAPACITACIÓN DE LÍNEA.
4 Mar, Uruapan, Mich.
28 Mar, Romae 

(55) 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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TALLER CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

2-3 Abr, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX 

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS 

5 Abr, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO  Y PLANCHADO DE CEJA

6 Abr, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS 

8 Abr, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX

CURSO BÁSICO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

8-13 Abr, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto. 

CURSO BÁSICO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

8-13 Abr, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO BÁSICO DE 
MICROPIGMENTACIÓN 

22-27 Abr, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX 

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS  
1 Abr, CDMX 

CURSO MICROBLADING 
3 al 6 Abr, CDMX 

CURSO HIGIENE Y ASEPSIA 
3 Abr, CDMX 

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 
6 Abr, CDMX 

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS  
8 Abr, CDMX 

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN 
3 EN 1

8 al 13 Abr, CDMX 

CURSO DE PARAMÉDICAS  
15 al 17 Abr, CDMX 

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS 
15 Abr, CDMX 

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS  
22 Abr, CDMX 

CURSO DE SUPERPUNTURA  
23 al 25 Abr, CDMX 

CURSO ALINEACIÓN AL ESTÁNDAR 
25 al 26 Abr, CDMX 

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS 
29 Abr, CDMX 

TALLER MONOGRÁFICO DE LABIOS O 
PÁRPADOS 

30 Abr, CDMX 

RENTABILIDAD Y OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO 
TOP DE LOS 5 TRATAMIENTOS QUE 
GENERAN MÁS INGRESOS, ORO Y 
DIAMANTES. 
¿SABÍAS QUE EL CHOCOLATE ES UN GRAN 
ALIADO DE LA BELLEZA?

2 Abr, Guadalajara, Jal. 
3 Abr, Morelia, Mich. 
8 Abr, Torreón, Coah. 
9 Abr, Saltillo, Coah.
10 Abr, Monterrey, N.L.

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
3 y 4 Abr, UTEB Guadalajara, Jal.

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

NATURAL SECRET XPATL
8, 11, 12 y 13 Abr, ITECMI
12 y 12 de Abr, Zamora, Mich. 
24 Abr, CDMX
25 Abr, Puebla, Pue.
26 Abr, Veracruz, Ver.
29 Abr, CDMX
29 Abr, Querétaro, Qro.

TALLER CONOCIMIENTO DE LÍNEA 
NATURAL SECRET XPATL 

24 Abr, CDMX

Tel: (55) 53953012 / (55) 53433514
www.naturalsecretxpatl.com.mx

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
3 Abr, 9:30 a 14:00 hrs. Cancún, Q. Roo

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV SUR
9 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

TRATAMIENTOS ANTIEDAD
9 Abr, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV NORTE
10 Abr, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX

TRATAMIENTOS REJUVENECEDORES 
FACIALES

23 Abr, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

Tel. 01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.com.mx

CAPACITACIÓN LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA 

26 Abr, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO  Y PLANCHADO DE CEJA

27 Abr, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal. 

(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

TALLER DE REMOCIÓN 
22 Abr, Guadalajara, Jal. 

TALLER MONOGRÁFICO DE LABIOS O 
PÁRPADOS 

23 Abr, Guadalajara, Jal. 

CURSO DE MICROBLADING  
24 al 27 Abr, Guadalajara, Jal. 

(33) 3614 1698
www.micropigmentacion.com.mx
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ASPIDPRO
Cosmecéutica Profesional
Bélgica No. 518 Col. Portales  
C.P. 03300 Ciudad de México

(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   
01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.com.mx

BIOINGENIERÍA 
ESTÉTICA
Aparatología  
Médico-Estética
Aniceto Ortega No. 1037
Col. del Valle
C.P. 03100 Ciudad de México
(55) 6267 9000 
/ 9001 / 8333
www.bioingenieriaestetica.com

FORM LINE
Cosmética Permanente
Oaxaca No. 30  
Col. Roma  
C.P. 06700  
Ciudad de México
(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

GPS LAB MEXICO
Cosmeceuticos De Última 
Generación
www.segleclinical.com

info@gpslabmexico.mx 

LABORATORIOS 
EUDERMIC  
CABINA
Cosmética Profesional
José Guadalupe Montenegro  
No. 2223-A
Col. Americana
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco.
Tel: 01 (33) 3615 2815,  
2003 2295
www.eudermic.com

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional
2º Callejón de Río San Joaquín 
No. 10 Col. 10 de Abril  
C.P. 11250  
Ciudad de México
(55) 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com

VESCICA
Aparatología  
Médico-Estética
Benjamín Franklin No. 190  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  Ciudad de México
(55) 5211 5739
01 800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.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 Ciudad de México
(55) 2595.1580 y 2595.1581
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.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 5343 3514 
55 5479 7503
www.naturalsecretxpatl.com
nsecret_12@yahoo.com.mx

LABORATORIOS 
TEGOR
Vanguardia en Terapias 
Naturales
Paseo Churubusco No. 233
Col. Las Cumbres 1 Sector 
CP. 64610 
Monterrey, Nuevo León
(81) 8123 0860 y 61 
 01 800 8132 004
info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

Directorio de Proveedores

THERAPY & ESSENCE 
LABORATORIOS
Cosmética Profesional
Av. Adolfo López Mateos No. 
1747 Col. Merced Gómez  
C.P. 01600 Ciudad de México
(55) 2630 2930 y 4756 0282
contacto@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

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

MICROPIGMENTODO
Todo para el Delineado 
Permanente
Av. Insurgentes Sur No. 349
Col. Condesa C.P. 06140
Ciudad de México
(55) 5564-3420 y 01 800
0129200
Sucursal Guadalajara:
Av. 16 de Septiembre No. 647 
Altos Vianney
Col. Centro C.P. 44100
(33) 3614 1698
www.micropigmentacion.com.mx

PERFECT BEAUTY
Aparatología
Amores 1216 Col. del Valle  
C.P. 03100 Ciudad de México
(55) 5016 2542 / 5601 6618 
044 55 6099 6443
www.perfectbeauty.com.mx

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 / 3124 0058
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

CORPORACIÓN 
DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 
AZTECA
Productos Higiénicos 
Desechables
Domicilio: Vía Gustavo Baz No. 
224-2A Col. la Loma C.P. 54070 
Tlalnepantla, Edo. Méx.
Contacto: (55) 5365 3554 / 3642
spa@corporacionazteca.com.mx
www.corporacionazteca.com.mx

CREDENTIALS
Neurocosmecéuticos, 
Farmacosmecéuticos y 
Nutricéuticos
Contacto:
credentials@credentialscosmeceutics.com
www.credentialscosmeceutics.com
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TECNOLÓGICO DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CDMX
Oaxaca No. 30 Col. Roma
Tel: 5525-6629/6631

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

CEDEHC A.C 
CDMX
Av. Cumbres de Maltrata 376-1 
Col. Narvarte 
Tel. 55 5696 2620 Cel. 55 5952 6753

INSTITUTO TOP STYLIST
CDMX
Uxmal No. 97 Col. Narvarte
Tel: 5440-1759

ESCUELA MEXICANA DE FISIATRÍA
CDMX
Av. Canal De Miramontes No. 1776 
Col. Campestre Churubusco

TECNOLÓGICO ASPIDPRO NORTE
NAUCALPAN, EDO. MÉX.
Av. Adolfo López Mateos 72-A
Col. Jardines De San Mateo
Tel: 5562-8605/5393-6674

FORMATIVA COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL EDO MÉX.
El Cafetal No. 338 Col. Esperanza
Tel: 5731 8396

INSTITUTO PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA, EDO. MÉX.
Buenaventura Merlín No. 502  
Col. San Bernardino
Tel: 01 ( 722) 213-0815

ASPIDPRO ECATEPEC
ECATEPEC, EDO. MÉX.
Adolfo López Mateos No. 56-G 
1Er Piso Col. La Mora Centro De 
Ecatepec 
Tel: 1115-4189

ASPIDPRO TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA, EDO. MÉX.
Sidar y Rovirosa No. 29  
Col.centro
Tel: 5565-6463

CENTRO COSMÉTICO TOLUCA
TOLUCA, EDO. MÉX.
Heriberto Enríquez 904 Local 30 
(Plaza San Fermín) Col. Azteca
Tel: 01 (722) 212-5608

CEDVA
HUEHUETOCA, EDO. MÉX.
Av. Juárez No. 46 Col. Centro
Tel: 01 593 690 7922  
Cel: 55 6915 6444

CENTRO THAI ESCUELA 
PROFESIONAL DE MASAJE
NAUCALPAN, EDO. MÉX.
Hacienda de San Nicolás Tolentino 
No. 4 Fracc. Bosques de Echegaray
TEL: 2487-2208, 2487-2209

ESCUELA ANGEL CARE
CELAYA, GTO.
Calle Allende No. 432 D  
Col. Centro
TEL: 01 (461) 159-3495

INSTITUTO TÉCNICO DE ESTÉTICA 
Y COSMETOLOGÍA
LEÓN, GTO.
Valle De Los Olivos No. 217
Col. Valle Del Campestre
TEL: 01 (477) 773-5093, 5095

INSTITUTO PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA Y SPA
IRAPUATO, GTO.
Av. Ejercito Nacional No. 982
Col. Las Reynas
Tel: 01 (462) 624-1392

INSTITUTO INTERBELL
PACHUCA, HGO.
Mariano Abasolo No. 510 Esq. Calle
Doria Col. Centro
Tel: 01 (771) 715-2275

INSTITUTO MADELEINE MEYER
GUADALAJARA, JAL.
Av. Unión No. 405
Col. Lafayette
Tel. 01 (33) 3615-9135

COSMETOMEDICA
GUADALAJARA, JAL.
Justo Sierra No. 2272
Col. Ladrón De Guevara
Tel: 01 (33) 3615-5555

ICEC SPA GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL.
San Juan Bosco No. 3902
Col. Jardín San Ignacio
Tel: 01 (33) 3647-3946

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN, JAL.
Av. San Ignacio No. 1083
Col. Jardines De San Ignacio
Tel: 01 (33) 1368 0757

UTEB MASTER
ZAPOPAN, JAL.
Av. Xóchitl No. 3709
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 01 (33) 3615-7258

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
COSMIATRÍA INTEGRAL
GUADALAJARA, JAL.
López Cotilla No. 1579
Col. Americana 
Tel: 01 (33) 3616-7550

CENTRO COSMÉTICO DE 
OCCIDENTE
ZAPOPAN, JAL.
Av. Nicolás Copérnico 4152
Col. Arboledas
Tel: 01 (33) 3343 7380

COSTBEL
MORELIA, MICH.
Yaunen No. 207 Col. Félix Ireta
Tel: 01 (443) 314-5767

ESCUELA CHANTELLE
MORELIA, MICH.
Margarita Maza de Juárez No. 1056 
Col. Vista Bella
Tel: 01 (443) 314-9595, 324-1724 
Cel: 443 347 5001

INSTITUTO DE ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA INTEGRAL
MORELIA, MICH.
Mandarina No. 201
Fraccionamiento La Huerta
Tel. 01 (443) 316-7539

INSTITUTO FINISTERRA
CUERNAVACA, MOR.
Rio Balsas No. 14  
Col.vista Hermosa
TEL: 01 (777) 313-2053 

INSTITUTO INTEGRAL DE 
COSMETOLOGÍA INTERNACIONAL
CUERNAVACA, MOR.
Coronel Ahumada No. 49
Col. Los Volcanes
TEL: 01 (777) 416-2089

CENTRO UNIVERSITARIO 
LIBERTAD
CUAUTLA, MOR.
Carretera al hospital No. 34
Col. 10 de abril
Cel: 735 137 0180

ESCUELA DE COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC, NAY.
Morelia No. 161-A Col. Centro
Tel: 01 (311) 215-5908

CENTRO DE ESTUDIOS JAVE
PUEBLA, PUE.
Privada 11-A Sur No. 4918
Col. Prados Agua Azul
Tel: 01 (222) 237-8802

ESTÉTICA APLICADA PUEBLA
PUEBLA, PUE.
39 Oriente No. 1607-A  
Col. El Mirador C.p. 72540
Tel: 01 (222) 245-3628

INSTITUTO DANIA LUCELDY
CULIACÁN, SIN.
Abraham González No. 1157
Col. Las Quintas
Tel: 01 (667) 172-0777

UNIVERSIDAD LOS MOCHIS
LICENCIATURA EN COSMETOLOGÍA
LOS MOCHIS, SIN.
Cerro Del Iturbe No. 2340
Col. Versalles Residencial
Tel: 01 (668) 815-8992

UNIVERSIDAD DE DURANGO
LICENCIATURA EN COSMETOLOGÍA
MAZATLÁN, SIN.
Av. Universidad S/N
Fraccionamiento Alameda
Tel: 01 (669) 990-2800

INSTITUTO ROMAE
CULIACÁN, SIN.
Ángel Flores 344 Ote  
Col. Centro Histórico
Tel: 01 (667) 716-9664, 7764

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN, SIN.
Av. Revolución #26 esq. Alameda
Col. Sánchez Celis Planta Alta.
Tel: 6699865121
Cel: 6692665668
CECATI 132
MAZATLÁN, SIN.
Playa Coromuel No. 240  
Col. Playas del Sur
Tel: 01 (669) 981-6354

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE GUAMÚCHIL, AC
GUAMÚCHIL, SIN.
Silverio Trueba S/N Y Fernando 
Amilpa Col. Cuauhtémoc
Tel: 01 (673) 732 5733 / 732 5766 

TECNOLÓGICO ASPIDPRO 
HERMOSILLO
HERMOSILLO, SON.
Calle Oaxaca No. 64  
Col. Centro 
Tel: 01 (662) 213-5313

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
SPA LUPITA PADILLA
CD. OBREGÓN, SON.
Ave. Allende No. 423 Col. Centro
Tel: 01 644 414 2373 
Cel: 045 644 997 88 40

ASPID TECNOLÓGICO TAMPICO
TAMPICO, TAMPS.
Francisco Nicodemo No. 204 Altos 
Col. Smith
Tel: 01 (833) 227-8131

MAYAN SPA INSTITUTO EN 
CIENCIAS DE MEDICINA 
COSMÉTICA
CÓRDOBA, VER.
Calle 28-A No. 1908  
Col. Fracc. Nuevo Córdoba
Tel: 01 (271) 712-4689

INSTITUTO TÉCNICO INTL.
DE BELLEZA
CÓRDOBA, VER.
Calle 8 No. 710 Col. San José
Tel: 01 (271) 712-4477

INSTITUTO REGIONAL DE 
COSMÉTICA Y COSMIATRÍA
ORIZABA, VER.
Colón Pte. No. 233 Altos
Col. Centro
Tel: 01 (272) 725-3456

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
COSMIATRÍA INTEGRAL
VERACRUZ, VER.
5 de Mayo No. 1071
Col. Centro 
Tel: 01 (229) 178-2265

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA PROFESIONAL
XALAPA, VER.
Fernando Montes de Oca No. 3-B
Col. Marco Antonio Muñoz
Tel: 01 (228) 814-7565 188 5551
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