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⎪Editorial⎪

Todos aquellos que hemos tenido el privilegio de ir a la escuela sabemos 

que la enseñanza no es algo que se pueda improvisar. En Lo nuevo en es-

tética queremos revalorar a la educación como medio para alcanzar una 

profesionalización, sobre todo en tiempos en los que las certificaciones, 

en materia de salud y de belleza, se reparten como si fueran volantes de 

publicidad a la salida de una estación del Metro…

Sí, en esta Redacción, hacemos escarnio de quienes irresponsablemente 

autorizan la validez de unos estudios que solo necesitan dos meses para 

alcanzar una certificación… Sí, es una ironía que, habiendo personas que 

han dedicado toda su vida al estudio profundo y serio del mundo de la 

estética y de la belleza, haya otras que con solo unos tutoriales o unas 

cuantas clases presenciales se les extienda un certificado, dando fe de 

su supuesto conocimiento; esto, resulta no solo indignante sino peligro-

so: Los alcances que hoy tiene la medicina estética, requieren de gente 

preparada, capaz de asumir la responsabilidad de atender no solo a un 

cliente, sino a un paciente que confía su piel, su cuerpo entero, su salud a 

las manos de un experto, de un profesional de la estética y la cosmética…

Sin embargo, y pese a todo, sabemos, ¡y vaya que lo sabemos!, que toda 

la gente que participa en esta publicación son «una bola de responsa-

bles»… Sí, de RESPONSABLES, ¡orgullosos de ser profesionales! Es gen-

te comprometida con el servicio y la educación, que día con día refuerza 

y mejora toda su labor profesional (siempre lo hemos dicho: basta con 

darse una vuelta por las páginas de la revista para confirmarlo). Es por 

esta razón que nos atrevemos a pedirles un voto de confianza para con 

todo lo que se dice y se expresa en nuestras publicaciones: Llevamos dé-

cadas trabajando para tener tal atrevimiento.

En serio, no permitamos que se institucionalice la falta de educación, por 

el contrario, alentemos la institucionalización del conocimiento y de la 

profesionalización; al final, los resultados de estar bien informados se 

notan, prueba de ello es, y será siempre, la salud y la belleza.
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SHOWROOMSAVANCE

Sábado 28
Showroom 1 Showroom 2

INICIAR UN NEGOCIO CON 
APARATOLOGÍA. ¿QUÉ ES EN 
VERDAD UN BÁSICO DE GRAN 
ENVERGADURA? ¿QUÉ SERVICIOS 
NOS OFRECEN LOS EQUIPOS 
MULTIFUNCIONALES CHINOS?

10:00 a 
11:20 hrs

PONENTE: Ing. Ángel Daniel Flores Amezcua

BEOXY: LA REVOLUCIÓN DE 
TU PIEL; EL TRATAMIENTO NO 
INVASIVO QUE REJUVENECE, 
HIDRATA Y FORTALECE TU PIEL. 

10:15 a 
11:35 hrs

PONENTE: Dra. Verónica Romero

¿POR QUÉ UTILIZAR LA 
RADIOFRECUENCIA FOCALIZADA 
Y ELECTROESTIMULACIÓN DE 
BARRIDO PARA CONTORNO 
CORPORAL?

11:45 a 
13:05 hrs

PONENTE: Lic. Francisco Chavolla 

TRATAMIENTOS 
COSMETOLÓGICOS 
CON IMPACTO.

13:15 a 
14:35 hrs

PONENTE: Dra. Gabriela P. Maqueo

ENVOLTURA CON MASAJE 
PREHISPÁNICO PARA TU CABINA 
Y SPA.

15:35 a 
16:55 hrs

PONENTE: Cosmiatra Brenda Angélica Anchondo Flores

LIC. HÉCTOR ACOSTA, 
CONSULTOR Y DIRECTOR DEL 
INSTITUTO ROMAE
 
LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS 
DE SPA.

17:05 a 
18:25 hrs

PONENTE: Lic. Héctor Acosta

HIGH TECH Y HIFU PARA 
REJUVENECIMIENTO FACIAL.

11:30 a 
12:50 hrs

PONENTE: María Antonieta González Noyola

FITOCOMPUESTOS: 
VANGUARDIA EN TRATAMIENTOS 
NATURALES.

15:20 a 
16:40 hrs

PONENTE: José Manuel Montoya Reynoso

ELECTROESTÉTICA: BENEFICIOS 
Y APLICACIONES EN 
TRATAMIENTOS DE BELLEZA.

16:50 a 
18:10 hrs

PONENTE: Marlen Garcés Calderón

DESFILE:
 “MEJORA LOS RESULTADOS 
EN TUS TRATAMIENTOS 
REDUCTIVOS”.

18:20 a 
19:00 hrs

UNA PIEL SIN EDAD CON PLASMA, 
ÁCIDO HIALURÓNICO, COLÁGENO 
Y PÉPTIDOS. TODO EL PODER DE LA 
TÉCNICA ANCESTRAL CON PIEDRAS 
YIN & YANG.
¡ATRACTIVA Y SEDUCTORA! 
GLÚTEOS PERFECTOS CON TÉCNICA 
CUPPING Y VENDAJE SÓLIDO.

13:00 a 
14:20 hrs

PONENTE: Verónica Valdez Rubio
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ALOJAMIENTO

Showroom 1 Showroom 2
Domingo 29

Gran Plataforma de Capacitación e Innovación

HOTEL HILTON 
Av. de Las Rosas 2933, Col. Verde Valle 

Área de lujo Sencilla/ Doble.
Tarifa: $ 1,773.10. No incluye alimentos. 

Club Level Sencilla/ Doble. 
Tarifa: $ 2,219.35.  

Incluye desayuno continental. 
Tarifas por habitación por noche.  

Impuestos incluidos. 
Persona extra: $ 250.00 + impuestos  

por noche 
(máxima ocupación permitida: cuádruple).

Reservaciones a los teléfonos:  
01 (33) 36780509,

36780510, 36780537, 01 800 3645800.
Página Web: https://www.hilton.com/en/hi/groups/
personalized/G/GDLGHHF-COD-20190927/index.

jhtml?WT.mc_id=POG
Referencia: CODESTETICA.

HOTEL WESTIN
Av. de Las Rosas 2911, Col. Verde Valle

HABITACIÓN Deluxe Sencilla/ Doble. 
Tarifa $ 1,400.00 + 19% de impuestos. 

HABITACIÓN Premium Sencilla/ Doble.
Tarifa $ 1,800.00 + 19% de impuestos.

Tarifa por habitación por noche.  
Sin alimentos. 

Reservaciones al teléfono: 01 (33) 3880 2700
o vía correo electrónico en la dirección: 

reservaciones.gdl@westinhotels.com
Referencia: Congreso CODESTETICA.

HOTEL GUADALAJARA PLAZA EXPO
Av. Mariano Otero 3261, Col. Verde Valle

Habitación Sencilla / Doble Con desayuno 
Buffet $ 1,500.00 

Habitación Triple con desayuno $ 1,940.29 
Habitación Cuádruple con desayuno  

$ 2,380.59
Tarifas por habitación por noche.  

Impuestos incluidos. 
Reservaciones al teléfono: 01 (33) 32084414

reservas@hotelesgdlplaza.com.mx
Referencia: CODESTETICA 2019

LA REGULACIÓN DE TU SPA 
NACIONAL E INTERNACIONAL.  
SEP CONOCER Y BB GLOW 
MOKKA MASTER CLASS.
 “LO ÚLTIMO EN ESTÉTICA A 
NIVEL MUNDIAL”.

10:00 a 
11:20 hrs

PONENTE: Lic. Carla Rizo Flores

"ABC EN TRATAMIENTOS 
REDUCTIVOS".

10:15 a 
11:35 hrs

PONENTE: Ing. Ángel Daniel Flores Amezcua

MAYA DE COLÁGENO.
11:45 a 

13:05 hrs

PONENTE:  Patricia Hurtado Villegas

COMBINACIÓN DE 
EMISIONES: BIOFOTÓNICA 
Y RADIOFRECUENCIA PARA 
PROCEDIMIENTOS FACIALES 
VISIBLES.

13:15 a 
14:35 hrs

PONENTE: Lic. Francisco Chavolla

"ENERGETIZA TUS CÉLULAS CON 
FOSFOLÍPIDOS DE OLIVO".

11:30 a 
12:50 hrs

PONENTE: Marcela Fernández Ramos

REFLEXOLOGÍA: BENEFICIOS, 
MAPAS Y PUNTOS REFLEJO.

16:50 a 
18:50 hrs

PONENTE: Lic. Minerva Castillo Franco

PTX REVOLUCIONANDO EL 
CUIDADO DE LA PIEL.

13:00 a 
14:20 hrs

PONENTE: Dr. Ricardo Villaseñor
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EQUIPOS DE 
PRESOTERAPIA: 
OPCIÓN PARA 

CUIDADOS 
EN CASA
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L
a presoterapia es un método terapéutico ampliamente utilizado 
en cirugía estética, fisioterapia, medicina estética e incluso en on-
cología, que ayuda a tratar condiciones tales como la retención de 

líquidos, los trastornos circulatorios y varicosos, edemas, celulitis, etc. 
Puede ser utilizada en el abdomen, brazos y piernas, donde además pro-
porciona una agradable sensación de relajación y bienestar. Es por ello 
que también es útil en tratamientos pre y posliposucción, pre y posparto, 
antiestrés, para piernas cansadas, menopausia y problemas menopáusi-
cos, hinchazón localizada, osteoporosis, migrañas y para relajar los mús-
culos y el cuerpo en general.

El sistema de presoterapia, incorpora un compresor que introduce aire 
en una bolsa o bolsa neumática con forma de bota, y permite introducir 
los brazos, las piernas e incluso el abdomen. Las bolsas de aire están di-
señadas como compartimentos de doble pared para que cada comparti-
miento pueda llenarse de aire por separado. El uso de presiones gradua-
das sincronizadas, imita el drenaje venoso natural en las extremidades, 
promoviendo el vaciado del líquido acumulado, evitando así, que este 
retorne a la circulación y provoque problemas de estancamiento venoso 
o linfático. 

Debido a esta propiedad es que tiene efectos fisiológicos y terapéuticos 
como:

- Promover la reabsorción de fluidos intersticiales y la eliminación de 
toxinas.

- Estimular el drenaje linfático y venoso.

Allan Camacho

Coordinador de 
Investigación 
y Desarrollo

Patrocinado por:

La presoterapia 
constituye un recurso 
muy importante en la 

obtención de una mejor 
apariencia estética, 

¡sobre todo en las 
extremidades inferiores! 
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Al realizar una sesión con presotera-
pia, el cliente debe estar en posición 

supina (tendido sobre la espalda), con 
las piernas ligeramente elevadas con 

respecto al tronco, promoviendo el re-
torno venoso por gravedad. El tratamien-

to suele durar de 30 a 35 minutos, y puede 
realizarse tres veces por semana. 

Principales beneficios de la presoterapia en 
casa:

- Es auxiliar en la eliminación de celulitis.

- Ayuda a la regeneración celular de la epidermis.

- Mejora la elasticidad de la piel.

- Elimina toxinas y residuos del metabolismo.

- Estimula el drenaje linfático y venoso.

- Ayuda a prevenir la trombosis venosa  
profunda.

- Mejora el flujo sanguíneo y la oxigenación.

- Actúa como tratamiento para combatir la  
retención de líquidos.

- Ayuda a reducir la inflamación y pesadez de 
las piernas.

- Combate la fatiga y la debilidad en piernas.

- Modela y perfila el cuerpo.

- Reduce el edema lipolítico localizado.

- Elimina los edemas causados por cirugías o 
lesiones, ayudando a reabsorber los líquidos.

- Combate el estrés ofreciendo una sensa-
ción de bienestar y relajación.

Referencia:

Hoyos, A. E., & Prendergast, P. 
M. (2014). Postoperative Care. 

In  High Definition Body Sculp-
ting  (pp. 207-218). Springer,  
Berlin, Heidelberg.

- Incrementar la elasticidad y vitali-
dad del tejido. 

- Tener propiedades analgésicas y rela-
jantes.

Además de los beneficios terapéuticos, 
la presoterapia constituye un recurso muy 
importante en la obtención de una mejor 
apariencia estética, sobre todo en las extre-
midades inferiores, ya que las piernas, gene-
ralmente, se ven afectadas por la proliferación 
de venas y várices incipientes.

La presoterapia también es un buen trata-
miento para aquellas personas que desean 
adelgazar: llevando una dieta, complementada 
con un tratamiento modelador. En estos casos, 
la técnica de la presoterapia ayudará a poten-
ciar la pérdida de peso, a modelar y tonificar 
el cuerpo, a evitar la retención de líquidos, 
a disminuir la celulitis y controlar la flacidez  
—característica de la obesidad o de cuer-
pos que han sufrido un descenso abrupto de 
peso—.

También se recomienda el uso de la presote-
rapia a quienes se realizan una liposucción, 
aplicando sesiones antes y después de la 
cirugía, lo que contribuye a que el tejido 
quede más firme. Incluso, se puede utili-
zar como un complemento para el entre-
namiento de deportistas, ya que puede 
ayudar a eliminar toxinas, residuos del 
metabolismo —como el ácido láctico— y a 
prevenir lesiones.

Con el paso de los años, y tras compro-
barse los potentes efectos positivos 
que se producen en el cuerpo huma-
no cuando se activa la circulación 
de retorno con esta técnica, la pre-
soterapia se ha convertido en una 
herramienta fundamental en las 
cabinas de medicina estética.  
En los últimos años se han 
diseñado muchos equipos 
de presoterapia y hoy se 
encuentran disponibles 
los de uso personal, que 
se pueden tener en casa, 
aprovechando así los 
beneficios que su uso 
ofrece de una manera 
cómoda y sencilla. 
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FUSIÓN DE  
SUPERSEMILLAS:
MINIMIZA PORO Y DEVUELVE JUVENTUD
A TU PIEL 
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⎪Supersemillas⎪

E
n la gastronomía milenaria, las semillas son altamente valoradas 
por los diversos beneficios  que aportan al organismo; en los últi-
mos tiempos, su consumo ha recobrado importancia y se ha expan-

dido, desde el consumo básico en ensaladas y bebidas, hasta en la cocina 
orgánica, la panadería y la cocina gurmé, por mencionar algunos.

En el campo de la medicina natural, las semillas aportan alto contenido 
de fibra, vitaminas y minerales; así como otros importantes compues-
tos esenciales como el omega 3 y el omega 6,  flavonoides —que actúan 
como antioxidantes—, entre muchos otros.

En la cosmética, gracias a la tecnología eco, se ha desarrollado un novedo-
so ingrediente activo, que fusiona las propiedades de las semillas de apio 
y las semillas de linaza; su acción sinérgica, muestra resultados favora-
bles en los principales signos de envejecimiento —propios de las pieles 
maduras—, devolviendo la lozanía, luminosidad y tersura.

Lic. Rocío Rodríguez Luna
Comunicóloga y Periodista 
con especialización en 
cosmética y bienestar

Patrocinado por:

Además, las pruebas de eficacia demuestran 
que ataca uno de los principales problemas 
entre las mujeres de edad madura y en etapa 
de menopausia: la flacidez de los poros o, cómo 
se le conoce de manera común, poros abiertos.

El agrandamiento de los poros ocurre, de ma-
nera natural, con el paso del tiempo; como 

Al revitalizar las 
estructuras cutáneas, 

se mejora el aspecto de 
los poros y se provee a 

la piel de una textura 
rejuvenecida y con 
aspecto luminoso. 
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consecuencia, además de un aspecto poco 
agradable, se genera una textura irregular y 
asperezas en la piel.

Detrás de la Tecnología…
El activo se obtiene mediante la extracción de 
los péptidos vegetales presentes en las semi-
llas de apio y linaza, mismos que actúan en la 
estructura de los poros y optimizan la función 
de la epidermis. Al revitalizar las estructuras 
cutáneas, se mejora el aspecto de los poros y 
se provee a la piel de una textura rejuvenecida 
y con aspecto luminoso.

• Activa las estructuras que rodean el poro.

• Garantiza la óptima función de la epidermis.

• Disminuye los fenómenos microinflamatorios.

• Conserva la viabilidad de las mitocondrias.

Piel Madura, Piel Perfecta  
Los laboratorios Therapy han diseñado el 
complemento ideal para la línea Piel Madura; 
se trata del Cremigel Facial, formulado con el 

novedoso activo que reúne los beneficios de las semillas de apio y linaza:

- Mejora significativamente el tono, la firmeza y la elasticidad de la piel.

- Disminuye poros dilatados debido al envejecimiento.

- Mejora la textura de la piel y le otorga mayor tersura.

- Redensifica la piel.

- Piel más luminosa: mejora la propagación de la luz que se refleja en la 
piel, confiriendo a esta un aspecto naturalmente satinado.

Las pruebas de eficacia del activo, destacan que: ayuda a reconstruir 
el colágeno que rodea los poros, que aumenta la densidad de la fibra  
—combatiendo la flacidez—, y que inhibe la producción de sustancias que 
destruyen la matriz (estratifina y proteasas), al tiempo que refuerza la 
vitalidad de la dermis.

El cremigel, cuenta además con activos que protegen a la piel de la expo-
sición a la luz azul, uno de los factores que alteran nuestro ritmo circadia-
no y que acelera los signos de envejecimiento.

Como todas las formulaciones de la firma, el producto es libre de para-
benos y  acredita la certificación PETA: Libre de Crueldad Animal, bajo el 
compromiso de una cosmética responsable y amigable.

El activo de semillas de 
apio y de linaza, ayuda a 
reconstruir el colágeno, 
aumenta la densidad 
de la fibra, refuerza la 
vitalidad de la dermis.
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TERAPIA DE ONDAS DE 
CHOQUE EXTRACORPÓREA: 
UNA FORMA DIFERENTE Y EFECTIVA 

DE TRATAR LA CELULITIS.
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E
n los últimos años, las técnicas de mol-
deamiento corporal no invasivas se han 
convertido en uno de los procedimientos 

más extendidos en áreas estéticas, ya que la 
gran mayoría de los métodos de moldeamiento 
corporal quirúrgico tienen riesgos y complica-
ciones inherentes, como dolor, hinchazón, re-
cuperación prolongada, cicatrización, hemato-
ma o infección.  Incluso los procedimientos no 
invasivos se emplean para acortar la recupera-
ción posoperatoria, disminuir moretones y au-
mentar el estiramiento de la piel; así mismo, las 
técnicas de lipectomía quirúrgica se combinan 
con métodos no invasivos. [1]

La celulitis es una molestia en la piel desarro-
llada por múltiples factores, pero la etiología 
principal no se conoce completamente. La apa-
riencia de la piel cambia y se convierte en una 
“cáscara de naranja”. Las regiones anatómicas 
comúnmente afectadas son muslos y glúteos, 
siendo más común su desarrollo en mujeres 

que en hombres. Hasta el 98% de las mujeres están preocupadas por los 
cambios en la piel debido a la celulitis y llegan a impactar de forma impor-
tante en su autoestima. [2]

La escala de Nurnberger y Muller (fig. 1) es la clasificación más utilizada 
para la celulitis. Según esta escala, se definen tres grados:

• Grado 1. Cambios visibles con pinzamiento de la piel o contracción 
muscular. 

• Grado 2. Cambios visibles sin manipulación.

• Grado 3. Cambios visibles asociados a nódulos. 

Además de la puntuación de calificación de Nurnberger y Muller, la clasi-
ficación reciente incluye cuatro variables adicionales: 

• El número de depresiones evidentes.

• La profundidad de las depresiones visibles. 

• Alteraciones de la apariencia de la superficie de la piel. 

• Grado de laxitud. 

Según estos ítems, la celulitis se clasifica en tres grados: leve, moderada 
y grave. No es fácil estimar los resultados precisos de las terapias anti-
celulíticas, pero existen algunos métodos prácticos para medir los resul-
tados, como la exploración con ultrasonido en tiempo real, la medición 
óptica tridimensional de la superficie de la piel, la fotografía clínica, los 
hallazgos histológicos, los cuestionarios personales, etc. [2]

La terapia de ondas de choque extracorpóreas (ESWT —extracorporeal 
shockwave therapy— por sus siglas en inglés) ha sido un método para 
tratar los cálculos renales desde 1980. Además, el procedimiento se ha 
utilizado para curar lesiones y heridas. Hoy en día, el dispositivo se utiliza 
para el moldeamiento corporal y para tratar la celulitis. Aunque el meca-
nismo completo de ESWT aún no está claro, parece que se basa en la con-

Berenice Faz-López
Dra. en Ciencias  
Biomédicas

Patrocinado 
por:

Figura 1. Grados de celulitis según la escala Nurnberger y Muller.

La aplicación de ondas 
de choque extracorpórea 

mostró una mejoría 
importante en la 

elasticidad de la piel, así 
como en su aspecto
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versión de la energía eléctrica en energía mecánica. La energía creada en 
este proceso se limita a las zonas objetivo, al afectar las interfaces acús-
ticas, y no se observan cambios significativos en el tejido circundante. [1]

La potencia y la efectividad del dispositivo, se ven afectadas por la ener-
gía de las ondas de choque, la frecuencia de las ondas generadas, el nú-
mero de pulsos y el número e intervalo de los nuevos tratamientos. La 
forma comúnmente utilizada de ESWT para tratar la celulitis es radial 
(fig. 2a), utilizando ondas de choque de baja energía, y que contrasta con 
el ESWT focal (fig. 2b) que utiliza ondas de choque de alta energía, y co-
múnmente se aplica en fracturas. [1]

de ayudar a eliminar la celulitis, funge como un 
masajeador y regenerador celular.

En conclusión, la ESWT es considerada un mé-
todo eficaz para el moldeamiento corporal y 
tratamiento contra la celulitis, sin necesidad 
de intervención quirúrgica y con resultados 
comprobados; y en combinación con un masa-
jeador después del tratamiento los resultados 
son aún más efectivos.

Glosario.

Grupo de intervención: Es el grupo de indivi-
duos al que se aplica el tratamiento con todos 
los parámetros adecuados.

Grupo SHAM: Es el grupo de individuos al que 
se le aplica el tratamiento, pero con la ausencia 
del parámetro determinante para que el trata-
miento en cuestión funcione. 
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Figura 2. Ilustración esquemática de las ondas de choque radiales (a) y 
focales (b), durante la aplicación de ondas de choque extracorpóreas.

La aplicación de ondas de choque extracorpóreas ha demostrado ser 
un método eficaz para tratar la celulitis. En estudios llevados a cabo en 
personas, se evaluaron los efectos de las ondas de choque, como trata-
miento para la celulitis, de 21 mujeres. Las participantes recibieron 12 
sesiones de ESWT multifocal de baja energía (96000 disparos para cada 
persona) durante seis semanas en la parte lateral del muslo; después de 
su última sesión, las mediciones de ultrasonido de alta resolución y el 
cuestionario personal, mostraron una mejoría importante en la elastici-
dad de la piel. [3]

En 2013 otro ensayo fue llevado a cabo para investigar los efectos de la 
ESWT junto con el ejercicio sobre la celulitis. El grupo de intervención 
recibió seis sesiones de ESWT focalizadas en áreas glúteas y del muslo 
(2000 impulsos, 0.35 mJ/mm2), dos sesiones por semana en cada área. 
Se realizaron seis sesiones de SHAM-ESWT en el grupo de control. Se 
prescribieron entrenamientos diarios de fuerza glútea para ambos gru-
pos. Los resultados mostraron una mejora significativa en el aspecto de 
la piel y la escala de severidad de la celulitis. [4]

Debido a que las ESWT llegan a ser un poco agresivas por el golpeteo que 
el equipo ejerce sobre el cuerpo, se recomienda el uso de algún tipo de 
masajeador posterior al tratamiento, con la finalidad de sanar y relajar el 
área tratada de forma más eficiente y rápida. En Bioingeniería Estética 
contamos con un equipo de radiofrecuencia: Dermia 5.0, el cual, además 

La terapia de ondas de 
choque extracorpórea 
es considerada un 
método eficaz para el 
moldeamiento corporal 
y tratamiento contra la 
celulitis
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M
e encontraba en mi closet frente a mis 
zapatos. Entre susurros y unas notas 
poco entonadas, cantaba la canción 

de mi infancia: ¡Zapatito blanco, zapatito azul, 
dime cuántos años tienes tú!..., y apuntando 
con el dedo a alguno de los 50 pares de zapa-
tos que me había comprado en los últimos dos 
meses. De plano, había tenido que recurrir a 
este ritual infantil porque todos mis zapatos 
me daban comezón, ardor que me quemaba, y 
me provocaban unas ampollas que eran dignas 
de ser documentadas en enciclopedias médi-
cas por su enorme tamaño. Y como todos me 
daban el mismo problema, ya más bien le deja-
ba a la suerte, escoger con cuál par me podía 
ir mejor. 

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

CAMINANDO 
CON LOS PIES 
ARDIENTES

María José Tamayo
Maestra en Salud  
Pública

Patrocinado por:
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Fui a varias zapaterías buscando consejos para 
escoger mejores zapatos. También fui a que 
me viera un ortopedista para ver si había algo 
mal en mi pisada. Pero nadie lograba darme 
una respuesta que curara mi problema. La ex-
plicación más lógica era que tenía una alergia, 
un tanto severa, a algunos materiales de los za-
patos; pero era muy difícil saber exactamente 
a cuáles…, especialmente porque los síntomas 
eran muy inconsistentes. A veces me tomaba 
una tableta de claritin y me sentía mucho me-
jor. Pero había veces que ni cuatro claritines 
me hacían la menor cosquilla. 

Mi problema estaba por volverse aun peor por-
que me esperaba un viaje al Nevado de Toluca. 
Ahí sí no iba a tener muchas opciones de cal-
zado, ya que me tenía que poner mis botas de 
senderismo. Para compensar mi dolor y evitar 
que mis ampollas gigantes, que ya había teni-
do por semanas, se volvieran más grandes, fui 
a la farmacia a comprar un arsenal de curitas, 
lociones y cremas para pies, medicinas para la 
alergia, vendas y antisépticos. Por momentos, 
pensaba que era necio hacer esta expedición, 
pero era algo que había esperado por años y 
no sabía cuándo iba a tener de nuevo la opor-
tunidad. 

El día de la escalada fue un verdadero suplicio, un peregrinaje de lágri-
mas, dolor y muchos achaques. Todo empezó con mucha comezón en los 
pies seguida de una sensación de adormecimiento…, pero decidí seguir, 
porque era un síntoma que esperaba. Me tomé unos claritines y conti-
nué. Sin embargo, mi optimismo se vio acribillado cuando, de repente, 
mis piernas se vencieron, perdí el balance y rodé por una de las grandes 
subidas de piedras sueltas que cubren las laderas del cráter del Nevado 
de Toluca. Los segundos, de pronto, parecían horas enteras; podía ver y 
sentir cada vuelta y cada raspada, mientras las rocas rozaban y se ente-
rraban en mi cuerpo. Afortunadamente, pude detenerme relativamente 
rápido. Pero aun así había sido muy doloroso y caótico. 

Acostada, viendo al cielo, esperando a que vinieran a rescatarme, ponde-
raba mis decisiones de vida: ¿Por qué me había expuesto a un accidente 
como este? ¡Fácilmente, podía haberme hecho perder la vida! Me sentí 
frágil e irresponsable. Y, al mismo tiempo, a una gran parte de mí la inva-
dió un sentimiento muy fuerte de miedo y terror por lo que había suce-
dido. ¿Cómo había perdido el control de mis piernas? ¿De qué manera 
podía estar conectado este accidente a la comezón y a las ampollas? La 
verdad me sentía muy asustada de tener una enfermedad neurológica. 

Al otro día de mi gran accidente, lo primero que hice fue hablar con mi 
mamá y pedirle que me recomendara a un médico. Me recomendó mu-
cho que fuera con el doctor que ve a todas las mujeres de mi familia, el 
Dr. Juan Alfredo Tamayo y Orozco… Así es que fui a verlo a los pocos días. 

¿Por qué me había 
expuesto a un accidente 
como este? ¿Cómo había 
perdido el control de mis 
piernas? La verdad me 
sentía muy asustada de 
tener una enfermedad 
neurológica
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Cuando llegué a la clínica de Accessalud, el Dr. 
Tamayo pidió que me hicieran una densitome-
tría, una composición corporal y un ultrasoni-
do óseo. También me hicieron unas pruebas 
de sangre. Ya con los resultados, me pasaron 
de vuelta con el Doctor que, después de un ex-
tenso análisis de mis resultados, de mi historia 
médica y de una exploración física, respondió a 
las preguntas que yo me había estado tratando 
de responder por meses. Al final, resultó que lo 
que yo tenía era una vil y vulgar diabetes. Sin 
embargo, mi tipo de diabetes era un poquito 
más interesante porque me había dado algo 
llamado nefropatía diabética. ¡De todas las 
razones que cruzaron por mi mente y de todos 
los diagnósticos que me habían hecho, jamás 
me hubiera imaginado que mi problema era 
que tenía este tipo de diabetes! Digo, mi peso 
estaba dentro del rango sano, no comía mucha 
azúcar, hacia ejercicio y en general era muy 
saludable; así es que no tenía por qué pensar 
eso. Pero, finalmente, agradezco que mis pe-
ripecias hayan ocurrido porque, después de 
seguir el tratamiento que me dio el Dr. Tama-
yo, llevo seis meses sin tener un solo problema 
en mis pies. Aparte tengo mucha más energía 
y, gracias a Dios, siento que mis pies me están 
llevando por muy buen camino.

                                  Cecilia, 40 años 

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

Los pies son una parte del cuerpo en la cual, 
muchas veces, no ponemos atención, en parti-
cular a síntomas que pueden ser asociados con 
cosas como pie de atleta o unos zapatos apre-
tados. Pero el caso de Cecilia es un ejemplo 
de que cuando tenemos síntomas que pueden 
parecer simples, pero son muy recurrentes e 
inconsistentes, es mejor consultar a un médi-
co. Para entender lo que le pasó a Cecilia, el Dr. 
Tamayo respondió a nuestras preguntas.

¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una enfermedad en la que el 
cuerpo pierde su habilidad para producir una 
hormona llamada insulina —lo que resulta en 
la inhibición del proceso metabólico de los car-
bohidratos—, por lo que, de manera anormal, 
se producen niveles elevados de glucosa en la 
sangre y en la orina. Desafortunadamente, la 

Después de seguir el 
tratamiento que me dio 
el Dr. Tamayo, llevo seis 
meses sin tener un solo 
problema en mis pies… 
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diabetes es una enfermedad que no tiene cura, 
lo que la hace parte de las enfermedades cróni-
cas no transmisibles. 

¿Cuáles son los síntomas de la 
diabetes?

La diabetes se manifiesta por medio de muchos 
síntomas y, dependiendo de la etapa de la en-
fermedad, estos pueden variar. Por ejemplo, 
los síntomas de los pies de Cecilia son señas de 
una etapa un poco más avanzada. Uno de los 
síntomas que tuvo es lo que se llama pie diabé-
tico, donde se presentan llagas en los pies que 
ocurren fácilmente y tardan mucho en cicatri-
zar. En etapas más tempranas de la diabetes 
(y también en las avanzadas) se dan síntomas 
como orinar muy frecuentemente, mucha sed, 
perder peso, aumento de apetito, cansancio 
entre otros. 

¿Que es la neuropatía diabética?
La neuropatía diabética es un daño a los nervios que puede ocurrir en 
personas que sufren de diabetes. Las partes más afectadas, comúnmen-
te, son las piernas y los pies. Dependiendo de los nervios que se hayan 
afectado por esta condición, se pueden dar síntomas diferentes, muy 
diversos, que van desde tener comezón en los pies, hasta problemas di-
gestivos… Esta es una condición bastante común en personas diabéticas, 
y que puede ser muy grave, por lo que es importante que se trate la dia-
betes para poder controlar a esta condición también.

¿Cómo se puede controlar la diabetes?
La diabetes se controla regulando los niveles de glucosa en la sangre. 
Esto se puede lograr con una combinación de medicamentos y con una 
dieta baja en azúcares y carbohidratos complejos, y actividad física, por 
supuesto. 

La neuropatía diabética 
es un daño a los nervios 
que puede ocurrir en 
personas que sufren de 
diabetes. Las partes más 
afectadas, comúnmente, 
son las piernas y los pies. 
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Claritin: De nombre genérico Loratadina, es un medicamento anti-
histamínico, es decir, un fármaco que actúa bloqueando la ac-
ción de la histamina (amina —compuesto químico orgánico de-
rivado del amoniaco— involucrada en las respuestas locales del 
sistema inmunitario) en las reacciones alérgicas; trata síntomas 
como la picazón, la secreción nasal, los ojos llorosos y los estor-
nudos, causados por rinitis u otras alergias. Se usa también para 
aliviar la picazón de las ronchas. 

Gourmet: Este galicismo, en cursiva, y la adaptación gur-
mé, en redonda, son formas válidas para referir-
se a la persona que aprecia la buena comida 
y disfruta con ella, así como a un producto 
o establecimiento destinado a ese tipo 
de clientela. El diccionario panhispáni-
co de dudas, editado en 2005 por la 
Asociación de Academias de la Len-
gua, propone la escritura hispaniza-
da gurmé, sin comillas ni cursiva, lo 
que además facilita la formación del plu-
ral gurmés, y explica que es común en cuanto al 
género: el/la gurmé.  

Proteasas: Son enzimas secretadas por el páncreas y que participan 
en la degradación de las proteínas o peptonas (polipéptidos —
uniones numerosas de aminoácidos—); se activan por el jugo in-
testinal. Si se tiene una deficiencia de esta enzima, la salud pue-
de verse afectada en gran medida; por ejemplo, puede provocar 
una acumulación alcalina en el torrente sanguíneo, dando lugar 
a síntomas tales como la ansiedad. También se utilizan para di-
gerir organismos como bacterias y hongos. Las personas que 
tienen deficiencia son más susceptibles a las infecciones por 
hongos, bacterias y virus, ya que el cuerpo no tiene esa prime-
ra línea para romperlos. Además, puede dar lugar a problemas 
tales como enfermedades de deficiencia de calcio e hipogluce-
mia. Las proteínas son necesarias para llevar calcio al torrente 
sanguíneo, y si el cuerpo lo procesa incorrectamente, no reci-
birá la cantidad adecuada para prevenir enfermedades como la 
osteoporosis o la artritis. Dado que la proteína también se con-
vierte en glucosa, si no se convierte correctamente, el nivel de 
azúcar en la sangre del cuerpo se reducirá a niveles peligrosos.

Terminología

Venotónico: O tónico venoso, es un medicamento que actúa redu-
ciendo la fragilidad y la permeabilidad vasculares: cuando se 
padece insuficiencia venosa crónica, las venas de las piernas 
carecen de la capacidad para retornar la sangre al corazón de 
forma eficaz; como consecuencia, se genera una acumulación de 
sangre en las extremidades inferiores, manifestándose de forma 
habitual en forma de varices... Este medicamento, aunque no sea 
curativo de la patología venosa, sí puede mejorar significativa-
mente la sintomatología, en especial la sensación de cansancio 
y el edema; además, a través de su principio activo (por ejemplo, 
la hidrosmina —vasoprotector—) contribuye a aumentar el tono 
de las venas y la resistencia de los capilares. 
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DABALASH6 KATHY MUÑOZ

ASPIDPRO QUERÉTARO17 NURIA GORDILLO

ASPIDPRO HERMOSILLO7 ANA REGINA RUIZ

BIOBEL20 ALEJANDRA DOMÍNGUEZ

INST. TÉCNICO DE COSMETOLOGÍA LEÓN, GTO.22 PROFA. TERESA AZCONA

CREDENTIALS8 LIC. VICKY HERMOSILLO

11 LIC. ERNESTINA VILLA
TENDENCIA SPA



7 y 8 DE MARZO DEL 2020 
WTC CDMX

EL EVENTO 
MÁS 

IMPORTANTE 
DEL AÑO 

¡TU PRIMERA  
CITA DEL 
2020!

La Reunión de la Élite de la Estética y la Cosmética



Tus Marcas Profesionales de Confianza 
Cosmética, Aparatología, Mobiliario, 

Micropigmentación, Insumos, 
Accesorios y mucho más

Expositores Confirmados
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De Tu 

Interés

TRATAMIENTOS 

DE PIERNAS Y PIES

Desván
Cadena de Spa solicita:

TERAPEUTA, 
COSMETÓLOGA O 

COSMIATRA
Sexo: femenino
Tiempo completo
Conocimiento en masaje corporal
Zonas: 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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GEL EXFOLIANTE
Elimina células muertas del cuerpo, preparando a la piel para recibir el 
tratamiento cosmético indicado.

PLEASURE TOUCH 
Crema para envoltura humectante con jojoba y manteca de karité, que 
aporta humectación, nutrición y protección.

VELO DE SEDA
Novedosa fórmula en gel para realizar masaje corporal.

SOFT TOUCH
Cera para masaje que te ayudara a personalizar los tratamientos 
cosméticos en cabina con la ayuda de los aceites esenciales.

CREMA DE JAMAICA Y CASTAÑO DE INDIAS
Disminuye la pesadez y las várices en piernas.

MELALEUCA
Evita la proliferación de microorganismos y tiene efecto desodorante.
 

www.aspidpro.com

GEL EXFOLIANTE CORPORAL BODY SCRUB
Ayuda a limpiar perfectamente la piel, removiendo las células muertas, 
y dejándola con un agradable aroma, tersura y suavidad. 

BIOSPA SENSORIAL
Cinco diferentes tratamientos completos con extractos naturales y 
aceites esenciales que los hacen únicos. Botánica, Especias, Floral, 
Frutal y Frutos Rojos. 

EXFOLIANTE FACIAL Y CORPORAL
Ayuda a humectar, y permite la penetración óptica de los activos que se 
apliquen posteriormente.

MASCARILLA FACIAL Y CORPORAL (USO 
PROFESIONAL)
De textura cremosa, puede aplicarse en cara y cuerpo. Mejora la 
hidratación, elasticidad y emoliencia de la piel, además de proporcionar 
los beneficios propios de cada una de las cinco sinergias de la línea.

ACEITE PARA MASAJE CORPORAL
Agradable mezcla de aceites vegetales y aceites esenciales que actúan 
de acuerdo a cada una de las cinco sinergias de la línea. 

CREMA HIDRATANTE CORPORAL
Por su contenido en activos humectantes y aceites emolientes, 
devuelve a la piel humectación y tersura, ideal al finalizar cualquier 
tratamiento spa y utilizarse diariamente como crema de cuerpo. 

LÍNEA ORANGE EXPERIENCE
Tratamiento integral, hidratante y multivitaminado de inmersión 
vitamínica.
Vitaliza toda la piel; ayuda a aumentar las defensas cutáneas y a 
mejorar la microcirculación de la piel, su nutrición y oxigenación. 
 

www.biobel.mx
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CREMA CELUFIRME 
Una fórmula cremosa que contiene teofilina, que ha sido un enlace para 
la actividad del adelgazamiento. Se opone a la formación de radicales 
en la piel.

CREMA XTRA REPARADORA DE ESTRÍAS
Producto innovador especialmente desarrollado como tratamiento de 
las estrías.

LOCIÓN RELAJANTE DE CUERPO
Una loción ligera con lípidos y emolientes naturales. El olor a vainilla y 
naranja son parte de la mezcla de aceites naturales esenciales. 

SUERO CELUFIRME PARA CONTORNO
Gel refrescante no grasoso para contorno corporal que ayuda a 
disminuir la apariencia de la celulitis.
 

FAT-BURNING  CREAM
Este sistema único para borrar la grasa corporal contiene ingredientes 
altamente puros, científicamente probados, para quitar los depósitos 
de grasa.

www.credentialscosmeceutics.com www.naturalsecretxpatl.com

SHAMPOO EXFOLIANTE CORPORAL IXCHEL-F

Limpieza áurica, energía y suavidad. Esta elaborado con jazmín, rosas y 
nopal.

LOCIÓN CORPORAL HIPOTÉRMICA NUSCAA.

Combate de forma eficaz las molestias de los problemas del retorno 
venoso. Reafirmante en tratamientos corporales y vendas frías.

ACEITE DE MASAJE IDANA.

Tiene propiedades antisépticas y antibacterianas. Puede ayudar a 
aliviar el síndrome de fatiga crónica y otros síntomas relacionados, 
como el miedo, la depresión, tensión nerviosa y la fatiga mental.

FANGO NATIVO CRIÓGENO XALLY.

Depura, modela y reafirma; activa la circulación venosa; interviene en 
la reestructuración de la dermis; favorece la producción de colágeno y 
elastina.

CREMA CORPO-FACIAL CUTZI.

Ideal para pieles de 40+, en etapa de climaterio y piel diabética. 
Implante tópico natural con extracto de ñame, trébol rojo y algas rojas. 
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www.miguettmexico.com

SALES SHEL-JAH 
Sales aromáticas ideales para tratamientos de piernas cansadas 
y protocolos spa de pies; sus activos de eucalipto, enebro y 
tomillo, estimulan el flujo sanguíneo, mejoran la oxigenación y la 
desintoxicación,  dejando la piel de los pies suave y tersa.

ACEITE DE JENGIBRE 
El aceite jengibre mejora la circulación sanguínea, funciona como 
venotónico; además de relajar y dejar la piel suave, se recomienda usar 
en piernas cansadas y de día y de noche; no mancha la ropa. En  pieles 
diabéticas, mejora la nutrición y la circulación, notablemente, desde el 
primer día de uso. 

CREMA LARIMAR 
Los extractos de larimar y de yogur natural son activos con alto poder 
humectante e hidratante. Recomendamos utilizarla a diario, después 
del baño, en tratamientos para piernas cansadas, pedicura, manicura, 
velos de novia y exfoliaciones, pues deja la piel nutrida, suave y 
luminosa. 

DEEP OCEAN 
Estimula el flujo sanguíneo; es ideal utilizarlo todos los días y en 
personas que padecen de varices o piernas cansadas. Alivia el ardor 
e hinchazón de las piernas al descongestionar y activar la circulación 
sanguínea. Sentirás una sensación de descanso inmediatamente 
después de su uso.  

www.bioingenieriaestetica.com

Cuidar nuestros pies y piernas es muy importante, ya que estas 
extremidades nos soportan todo el día. Con el paso del tiempo, nuestras 
venas, arterias y piel envejecen.

En la mujer, se resecan los pies al utilizar sandalias, por lo que es 
importante exfoliarlos, utilizar una crema humectante y emoliente para 
mantener su textura suave y tersa. También, es importante tratarlos 
internamente, para favorecer la circulación sanguínea y linfática, con 
ejercicio, masajes manuales, y drenajes linfáticos y venosos.

Otro problema que aparece en las piernas debido a diferentes factores es 
la paniculopatía edematofibroesclerótica, conocida como celulitis, la cual 
se puede controlar con tratamientos en cabina y aparatología.

En BIOINGENIERÍA ESTÉTICA contamos con aparatología que promueve 
la circulación linfática y venosa como: DERMIA 5.0; es coadyuvante 
contra la celulitis, estimula la circulación linfática e incrementa el riego 
sanguíneo. Así como BIO-CARBOX, que previene  la aparición de estrías, 
promueve la migración de fibroblastos y también es coadyuvante contra 
la celulitis.
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EMULSIÓN RELAJANTE PARA PIERNAS Y PIES 
CANSADOS - CABINA
Tiene acción relajante, calmante y analgésica; reduce el edema a la vez 
que refresca, eliminando la sensación de cansancio y dolor.

SALES AROMÁTICAS PARA EXFOLIACIÓN Y 
BAÑO - CABINA
Su aroma a base de aceites esenciales hace que estas sales sean 
indicadas para equilibrar las funciones de la piel. Tienen un efecto 
drenante y le devuelven a la epidermis su suavidad. Un baño con sales 
puede ser excelente para finalizar una dura jornada.

EMULSIÓN HUMECTANTE PARA CUERPO CON 
FILTRO - CABINA
Humecta, refresca y protege la piel contra las radiaciones solares 
dañinas, además de proporcionarle emoliencia y suavizarla.

ACEITE PARA MASAJE DRENANTE - CABINA
Es una combinación de aceites esenciales que ayudan al sistema 
circulatorio de retorno, tanto venoso como linfático, ya que favorece 
la reabsorción de los líquidos atrapados en el intersticio celular, lo cual 
facilita su eliminación. 

ENVOLTURA DE DURAZNO - CABINA 
Hidrata y humecta la piel, dejándola suave, tersa y luminosa; le ayuda 
en sus procesos regenerativos y aporta tonicidad a los músculos. Ideal 
para realizar pediluvio.

www.eudermic.comwww.therapyandessence.com

LOCIÓN VENO RELAX (VENOTÓNICA)

Refrescante loción para piernas cansadas; sus ingredientes y extractos 
naturales drenan y aumentan la circulación de manera efectiva, al 
tiempo que otorgan una sensación refrescante y de descanso.

Disponible en presentación cabina de 1.1 L; y, para apoyo en casa, 
presentación de 250 ml. Los productos de Therapy son libres de 
parabenos y acreditan la certificación PETA (Libre de Crueldad Animal) 
y Cosmética Vegana para la línea corporal.

¡Cuidarte es Amarte!
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LIF CREAM
Crema corporal que incorpora un activo con efecto bioconductor. 
Enriquecida con principios activos potenciados al 100%, cuya función 
principal es la de arrastrar sustancias de desecho de los tejidos. 
Ingredientes activos: meliloto, castaño de Indias (escina), mirtilo, rusco, 
vid roja, agua de hamamelis e ylang-ylang.

CRYODREN CONCENTRATE
Concentrado drenante y circulatorio, con efecto frío progresivo; de 
gran eficacia en piernas cansadas, inflamadas y edematosas, gracias a 
su potenciada concentración de ingredientes. 
Ingredientes activos: jengibre-3, mirtilo, rusco, vid roja, agua de 
hamamelis y cola de caballo. 

B7 CIR
Combinación de ingredientes naturales que aportan ligereza y 
bienestar a las piernas. Con efecto frío.
Ingredientes activos: jengibre-3, mirtilo, rusco, vid roja, melitoto, 
escina, agua de hamamelis. 

www.tegor.com.mx

Las piernas cansadas son un malestar común que las personas pueden 
llegar a padecer de manera regular. Seguramente has notado que 
tus extremidades inferiores manifiestan pesadez, dolor, hormigueo y 
calambres, esto se debe a factores, tanto internos como externos, que 
hacen que estos síntomas se presenten.

El calor, factores genéticos u hormonales, o estar mucho tiempo 
sentado, provocan pesadez en las piernas, por lo que mejorar la 
circulación sanguínea y evitar retención de líquidos son la clave para 
lograr una sensación de bienestar y relajación en esta parte del cuerpo.

La presoterapia, gracias a su sistema de compresión controlada, 
estimula el flujo sanguíneo,  oxigena y elimina las toxinas retenidas, 
beneficiando el drenaje linfático y venoso, a la vez que mejora la 
elasticidad en la piel. Vescica cuenta con las presoterapias, Preso Pro y 
Digital Air, las cuales son indicadas tanto para clínicas como para  el uso 
en casa, por ser portátiles, seguras y fáciles de utilizar.

www.vescicabe.com
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VIDA
PROFESIONAL

Agradecemos a todas las personas que 
asistieron nuestro taller en la ciudad de 

Toluca el pasado 25 de junio, para conocer pro-
tocolos y tratamientos para combatir las man-
chas y despigmentar la piel con aparatología  
VESCICA. La luz pulsada del equipo 3S es una 
alternativa muy versátil para lesiones adqui-
ridas por la edad y daño ambiental, así como 
para el rejuvenecimiento. 

VESCICA y BIOBEL juntos otra vez: “Sinergia 
con tu piel: conoce, practica y experimenta”. 

VESCICA y BIOBEL Trabajando en Sinergia  

poco más de esta gira.

VESCICA crece junto a sus clientes y se com-
promete en el acompañamiento que represen-
ta el ir de la mano en sus proyectos. 

¡No te pierdas nuestro taller! Con sinergia, 
buscamos combinar activos y emisiones para 
potencializar los tratamientos que ofreces en 
tu clínica o Spa. Deseamos que tú seas parte 
activa de esta dinámica, para que vivas la expe-
riencia. Acércate a nosotros para conocer un 
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La   mejora   continua, la   preparación y las actualizaciones cons-
tantes son elementos esenciales para todos los que formamos 

parte de la familia FORM LINE; es por eso que buscamos asistir a 
todo lo que a ello contribuya. Recientemente participamos en un

 evento en la ciudad de Medellín, Colombia, el pasado mes de 
mayo, en donde tuvimos la oportunidad de identificar diversas 

técnicas como: BBGLOW, uso de hyaluronic pen, técnicas híbridas 
con microblading y micropigmentación, especialización en diseño 
de cejas para caballero y tricopigmentación, que se dan en el mun-
do de la micropigmentación.

Asistir a este tipo de eventos, enriquece nuestra vida personal y 
profesional, siempre aprendiendo algo de técnicos profesionales a 
nivel internacional, reafirmando los conocimientos que se tienen, 
conviviendo, y compartiendo experiencias y conocimientos con 
colegas de todo el mundo y, sobre todo, ¡teniendo siempre algo in-
novador y profesional que brindar a nuestros alumnos!

FORM LINE presente 
en Medellín,  

Colombia: Identificando 
Diversas Técnicas en 
Micropigmentación

BIOBEL y VESCICA en Sinergia para tu  
Piel: Un Seminario Extraordinario

En Laboratorios BIOBEL hemos tenido la 
satisfacción de trabajar en equipo con pro-

fesionales de la aparatología, complementán-
donos en los tratamientos tanto faciales, como 
corporales.
En el seminario: BIOBEL y VESCICA en Sinergia 
para tu Piel, que se impartió el mes pasado en las 
ciudades de Guadalajara, Aguascalientes, León, 
San Luis Potosí, Querétaro y Cuernavaca, tuvi-
mos una excelente respuesta por parte de los 
participantes, que pudieron comprobar, una vez 
más, la eficacia de los productos combinados 
con la aparatología.

Y, continuamos este mes en Puebla, Ciudad de 
México, Monterrey, Hermosillo y Culiacán.  
Estos son tiempos de ofrecer a los clientes tra-
tamientos integrales, en donde reciban el be-
neficio de la aparatología, potenciándolos con 
Productos de Alta Tecnología para obtener un 
resultado extraordinario y crear clientes satis-
fechos.   
Seguimos trabajando para apasionarte por 
BIOBEL.
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JENUÉ, línea Cosmecéutica en Hermosillo, Sonora
Laboratorios EUDERMIC, fabricante de las 

líneas cosméticas CABINA, CERAMIEL, CE-
RADERM y JENUÉ, con más de 30 años en el 
campo profesional de la cosmética, se complace 
en compartir la experiencia de su crecimiento 
en la República Mexicana. La cosmetóloga Fa-
viola Bojórquez Moreno             —distribuidora 
en la ciudad de Hermosillo— realizó con éxito 
una capacitación de la línea Cosmecéutica JE-

NUÉ, misma que impartió la Lic. en cosmiatría 
Ma. Candelaria Carrillo, y que se llevó a cabo en 
las instalaciones de Avanté Spa & Health. A las 
cosmetólogas que asistieron a la jornada se les 
otorgó una constancia por parte del laboratorio.
Las invitamos a continuar preparándose, parti-
cipando y conociendo nuestras líneas profesio-
nales en sus próximas capacitaciones.  

Apoyando entre Empresas: BIOINGENIERÍA en la CDMX
Tuvimos una grata experiencia junto con Mo-

del Art Spa en la CDMX. Preparamos una 
exposición dinámica, junto con diversos fran-
quiciatarios sobre la tecnología aparatológica 
HIFU; de igual forma presentamos la nueva Cr-
yolipolysis Portable con Cavitación, Lipoláser y 
Radiofrecuencia, expuesta por el director gene-
ral de BIOINGENIERÍA ESTÉTICA, el Ing. Daniel 
Flores.

Practicamos un tratamiento con HIFU corporal 
y facial totalmente en vivo, donde se explicó la 
forma correcta de aplicarlo, pues las distancias 
de cada cartucho con respecto al grosor de la 
epidermis son importantes para ejecutar un 
buen tratamiento. La presentación estuvo llena de una extensa y vital información que quisiéra-

mos contarles; por ello, los invitamos a venir a 
nuestras instalaciones o visitarnos en nuestras 
redes sociales, para saber más sobre diversas 
tecnologías en aparatología; de igual forma, los 
invitamos a nuestras futuras exposiciones don-
de podrán compartir con nosotros la experien-
cia de manejar un equipo de gran envergadura.

¡Estén al pendiente de nuestras redes sociales 
y sitios web!

¡Siente el confort de la marca original!
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En agradecimiento por la participación y fi-
delidad de sus clientes, MIGUETT  impartió 

a clientes selectos, el taller: La Terapia Mode-
lante con Técnica Cupping + Vendaje Colom-
biano y Sólido, con la finalidad de que puedan 
dar más servicios e innovar sus protocolos en 
cabina. El taller impartido por nuestra direc-
tora técnica Verónica Valdez Rubio fue creado 
exclusivamente para clientes Premium con el 
objeto de otorgar exclusividad del conocimien-
to; durante el taller las participantes vivieron 
una experiencia de formación y convivencia 
como ninguna otra.

El pasado mes de junio en nuestro Skin Care 
Expert se vivió una majestuosa experiencia 
donde se tuvo el lanzamiento de las Varas  
Atlante y donde las asistentes tuvieron la 
oportunidad de energizar sus varas a través de 
un ritual holístico que se efectúo en sintonía y 
respeto con las creencias de México.

¡No te quedes fuera! Te esperamos en nuestro 
penúltimo Skin Care Expert del año, este 14 de 
agosto en el Hotel Courtyard by Marriott en 
Av. Revolución #333.

MIGUETT consiente a sus Clientes Premium
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Los procedimientos de lifting de pestañas son 
en la actualidad un procedimiento común en 

los centros de belleza. Sin embargo, si se de-
rrama algún líquido, por más pequeño que sea, 
en el interior de los ojos, puede provocar una 
reacción adversa.

El riesgo está en utilizar productos de origen 
desconocido o de marca libre, o en páginas 
donde no revisan la elaboración de estos pro-
ductos. Mismos que serán puestos en un área 
tan sensible como lo es el ojo humano. ¿Te 
atreverías a ponerle estos productos a un ser 
querido?

Las posibilidades de pérdida de la vista lue-
go de una permanente de pestañas son leves, 
pero hay otros factores que debes tener en 
cuenta: el uso de químicos potentes en tus pes-
tañas hace que se caigan más rápido de lo que 
caerían típicamente; también es común tener 
reacciones alérgicas y la irritación ocular debe 
tratarse con gotas durante algunos días des-
pués del tratamiento. 

Lo mejor es utilizar productos certificados de 
marcas reconocidas y con prestigio, ya que 
un mal procedimiento puede llegar a darte 

Lifting de Pestañas: Taller Gratis Todos los Lunes

tinte de pestañas todos los lunes, mismos que 
cuentan con la calidad internacional de la mar-
ca Biotouch y que te garantizarán resultados 
excelentes sin arriesgar daños.

mala reputación, quejas y hasta demandas. Si 
realmente te consideras un profesional, no te 
arriesgues con productos de calidad inferior. 

En MICROPIGMENTODO te damos capacita-
ción gratuita en la compra de tu kit de lifting y 

Presenta THERAPY & ESSENCE  
Lanzamientos de Innovación en  

Acapulco y Villahermosa

C
omo parte de los eventos programados 
alrededor de la República, en el pasado 
mes de junio, THERAPY & ESSENCE La-

boratorios estuvo presente en las ciudades de 
Acapulco y Villahermosa.

Bajo el nombre: Lanzamientos 2019, Innova-
ción y Soluciones, los asistentes recibieron 
capacitación en mixología de activos biotecno-
lógicos, enfocados a tratar los distintos tipos 
de piel; los temas fueron expuestos por la Lic. 
Marcela Fernández, cosmiatra y asesora téc-

nica de los laboratorios, y por la C.P. Lourdes 
B. Flores, directora comercial de THERAPY & 
ESSENCE Laboratorios.

El éxito de ambos eventos, es un reflejo de la 
calidad, funcionalidad y trabajo detrás de los 
productos de la firma. Las líneas de THERAPY 
son libres de parabenos y cuentan con las cer-
tificaciones PETA: Libre de Crueldad Animal 
y Cosmética Vegana, para la línea corporal.  
Si deseas conocer más, visita: 

www.therapyandessence.com

Contacto
Therapy & Essence Laboratorios Acapulco
Tel.: (74) 4420 2976
Delfina Hernández Uribe
Therapy & Essence Laboratorios Villahermosa
Tel.: (993) 243 1070
Raquel Izquierdo

Therapy & Essence Laboratorios CDMX
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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El pasado mes de junio inició con mucho éxi-
to el nuevo ciclo del diplomado en cosmia-

tría FES Zaragoza UNAM,  que se lleva a cabo 
los jueves en las instalaciones del tecnológico  
ASPIDPRO Satélite/Naucalpan.

Este diplomado tiene ya más de 20 años de 
ser impartido con gran éxito en los tecnológi-
cos ASPIDPRO y cuenta con el aval de la FES 
Zaragoza UNAM. Consta de 24 módulos teó-
rico-prácticos, en los cuales se ven temas se-
lectos y de vanguardia  en cosmiatría, y están 
impartidos por maestros especialistas en cada 
tema.

Inicia en ASPIDPRO Satélite/Naucalpan nuevo  
ciclo del Diplomado en Cosmiatría

De esta forma, los alumnos egresados del di-
plomado en cosmetología, y todos los profesio-
nales de la estética y   cosmetología, así como 
los profesionales en enfermería y terapeutas, 
pueden seguirse capacitando y especializando 
en este medio.

Para mayores informes sobre este diplomado 
puedes visitar: 

www.aspidpro.com/tecnologicos.html
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UTBE COSMABELL, en conjunto con más 
de 50 de las firmas más importantes del 

medio, se prepararon para regalarles a las es-
teticistas de México un evento de calidad y 
variedad.

Todas las marcas estaban listas y las puertas 
se abrieron para recibir, como se merecen, a 
todos los visitantes, con un ambiente agrada-
ble, precios especiales y una logística diseñada 
para que todos pudieran encontrar productos 
de alta calidad, necesarios para su desempeño 
profesional diario.

Las horas pasaron, y la urna que contenía el 
boleto ganador de un automóvil March 2019 
se llenaba más a cada minuto..., los boletos se 
acabaron y la hora del sorteo estaba cerca.

El auditorio, presentó diversas conferencias 
con las nuevas tendencias del sector de la cos-
metología y la estética.

¡Y llegó la hora! Se presentó la urna y se prepa-
ró el ambiente para seleccionar el boleto gana-
dor. Este año la ganadora fue ALMA PRADEL, 
¡Muchas Felicidades!

Mucha gente, que llegó con las manos vacías, 
salió con varias bolsas, resurtiendo sus nego-
cios o sus cosmetiqueras, y descubriendo el 
nuevo mundo al que va dirigido la cosmetología 
y la estética; el último cliente salió y fue enton-
ces cuando el día de la esteticista se despidió.

Agradecemos a Juan Carlos Serralde  por la ex-
celente organización del evento.

El pasado lunes 1 de julio, en el WTC de la 
Ciudad de México, se llevó a cabo la 23a edición de la 

Feria de Cosmetología y Estética «Celebrando el día 
de la Esteticista»
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El pasado mes de junio, NATURAL SECRET 
XPATL se hizo presente en el pueblo mági-

co de Orizaba, Veracruz donde se impartieron 
rituales con nuestros productos y con sus prin-
cipios activos de innovación,  por nuestra cos-
metóloga Mónica Rivera Acosta.

NATURAL SECRET: orgulloso y agradecido con  
la asistencia a sus rituales en Orizaba, Veracruz

NATURAL SECRET XPATL, siempre a la van-
guardia, mezcla lo natural con lo prehispánico. 
Cuenta con capacitación de línea, con la finali-
dad de que las profesionales estén mejor pre-
paradas.

Los rituales que se impartieron en Orizaba  
fueron: 

@codestetica
codesteticamx

Codestetica MX
Lo Nuevo en Estética

55 1592 7169

Síguenos 
en nuestras 

redes

Ritual Jaritzi; tiene como objetivo tratar pieles 
que presentan hipersensibilidad  y reactividad, 
causadas por el daño solar.

Ritual Couhquetzalli; su funcionalidad es hacer 
los senos firmes y turgentes —utilizando ma-
deroterapia—, además de brindar un cuidado 
estético y emocional.

Tuvimos una excelente participación con nues-
tra distribuidora Rosario Oureta Rosado.

Agradecemos a los asistentes su participación 
y los convocamos a que continúen actuali-
zándose. Los invitamos a estar pendientes de 
nuestros próximos eventos en nuestras redes 
sociales.
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CALENDARIO DE EVENTOS

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
5 Ago, CDMX
8 Ago, Naucalpan, Edo. Méx.
12 Ago, CDMX
18 Ago, Veracruz, Ver.
19 Ago, CDMX
22 Ago, Naucalpan, Edo. Méx.
25 Ago, Xalapa, Ver.
26 Ago, Tijuana, B.C.
27 Ago, Mexicali, B.C.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE

8 Ago, Tlanepantla, Edo. Méx.
9 Ago, Aguascalientes, Ags.
19 Ago, Tijuana, B.C.
19 Ago, Veracruz, Ver.
21 Ago, Naucalpan, Edo. Méx.
23 Ago, Cuautitlán, Edo. Méx.
27 Ago, Mexicali, B.C. 
29 Ago, CDMX

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

AGOSTO

BIOBEL Y VESCICA EN SINERGIA  
PARA TU PIEL.
CONOCE-PRACTICA-EXPERIMENTA.

7 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Puebla, Pue.
12 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX 
13 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L. 
14 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Hermosillo, Son.
28 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Culiacán, Sin. 

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
13 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn CDMX  
14 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

DEPILACIÓN E-LIGHT
5 Ago, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX
8 Ago, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

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

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR 
DE COMPETENCIAS ECO715 
MICROPIGMENTACIÓN 

1 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
5-10 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.
12-17 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.
26-31 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

TALLER DE REMOCIÓN 
1 Ago, CDMX  
29 Ago, CDMX 
19 Ago, Guadalajara, Jal.

TALLER DE MICROPUNTURA 
2 Ago, CDMX 
21 Ago, CDMX 

TALLER LIFTING DE PESTAÑAS 
5 Ago, CDMX 
12 Ago, CDMX 
19 Ago, CDMX 
26 Ago, CDMX 

TRATAMIENTOS HIDRATANTES Y 
REPARADORES

20 Ago, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

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

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN

6-8 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
20-22 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS
9 Ago, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX 
16 Ago, 10:00 a 17:00 hrs. León Gto.

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

10 Ago, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.
24 Ago, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO CORRECCIONES, REMOCIONES Y 
CAMUFLAJE.

20-21 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

TALLER DE CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

20-23 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CAPACITACIÓN DE LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA

30 Ago, 10:00 a 17:00 hrs. León Gto.

PRÁCTICAS
13 y 27 Ago, 10:00 a 15:00 hrs. Guadalajara, Jal.
1-15-29 Ago, 10:00 a 15:00 hrs. CDMX

PRÁCTICAS MB
15-19-20 Ago, 10:00 a 15:00 hrs. León, Gto.

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

INICIO DEL CURSO AVANZADO DE 
COSMIATRÍA

5 Ago, 9:00 a 13:00 hrs. y 16:00 a 20:00 hrs. 
Centro Cosmético de Occidente. Zapopan, Jal.

INICIO DEL CURSO AVANZADO DE 
COSMIATRÍA Y
TALLERES DE TÉCNICAS SPA

3 y 6 Ago, Instituto Madeleine Meyer. 
Guadalajara, Jal.

Tel: (55) 5525 6629
www.centrocosmetico.com
www.imm-guadalajara.com
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SKIN CARE EXPERT 
DESPERTANDO LOS 5 SENTIDOS. 
EL PODER DE LA PERCEPCIÓN SELECTIVA.
TÉCNICAS FACIALES Y CORPORALES CON 
DIAMANTES + PIEDRAS ENERGÉTICAS + 
ACTIVOS NATURALES + AROMATERAPIA Y 
METALOTERAPIA.

14 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard by 
Marriot. CDMX

FACIAL: 5 CLAVES PODEROSAS PARA 
CONTROLAR DE MANERA EFICAZ LAS 
HIPERCROMÍAS (MANCHAS EN LA PIEL).
APRENDER A REVERTIRLAS CON CAVIAR 
VEGANO. 
COPORAL: EL NUEVO ESTILO DE VIDA PARA 
UN CUERPO PERFECTO. 
EJERCICIO + PRODUCTOS TONIFICANTES, 
LA NUEVA FORMA DE VIDA. 

5 Ago, Tepic, Nay.  
6 Ago, Guadalajara, Jal. 

CAPACITACIONES
14 al 17 Ago, Morelia, Mich.
19 Ago, Querétaro, Mich.
22 Ago, Puebla, Pue.
23 Ago, Veracruz, Ver.
27  Ago, Guadalajara, Jal.
28 Ago, León, Gto. 

MASTER TRAINING HOLÍSTICO 
28 Ago, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard 
Marriott. CDMX

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

CERTIFÍCATE CON NOSOTROS EN LOS  
ESTÁNDARES DE CUIDADO ESTÉTICO 
FACIAL Y CORPORAL. EC–0010 Y EC–0046 
SEP–CONOCER.

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

MARINE & THERMAL.
LOS ACTIVOS MARINOS EN BENEFICIO DE 
LA PIEL 

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

ANTIAGE MEDICAL PEELING 
10 Ago, 10:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L.

HISTORIAL CLÍNICO FACIAL Y CORPORAL 
12 Ago, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

WHITENING LUX 
PRIMERA LÍNEA ACLARANTE BASADA EN 
LA COSMETOGENÓMICA

13 Ago, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

TALLER DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS 
6 Ago, CDMX 
20 Ago, CDMX 

CURSO BÁSICO DE MICROBLADING Y 
MICROSHADING 3 EN 1 

7-10 Ago, CDMX 
21-24 Ago, Guadalajara, Jal.

CURSO DE HIGIENE Y ASEPSIA 
7 Ago, CDMX 
12 Ago, CDMX 
21 Ago, Guadalajara, Jal.
 

CURSO DE PRIMERO AUXILIOS 
10 Ago, CDMX 
17 Ago, CDMX 
24 Ago, Guadalajara, Jal.

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN 
3 EN 1 

12-17 Ago, CDMX 

TALLER MONOGRÁFICO DE LABIOS 
27 Ago, CDMX 

TALLER MONOGRÁFICO DE OJOS 
28 Ago, CDMX 

TALLER MONOGRÁFICO OJOS/LABIOS 
20 Ago, Guadalajara, Jal.

DESAYUNO INFORMATIVO GRATUITO 
24 Ago, Guadalajara, Jal.

01 800 0129200
www.micropigmentacion.com.mx

7 Ago, Morelia, Mich. 
26 Ago, Torreón, Coah. 
27 Ago, Saltillo, Coah. 
28 Ago, Monterrey, N.L. 

FACIAL: 6 FORMAS DE TRABAJAR EL 
CARBÓN ACTIVADO.
CÓMO TRABAJAR EL ACNÉ CON LOS 
MILLENIALS   
CORPORAL: CONSIGUE QUE TU CABELLO 
LUZCA JOVEN POR MÁS TIEMPO.

21 Ago, Villahermosa, Tab. 

CAPACITACIÓN EN LÍNEA 
23-24 Ago, Querétaro, Qro.

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

BENEFICIOS DE LAS BIOSAVIAS DE 
GOLD ORCHID EN LA PROTECCIÓN DEL 
COLÁGENO

15 Ago, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

DERMAPUNT COMO SISTEMA DE 
REGENERACIÓN CUTÁNEA 

17 Ago, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N.L.

SINERGIA DE EFECTOS A TRAVÉS DE SKIN 
PEELING 3F

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

MODELFIT EN LA DEFINICIÓN DEL 
CONTORNO CORPORAL SUPERIOR

21 Ago, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

MÉTODO SHIBAI
LA ACUPRESIÓN EN BENEFICIO DE LOS 
RESULTADOS EN CUIDADO ESTÉTICO 
FACIAL Y CORPORAL

24 Ago, 10:00 a 13:00 hrs. Monterrey, N.L.

FANGOTERAPIA EN EL SPA URBANO
26 Ago, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

ENVOLTURA CORPORAL REEQUILIBRANTE 
DE LA MICROFLORA CUTÁNEA A TRAVÉS DE 
BIOHARMONY

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

DESCUBRE LOS BENEFICIOS DE CADA UNA 
DE NUESTRAS LÍNEAS

30 Ago, 10:00 a 12:00 hrs. Monterrey, N.L.

MESOTERAPIA APLICADA A LA ESTÉTICA 
FACIAL Y CORPORAL

31 Ago, 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

VESCICA Y BIOBEL 
SINERGIA CON TU PIEL, CONOCE, PRACTICA 
Y EXPERIMENTA

7 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn Las 
Animas. Puebla, Pue. 
12 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Crowne Plaza Hotel de 
México. CDMX               
13 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel SAFI Valle. 
Monterrey, N.L.       
14 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Americana. 
Hermosillo, Son.      
28 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn. 
Culiacán, Sin.          

                                                                 
01 800 839 1292

informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com
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TALLER DE CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

3-4 Sep, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN

3-5 Sep, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CAPACITACIÓN DE EXTENSIÓN DE 
PESTAÑAS

6 Sep, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX
13 Sep, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

CONFERENCIA DE TARJETA CONTROL 
SANITARIO

9 Sep, 9:00 a 10:00 hrs. CDMX

CURSO DE TÉCNICAS DE ASEPSIA Y 
BIOSEGURIDAD

9 Sep, 10:00 a 14:00 hrs. CDMX

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
9 Sep, 15:00 a 19:00 hrs. CDMX

TALLER DE MIROSHADING & 
MICROBLADING

10-12 Sep, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

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

14 Sep, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO DE MICROPIGMENTACIÓN 
ONCOLÓGICA

17-19 Sep, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara Jal. 

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
23-28 Sep, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CAPACITACIÓN DE LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA

27 Sep, 10:00 a 17:00 hrs. León, Gto.

CODESTETICA
28-29 Sep, Guadalajara, Jal.

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR 
DE COMPETENCIAS EC0715 
MICROPIGMENTACIÓN

30 Sep- 01 Oct, 10:00 a 19:00 hrs.  
Guadalajara, Jal.

PRÁCTICAS
17 Sep, 10:00 a 15:00 hrs. Guadalajara, Jal.
5, 19, 26 Sep, 10:00 a 15:00 hrs. León, Gto.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
4 Sep, 9:30 a 14:00hrs. Hotel la Quinta. Cancún, 
Q. Roo 
10 Sep, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn. CDMX  
11 Sep, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX 

TRATAMIENTOS REAFIRMANTES FACIALES
3 Sep, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal 
 

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

SEPTIEMBRE

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
2 Sep, CDMX
8 Sep, Veracruz, Ver.
9 Sep, CDMX
16 Sep, CDMX
22 Sep, Xalapa, Ver.
23 Sep, Tijuana, B.C.
23 Sep, CDMX
24 Sep, Mexicali, B.C
30 Sep, CDMX

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE

9 Sep, Tijuana, B.C.
9 Sep, Veracruz, Ver.
12 Sep, Edo. Méx.
13 Sep, Aguascalientes, Ags.
23 Sep, Xalapa, Ver.
24 Sep, Mexicali, B.C.
27 Sep, Edo. Méx.

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

SKIN CARE EXPERT 
EFECTO TENSOR SIN CIRUGÍA (ROSTRO, 
CUELLO Y SENOS). 
CONOCE LAS 4 TÉCNICAS DE FACE LIFT 
CON ACTIVOS COMO TRIPÉPTIDOS + 
ÁCIDO HIALURÓNICO + APARATOLOGÍA + 
HIELOTERAPIA + TÉCNICA CUPPING.

18 Sep, 9:00am a 14:00 hrs. Hotel Courtyard by 
Marriot. CDMX 

DESPERTANDO LOS 5 SENTIDOS. 
EL PODER DE LA PERCEPCIÓN SELECTIVA. 
TÉCNICAS FACIALES Y CORPORALES CON 
DIAMANTES + PIEDRAS ENERGÉTICAS + 
ACTIVOS NATURALES + AROMATERAPIA Y 
METALOTERAPIA.

3 Sep, Guadalajara, Jal.
4 Sep, Morelia, Mich.
9 Sep, Mexicalli, B.C.
10 Sep, Tijuana B.C.

FACIAL: 6 FORMAS DE TRABAJAR EL 
CARBÓN ACTIVADO: CÓMO TRABAJAR EL 
ACNÉ CON LOS MILLENIALS   
CORPORAL: TU CABELLO TAMBIÉN 
ENVEJECE, EVÍTALO Y CONSIGUE QUE TU 
CABELLO LUZCA JOVEN POR MÁS TIEMPO.

3 Sep, Cd. Juárez, Chih. 
4  Sep, Chihuahua, Chih.
25 Sep, Mérida, Yuc.
27 Sep, Campeche, Cam.

FACIAL: 5 CLAVES PODEROSAS PARA 
CONTROLAR DE MANERA EFICAZ LAS 
HIPERCROMÍAS (MANCHAS) EN LA PIEL. 
APRENDE A REVERTIR LAS CON CAVIAR 
VEGANO.  
CORPORAL: EL NUEVO ESTILO DE VIDA 
PARA UN CUERPO PERFECTO: EJERCICIO 
+ PRODUCTOS TONIFICANTES, LA NUEVA 
FORMA DE LUCIR BIEN. APLICANDO 
ACTIVOS COMO ACTIGYM + CAFEÍNA 
+ ALGAS MARINAS. PODEROSA 
COMBINACIÓN QUE MANTIENEN LA 
FIRMEZA DE TU PIEL.

10 Sep, Tampico, Tam. 
10 Sep, Mazatlán, Sin.
11 Sep, Culiacán, Sin.
13 Sep, Los Mochis, Sin. 
23 Sep, Querétaro, Qro.

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

PRÁCTICAS MB
2, 9, 10 Sep, 10:00 a 15:00 hrs. CDMX

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

VENTA DE FIESTAS PATRIAS
Descuentos del 12 al 19 Sep, Guadalajara, Jal. 

Tel: (55) 5525 6629
www.centrocosmetico.com
www.imm-guadalajara.com

DERMIA Y MASAJES ESPECÍFICOS
23 Sep, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX
26 Sep, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx. 

(55) 6267 9000 / (55) 6267 9001
www.bioingenieriaestetica.com
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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.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
Cosmecéuticos 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:  (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
 Juan Cousin 113-C, CP 01460, 
Col. Alfonso XIII, México, CDMX
(55) 5660 3355 / 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
Aniceto Ortega No. 656 Col. Del 
Valle Centro
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



ASPIDPRO CONDESA CDMX
Av. Benjamín Franklin No. 231
Col. Condesa
Tel: 5264-3885, 5264-3923

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

ESCUELA MEXICANA DE FISIATRÍA
CDMX
Av. Canal De Miramontes No. 1776 
Col. Campestre Churubusco
Tel. 5336-9698

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

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

TECNOLÓGICO DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA CDMX
Oaxaca No. 30 Col. Roma
Tel: 5525-6629/6631

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

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

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

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

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

INSTITUTO DE COSMIATRÍA 
ESTETICA
TIJUANA, B.C.
Av. 20 de Noviembre No. 315 Int. 21
Col. 20 de Noviembre
Tel: 01 (66) 4622 2809

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

ESCUELA SPA LAURA OROPEZA
CELAYA, GTO.
Paseo de Guanajuato No. 227
Col. Jardines de Celaya
Cel: 045 461 274 7488

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO UNIVERSITARIO 
LIBERTAD
CUAUTLA, MOR.
Carretera al hospital No. 34
Col. 10 de abril
Cel: 045 (735) 137 0180

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

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

MASHACH, ESCUELA DE 
ESTUDIOS SUPERIORES EN 
MEDICINAS ALTERNATIVAS Y 
COMPLEMENTARIAS
PUEBLA, PUE.
27 Oriente No. 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 01 (222) 296-6020

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

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

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

CECATI 132
MAZATLÁN, SIN.
Playa Coromuel No. 240  
Col. Playas del Sur
Tel: 01 (669) 981-6354

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN, SIN.
Av. Revolución #26 esq. Alameda
Col. Sánchez Celis Planta Alta.
Tel: 01 (669) 986-5121
Cel: 045 6692665668

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

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

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.
González Pages No. 194
Col. Centro
Tel: 01 (229) 178-2265

 Cosmetología,Escuelas de Cosmiatría y SPA






