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Carta Editorial

¿Por qué la edad se ha vuelto un problema? ¿Y por qué, si lo es, se le resuelve combatiéndola? La 
edad humana es un tiempo, una magnitud física con la que se mide la duración de nuestras vidas. Es, 
digamos, solo un número, que sirve para precisar nuestros datos personales en algún trámite oficial 
y para justificar nuestra merecida celebración de cumpleaños… ¡pero nada más! La edad se convierte 
en problema cuando deja de ser una cifra y pasa a determinar nuestra conducta para con nosotros 
mismos y para con los demás. Eso es el edadismo, un comportamiento que nos afecta a todas y a 
todos, aunque de manera primordial a las y los adultos mayores; es una forma de intolerancia, de 
discriminación, que se exacerba ante el panorama de la vejez.  
En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA nos interesa que quede claro, en gran medida, que términos como 
antiedad o la voz inglesa anti-age de ninguna manera van en contra de algo tan intangible como lo es el 
paso del tiempo, sería pretensioso e incluso absurdo que ese fuera el sentido u objeto de su empleo; 
así es que no, no es esa la razón de su uso… Contrarrestar los efectos que se producen en nuestro or-
ganismo con el paso del tiempo es uno de nuestros objetivos principales; de toda nuestra industria. El 
envejecimiento es algo que, al irse acumulando las segmentaciones temporales que llamamos años, 
no se puede evitar; es algo que sucede y punto. Combatir la edad es pensar como el Quijote, es creer 
que se lucha contra “gigantes”, cuando en realidad se trata de inofensivos molinos de viento. La edad 
es un molino de tiempo al que se le puede combatir aminorando las consecuencias de su incesante 
devenir. Y eso es precisamente lo que pretendemos hacer en esta empresa: desarrollar, promover y 
difundir lo mejor de la medicina estética y cosmética. Esta sí es nuestra quijotesca manera de luchar 
contra esa inexorable giganta que llamamos edad. 
Dice Octavio Paz, respecto del tiempo, al final de su extraordinario poema El Cántaro Roto: “[…] el día 
y la noche reconciliados fluyen como un río manso, el día y la noche se acarician largamente como un 
hombre y una mujer enamorados, como un solo río interminable bajo arcos de siglos fluyen las esta-
ciones y los hombres, hacia allá, al centro vivo del origen, más allá de fin y comienzo”. 
Evitemos la confrontación entre las generaciones jóvenes y las mayores sobrevalorando las carac-
terísticas y peculiaridades de la juventud. ¡La belleza y la salud no tienen edad! Hagamos a un lado, 
entonces, la connotación negativa de la vejez y démosle la bienvenida a la oportunidad de reconciliar 
a la experiencia con el bienestar; la llegada de este periodo a nuestras vidas debe de ser la confirma-
ción de que se ha vivido con el propósito de estar bien siempre, por dentro y por fuera, al menos en el 
lapso de tiempo que nos toque vivir. 
Dejemos pues que fluya nuestra edad, sin prejuicios, sin detrimento, solo ayudas y beneficios, cui-
dado y conservación, cosas que hagan bien a nuestra salud y a nuestra belleza… Y para eso estamos 
nosotras y nosotros, Grupo CODESTETICA; déjennos  ser parte de su pleno bienestar dándole lectura 
a esta publicación.
El 28 de agosto es el día Nacional de las Personas Mayores, ¡celebremos! Porque, atendiendo a la 
derivación literaria del poeta latino Virgilio: «Tempus fugit», el tiempo huye, se escapa o vuela. 
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¡DALE UN PLUS 
A TU SPA! 

Dermia 5.0 y 
Bio carbox

Además, ambos días habrá 
dinámicas en las que podrás 
conseguir más boletos.

Recuerda que sólo los  
titulares del registro participan 
(pulsera dorada).  
NO PARTICIPAN  
ACOMPAÑANTES.

¡APROVECHA!

¿QUIERES  
ALGUNO DE  

ESTOS  
EQUIPOS PARA 

TU CABINA?

Sábado 24 de Septiembre

Obtendrás los primeros  
2 boletos al asistir a la 
inauguración del evento, 
que se llevará a cabo en 
el auditorio David Infante 
a las 9:00 am (habrá  
sorpresas y regalos).

Domingo 25 de Septiembre

Recibirás 1 boleto por cada 
showroom al que asistas.

En el último showroom del 
día se te darán otros  
2 boletos.

¡TIENES LA OPORTUNIDAD DE 
LLÉVARTELO GRATIS!

SÓLO EN EXPO CODESTETICA.



Cavitación multifunción DVN 6ª  
y Carboxiterapia DVN C 2020

Termocarboxiterapia 
SENSE

Equipo 
C1 -9 en 1- 
Multifuncional

Cavi 80k 
alta  
definición

 

 1 KIT DE  
MOBILIARIO 
DE CABINA



EL MAYOR NÚMERO DE MARCAS  
PROFESIONALES EN UN SÓLO LUGAR



M I C R O P I G M E N TA C I Ó N
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Formulaciones 
Inteligentes para 
Microneedling

hialurónico; sin embargo, con 
esta técnica se pueden aplicar 
diferentes activos, tales como: 
factores de crecimiento, reti-
nol, niacinamida, vitamina C, 
ácido láctico, colágeno, caviar, 
coenzima Q10, rosa mosqueta, 
plasma, oligopéptidos, dron cos-
mético. El profesional aplicará 
de manera personalizada lo más 
adecuado a las necesidades de 
la piel, consiguiendo con ello, 
nutrirla, hidratarla, regenerarla, 
texturizarla, oxigenarla o des-
pigmentarla, con óptimos resul-
tados. 

¿Para Quién está Indicado 
el Procedimiento de 
Dermapen?
Está indicado para mujeres y 
hombres que deseen: 

1. Hidratación profunda

2. Rejuvenecimiento facial.

3. Eliminación de arrugas finas 
y reducción de las profundas.

La técnica de microneedling, mi-
cropunción o dermapen, es una 
de las que más demanda ha te-
nido este año por los múltiples 
beneficios que aporta a la piel. 

Es un procedimiento que con-
siste en realizar micropuncio-
nes en la piel con un dispositi-
vo que incorpora una serie de 
microagujas, que van abriendo 
diminutos orificios en la epider-
mis, estimulando el proceso de 
regeneración natural de la piel.  
Activa el metabolismo celular, la 
proliferación de factores de cre-
cimiento y la estimulación de la 
síntesis de colágeno y elastina, 
por lo que permite tratar imper-
fecciones de la piel obteniendo 
increíbles resultados.

La microdermopunción es un 
tratamiento seguro y mínima-
mente invasivo que, acompaña-
do del uso de principios activos, 
logra obtener excelentes be-
neficios. El activo más utiliza-
do con el dermapen es el ácido 

Patrocinado 

por:

Equipo de Investigación y 
Desarrollo Miguett.
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4. Disminución de hiperpig-

mentación o melasma.

5. Difuminación de cicatrices 
quirúrgicas.

6. Desvanecimiento de estrías.

7. Atenuación de las secuelas 
de acné.

8. Mejora del aspecto por 
manchas solares y de la 
edad.

Miguett Tips

Para conseguir resultados in-
mejorables, se recomienda lle-
var a cabo los siguientes pasos: 

1.- Realizar una exfoliación pro-
funda; para ello, se puede utili-
zar la microdermoabrasión y el 
Peeling Era o Peeling Gommage. 

2.- Con la piel perfectamen-
te limpia y exfoliada, aplicar 
ácido glicólico (Iris); ácido sa-

4.- Hacer una mixología para 
aplicarla con microneedling; si 
se combinan dos o más princi-
pios activos se pueden conse-
guir excelentes resultados. 

Se pueden efectuar las mixolo-
gías de acuerdo con el tipo de 
piel y del objetivo que se quiera 
lograr; aquí, a este respecto, al-
gunas opciones:

Dron Cosmético Ácido Hialu-
rónico + Dron Filler & Repair + 
Iris Células Madre + Ampolleta 
Diamond (pieles maduras con 
líneas de expresión, arrugas y 
flacidez).

Iris Caviar + Iris Colágeno + Re-
tinol + Ampolleta Reafirman-
te con Elastina HY y Placenta 
(pieles que presenten flacidez).

Dron Cosmético Clarant + Vita-
mina C + Iris Coenzima Q10 + 
Ampolleta Humectante Aclara-
dora (pieles hiperpigmentadas).

licílico (vial BHA) para pieles 
grasas, mixtas gruesas; ácido 
mandélico (gel Athena, que 
además contiene retinol) para 
secuelas de acné.

3.- Aplicar una capa de ácido lác-
tico + ácido hialurónico. 
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Iris de Plasma + Iris Coenzima 
Q10 + Niacinamida + Ampo-
lleta Concentrado de Ácido 
Hialurónico (pieles sensibles y 
enrojecidas).

Retinol + Iris Ácido Hialuróni-
co + Ampolleta Silone (secue-
las de acné).

Iris Rosa Mosqueta + ½ Ampo-
lleta Nut Plus + ½ Ampolleta Si-
lone (estrías).

Después de la aplicación del mi-
croneedling la piel puede que-
dar irritada y/o enrojecida, por 
lo que se recomienda aplicar 
una mascarilla plástica que, por 
su efecto criogénico, ayudará a 
calmarla; así, el cliente sentirá 
alivio y relajación, además de 
recibir los beneficios que ella 
le aporte. Se recomiendan las 
mascarillas: Plasmar (hidratan-
te, para todo tipo de piel), Oro 
Rosa con Ácido Hialurónico (ul-
tra lifting para piel madura), Ne-
gra con Carbón Activado (pieles 
grasas mixtas) y Platinum Pearl 
(aclarante).

Cuidados 
Posmicroneedling

Evitar la exposición al sol, vapo-
res, saunas; no realizar ejerci-
cios que produzcan sudor.

Higienizar el área tratada con 
un limpiador suave como el 
Shampoo Dermolimpiador o el 
Shampoo Gold Champán. 

Aplicar un sérum equilibrante y 
calmante como el Tulasi Multivi-

Contraindicaciones

No es recomendable aplicar mi-
croneedling en infecciones acti-
vas como el acné, herpes, hon-
gos, bacterias, verrugas, eczema, 
diabetes o si se tiene un sistema 
inmunológico debilitado.

Para obtener los mejores re-
sultados, sin correr riesgos, es 
importante acudir con profe-
sionales de la cosmética, que 
estudiarán y asesorarán so-
bre el caso en concreto para la 
aplicación del tratamiento más 
adecuado, con todas las garan-
tías y seguridad.

tamínico (todo tipo de piel), Sue-
ro Antirides (pieles maduras) o 
Loción Colágeno Hy (pieles mix-
tas, grasas).

Utilizar una crema reparadora 
e hidratante como Aruna, Reco-
ver Diamond o Intensive.

Si se trata de una piel grasa mix-
ta, aplicar un gel como el Aloe & 
Bambú (piel joven) o Hidra Lift 
(piel madura).

Es importante la aplicación de 
protector solar y protector de 
luz azul (Light Protect).

No maquillarse durante las 24 
horas posteriores.
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Exfoliación 
Corporal: la Clave 
para una Piel 
Tersa, Hidratada y 
Luminosa

Es por eso que en este artícu-
lo hablaremos sobre los be-
neficios de incluir la exfolia-
ción corporal, tanto en cabina 
como en nuestra rutina de cui-
dado en casa, para aumentar 
el bienestar, salud y una mejor 
apariencia de la piel.

Beneficios de la  
Exfoliación CorporaL

La exfoliación nos ayuda a 
mantener nuestra piel más sa-
ludable, suave y luminosa; al 
exfoliar nuestro cuerpo:

Eliminamos las células muer-
tas que se acumulan en el es-
trato córneo.

En spas, clínicas y cabinas, 
existe una gran oferta de tra-
tamientos corporales, que 
van desde masajes relajantes, 
revitalizantes, descontractu-
rantes, hasta los enfocados 
en disminución de medidas, 
estrías, celulitis (PEFE), entre 
muchos otros.

Pero, ¿qué tanto cuidamos 
nuestra piel en casa? La reali-
dad es que, en su mayoría, las 
personas llevan una rutina de 
cuidado corporal diario muy 
limitada —en contraposición 
a la rutina de cuidado facial—, 
a pesar de que la piel de nues-
tro cuerpo, como sabemos, es 
nuestro órgano más grande.

Patrocinado 

por:

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y periodista 
con especialización en          
cosmética y bienestar
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Estimulamos el proceso de re-
novación celular.

Ayudamos a activar la micro-
circulación y el drenaje linfá-
tico.

Permitimos que los productos 
que se apliquen posterior-
mente tengan una mejor pe-
netración.

En Cabina

La exfoliación se realiza des-
pués de la limpieza y así prepa-
ramos la piel: potencializando 
los resultados de los próximos 
pasos, así como los activos e 
ingredientes que apliquemos 
según el tratamiento realizado.

En Casa

Es aconsejable utilizar un 
exfoliante que podamos apli-
car durante la ducha; hay que 
ponerlo desde los pies e ir 
ascendiendo con suaves mo-
vimientos circulares al res-
to de las áreas, teniendo en 
cuenta que debemos ejercer 
movimientos más suaves para 
aquellas zonas más sensibles, 
como el pecho y el escote.

Se aconseja realizarla alrede-
dor de una vez por semana o 
cada diez días, aunque esto de-
penderá del exfoliante, del tipo 
de piel y de las recomendacio-
nes que indique el profesional.

Exfoliante Corporal 2 
en 1: Limpia y Exfolia sin 
Irritaciones 

En esta ocasión destacaremos 
al Scrub Balm de Therapy & 
Essence Laboratorios, ya que 
es un exfoliante corporal sua-
ve y eficaz, que se puede adap-
tar en nuestra cabina para 
los distintos tipos de pieles y 
tratamientos, al tiempo que 
podemos indicarlo a nues-
tros clientes como apoyo en 
casa. Su fórmula con cera de 
carnaúba y sales minerales, 
permite una eliminación de 
células muertas sin irritar la 
piel, aportándole emoliencia, 
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tersura e hidratación. Está 
enriquecido con tensoactivos, 
por lo que además de exfoliar, 
estaremos limpiando la piel.

Cera de carnaúba: Se obtiene 
de las hojas de la palma Coper-
nicia prunifera y es conocida 
como la «reina de las ceras», 
por sus múltiples propiedades.

Por sus características, el 
Scrub Balm:

- Es apto incluso para pieles 
sensibles —previo examen de 
sensibilidad—.

- Mejora la textura de la piel.

- Brinda una piel hidratada.

- Al activar la circulación, oxi-
gena la piel, por lo que la man-
tiene joven por más tiempo.

Se encuentra en presentación 
de 1.2 kg para cabina y de 500 
g para uso en casa; solo debe-
mos aplicar la cantidad nece-
saria con suaves movimientos 
circulares y de manera ascen-
dente, brindando un suave y 
relajante masaje; se enjuaga 
en la ducha sin necesidad de 

aplicar un limpiador o jabón, 
o bien con esponjas humede-
cidas.

Aunado a los beneficios que 
hemos mencionado, la exfo-
liación corporal realizada pe-
riódicamente puede prevenir 
la aparición de acné, de vellos 
enterrados, y es un auxiliar 
en el tratamiento de áreas 

pigmentadas. Sin duda, es un 
paso primordial que debemos 
incluir en nuestra rutina de 
cuidado corporal. 

Como todas las formulacio-
nes de la firma, el exfoliante 
es Libre de Parabenos y está 
certificado como Cruelty Free 
& Vegan (Libre de Crueldad 
Animal y Vegano).
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Método N.S.X. para 
unos Glúteos de Acero 
con Natural Secret 
Xpatl 

El Push Up de los Glúteos
los factores que más condicio-
nan la forma de los glúteos en 
la mujer. 

En Natural Secret Xpatl reco-
mendamos el método N.S.X., 
porque es 0% invasivo, con-
tribuye a modificar el contor-
no, a aumentar el volumen y a 
remodelar la adiposidad loca-
lizada. Este tipo de tratamien-
to ayuda a renovar la textura 
cutánea hasta en un 80% en 
el caso de estrías, y entre un 
70 y 80% en caso de presen-
tar algún grado de paniculo-
patía edematofibroesclerosa 
(PEFE), alteraciones o ineste-
ticismos que comprometan el 
lucir una silueta definida. El 
método N.S.X. está enfocado 
en realzar la morfología, el as-
pecto y volumen de glúteos, 

La forma natural de los glúteos 
puede verse modificada por 
diversos factores; entre ellos, 
el que más compromete al 
complejo muscular glúteo es 
el sedentarismo, seguido por 
la obesidad, el aumento y dis-
minución de peso de forma 
abrupta, la edad y la constitu-
ción corporal de la persona.

Para entender un poco más 
cómo funciona este comple-
jo, debemos saber que cuenta 
con tres diferentes vientres o 
regiones: glúteo mayor, glúteo 
medio y glúteo menor; es por 
esto que su importancia va 
más allá de la estética, sus 
funciones son fundamentales 
para ejercer actividades cor-
porales vitales. El tejido adipo-
so y el complejo muscular son 

Patrocinado 

por:

Brenda Angélica                            
Anchondo Flores

Directora Técnica  
de Natural Secret Xpatl                                                       
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zona trocantérea y muslos; se 
realiza aplicando productos 
tensoactivos y redensifican-
tes, sumados al método exclu-
sivo N.S.X.; para obtener bue-
nos resultados, la frecuencia 
de uso que se recomienda es la 
de cada tercer día, con un tra-
tamiento shock de 10 sesiones.

El método exclusivo de Natu-
ral Secret Xpatl comprende la 
aplicación de múltiples técni-
cas, entre las que destacan: 
el drenaje linfático manual 
en sinergia con la alcachofa, 
principal activo del núcleo del 
tratamiento; y la ampolleta 3 
en 1 Auachtl que, además de 
su alto concentrado en alca-
chofa, es rica en Slimbuster 
—activo ultramodelante—; 
esta ampolleta es una combi-
nación sinérgica de extractos 
botánicos estandarizados en 
saponinas y flavonoides, que 

la inflamación y contribuye a 
mejorar las defensas del orga-
nismo. 

El método N.S.X. se combina 
con masaje de copas colom-
bianas, realizado con un acei-
te para masaje que promueva 
el drenaje y la eliminación de 
productos tóxicos del organis-
mo; se recomienda el aceite 
Teotl 100% vegetal, enrique-
cido con olivas, pino, sánda-
lo y nopal, ya que refuerza el 
efecto descongestivo, favo-
reciendo la ruptura del paní-
culo adiposo y estimulando el 
movimiento de la linfa. Para 
lograr una oclusión precisa de 
las copas que mejore el resul-
tado de firmeza, aplicamos la 
mascarilla hidroplástica cor-
poral Chaac, enriquecida con 
jengibre, Slimbuster y romero, 

estimula la lipólisis y la micro-
circulación cutánea, reducien-
do notablemente la PEFE; en 
complemento con el drenaje 
linfático manual, ayuda a re-
absorber los líquidos, reduce 
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que asegurará un resultado 
espectacular de glúteos fir-
mes y tonificados desde la pri-
mera sesión. 

El sello del tratamiento, el 
“broche de oro” de este méto-
do, se realiza con Ikfetsin 3-1, 
el gel corporal más utilizado 
con el objeto de conseguir los 

mejores resultados, tanto para 
cabina como de apoyo en casa; 
la formulación de este gel es 
única porque contiene activos 
como el nopal, romero, café 
verde del Amazonas, centella 
asiática y naranjas amargas: 
Amalgama perfecta que logra 
reorganizar y restructurar las 
fibras dérmicas; por sus efec-

tos lipolíticos y moduladores 
de la lipogénesis, disminuye la 
grasa localizada. 

Si deseas mayor información 
de este método exclusivo de 
Natural Secret Xpatl síguenos 
en nuestras redes sociales o 
contáctanos directamente en 
nuestras líneas de asesoría pro-
fesional, ¡totalmente gratis! 
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El Poder de las 
Piedras en el 
Masaje

vez, del verbo griego therapeu-
ein y que significa ‘cuidar’ o ‘cu-
rar’. Se puede concluir entonces 
que el masaje con piedras perte-
nece a la litoterapia.

Esta terapia es una práctica 
antigua sagrada; sus primeras 
descripciones escritas se en-
cuentran, tanto en la India, en su 
medicina ayurvédica, como en 
China, en el tratado de medici-
na del emperador Amarillo, así 
como en la gran mayoría de las 
culturas antiguas y ancestrales. 
A lo largo de la historia huma-
na han sido utilizadas con fines 
terapéuticos, para mantener la 
salud, aliviar o curar los desequi-
librios de la autorregulación del 
organismo y ayudar en el pro-
ceso de liberación del pleno po-
tencial humano. 

Posiblemente hayan experi-
mentado un masaje con piedras 
frías o calientes, de obsidiana, 
basálticas o de cuarzo; sin em-
bargo, aunque no sea así, cuan-
do han escuchado hablar de 
masaje con piedras, su mente, 
inmediatamente, visualiza un 
estado de descanso y armonía. 
¿Alguna vez se han preguntado 
los beneficios que las piedras 
tienen para su cuerpo?

Lo primero es establecer el 
nombre adecuado que esta téc-
nica tiene. Quizá nunca hayan 
escuchado el término «litotera-
pia», por lo que, de ser así, a con-
tinuación hago un desglose eti-
mológico para que lo conozcan: 
Del francés lithothérapie, del que 
se desprenden las partículas 
griegas lithos (piedra) y therapeia 
(tratamiento) que procede, a su 

Patrocinado 

por:

Lic. Ana Yessica Villa Aguiar

Directora Técnica de                    
Tendencia Spa
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Rescatando este conocimien-
to y práctica antigua, se puede 
afirmar que cada una de las pie-
dras de este universo, gracias al 
sol y las entrañas de la madre 
tierra, tienen su propia energía 
y magnetismo que se han ido 
almacenando durante su forma-
ción, desde hace miles de años, y 
que ahora están siendo utiliza-
das para nuestro bienestar; es-
tán vivas. Estas piedras poseen 
minerales como plata, basalto, 
magnesio, hierro, cobre, oro, y 
muchos otros más; estos mis-
mos minerales se encuentran en 
nuestro organismo, razón por la 
cual pueden entrar en resonan-
cia y afinidad con el ser humano. 

Cuando una piedra es coloca-
da en nuestro cuerpo, se inicia 

un proceso de piezoelectrici-
dad, se comporta como trans-
misora y receptora de ener-
gía, liberándola, así como a su 
magnetismo, y absorbiendo  
toda aquella vibración que no 
se encuentre en resonancia, 
equilibrándonos física, mental 
y emocionalmente; así es que, 
cuando la deslizamos sobre 
nuestra piel, estos minerales 
son estimulados, activándose, 
creando reacciones positivas 
puntuales en nuestro cuerpo 
y mente, y estableciendo un 
intercambio iónico que culmi-
na con un balance enteramen-
te positivo y neutralizador de 
la energía existente en ellos. 
La energía de estos minerales 
está dada por su composición 

química, su color y su forma. 
Así, es posible capturar —sim-
plemente al tacto— la energía 
emitida por los diferentes mi-
nerales.

El estrés y el desequilibro quí-
mico alteran nuestro campo 
energético, lo que ocasiona 
una sobrecarga iónica positiva; 
cuando estamos en contacto 
con la naturaleza recobramos 
nuestro equilibrio —y hasta la 
salud—, esto se debe a la gran 
cantidad de iones negativos que 
se encuentran en cualquier par-
te de la naturaleza, y que ayudan 
a normalizar y a equilibrar nues-
tro circuito electromagnético.

Toda creación tiene una im-
portante vibración energéti-
ca, cada sistema, cada órgano, 
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cada célula y tejido de nuestro 
cuerpo tiene su nivel de ener-
gía vibracional: pequeñísimos 
impulsos eléctricos que, en 
conjunto, crean una corriente 
electromagnética muy sutil, 
casi imperceptible. La tera-
pia con piedras moviliza esta 
energía, reactivándola, para 
que fluya armónicamente a 
través de nuestro organismo, 
depurándolo y, en consecuen-
cia, obteniendo un estado de 
meditación, paz y tranquilidad. 
Para su aplicación pueden uti-
lizarse piedras frías (sedimen-
tarias marinas), piedras calien-
tes (basálticas volcánicas) y/o 
gemas (jade, cuarzos, cornali-

na, obsidiana) con diferentes téc-
nicas masoterapeúticas. A nivel 
físico se pueden lograr diversos 
efectos, según la temperatura 
con la que se apliquen. El efecto 
reflejo de las piedras calientes 
y frías puede utilizarse para en-
viar sangre a un área isquémica 
(disminución del riego sanguíneo 
de una parte del cuerpo) o para 
retirar sangre de un área hipe-
rémica (estancamiento de san-
gre en alguna parte del cuerpo). 
Una aplicación local adecuada 
de piedras calientes y frías en la 
epidermis no solo tiene efectos 
en el área de la piel inmediata, 
sino también en otras áreas del 
cuerpo a través del sistema ner-

vioso: La superficie de la piel 
lleva el estímulo a lo largo de la 
fibra nerviosa hacia la médula 
espinal, desde ahí el estímulo 
puede viajar a un órgano relati-
vo u otro destino en el cuerpo. 
El masaje con piedras frías in-
crementa el metabolismo gene-
ral, revitaliza, activa la energía, y 
el masaje con piedras calientes 
activa la analgesia, es sedante, 
relajante, vascularizante.

Otros beneficios a nivel físico 
del masaje con piedras, son: In-
cremento del ritmo cardiaco y 
la respiración, metabolismo 
celular y eliminación de toxi-
nas, migración de leucocitos, 
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vasodilatación de los capila-
res, relajamiento y elasticidad 
del tejido conjuntivo, acrecen-
tamiento de la flexibilidad de 
las articulaciones, promoción 
de la hidratación de las células, 
nutrición de los ligamentos in-
tervertebrales, liberación de 
contracturas musculares, au-
mento de los niveles de sero-
tonina y dopamina.

Sería maravilloso que todas y 
todos recibamos por lo menos 
una vez al mes una litoterapia, 
porque estoy convencida de 
que transforma el cuerpo, la 
mente y el espíritu.
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AGOSTO
1 Agosto - Alejandra Ornelas 
Biobel Cancún

12 Agosto - Lic. Marco Polo Horacio 
Skywards

30 Agosto - Rosa Ma. Venegas  
Grupo Zelva

30 Agosto - Profa. Gabriela Mejía 
Escuela Angel Care Celaya, Gto.

30 Agosto - Lupita Sirvent 
Biobel

31 Agosto - Lic. Cristian César Cantú Cantú 
Spas Rus

2 Agosto -  
Ing. Ángel Daniel 

Flores Amezcua 
Bioingeniería  

Estética

2 Agosto -  
Quím. Verónica  

Ramírez Herrmann 
Videlca

4 Agosto -  
Alejandra  

Amézquita Limón 
Proveedora Spa



30

TRATAMIENTOS 
FACIALES 

APLICABLES CON 
MICRONEEDLING

De Tu
Interés

SÉRUMS PARA APLICAR CON 
DERMAPEN

IRIS SYSTEM La triada perfecta: cromoterapia, 
gemoterapia y activos de nueva generación.                                                                          
IRIS ROJO “CAVIAR”.- Nutritivo.
IRIS NARANJA “PLASMA”.- Atenúa líneas verticales. 
IRIS AMARILLO “COLÁGENO”.- Hidrata y aporta 
firmeza a la piel.
IRIS VERDE “COENZIMA Q-10”.- Antioxidante.
IRIS ROSA “ROSA MOSQUETA”.- Regenerante, 
aclarante.
IRIS AZUL “ÁCIDO GLICÓLICO”.- Exfoliante, afina el 
poro.
IRIS VIOLETA “CÉLULAS MADRE”.- Efecto lifting.
IRIS ÁCIDO HIALURÓNICO.- Hidratante, 
humectante. 

COSMÉTICA INTELIGENTE

DRON EXPERT FILLER & REPAIR.- Efecto tensor, 
repara y regenera.
DRON COSMÉTICO ÁCIDO HIALURÓNICO.- 
Rellena y frena el envejecimiento.

MIGUETT ADVANCED

ÁCIDO LÁCTICO.-  Texturizante.
RETINOL.- Regenerante preventivo y correctivo del 
envejecimiento.
VITAMINA C.- Antioxidante, estimula la producción 
de colágeno y aclara.
NIACINAMIDA.- Aclara, calma, humecta, 
desensibiliza, reduce maskné.

www.miguettmexico.com
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DU Cosmetics España lanza una línea destinada al 
microneedling: técnica no invasiva que consiste en 
microperforar la piel mediante agujas múltiples, muy 
finas y pequeñas, que atraviesan la capa córnea sin 
dañar su estructura. 
Se compone de dos tipos de viales que pueden ser 
utilizados con distintos equipos de electroestética, 
como: dermapen, electroporador, dermógrafo o 
rodillos, radiofrecuencia, entre otros de vanguardia.

VITAMIN SHOCK (5 viales 5 ml)
Para piel seca, desvitalizada, con arrugas o de 
personas fumadoras. Como complemento en 
tratamientos despigmentantes.
Ayuda a dar firmeza, elasticidad, luminosidad e 
hidratación. Por sus componentes antioxidantes 
tiene la capacidad de inactivar los radicales libres 
inducidos por los rayos ultravioleta. Regenera y 
contiene agentes antibacterianos y antiinflamatorios. 

FIRMING SHOCK (5 viales 5 ml)
Para pieles deshidratadas, con flacidez o con 
manchas.
Fortalece e hidrata a profundidad la piel y mejora 
visiblemente su aspecto. Da un efecto bótox-like que 
aporta firmeza y previene el envejecimiento cutáneo; 
disminuye las arrugas, estrías y cicatrices.

www.biobel.mx

MASCARILLA ARUMA
Con células madre vegetales; aporta hidratación 
profunda a la piel; rellena y alisa las arrugas; devuelve 
una luminosidad espectacular. Reafirma y da 
turgencia.

AMPOLLETA YEZTZI
Proporciona a la piel tersura y resistencia, 
manteniéndola libre de impurezas; combate el estrés 
oxidativo. Contiene vitamina A y vitamina E.

GEL IRSUS
Mejora el consumo de oxígeno en las pieles 
estresadas y desvitalizadas, activando el 
metabolismo celular; recupera la luminosidad. 
Activos principales: colágeno, elastina + 
oligoelementos.

GEL PAPATZÍ
Contiene ácido hialurónico y extractos vegetales; 
normaliza los procesos metabólicos,  mejorando 
la oxigenación de las pieles con cuadro de 
envejecimiento.

GEL YAXCHE
Es desincrustante de la piel grasa; es ideal para 
controlar el exceso de grasa, calmar la irritación, 
controlar la microbiota y mantener la piel hidratada.

GEL SATZIRA
Elimina las manchas; unifica el tono de la piel; 
combate los radicales libres; disminuye la 
profundidad de las arrugas. Con vitamina C, extracto 
de granada + oxígeno.

www.naturalsecretxpatl.mx
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VIALES SKIN CLINIK, para Dermapen.
Disponemos de una amplia gama cosmética de viales, 
con la finalidad de obtener la mejor respuesta a la 
corrección de problemas cosméticos frecuentes, 
como: líneas de expresión, envejecimiento, 
deshidratación, falta de luminosidad, desvitalización 
de la piel, hiperpigmentación, cicatrices de acné, 
flacidez, poros dilatados, etc. Los viales —listos para 
utilizarse de forma inmediata— cuentan con activos 
de alta tecnología.
• Altas concentraciones de activos. 
• 100% estériles, uso cosmético. 
• Mayor penetración.
• pH controlado.

DMAE HYALURONIC 
BIOFLASH Lifting
360° Hyaluronic
DNA Reproage® Smart Aging
ANTI-AGE Peptide Botox Effect
VIT C Antioxidante & Despigmentante
PURE Control  Acné.
SILICIO Firming Silicio Orgánico
PERFECT SKIN Cicatrices & Secuelas
CELULAS MADRE de Manzana

VELOS FACIALES BIO-ORGANIC MASK.
(Después del microneedling).
Los velos faciales Bio-Organic Mask, son mascarillas 
impregnadas con un suero natural que libera 
activos en forma lenta, constante y eficiente, en la 
epidermis. Sus formulaciones contienen altísimas 
concentraciones de activos, lo que les permite actuar 
en tiempo récord y de manera instantánea. 
• Potencian los tratamientos cosméticos. 
• Aportando vitalidad. 
• Ayudan a pieles apagadas y secas.
• Limpian y purifican en profundidad. 
• Aportan hidratación o nutrición. 
• Son muy útiles y prácticas para usar.
Células Madre
Control Graso
Colágeno Elastina 
Ácido Hialurónico
Despigmentante 
Placenta y Ceramidas
Reafirmante 

ELIXIR VC
Concentrado multivitamínico; aporta 100 veces 
más vitamina C que la naranja; ideal para pieles 
desvitalizadas, deshidratadas, envejecidas y 
pigmentadas; acción antioxidante; energiza, reduce 
líneas de expresión y devuelve luminosidad. No 
fotosensible. Presentación 50 ml.

HYDRA SHOT
Concentrado de activos que aporta hidratación 
inmediata y prolongada hasta por 48 hrs; protege 
contra radicales libres; ayuda a la función barrera; 
tonifica y previene el envejecimiento prematuro. 
Presentación 50 ml.

ENERGY CELL
Combate el envejecimiento energético por el paso 
del tiempo; aumenta la energía y la vitalidad de las 
células epidérmicas; repara, reafirma, disminuye 
líneas profundas y signos de la edad.  Presentación 
50 ml.

YOUNG CELL
Suero con extracto de cardo mariano; actúa contra 
el daño por senescencia celular: reprograma las 
células seniles para que sigan cumpliendo su función, 
preservando por más tiempo la juventud de la piel. 
Presentación 50 g.

Las 4 ampolletas pueden ser aplicables con 
microneedling. Son Libres de Parabenos, con 
certificación PETA - Libre de Crueldad Animal y 
Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»

 www.therapyandessence.com  www.parafangospa.com
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www.marant.com.mx

Protocolo  Cabina.
Limpiar: ROSE INFUSED CLEANSER NATURAL 
RADIANCE,  rosa negra bacará, ácido tranexámico.
Equilibrar pH: DELTA NOIR DYAR loción refrescante 
caviar. 
Exfoliación: FERU PEEL ácido ferúlico, 
reestructurante, rejuvenecedor, despigmentante; 
aplicar con brocha, dejar 5 min y neutralizar.
Núcleo del tratamiento de acuerdo a las necesidades 
de la piel: FACTOR 5 ml con aparatología 
Microinyector.
CBE FAC. HUMECTANTE ANTIARRUGAS  
pseudoalteromonas.
HH FAC. HIDRATANTE Y HUMECTANTE  caulerpa. 
AG FAC.  ANTIENVEJECIMIENTO aminoácidos, 
ácido tartárico.
KERATOGEL FAC. QUERATOLITICO CUTIS GRASO  
ácido glucónico, extracto de caviar.
EFFACEUR GEL FAC. ACLARANTE ISOMERO 
arbutina.
Mascarilla HIDRAMASK  KLARADERM ácido 
hialurónico, uva ursi, arándanos; durante 10 min con 
LUZ LED a criterio de la profesional.
Sellar: FLUIDO NOIR AL CAVIAR DYAR cutis normal 
a seco, FLUIDO PIEL MADURA REGENERANT 
piel con envejecimiento, FLUIDO HUMECTANTE 
PURIFICANT piel grasa. 
Protector solar FPS 100  TOTAL SHADE 

Cuidado en Casa. 
Durante la mañana y la noche. 
Limpiar: ROSE INFUSED CLEANSER NATURAL 
RADIANCE,  rosa negra bacará, ácido tranexámico.
Equilibrar pH: DELTA NOIR DYAR loción refrescante 
caviar. 
Contorno de ojos ANTIAGING EYE CONTOUR 
DROPS DIVAS.
Sérum antioxidante FERU SERUM REGENERANT 
regenerador. 
Protector Solar Humectante con Inhibidores 
MELÁNICOS  KLARADERM.

Suscríbete GRATIS  
por WhatsApp:

55 7881 6143
o al correo 

suscripciones@codestetica.com.mx
Descarga este número y anteriores  

anteriores en:  
www.lonuevoenestetica.mx

Entérate primero que todos 
de cursos, lanzamientos, 
capacitaciones y todo lo 
que necesitas saber del 

mundo de la cosmetología 
hasta la pALMA DE TU MANO
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Vida 
Profesional
IDECC y MARANT festejan el Mes de la Esteticista
Como cada año MARANT y el IDECC 
se unen para festejar el mes de la 
«ESTETIDECC», festejo realizado 
durante todo el mes de junio: En 
cada uno de sus días hubo promocio-
nes, descuentos, así como una serie 
de conferencias, todas ellas nutridas 
del conocimiento con el que podrán 
impulsar su negocio y ofrecer el me-
jor servicio a sus clientes.

Una de las conferencias realizadas 
fue: Administración de Spa y Psico-
logía de los Clientes, impartida por 
el Lic. Adolfo Ortega, en donde se 
proporcionaron las herramientas 
necesarias para poder identificar el 
comportamiento de cada cliente, así 
como el trato que hay que dar según el 

tipo de cliente al que pertenece. Pos-
teriormente, la Sra. María Antonieta  
González realizó una plática junto 
con la directora del IDECC Cd. Obre-
gón, Rocío Cervantes, la cual consis-
tió en la presentación de una serie 
de tratamientos para el cuidado de la 
piel durante el verano. 

Se abordaron infinidad de temas en 
las demás conferencias, tales como: 
Desvanecimiento de Telangiectasias 
e Hiperpigmentaciones en Piernas, 
impartida por la directora del IDECC 
Guadalajara, Paola Mora; Trata-
mientos Modeladores con el equipo 
Bio-Rejuvance Karná, impartida por 
la directora del IDECC Monterrey, 
Mildret Iglesias; Mitos de la Apara-
tología Estética, impartida por la di-
rectora del IDECC Cd. Juárez, Karla 
Alejandra Herrera; Marketing Digi-
tal y Social Media, por Ramsés Garza 
Morán, encargado de la división de 
Marketing de Biocosmética.

Y también, dentro del mismo mes, 
todas las esteticistas obtuvieron una 
cantidad enorme de promociones y 
descuentos, en productos y aparato-
logía. Para cerrar el mes de festejos a 
la esteticista, la Sra. María Antonieta 
ofreció una conferencia acerca de la 
Desincrustación Eléctrica.

No nos queda más que agradecer a 
todas las personas que se conecta-
ron a través de nuestras redes so-
ciales, y así poder disfrutar de estas 
conferencias y estar al tanto de to-
das nuestras promociones.
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Aprendizaje Constante: la Clave del Éxito
El pasado primero de mayo nues-
tra directora general la Lic. Diana 
Ramírez Peregrina y la Lic. Daniela 
Jiménez Ramírez, obtuvieron una 
certificación llamada: El Arte de 
Hablar en Público, con el Dr. César 
Lozano, en la ciudad de Los Ángeles, 
California. ¡Muchas felicidades a am-
bas!, por preocuparse siempre de su 
desarrollo personal y transmitirnos 
todos sus conocimientos, y por estar 
siempre en constante aprendizaje. 
Es la segunda certificación en neuro-
ventas, ¡y vamos por más! 

El 13 de mayo se llevó acabo nues-
tro Expert Training en la Ciudad de 
México; para ello contamos  con una 
invitada muy especial: Mayte López 
Birlain, mejor conocida como Mailo-
bi, maestra certificada en yoga facial 
y pilates por Face Healing Method 
de Carolina Jarinova y coach per-
sonal, certificada por ISSA, que nos 
deleitó con una gran técnica de gim-
nasia facial. 

Realizado por nuestra cosmiatra 
María Gloria Avilés, se llevó a cabo 
un protocolo con activos que tra-
bajan en sinergia con la yoga facial 
reforzando y potencializando los 
resultados.

Estuvimos presentes en el primer 
Congreso de Cosmetología en la 

ciudad de Mazatlán, con la participa-
ción especial de la directora general 
de MIGUETT la Lic. Diana Ramírez 
Peregrina y con un gran tema: Per-
sonal Branding (Cómo desarrollar tu 
marca personal)… Fue todo un éxito 
porque atrajo de manera absoluta el 
interés de las alumnas del Instituto 
Romae.

El área técnica realizó un protocolo 
con una sinergia de activos efecto lif-
ting y microneedling.

Fuimos patrocinadores del Full Day 
Wellness & Spa de la Universidad 
Mesoamericana, campus Puebla, 
contando con la participación de po-
nentes internacionales. La directora 
técnica de MIGUETT Verónica Val-
dez Rubio y la cosmiatra máster Sara 
Rojas López, realizaron una envoltu-
ra de oro con un masaje relajante y 
piedras Yin-Yang, ante más de cien 
asistentes al evento.

Estuvimos presentes en las ciudada-
des de: Guadalajara, Morelia, Tepic, 
Mazatlán, Culiacán, Monterrey, Los 
Mochis, Aguascalientes, Zacatecas, 
Tijuana, Mexicali, Ciudad de México.

El pasado 28 de junio, en MIGUETT 
nos vestimos orgullosamente de co-
lores Happy Pride, celebración espe-
cial a la igualdad y el amor, con invi-
tados especiales, dinámicas y juegos 
muy divertidos, y donde la ganadora 
por contestar unas preguntas, se lle-
vó de regalo un Dermabox y un Der-
mapen.

Sigue en contacto con nosotros en 
todas nuestras redes sociales: Fa-
cebook: Miguett - Cosméticos pro-
fesionales, Instagram: @Miguett1, 

TikTok: miguettmiguett

Atención a clientes:

WhatsApp: 55-46-08-30-58

Oficinas: 55-53-95-64-39/69/99

Tienda en línea:  
www.miguettmexico.com
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Capacitando a Profesionales de la Cosmética
En Laboratorios BIOBEL continuamos capacitando a todos 
los profesionales de la cosmética.

Con una gran audiencia, el mes pasado iniciamos nuevamente 
con nuestros Manejos de Línea online, los cuales constan de 8 
módulos que se transmiten cada lunes a las 12 p. m. vía Zoom.

Nuestro equipo de capacitadoras instruye a todos los profe-
sionales de la cosmética, acerca de los beneficios y los prin-
cipales activos —y modo de aplicación—, además de resolver 
dudas sobre los productos y tratamientos. 

Estamos muy agradecidos con todos los asistentes que han 
participado en nuestras capacitaciones y nos siguen en nues-
tras redes sociales. 

Seguimos trabajando para apasionarte por BIOBEL.

El 2 de julio se vivió la magna gradua-
ción del ITECMI en un ambiente por 
demás emotivo, que logró reunir a 
todo nuestro grupo de cosmetología 
facial y corporal, generación 2021 
-2022, grupo destacado por tener a 
tres egresadas con excelencia acadé-
mica; ellas son: Alejandra González  
González, María de las Mercedes 
Ygotuku Velázquez y Ana Gabriela 
Romero Chávez. ¡Felicidades por el 
esfuerzo y desempeño que tuvieron 
durante la carrera!; además, valora-
mos el amor y la pasión con el que 
cada una de nuestras alumnas logró 
culminar los estudios de cosmeto-
logía facial y corporal; es una gene-
ración que egresa con los más altos 
estándares y niveles de formación 
académica, pues han logrado poten-
ciar sus aptitudes y cualidades; por 
ésta y por muchas otras razones sa-
bemos que tendrán un exitoso desa-
rrollo profesional.

La Magia de una Ceremonia de Graduación
 es para Toda la Vida

Para el ITECMI y NATURAL SECRET 
XPATL, los profesores y nuestros 
directivos son siempre un pilar fun-
damental en la formación de las ins-
tituciones del futuro; por tal motivo, 
ha sido prioritario contar con el ho-
nor de la presencia de la CEO Alma  
Peregrina S., así como con la direc-
tora de la institución, la Dra. Mónica 
Silva. ¡Y el equipo de maestras!, que 
están cien por ciento enfocadas en 
que la formación, el camino por re-
correr y el éxito sean uno mismo, una 
vez que ya se es parte del ITECMI. 
Que sigan los éxitos y que este sea 
solo el primer paso para una gran 
vida profesional y laboral, y en don-
de los proyectos y los sueños sean a 
corto, mediano y largo plazo.

¡Cosmetólogas exitosas!, sígannos 
en nuestras redes sociales: Face-
book, Instagram, YouTube, Twitter y 
TikTok. 
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THERAPY & ESSENCE forma Importante Alianza 
con Agueda Academia de Spa

THERAPY & ESSENCE Laboratorios 
y Agueda Academia de Spa, anuncia-
ron con entusiasmo su nueva alianza, 
durante un evento especial que tuvo 
lugar en las instalaciones de la acade-
mia, en Zapopan, Jalisco. De esta for-
ma, alumnas y exalumnas de la pres-
tigiada academia pudieron conocer 
a la marca mexicana, líder del sector 
profesional spa, estético, de belleza y 
bienestar.

Agueda es un referente de garantía y 
calidad académica, toda vez que for-
ma cosmetólogas y terapeutas spa 
altamente capacitadas. Sin duda, jun-
tos forman una gran mancuerna que 
pone en alto el nombre del sector.

Durante el evento, la  directora técni-
ca de los laboratorios, la Lic. Marcela 
Fernández, presentó la biotecnología 
detrás de los productos de la firma; 
además del ameno desayuno, hubo 
sorpresas y rifas.

Finalmente, la directora de la acade-
mia, Agueda Ávalos Ramos y la C.P. 
Lourdes Flores Molina, directora de 

THERAPY & ESSENCE, estrecharon 
lazos y se mostraron entusiasmadas 
ante esta nueva colaboración, en la 
que la academia integrará los pro-
ductos de la firma.

Contacto:

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 4756 0282

ventas@therapyandessence.com

PARAFANGO SPA presentó su Tratamiento 
Posoperatorio en Mazatlán

Laboratorio PARAFANGO cuenta con 
capacitaciones continuas, cursos de co-
nocimiento de línea y actualizaciones, 
con la finalidad de que los profesionales 
conozcan y estén mejor capacitados.

En el mes de junio, en Mazatlán, se des-
tacó la capacitación sobre tratamientos 
posoperatorios, en donde los asisten-
tes pudieron conocer los productos y 
ver los cambios y resultados al finalizar 
un tratamiento.

PARAFANGO SPA, expertos en cuida-
dos pre y posoperatorios, cuenta con 
un amplio abanico de tratamientos y 
productos para antes y después de una 
intervención quirúrgica, destinados 
a preparar la piel y a reducir la infla-
mación, además de una regeneración 
tisular. El tratamiento posoperatorio 
permite que nos desinflamemos de una 
manera más rápida, proporcionando 
a los tejidos una notoria recuperación 
y potenciando la respuesta cutánea. 
Contamos también con tratamientos 
completos para cuidados domiciliarios. 

Agradecemos a los asistentes su ánimo 
y participación, y los invitamos a conti-
nuar actualizándose.

PARAFANGO SPA sigue trabajando 
para ofrecer temas de interés, capaci-
taciones y talleres a todos los profesio-
nales de la cosmética y el Wellness Spa. 

Contacto Parafango Spa 

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

WhatsApp: 55 8302 8050

Contacto Parafango Spa Mazatlán, 
Mtra. Patricia Salazar,  
Cel: 66 9164-9939
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AGOSTO

CALENDARIO  
DE EVENTOS

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO V VÍA 
ZOOM BÁSICOS CORPORALES, 
CELULITIS, ESTRÍAS, REDUCTIVOS Y 
REAFIRMANTES
1 de agosto de 12 p. m. a 1:30 p. m. 
(Hora CDMX)
Diploma Constancia - No importa 
en qué módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK LIVE
2 de agosto 12 p. m. (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI VÍA 
ZOOM DEPILATORIO, SOLAR, BIOSPA 
Y BIOSPA SENSORIAL
8 de agosto de 12 p. m. a 1:30 p. m. 
(Hora CDMX)
Diploma Constancia - No importa 
en qué módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK LIVE
9 de agosto 12 p. m. (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VII  
VÍA ZOOM FACIAL DU.
15 de agosto de 12 p. m. a 1:30 p. m. 
(Hora CDMX)
Diploma Constancia - No importa 
en que módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK LIVE
16 de agosto 12 p. m. (Hora CDMX)

INSTITUTO MADELEINE MEYER
INICIO DEL CURSO REGULAR
2 y 3 de agosto. Guadalajara, Jal.

INICIO DEL CURSO SEMIINTENSIVO
3 de agosto. Guadalajara, Jal.

INICIO DEL CURSO COSMIATRÍA
TRATAMIENTOS COSMÉTICOS DE 
VANGUARDIA
 4 de agosto. Guadalajara, Jal.

TÉCNICAS HIDROTERMALES Y 
MASAJES
 4 de agosto. Guadalajara, Jal.

ANATOMÍA Y PRODUCTOS 
COSMÉTICOS
 6 de agosto. Guadalajara, Jal.

MASTER TRAINING

2 de agosto, Guadalajara, Jal.
3 de agosto, Morelia, Mich.
17 de agosto, CDMX
22 de agosto, Torreón, Coah.
23 de agosto, Saltillo, Coah.
24 de agosto, Monterrey, N. L.
29 de agosto, Pachuca, Hgo.
29 de agosto, Mexicali, B. C.
30 de agosto, Ensenada, B. C.
31 de agosto, Tijuana, B. C.

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

ÉXITO EN UNA CABINA DE 
COSMETOLOGÍA
 6 de agosto. Guadalajara, Jal.

Av. Unión 405, Col. Lafayette.
 Guadalajara, Jal.

www.imm-guadalajara.com

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VIII VÍA 
ZOOM FACIAL Y CORPORAL DU.
22 de agosto de 12 a 1:30 p. m.
(Hora CDMX)
Diploma Constancia - No importa 
en qué módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTOS FACEBOOK LIVE
23 de agosto 12 p. m. (Hora CDMX)

Regístrate en: 
https://biobel.mx/manejos2022

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

TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO 
SESIÓN 1
30 de agosto 12 p. m. (Hora CDMX) 
Vía Zoom y Facebook Live

Regístrate en: 
https://biobel.mx/tratamientos

CLASES EN LÍNEA
EXFOLIACIONES EN LOS DIFERENTES 
CUTIS ÉTNICOS MÓDULO 1 (TEORÍA)
17 de agosto

COSMIATRÍA ANTIENVEJECIMIENTO 
CLASE ESPECIAL
23 de agosto

ASESORÍA DE IMAGEN MÓDULO 1 
(TEORÍA)
27 de agosto

COSMIATRÍA MÓDULO 1 (TEORÍA)
30 de agosto

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

Correo: info@marant.com.mx 
www.marant.com.mx
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LINEA GLOBAL ANTIEDAD 
GENETIC INVOLUCIÓN CUTÁNEA & 
ENVEJECIMIENTO CRONOLÓGICO/ 
ENVEJECIMIENTO FOTOINDUCIDO
3 de agosto de 10 a. m. a 2 p. m.
Presencial, Ciudad de México.

Informes: 55 5662 1904 y 55 5664 4192 
WhatsApp: 55 8302 8050

MASTER CLASS LIMPIEZA  
HIDRA-FACIAL
4 de agosto de 9 a. m. a 1 p. m.
Presencial, Mazatlán, Sin.
$450.00 / Cupo limitado

MASTER CLASS LIMPIEZA  
HIDRA-FACIAL
18 de agosto de 9 a. m. a 1 p. m.
Presencial, Mazatlán, Sin.
$650.00 / Cupo limitado

TALLER DE DERMAPEN
19 de agosto de 4 p. m. a 8 p. m.
Presencial, Mazatlán, Sin.
$650.00 / Cupo limitado

Informes: Mtra. Patricia Salazar, 
Cel: 66 9164-9939

MASTER TRAINING

5 de septiembre, Querétaro, Qro.
6 de septiembre, Guadalajara, Jal.
6 de septiembre, Irapuato, Gto.
7 de septiembre, Morelia, Mich. 
14 de septiembre, CDMX
23 de septiembre, Tepic, Nay.
27 de septiembre, Mazatlán, Sin.
28 de septiembre, Culiacán, Sin.
29 de septiembre, Los Mochis, Sin.

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

CAPACITACIÓN MENSUAL

5 al 13 de agosto, Capacitación Sinaloa. 
16 de agosto, Cd. Juárez, Chih.
17 de agosto, Zacatecas, Zac.
18 y 19 de agosto, Aguascalientes, Ags.
19 y 20 de agosto, Villahermosa Marriott 
Hotel, Tab.
24 de agosto, Morelia, Mich.

55 5395 3012 
nsecret_12@yahoo.com.mx 

www.naturalsecretxpatl.com

SEPTIEMBRE

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: COMBINA 
ACTIVOS Y OFRECE UN TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO CON RESULTADOS 
SUPERIORES
Los días jueves, consultar fechas en 
redes sociales. De 6 p. m. a 8 p. m. Cada 
clase es un módulo nuevo. Solicita la 
liga de acceso Zoom con tu distribuidor 
autorizado.*

CURSO MIXOLOGÍA DE ACTIVOS 
MÓDULO 8
1 de agosto, Zona Therapy & Essence 
Cuajimalpa, por Zoom. 

CONOCIMIENTO LÍNEA PIEL 
INTOLERANTE
8 de agosto, Zona Therapy & Essence 
Cuajimalpa, CDMX

CONOCIMIENTO LÍNEA EQUILIBRANT 
SKIN (PIEL MIXTA)
15 de agosto, Zona Therapy & Essence 
Cuajimalpa, por Zoom. 

CONOCIMIENTO LÍNEA OXIGENANTE
22 de agosto, Zona Therapy & Essence 
Cuajimalpa, por Zoom. 

*Si no tienes distribuidor comunícate al 
WhatsApp: 55 9199 6909

ventas@therapyandessence.com

TRATAMIENTO PARA PIEL MANCHADA 
SESIÓN 1
6 de septiembre 12 p. m. (Hora CDMX)
Vía Zoom y Facebook Live

TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO 
SESIÓN 3
13 de septiembre 12 p. m. (Hora CDMX)
Vía Zoom y Facebook Live

TRATAMIENTO PARA PIEL MANCHADA 
SESIÓN 3
20 de septiembre 12 p. m. (Hora CDMX)
Vía Zoom y Facebook Live

TALLER DE DERMAPEN

29 de septiembre de 4 p. m. a 8 p. m.
Presencial, Mazatlán, Sin.
Cupo limitado

Informes: Mtra. Patricia Salazar, 
Cel: 66 9164-9939

CENTRO COSMÉTICO DE OCCIDENTE
GRAN VENTA DE FIESTAS PATRIAS
Del 12 al 19 de septiembre.
Lunes a viernes de 9 a. m. a 7 p. m. y 
sábado de 9 a. m. a 3 p. m.

Calle José Guadalupe Montenegro 2223
Col. Lafayette, Guadalajara, Jal.

www.centrocosmetico.com

TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO 
SESIÓN 5
27 de septiembre 12 p. m. (Hora CDMX)
Vía Zoom y Facebook Live

Regístrate en:  
https://biobel.mx/tratamientos



40

AGUASCALIENTES

COLEGIO DE 
COSMETOLOGÍA Y 
SPA ZAZIL
AGUASCALIENTES
Sierra Azul # 207 
Bosques del Prado Sur 
Cel: 44 9166 8378

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA   
AGUASCALIENTES
Eduardo J Correa #238 
Col. Centro 
Tel: 449 153 0730   

CAMPECHE

IDECC 
CD. DEL CARMEN
Calle 33 esquina 48 # 86 
Col. Pila
Tel: 999 335 9078

CDMX

ASPIDPRO 
CONDESA
CUAUHTÉMOC
Av. Benjamín Franklin # 231 
Col. Condesa
Tel: 55 5264 3885 
 55 5264 3923

ESCUELAS
CEDEHC A.C 
BENITO JUÁREZ 
Av. Cumbres de Maltrata 
# 376-1  
Col. Narvarte 
Tel. 55 5696 2620
 55 5952 6753

ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA, 
COSMEATRÍA Y 
TÉCNICAS SPA 
DE CORPORAL 
MIGUEL HIDALGO
Profa. Assunta Goncalves Fachi
Descartes # 20 int. 303
Col. Anzures
Tel: 55 2891 5325

ESCUELA 
MEXICANA DE 
FISIATRÍA
COYOACÁN 
Av. Canal de Miramontes 
# 1776 
Col. Campestre Churubusco
Tel: 55 5336 9698

IDECC POLANCO
MIGUEL HIDALGO
Emerson #150 int. 902-903 
Col. Polanco V Sección
Tel: 55 5203 9956

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y BELLEZA
MIGUEL HIDALGO
Av. Ingenieros Militares # 30
Col. Periodista
Tel: 55 5250 6082

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA 
CUAUHTÉMOC 
Chiapas # 55 
Col. Roma Norte
Tel: 55 5514 9188 / 9363

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
G.A. MADERO 
Av. Ticomán esq. Callao # 924 
Local 2-H Plaza Pabellón 
Ticomán 
Col. Lindavista 
Tel: 56 1368 9171

INSTITUTO TOP 
STYLIST
BENITO JUÁREZ 
Uxmal # 97 
Col. Narvarte
Tel: 55 5519 6164

TECNOLÓGICO 
DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CUAUHTÉMOC 
Oaxaca # 30 
Col. Roma
Tel: 55 5525 6629 
  55 5525 6631

COAHUILA

IDECC
MONCLOVA
Uruguay #705 Altos 2 
esq. Blvd. Madero 
Col. Guadalupe Inn
Tel: 866 641 6252

IDECC 
SALTILLO
Calle Miravalle # 791 
Col. Insurgentes 
Tel: 844 141 2859
Cel: 844 437 8950

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA
COLIMA

IDECC 
COLIMA
Agustín Santa Cruz # 544 
Col. Jardines de Vista Hermosa
Tel: 312 311 5588

IDECC
MANZANILLO
Av. Gral. Lázaro Cárdenas 
#1094 Col. Las Brisas
Tel: 314 138 2692

INSTITUTO 
BONANT
MANZANILLO
Av. Gaviotas #63, 
Local 2, barrio 5
Tel: 31 4216 6925

CHIHUAHUA

IDECC 
CD. JUÁREZ
Rubén Posada Pompa # 4808 
Col. Jardines de San José
Tel: 656 611 8802

IDECC
CHIHUAHUA
Rodrigo M. Quevedo # 1500-A 
esq. Gabino Barrera 
Col. Magisterial
Tel: 614 415 7913

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO 
NORTE
NAUCALPAN 
Av. Adolfo López Mateos 
# 72-A 
Jardines de San Mateo
Tel: 55 5562 8605
 55 5393 6674

CENTRO 
COSMÉTICO
TOLUCA 
Heriberto Enríquez # 904 
Local 30 (Plaza San Fermín) 
Col. Azteca
Tel: 722 212 5608

CENTRO THAI 
ESCUELA 
PROFESIONAL 
DE MASAJE
NAUCALPAN 
Hacienda de San Nicolás 
Tolentino # 4 
Bosques de Echegaray
Tel: 55 2487 2208 
 55 2487 2209

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

FORMATIVA 
COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL 
ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL 
El Cafetal # 338 
Col. Esperanza
Tel: 55 5731 8396

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
ECATEPEC 
Av. del Bosque # 24-402A 
Fracc. Torres de San Carlos 
Tel: 55224-79213

INSTITUTO 
PROFESIONAL 
DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA 
Buenaventura Merlín # 502 
Col. San Bernardino
Tel: 722 213 0815

HIDALGO

INSTITUTO 
HISPANO
TULA DE ALLENDE
Plaza San Carlos Boulevard 
Tula Iturbe 106-3  
Col. Villas del Salitre
Tel: 773 6884 350
Cel: 773 1751 996

GUANAJUATO

ESCUELA ANGEL 
CARE
CELAYA
Calle Allende # 432 D  
Col. Centro
Tel: 461 159 3495

ESCUELA 
SPA LAURA 
OROPEZA
CELAYA
Paseo de Guanajuato # 227 
Col. Jardines de Celaya
Cel: 461 274 7488

INSTITUTO 
TÉCNICO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA
LEÓN 
Juan Pablo II # 210
Col. San Jerónimo
Tel: 477 773 5093  Cel: 477 
753 7743



41

INSTITUTO 
PROFESIONAL 
DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA
IRAPUATO 
Av. Ejercito Nacional # 982 
Col. Las Reynas
Tel: 462 624 1392

ITEC 
LEÓN
Juan Pablo II # 210
Col. San Jerónimo
Tel: 477 773 5093

GUERRERO

COSMETOLOGÍA 
FACIAL Y 
CORPORAL      
(CEFYC ) 
ACAPULCO
Cristobal Colón 9 Fracc. 
Magallanes. C.P 39670  
WhatsApp: 7444201927

JALISCO

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México # 155 – A 
Col. San Isidro Ejidal
Tel: 33 1130 4579

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
LUMINE
GUADALAJARA 
José Vasconcelos 446,  
Colinas de la Normal,  
C.P. 44270
Tel. 33 1223 1269

COSMETOMÉDICA
GUADALAJARA 
Justo Sierra # 2272
Col. Ladrón De Guevara
Tel: 33 3615 5555

ICEC SPA
GUADALAJARA 
San Juan Bosco # 3902
Col. Jardín San Ignacio
Tel: 33 3647 3946

IDECC 
GUADALAJARA
Calle AV. Topacio # 2866 
Col. Residencial Victoria
Tel: 33 2000 7065

INSTITUTO 
BIOCOSMÉTICO 
VISSÊ
GUADALAJARA
Av. Miguel López de Legaspi  
# 1947 Col. Jardines de la Cruz 
Tel: 33 3812 6775
 33 3670 5559

INSTITUTO 
BONANT
GUADALAJARA
Enrique González Martínez 
# 73 entre Juárez y Pedro 
Moreno Col. Centro 
Tel: 33 1732 8571

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN
Av. Cruz del Sur # 3810 A 
Col. Loma Bonita Ejidal  
Tel. 33 3560 7808

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL
GUADALAJARA 
López Cotilla # 1579 
Col.  Americana 
Tel: 33 3616 7550

INSTITUTO 
MADELEINE 
MEYER
GUADALAJARA 
Av. Unión # 405 
Col. Lafayette
Tel. 33 3615 9135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN
Av. San Ignacio # 1083 
Col. Jardines de San Ignacio
Tel: 33 1368 0757

UTEB MASTER
ZAPOPAN 
Av. Xóchitl # 3709 
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 33 3615 7258

MICHOACÁN

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

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

ESCUELA 
CHANTELLE
MORELIA
Margarita Maza de Juárez 
# 1056 
Col. Vista Bella
Tel: 443 314 9595
  443 324 1724

INSTITUTO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA 
INTEGRAL
MORELIA 
Mandarina # 201 
Fracc. La Huerta
Tel. 443 316 7539

INSTITUTO 
BEAUTY 
EVOLUTION 
Excelencia Integral en Belleza
MORELIA
José Maria Olvera # 98 
Col- nueva Chapultepec.
Tel: 443 314 3719 
Cel: 443 179 6548

MORELOS

INSTITUTO 
FINISTERRA
CUERNAVACA
Rio Balsas # 14 
Col.vista Hermosa
Tel: 777 313 2053 

NAYARIT

ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC 
Morelia # 161-A 
Col. Centro
Tel: 311 215 5908

NUEVO LEÓN

IDECC
MONTERREY
Av Paseo de los Leones # 1104
Col. Cumbres 1er sector
Tel: 81 8346 7001
Cel: 81 1155 5229

OAXACA

INSTITUTO 
MEXICANO DE 
EMPRENDEDORES 
(IME)
OAXACA DE JUÁREZ
Especialidad de Cosmetología
Calle Calixto #216 
Colonia satélite CP 71240
Tel.: 951 199 8003

PUEBLA

INSTITUTO LORY
PUEBLA 
Av. de las Margaritas # 316 
Col. Patrimonio
Tel: 222 231 3901

MASHACH, 
ESCUELA DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES 
EN MEDICINAS 
ALTERNATIVAS
PUEBLA 
27 Oriente # 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 222 296 6020

UNIVERSIDAD 
MESOAMERICANA 
PUEBLA
3 “B” Sur No. 4902 Esq. Blvd. 
Valsequillo
Col. Residencial Boulevares 
CP 72440
Tel:. (222) 941 16 33
Cel:  222 813 3545

QUERÉTARO

IDECC
QUERÉTARO
Calle 21 # 302 esq. Avenida 6 
Col. Lomas de Casa Blanca
Tel: 442 209 0103

QUINTANA
 ROO

IDECC 
CANCÚN
Unidad Morelos, 
Calle Muna # 54, Mz. 2, Lt. 21, 
Smz. 59 
Tel: 998 892 1600
Cel: 998 117 5787

SINALOA

IDECC 
LOS MOCHIS
Av. Hidalgo # 534 planta alta
Tel: 668 812 2220

INSTITUTO 
BONANT
GUASAVE
Corregidora # 151 entre 
Madero y Norzagaray 
Tel. 687 721 2021

INSTITUTO 
DANIA LUCELDY 
(CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 
EN CIENCIAS 
DERMOCOSMÉTICAS 
Y ESTÉTICA 
INTEGRAL)
CULIACÁN
Calle Abraham Gonzalez 1157 
Col Las Quintas. C.P. 80060. 
TEL. 667 229 0998

INSTITUTO 
DANIA LUCELDY 
(CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 
EN CIENCIAS 
DERMOCOSMÉTICAS 
Y ESTÉTICA 
INTEGRAL)
MAZATLÁN 
Calle Cerro San Francisco, 
Esquina con Sierra de Venados 
100 Colonia Lomas de 
Mazatlan. C.P. 82110
Tel: 669 913 6121
667 229 0998

INSTITUTO 
ROMAE
CULIACÁN
Ángel Flores # 344 Ote.
Col. Centro Histórico
Tel: 667 172 0777
667 229 0998

INSTITUTO 
ROMAE
MAZATLÁN 
Av. Revolución # 26 planta alta
esq. Alameda 
Col. Sánchez Celis 
Tel: 669 986 5121
Cel: 669 266 5668

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES
GUAMÚCHIL
Silverio Trueba S/N y Fernando 
Amilpa 
Col. Cuauhtémoc
Tel: 673 732 5733
  673 732 5766 

SONORA

IDECC
HERMOSILLO
Sahuaripa #104 
Col. Valle Escondido
Tel: 662 313 0010

IDECC 
CD. OBREGÓN
Calle Hidalgo #812 
entre 5 de Febrero y Sinaloa 
Col. Centro
Tel: 644 414 2587
Cel: 644 259 3225

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA LUPITA 
PADILLA
CD. OBREGÓN
Ave. Allende # 423 
Col. Centro
Tel:  644 414 2373 
Cel: 644 997 8840

VERACRUZ

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
DE LA MUJER 
ASOCIACIÓN
BOCA DEL RIO 
Magnolias # 442-A
Col. Remes
Tel. 229 968 0238

YUCATÁN

IDECC
MÉRIDA
Calle 50 #232 por 49-C y 47 
Fracc. Francisco de Montejo
Tel: 999 271 4021
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BIOBEL
Alta Cosmética Profesional

Vía Gustavo Baz No. 98 Piso 2 Fracc. 
Industrial Alce Blanco C.P. 53370 
Naucalpan, Estado de México
55 5359 0039   
800 2BIOBEL(246235)
contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

DERMAHEAL
Cosmecéutica Profesional

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México  
C.P. 03100
56 3213 1050
dermaheal.com.mx

IT PHARMA MÉXICO
Dermocosméticos

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México  
C.P. 03100
55 4973 5752
itpharma.com.mx
admin@itpharma.com.mx

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

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

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

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

MARANT
Biocosmética Interactiva

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

DIRECTORIO  
DE PROVEEDORES

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

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

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

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

PARAFANGO SPA
Dermocosmética natural 

Av. Lomas de Plateros No. 30 Bis, 
Colonia Merced Gómez, Del, Álvaro 
Obregón C.P. 01600, CDMX. Facebook 
Parafango Spa Tel: 55 5662 1904, 55 56 
80 69 64 y 55 5664 4192 WhatsApp: 55 
8302 8050

PERFECT BEAUTY
Aparatología

Aniceto Ortega No. 656 Col. Del Valle 
Centro C.P. 03100 CDMX
55 5016 2542
ventas@perfectbeauty.com.mx
www.perfectbeauty.com.mx

SAKURA SPA 
naturalmente ecofriendly.

Venta en Línea 
Instagram: @sakura.spaOficial 
Facebook: Sakura Spa 
WhatsApp. 55 2732 6549

SIMONE MAHLER
Cosmética Profesional 

Prolongación Castorena 753 -3
Col. El Molino Del. Cuajimalpa,  
C.P. 05240 CDMX.
55 1384 8122
natituhjh@gmail.com

SPA & WELLNESS  
MEXICARIBE 

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

STAYVE

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México  
C.P. 03100
55 6966 7846
stayve.com.mx

TENDENCIA SPA
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA SPA

Av. San Ignacio No. 1083, Col. Jardín de 
San Ignacio C.P. 45040  
Zapopan, Jalisco. 
Tel. 33 1368 0757 
www.tendenciaspa.com

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

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

TODO PARA TU SPA 
Aparatología 

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

ULTRA AESTHETIC
Aparatología

Florencia 2830 Fraccionamiento Lomas 
de Guevara, Guadalajara, Jalisco  
C.P. 44657
33 3209 0818 
33 2251 3152 
www.ultraaesthetics.mx

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 214  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com

VIDELCA 
Dermocosméticos 

Avenida Xochitl 4313, 45050 Zapopan 
Jalisco, México
(33) 15 62 29 50
ventas@dermovidelca.com
www.dermovidelca.com
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REGÍSTRATE 
POR WHATSAPP AL: 55 15 92 71 69  
O EN: WWW.CODESTETICA.COM.MX
VÁLIDO AL 16 DE OCTUBRE

INSCRÍBETE
GRATIS

INCLUYE:  EXPO
 SHOWROOMS
 DIPLOMA DIGITAL 

OTOÑO INVIERNO

29 Y 30 DE 
OCTUBRE DE 2022

CDMX

La Élite del Skincare



Natusmetics
 

GEYSON



¡No te quedes sin participar!

Solamente por el compromiso de 
capacitarte, de superarte, de estar a 
la vanguardia en todos los temas de 
nuestra profesión en los diferentes 
showrooms que las empresas 
estelares traen para ti, de estar ahí 
presente, ¡solo este hecho!, te llevará a 
participar en este Gran Rally. 

Consulta las bases 
en el código QR: 

¡Arma tu SPA!

Co-Patrocinadores Platinum

OTOÑO INVIERNO

La Gran Premiación a las y los 
Emprendedores del Skin Care y SPA

 





Seccion
DIGITAL
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¿Qué es 
el Potencial de 

Hidrógeno?

E.C.C. Minerva Dávila Santos 
Directora de Lumine

facebook.com/lacremadeluchita/

(segunda parte) 
puedes leer la

 primera parte aquí:
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En el artículo anterior expliqué la definición del 
pH y su importancia; también mencioné que 
en un ambiente ácido las bacterias no proli-

feran y la piel mantiene su inocuidad. En esta oca-
sión quiero enfocarme en el pH de la piel eudér-
mica que, en condiciones normales, se mantiene 
dentro del rango ácido del 5.5.
Veamos entonces cómo está conformado el man-
to ácido, esa película protectora formada por la 
emulsión hidrolipídica/epicutánea y un manto 
aéreo. Este complejo fisicoquímico es de carácter 
funcional: el manto aéreo corresponde a la capa 
gaseosa constituida por CO₂, derivada del meta-
bolismo celular y el vapor de agua; la emulsión 
está constituida por una fase acuosa que procede 
del agua del sudor y una fase oleosa formada por 
lípidos de las glándulas sebáceas, así como aque-
llos que provienen del proceso de queratinización 
epidérmica; tal composición impregna las células 
superficiales y en ella se diluyen la mayoría de los 
metabolitos de la piel.

El manto ácido de la piel fue descrito por Heinrich 
Schade y Alfred Marchionini en 1928, en un artículo 
en donde resaltaban la relación del uso de jabones 
corrientes con los cambios de acidez en la piel.
Un factor importante del manto ácido es su pH, va-
lor que influye en varias patologías de la piel. Este 
pH puede variar entre 4.5 y 5.9 en la superficie y 
depende en gran medida del contenido de ácido 
láctico y ácido urocánico provenientes del sudor, 
de los aminoácidos dicarboxílicos (glutámico-
aspártico) y de los ácidos grasos libres de bajo peso 
molecular (propiónico, butírico y pentanoico). Se-
gún la edad, los valores de pH desde el nacimiento 
hasta la pubertad son algo más alcalinos que en 
el resto de la vida. Hay un marcado aumento de 
acidez a partir de la pubertad y nuevamente se ve 
una leve tendencia a la alcalinidad a una mayor 
edad. No existen diferencias por el color de piel.
Se sabe que el uso de cosméticos, de cualquier 
tipo, determina valores levemente más alcalinos, 
por lo que cuando el pH de la superficie alcanza 
un grado mayor de alcalinidad, suele generarse 
prurito y dermatitis de carácter inespecífico. Cual-
quier cambio de pH que no sea compensado de 
manera inmediata, estimula a la piel para que se 
restablezca el sistema amortiguador o buffer, es 
decir, el sistema que puede mantener constante 
el pH; la capacidad de neutralizar dependerá de la 
habilidad de las capas más profundas para enviar 
ácidos necesarios a la superficie, siendo el dióxido 
de carbono la sustancia más rápida en obtenerse. 
Cuando uno utiliza un jabón corriente para lavarse 
las manos, por ejemplo, el valor del pH se recupe-
ra, aproximadamente, en una hora en condiciones 
normales. En cambio, las personas con alteracio-
nes como pieles atópicas, su capacidad buffer es 
más reducida y pueden pasar varias horas antes 
de recuperar la acidez.
Con todo lo dicho anteriormente, reitero la impor-
tancia de conocer más sobre la escala del pH y las 
formas correctas de mantener el equilibrio en la 
piel.  El manto ácido sintetizado correctamente es 
esencial para tener una piel sana, ya que permite 
el correcto desarrollo de su flora microbiana nor-
mal, creando una barrera que la protege frente a 
agentes patógenos y agentes externos irritantes, 
así como de su deshidratación interna.
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Adriana Azuara 
CEO All4Spas

para Spa & Wellness MexiCaribe
www.spawellnessmexico.com / www.all4spas.com

La Herbolaria 
en los Spas
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La herbolaria es el primer sistema de medicina 
conocido y la base de todas sus demás formas. 
Es el estudio de las plantas: su energía, sabo-

res, patrones, afinidades y acciones. También es el 
estudio del cuerpo: su energía, sistemas, patrones, 
aflicciones y procesos. Y es el arte de entrelazar es-
tas sabidurías con intención e intuición para ayu-
dar a los cuerpos a curarse a sí mismos, a equilibrar 
y reequilibrar los patrones de desarmonía, con el 
apoyo de las plantas y su magia práctica.
Un herbolario es un cuidador profesional que co-
necta a las personas con las plantas, que les ve 
como individuos completos, independientemen-
te de la enfermedad o condición que tengan; es 
alguien que fortalece el poder curativo innato de 
otros mediante preparaciones a base de hierbas, 
dieta y estilo de vida. Un herbolario dedica su vida 
a trabajar con las plantas medicinales: curanderos 
indígenas, científicos, naturópatas, médicos ho-
lísticos, investigadores, escritores, farmacéuticos 
a base de hierbas, fabricantes de medicamentos, 
artesanos silvestres, ahorradores de semillas y agri-
cultores, entre otros.
Implementar la herbolaria en el spa debe tomar-
se como algo serio y profesional. Inicia lentamente 
con hierbas y flores muy comunes e inocuas, que 
puedan integrarse a tratamientos de manera pro-
fesional, tales como infusiones, exfoliantes y sales 
de baño; o atados de hierbas secas para quemar-
los y hacer limpiezas energéticas. Recuerda que 
cuando se trata de herbolaria: una hierba se refiere 
a cualquier planta (musgo, helechos, algas, liquen, 
etc.) o parte de ella (semilla, corteza, raíz, tallo, du-
ramen, hoja, flor, pistilo, néctar, resina, etc.), que 
ofrece un beneficio medicinal conocido y se utiliza 
para tal fin. Es importante destacar que las hierbas 
son organismos, seres completos, con una esencia 
que es más que la suma de sus partes.
Si quieres ofrecer herbolaria en tu spa, te reco-
miendo usar plantas frescas, armar tus propios 
huertos e iniciar con especies como la menta, hier-
babuena, manzanilla, lavanda, tomillo, entre otras 
comunes y seguras. Consulta a un especialista y 
arma talleres y rituales para invitar a huéspedes a 
conectar con la naturaleza. 
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Congresos Instituto Romae 

Mazatlán, Sinaloa
www.instituto.romae.com.mx

Instituto Romae 
nos sorprende con 
su 1er. Congreso de 

Cosmetología en 
Mazatlán, Sinaloa
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ACONTECIMIENTO

El pasado 31 de mayo, el puerto mazatleco fue 
la sede que albergó a los ponentes y líneas 
cosmetológicas más importantes del país, 

contribuyendo así a la preparación de más de 300 
cosmetólogas; citadas en el teatro CID, estas profe-
sionales aprendieron de la mano de las y los exper-
tos, las tendencias recientes en tratamientos; así 
mismo, se les reconoció a las exitosas egresadas de 
la ciudad, mismas que ya han contribuido al creci-
miento y profesionalismo de esta carrera.

La primera ponencia fue impartida por la licen-
ciada y directora general de la línea Miguett, 
Diana Ramírez Peregrina, con el tema: Personal 
Branding; la segunda ponencia fue llevada por 
la cosmiatra Verónica Valdez, de la línea Miguett, 
con el tema: Micropunción y armonización facial 
con efecto filler; siguiendo con el terapeuta Diego 
Cárdenas, con el tema: Trasciende continentes 
con técnica internacional; el Dr. Jorge Olmenda 
nos compartió la experiencia  que adquirió estos 
años, con el tema: La importancia del mundo de 
la cosmetología en la medicina estética; y, para 
cerrar el evento, la directora general de la línea 
Naturales Ain Spa, Carla Rizo, nos instruyó con el 
tema: Peptonas reafirmantes para glúteo y brazo.

En palabras de la directora general del Instituto Ro-
mae, la cosmetóloga Romana Pérez: «Este congre-
so es para nosotros un logro importante, no solo 
por ser el primero en la ciudad de Mazatlán, sino 
porque una vez más las chicas Romae nos han de-
mostrado esas ganas y pasión de seguir creciendo 
y de convertirse en cosmetólogas de éxito». 
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ARTÍCULOACTIVO

En esta ocasión hablare-
mos de Action Face, una 
solución acuosa con efec-

to antiarrugas. Este producto 
cosmético está indicado para la 
biorrevitalización del rostro, la 
hidratación de pieles apagadas 
o carentes de luminosidad, el 
tratamiento antiflacidez y con-
tra las arrugas superficiales de 
la cara.

Elements
Es un tratamiento reestructu-
rante y tensor facial, diseñado 
para que actúe en la recupera-
ción del buen estado de la piel 
desde capas profundas.

INGREDIENTES 
ACTIVOS:
Combinación de péptidos bio-
miméticos y otros componentes 
como el ácido hialurónico y el 
retinol, que en su conjunto con-
tribuyen a que la piel adquiera 

un aspecto más terso, elástico y 
joven, suavizando las líneas de 
expresión.

ÁCIDO 
HIALURÓNICO
Es una sustancia producida na-
turalmente por el cuerpo, que se 
encuentra en el tejido conectivo 
de la piel, en el cartílago o en los 
tendones de las articulaciones, 
así como en el cuerpo vítreo del 
globo ocular.

En la medicina estética se usa 
para el tratamiento de:

* Arrugas.
* Surcos nasogenianos.
* Patas de gallo.
* Arrugas de la frente y el
  entrecejo. 

RETINOL
Es un activo derivado de la vita-
mina A que rejuvenece la piel, 
y ayuda a difuminar arrugas y 
manchas; afina los poros. Au-
menta la renovación celular y 
tiene un efecto exfoliante al eli-
minar la capa superficial de la 
dermis, estimulando la produc-
ción de colágeno.

Magali Mariles Carrillo, 
Especialista en SkinCare
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ARTÍCULOINNOVACIÓN

Therapy & Essence Laboratorios lanzó 
recientemente su nueva envoltura cor-
poral de frutos rojos, compuesta por: 

Scrub Balm, aceite de masaje, fango y cre-
ma corporal.

Además de su delicioso aroma, aporta a 
la piel todos los beneficios antioxidantes, 
calmantes, nutritivos y regenerantes de 
los frutos rojos: arándano, frambuesa y 
fresa. 

Inclúyela en tus tratamientos en cabina y 
obtendrás una piel relajada, ampliamen-
te humectada, tersa y radiante, al tiempo 
que le brindarás un efecto antiedad, pro-
moviendo su elasticidad e hidratación.

Toda la colección es libre de parabenos 
y cuenta con las certificaciones Libre de 
Crueldad Animal / Cruelty Free and Ve-
gan (cosmética vegana).

¡Nueva Envoltura 
Corporal 
Frutos Rojos!
Lic. Rocío Rodríguez Luna
Comunicóloga y Periodista, 
Especialista en Cosmética
y Bienestar.
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ARTÍCULO

¡Disfruta del verano!  

Parafango Spa siempre ha buscado ofrecer 
fotoprotección avanzada con texturas ligeras 
que cumplan con las más altas exigencias en 

materia de fotoprotección. Nuestros bloqueadores 
tienen propiedades e ingredientes activos únicos, 
que les dan una textura y protección de amplio 
espectro. Estos bloqueadores están considerados 
dentro del rango de los mejores de la cosmética.

INNOVACIÓN

Sra. Eva González Olmedo 
Directora General Parafango Spa

Parafango Spa Pantallas 
Solares para cada Tipo 
de Piel

DERMAsun FPS 50+
Pantalla solar de ultraprotección UVA/UVB y anti-
manchas. 
Es fotoprotectora; defiende a las células; fortalece 
las defensas antioxidantes de la epidermis y previe-
ne la destrucción de colágeno y elastina. Producto 
de apoyo en tratamientos antimanchas, peeling y 
AHAs; libre de aceites; no comedogénico; humec-
tante hipoalergénico. 
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ARTÍCULOINNOVACIÓN

DERMAsun FPS 35+ Gelly 
Fotoprotector solar en gel. Pieles grasas, mixtas y 
acneicas. 
Con una textura no grasa ultraligera que protege la 
piel. Funciona estupendamente en climas húme-
dos y cálidos. Es ideal para personas con piel mix-
ta-grasa, dejando un efecto mate. Libre de aceites; 
no comedogénico; humectante e hipoalergénico. 

AFTER SUN GEL ALOE VERA 
97 % de aloe vera; alivio inmediato after sun; refres-
ca y humecta. 
Gel humectante y regenerador celular para todo 
tipo de piel y edad; alivia, calma y desinflama al ins-
tante la piel de cara o cuerpo, reduciendo las mo-
lestias y el ardor. Deja una sensación de frescura y 
confort. 

DERMAsun FPS 50+ COLOR
DERMAsun FPS 35+ COLOR 
Bloqueador solar humectante con color. 
Crema con color de suave textura y fácil aplicación; 
con un alto nivel de protección solar UVA y UVB. 

Resistente al agua y al sudor. Posee un fino pig-
mento, que se mimetiza con cualquier tono de piel.
Bloqueador solar humectante con color.
Alto nivel de protección solar UVA y UVB. 

DERMAsun FPS 40+ 
Protección celular antiedad con betaglucanos y 
vitaminas A, C, E y F.
Fotoprotector del ADN con textura sedosa; efecto 
mate sobre la piel; repara daños celulares; ofrece 
protección ante la radiación solar que provoca el 
fotoenvejecimiento. Promueve la restauración de 
las células.

DERMASun FPS 50+ Familiar
Facial- Corporal. 
Fotoprotector que brinda a la piel una alta protec-
ción contra los efectos negativos de los rayos UVA y 
UVB, a toda hora, en cualquier lugar y en todas las 
estaciones del año.
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ARTÍCULOINNOVACIÓN

Es uno de los mejores y más 
novedosos tratamientos an-
tiarrugas; es una terapia que 

mediante la inducción de activos 
promueve una piel más lisa y tersa, 
eliminando líneas de expresión y 
pequeñas cicatrices.

En una sesión de microneedling 
la piel recibe un coctel antien-
vejecimiento, compuesto de di-
ferentes principios activos que 
nutren, hidratan, regeneran y 
tienen un efecto antiedad.

¿Qué pasa con la Piel durante el 
Microneedling?
El tratamiento es indoloro y no 
causa alteraciones graves en la 
piel…, posiblemente un poco de 
incomodidad, porque la piel es 
sometida a una pequeña agre-
sión, pese a lo cual tiene un efec-
to regenerador que estimula la 
producción de colágeno y elas-
tina (ambas, proteínas encarga-
das de mantener la elasticidad y 
la juventud de la piel).

En la sesión se busca dilatar el 
poro para que la piel sea capaz 
de absorber mejor los principios 
activos; se promueve la regene-
ración celular y, en paralelo, se 
introduce un coctel antiedad. 
Tras finalizar el procedimiento 

es posible que el cutis este en-
rojecido, lo que es normal, pues 
desaparecerá en unas horas.
Beneficios y resultados:
 1.  Se estimula la 
   producción de colágeno.
 2.  Efecto redensificador.
 3.  Efecto antioxidante.
 4.  Piel hidratada y de 
   textura más uniforme.
 5.  Absorción de nutrientes 
   de otros productos: 
   cremas, sérums, CC  

  Creams, pantallas  
  solares.
 6.  Reducción de líneas de 
   expresión, marcas y 
   cicatrices.
 7.  Reducción de los daños 
   provocados por el sol.
 8.  Refuerza a la piel para 
   que se proteja 
   mejor de factores 
   externos: estrés,  
  cansancio, tabaco o 
   contaminación.

Microneedling
Magali Mariles Carrillo, 
Especialista en SkinCare. 
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ARTÍCULOLA PIEL

Protocolo para Tener 
una Piel Hidratada 
desde Casa

Te compartimos nuestro tra-
tamiento de apoyo en casa 
para el día y/o la noche. 

Ideal para aportar y retener la hi-
dratación que toda piel necesita.

1. Higienizar con el gel limpiador 
de lavanda; es universal y suave, 
porque no reseca ni altera el pH 
de la piel.

2. Poner de 5 a 7 gotas de sue-
ro hidrorregenerante con ácido 
hialurónico que, además de con-
tener colágeno, elastina, centella 
asiática y aloe vera, retiene y res-
tablece la humedad que la piel 
necesita.

3. Aplicar crema de Luchita de 
caléndula (etiqueta verde) que 
es humectante y regenerante; 
fortalece y calma las pieles sen-
sibles; y, así mismo, es ideal para 
todo tipo de piel.

4. Durante el día y como produc-
to final, utilizar el bloqueador so-
lar SPF 50 con alantoína; es un 
excelente producto porque brin-
da una alta protección, a la vez 
que calma las pieles sensibles 
y/o sobreexpuestas al sol.

E.C.C. Minerva Dávila 
Directora de Lumine
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ARTÍCULOLA PIEL

Lo Nuevo en Tratamientos 
para Piel con Acné

Mucho se ha hablado sobre 
un padecimiento muy 
común en adolescentes 

aunque no exclusivo de la edad; 
la mayoría de los dermatólogos 
o relacionados con la cosmeto-
logía lo atacan con tratamientos 
agresivos como antibióticos o se-
cantes. Si bien un motivo por el 
que el acné vulgar aparece es la 

T.Q.A. Verónica Ramírez 
Directora General de 
Dermovidelca

contaminación por bacterias, es 
un problema en el que intervie-
nen otros factores como el exce-
so de sebo y la inflamación. 

Es fundamental, para el manejo 
de este trastorno, el uso de inno-
vadores activos presentes en la 
niacinamida videlca®, como el 
Phycosaccharide y el ácido hia-
lurónico que humecta y contro-
la el exceso de sebo, la inflama-
ción y la proliferación bacteriana, 
dando como resultado una piel 
saludable y libre de acné en un 
solo producto. No hay que olvi-
dar la indispensable limpieza y 
algún producto secante única-
mente para brotes, además de 
la protección solar al ciento por 
ciento con nuestro protocolo 
completo para uso en cabina y 
también para apoyo en casa.

Las nuevas tendencias en cos-
mética envuelven los padeci-
mientos y cambian la manera de 
tratarlos: videlca® tiene un equi-
po de investigadores y científi-
cos creando para ti y tus  pacien-
tes lo más nuevo y natural para 
tratar la piel. Acércate a nosotros, 
tenemos asesores para atender-
te como te mereces. 
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TECNOLOGÍA

Verdadero Lifting con
el Nuevo Reverse Nux

Hablar de envejecimiento es hablar del dete-
rioro de la piel —el órgano más grande del 
cuerpo humano—: su grosor se adelgaza, 

pierde turgencia y elasticidad, disminuye su res-
puesta inflamatoria y la modificación vascular y 
linfática, reduce su protección solar y baja su res-
puesta inmune. 

Por esto, los servicios de rejuvenecimiento o lifting 
cada vez tienen más demanda en cabinas, spas 
y clínicas estéticas; sin embargo, no es lo mismo 
ofrecer un efecto lifting, que un lifting verdadero.
Te explicamos: los protocolos de rejuvenecimien-
to trabajan al nivel de la piel, conexiones linfáticas, 
circulatorias, fascia y músculo, todo de acuerdo a 
diferentes trenes de corriente, logrando tonificar, 
hidratar, drenar y desinflamar.

Los diferentes tipos de modulación son:

* Modulación sinusoidal (portadora): provocan 
un incremento del metabolismo celular, mayor 
oxigenación en los tejidos y vasodilatación. Be-
neficios antiinflamatorios, regenerativos, rela-
jantes y analgésicos.

*Modulación cuadrangular: usada para el forta-
lecimiento muscular, formando trenes de las co-
rrientes de Koth.

*Modulación triangular: utilizado primordial-
mente en los tratamientos por la pérdida de 
inervación nerviosa periférica.

Lic. Leonardo Chavolla
Director de comunicación de Vescica
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TECNOLOGÍA

La innovación tecnológica más importante de 
Reverse Nux es que combina dichos trenes para 
efectos específicos, que engloba en sus diversos 
programas predeterminados:

Programas faciales:
* Piel normal
* Piel grasa
* Piel alípica
* Piel cronoenvejecimiento
* Posquirúrgico
* Recuperación muscular/ 
  descontracturante
* Contorno de ojos
* Mantenimiento facial

Programas corporales:
* Tonificación
* Hidratación
* Prequirúrgico
* Rehabilitación
* Depurativo

Además cuenta con el programa DEMO que po-
drás usar para mostrar los resultados a tus futu-
ros clientes.

Pero eso no es todo, si combinas Reverse Nux 
con productos específicos para lo que tus clien-
tes necesitan, los resultados se amplificarán.
En el caso concreto del lifting facial puedes usar 
alga espirulina, así atenderás la pigmentación, 
deshidratación, flacidez y daño generado por el 
estrés oxidativo, desde la primera sesión, lo que 
acelerará los resultados en tus clientes en un 
menor número de sesiones; y, todos sabemos, 
un cliente feliz siempre regresará.

Te compartimos un ejemplo de protocolo an-
tienvejecimiento con Reverse Nux paso a paso:

 1. Limpieza e hidratación con 
   aceites naturales.
 2 .Exfoliación de acuerdo al tipo de piel.
 3. Gel conductor y procedimiento con  
  Reverse Nux en el programa acorde a la 
   necesidad del cliente.

 4. Suero y mascarilla lifting con alga 
   espirulina.
 5. Loción refrescante facial.
 6. Suero hidratante con masaje manual.
 7. Gel contorno de ojos.
 8. Crema hidratante y bloqueador solar.

Y recuerda:
El envejecimiento puede prevenirse y revertirse 
con la integración de Reverse Nux en tu negocio.

Escanea el siguiente código, ¡ahora!, y cotiza tu 
Reverse Nux:
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TECNOLOGÍA

OPT y Q Switch 
Láser Yag Multifuncional
Dra. Erika Márquez Rodríguez 
Directora General de Todo para Tu Spa

Según los pigmentos a tratar se hace una se-
lección de las diferentes longitudes de onda 
láser, esto con el objeto de hacer efectivo el 

uso de estos equipos sobre las  hiperpigmentacio-
nes, como las manchas negras y marrones. El tejido 
pigmentario se triturará y las manchas se desvane-
cerán con el metabolismo. Cuando la longitud de 
onda del láser afecte al tejido pigmentario, este se 
desvanecerá y la piel se aclarará. 
El láser elimina las pecas, el lunar cigomático, las 
manchas, el nevus de Ota, la placa senil, las man-
chas provocadas por el sol y los tatuajes.

BENEFICIOS:
Elimina los pigmentos o manchas por la capaci-
dad de potencia del láser de manera instantánea. 
No daña los tejidos de la piel.
No hay efectos secundarios.

FUNCIÓN PRINCIPAL:
Depilación, eliminación de pigmentos, elimina-
ción de tatuajes, mascarilla de carbono, rejuvene-
cimiento de la piel, etc.

 



ARTÍCULO

24lonuevoenestetica.mx

Prepara un espray: A un atomizador agrégale 
15 gotas de aceite esencial videlca®, 150 ml 
de agua y 50 ml de alcohol; rocía en las al-

mohadas o en el lugar donde te encuentres. Si lo 
prefieres, ¡úsalo en tu difusor!:

* Relaja el cuerpo y la mente.
* Mejora la calidad del sueño.
* Es un potente antiinflamatorio.
* Es un excelente auxiliar en casos 
   de alopecia.

TIPS

Relax
T.Q.A. Verónica Ramírez 
Directora General de Dermovidelca
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TIPS

Independientemente del tipo 
de piel que se esté tratando, es 
importante mantenerla limpia, 

por lo que se recomienda un se-
guimiento en casa:

Limpieza Facial 
con Péptidos 
Biomiméticos

Dermaheal Foaming Cleanser
Limpiador facial cremoso que 
elimina impurezas y restos de 
maquillaje; minimiza los poros, 
reduce imperfecciones y pro-
mueva la uniformidad del tono y 
textura de la piel.
Exfoliating Scrub Cleanser
Exfoliante cremoso y suave que 

elimina las células muertas del 
rostro, el exceso de grasa y pun-
tos negros; previene el enveje-
cimiento, activa la circulación y 
favorece la oxigenación. Se apli-
ca sobre la piel húmeda y se dis-
tribuye en toda la superficie con 
movimientos circulares; se en-
juaga con agua fría.

Magali Mariles Carrillo, 
especialista en Skincare 
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TIPS

La limpieza facial pudiera considerarse algo sin 
importancia a priori, que todos pensamos que 
sabemos hacer a la perfección; y sin embargo, 

¿sabemos hasta qué punto es importante y nece-
saria, y cómo hacerla?

Las sustancias externas del entorno como la con-
taminación, y las que nosotros provocamos como 
el uso diario del maquillaje, provocan que nuestros 
poros se llenen de grasa y suciedad, dando lugar, 
posteriormente, al molesto acné —que tanto odia-
mos—, deteriorando nuestra piel facial.

Limpieza Facial
Por ello, damos las siguientes recomendaciones 
para realizar una limpieza facial y así poder brindar 
un cuidado óptimo a nuestra piel:

Los restos de maquillaje son los culpables del en-
vejecimiento prematuro de la piel y de la aparición 
de granitos. Hay que recordar que aunque no nos 
maquillemos, igualmente es necesario limpiar el 
cutis. Llevemos una rutina de belleza diaria. Esto 
generará que mejore el aspecto de nuestro rostro.
Una mascarilla afín a nuestro tipo de piel contri-
buirá a regenerar la que ha muerto. No es necesa-
rio aplicarla a diario, bastaría con una vez por se-
mana y los días restantes usar tónicos para retirar 
los restos.

Dra. Erika Márquez Rodríguez 
Directora General de Todo para Tu Spa
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TIPS

Utilizar el tratamiento facial de última tecnología 
GeneO+ (exfolia - infunde - oxigena):

Es un nuevo y avanzado procedimiento para el cui-
dado de la piel, que utiliza los mecanismos propios 
del organismo; en una sola sesión se logran resul-
tados extraordinarios, gracias a que se integran 3 
tecnologías (OxiGeneo, radiofrecuencia tripolar y 
ultrasonido), que permiten limpiar, exfoliar células 
muertas, realizar infusión controlada de productos 
antiaging y oxigenar la piel, logrando mejorar la 
apariencia envejecida, las finas líneas de expresión, 
su textura, brillo y color.
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