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Carta Editorial

La sexualización del cuerpo, sobre todo la del cuerpo femenino, ha obedecido siempre a intereses de 

tipo comercial y publicitario; reza la frase, vulgar y prosaica: “la que no enseña no vende”, convirtién-

dose, para desgracia de todos, en uno de los principios del mercado moderno. Sin embargo, las cosas 

parece que están comenzando a cambiar…

La selección femenina de balonmano de playa de Noruega, ha sido multada por contravenir el regla-

mento en el uso de los uniformes: las deportistas se negaron a usar la tradicional (y obligatoria) parte 

inferior del bikini, cambiándola por unos pantaloncillos cortos (mallas ajustadas y ceñidas); ellas, en 

general, aducen que están cansadas de ser vistas con atuendos tan pequeños (a diferencia de los 

hombres que sí pueden usar shorts) por la cantidad de burlas hacia sus cuerpos “y cosas así”; y este 

último entrecomillado se refiere a que, cosas, como la celulitis, son y han sido materia de escarnio 

en muchos de los miles de comentarios que hoy, en las redes sociales, llegan de manera directa a los 

teléfonos inteligentes de las jugadoras. Es terrible, porque cosas como la mal llamada celulitis (mal 

llamada porque no es, por su etimología, que se inflame la célula —y sin duda, con la lectura de nues-

tra revista quedará perfectamente aclarado a qué se debe este padecimiento—) no tendrían por qué 

formar parte del juicio de valor hacia una persona, mucho menos en una actividad en la que lo que 

importa es el desempeño físico y no el estético.

La medicina estética (que es la verdaderamente responsable de paliar y remediar cualquier asunto 

que tenga que ver con nuestra apariencia, y no la “opinología” que se ha instalado en sitios como 

Twitter y Facebook) ha alcanzado grandes niveles de comprensión y solvencia ante las distintas des-

avenencias orgánicas, como nunca antes. Es muy satisfactorio ver que, en la actualidad,  trastornos 

cutáneos como la celulitis se describan y remedien con enorme certeza y contundencia. La enorme 

complejidad en el aumento de las técnicas empleadas para los distintos tratamientos ha hecho que se 

renueve y actualice constantemente el personal de esta especialidad médica. En LO NUEVO EN ES-

TÉTICA + SPA estamos orgullosos de contentos al contar con extraordinarias especialistas que nos 

hablan con minucioso detalle de todas las implicaciones actuales de padecimientos como la celulitis 

(que por cierto, conforme vayan leyendo, irán conociendo otros términos que definen  mejor a esta 

enfermedad).  

Afecciones como de la que se habla en el tema de este mes de nuestra revista, debieran ser tratadas 

siempre como un problema de salud y no como un problema mercantil o de rating (Índice de audiencia 

de un programa de tv, radio, redes sociales, etc.). En una de las notas que hablan sobre el problema de 

las deportistas noruegas también se menciona que: «En 2011, la Federación Mundial de Bádminton 

decretó que las mujeres debían llevar faldas o vestidos para jugar en la élite, para así ayudar a reavi-

var el decaído interés por el bádminton femenino»… Ojalá que la lectura de este número sirva para 

comprender que el aspecto estético adecuado es de interés y beneficioso solo para el paciente, para 

su bienestar, y para una mejor salud en general.

Cicatrices, marcas, señales, que nos dejan la celulitis, en esta Redacción las tratamos con la técnica 

Kinsugi ese arte milenario japonés que consiste en restaurar una pieza que se ha roto, agrandando in-

cluso la fractura con oro, plata o platino para enaltecer las cicatrices. Esto hacemos en CODESTETICA.
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Las reacciones inflamatorias 
en el tejido adiposo conducen 
a un aumento del almacena-
miento de grasa, que al ex-
pandirse puede generar una 
hipertrofia; es este proceso 
el que conlleva al aumento de 
medidas, que suele pronun-
ciarse mayormente en ciertas 
zonas y que interviene tam-
bién como un agravante de la 
celulitis.

La celulitis derivada por acu-
mulación de grasa, genera 
cambios estructurales en el 
tejido graso y se desarrolla en 
distintas fases: edematosa, 

Activos Inteligentes: 
Acción Sinérgica 
en Reducción de 
Medidas y Celulitis

edematofibrosa y finalmente 
esclerosa, donde se producen 
macronódulos de grasa que al-
teran la circulación sanguínea 
y el tejido conjuntivo.

La llamada celulitis estética 
afecta al 99 % de las mujeres, 
en diferentes grados, mientras 
que se estima que solo el 10 %  
de la población masculina la 
padece. Al alterar las capas 
profundas de la piel, genera 
irregularidades visibles y al 
tacto, de ahí que sea conocida 
coloquialmente como “piel de 
naranja”. 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Sabemos que en la acumu-
lación de grasa localizada 
pueden intervenir aspectos 
genéticos, hormonales y cir-
culatorios, sumados a malos 
hábitos alimenticios y el se-
dentarismo. 

Tecnología cosmética 
para la reducción del 
tejido adiposo

Los avances en la ciencia cos-
mética han permitido la gene-
ración de activos que actúan 
de manera sistemática en la:

1) Reducción de la síntesis de 
mediadores proinflamatorios 
y en el aumento de mediado-
res antiinflamatorios.

2) Activación de la lipólisis y 
reducción del almacenamien-
to de adipocitos.

3) Protección y reparación de 
la matriz extracelular.

cabina y el segundo ideal para 
apoyo en casa, con lo que ob-
tendremos un tratamiento in-
tegral:

 Ampolleta para cabina.

Su principal activo actúa en la 
reducción del tejido adiposo, 
ya que estimula la quema de 
grasa almacenada (liberación 
de glicerol) y ayuda a las célu-
las a mantener  su forma origi-
nal (inhibición de la diferencia-
ción de los preadipocitos).

Mediante pruebas de eficacia, 
demuestra que disminuye y 
previene la condición infla-
matoria en un 73 %; activa la 
lipólisis y reduce en un 37 % el 
almacenamiento de los trigli-
céridos en los adipocitos, por 
lo que se reduce de manera 
significativa el almacenamien-
to de grasa; a su vez protege y 
repara la matriz extracelular.

Por lo que además de actuar 
en la reducción de medidas, 
disminuyen la apariencia de la 
celulitis, mejorando el aspecto, 
suavidad y firmeza de la piel.

 En esta ocasión destacaremos 
dos productos que actúan bajo 
dicho mecanismo de acción; el 
primero indicado para uso en 
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favorece la reducción de me-
didas y la hidratación de la piel. 

El concentrado Nano Cel Tech 
es seguro y eficaz para uso de 
apoyo en casa; aplicando dia-
riamente de día y de noche 
para promover un efecto pro-
gresivo.

Por sus activos, ambos pro-
ductos son un gran aliado en 
el tratamiento de la celulitis y 
en la reducción de medidas, y 
con los que, como profesiona-
les, buscamos reducir la acu-
mulación de grasa y favorecer 
la lipólisis, reducir la celulitis 
y mejorar el aspecto de la piel, 
todo de manera eficaz y, a su 
vez, segura. 

Como todos los productos de 
la firma, son libres de parabe-
nos y acreditan la certificacio-
nes PETA Cruelty Free/Libre 
de Crueldad Animal y la cer-
tificación Cosmética Vegana, 
como parte de su compromiso 
por ofrecer productos seguros 
y amigables con tu piel. 

Sinergia de cafeína, aceite 
de té verde, aceite de árnica 
montana y aceite esencial de 
palmarosa; encapsulados en 
partículas que, por sus propie-
dades, promueven la lipólisis, 
activan la microcirculación y 
favorecen la reestructuración 
de la dermis y del tejido subcu-
táneo. 

Sus pruebas de eficacia de-
muestran una reducción de la 
celulitis y del aspecto ondula-
do y  acolchado que se genera 
en la piel, así como una mayor 
suavidad y firmeza; disminuye 
los procesos de inflamación; 

Las evaluaciones en volunta-
rios muestran una disminución 
en la circunferencia y volumen 
del área aplicada, así como una 
reducción en el espesor del te-
jido adiposo, favoreciendo efi-
cazmente el tratamiento de la 
celulitis.

En suma, con la ampolleta Zin-
ger Slim logramos disminuir 
la condición inflamatoria, es-
timulamos la quema de grasa 
almacenada y ayudamos a las 
células a mantener su forma 
original.

Indicada para uso en cabina 
mediante masaje de penetra-
ción, técnicas manuales y/o 
aparatología, y así maximizar 
sus beneficios.

Concentrado para apoyo en 
casa.

Fórmula con activos encapsu-
lados; tecnología que ofrece 
una liberación prolongada, es-
pecífica en la zona a tratar y 
que favorece una mejor pene-
tración del activo.
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Celulitis y Reducción 
de Medidas
¿Qué debo aprender 
sobre sus alteraciones, 
activos y tratamientos 
como cosmetóloga?

Cuando a nivel estético proce-
demos con desórdenes como 
la celulitis y la obesidad se to-
man en cuenta sus diferentes 
alteraciones, además de qué 
activos y aparatología son los 
más indicados para poder tra-
tar a cada una. Hay que empe-
zar por saber que cuando hay 
sobrepeso u obesidad se la 
tratará primero antes que a la 
celulitis.

Descripción de la celulitis y la 
obesidad.

• Celulitis, también llamada 
hidrolipodistrofia (agua-gra-
sa-desnutrición) en el lengua-

je de la cosmética. Y en el len-
guaje médico: paniculopatía 
edematofibroesclerótica. Es 
una alteración del tejido con-
juntivo por el acúmulo de te-
jido adiposo. Tiene un origen 
multifactorial, relacionado 
con: trastornos endocrinos, 
neurovegetativos, genéticos, 
tóxico-infecciosos, psicológi-
cos y mecánicos. 

Proceso de formación de la ce-
lulitis.

• Disminuyen los intercam-
bios metabólicos y se endu-
recen las fibras del tejido con-
juntivo.

Patrocinado 
por:

Georgina Esquivel Batista

Cosmiatra, Terapeuta  
Naturista, Homeópata  

y Asesora Comercial  
GRUPO EUDERMIC
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• El proceso circulatorio se hace más lento (es-
tasis), y puede ocasionar edemas.

• Los adipocitos se agrupan formando racimos 
que rodean las fibras, dando lugar a nódulos en 
la superficie cutánea; esto provoca el aspecto 
de la “piel de naranja” (por su parecido con el 
cítrico). 

• En las mujeres la capa de grasa subcutánea 
está organizada en cámaras verticales, lo que  
permite acumularla en mayor cantidad. En los 
hombres está organizada en unidades peque-
ñas y diagonales, acumulando menos grasa e 
imposibilitando la formación de la celulitis. 

• Las fases evolutivas de la celulitis son cuatro: 
ectasia circulatoria, exudativa, proliferación fi-
brosa y fibrosis cicatrizal. Y puede ser localiza-
da o generalizada.

• Su clasificación (que debemos de conocer), 
es: dura, flácida y edematosa.

Proceso de formación de la obesidad.

• Obesidad, es una enfermedad crónica que 
manifiesta hipertrofia del tejido adiposo; pue-
de ser causado por alimentación excesiva o al-
teraciones metabólicas. 

• Se localiza en glúteos, abdomen, extremida-
des, etc. 

• La obesidad es un factor de riesgo para enfer-
medades como diabetes, apnea del sueño, alte-
raciones cardiovasculares, etc. 

• Se considera que existe sobrepeso cuando se 
supera el peso idóneo en más de un 10 %, y obe-
sidad si sobrepasa el 20 %. La grasa subcutánea 
se encuentra en depósitos verticales, esto pro-
picia acumular más grasa en las mujeres.

• La grasa no se acumula uniformemente en el 
cuerpo. Las hormonas también controlan dón-
de se acumula la grasa en el organismo. Este es 

el principal motivo de que, en general, los hom-
bres tengan grasa en la barriga y las mujeres en 
las caderas. Según dónde  se  acumule la   gra-
sa se sabrá qué hormonas están en juego.

• Se pueden combinar tratamientos con prin-
cipios activos lipolíticos y reafirmantes en cada 
fase del tratamiento. 

Activos que debe tener un producto para la ce-
lulitis y para la reducción de medidas.

• Despolimerizadores de mucopolisacáridos.

• Fibrinolíticos inhibidores de la lipogénesis.

• Activadores de la lipólisis o lipolíticos.

• Inhibidores de la adipogénesis. 
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• Protectores capilares, venotónicos y antiede-
matosos.

• Activadores del riego sanguíneo y/o rubefa-
cientes.

• Reafirmantes, reestructurantes.

• Antioxidantes.

• Oligoelementos.

• Reafirmantes.

¿Cómo tratar con aparatología de vanguardia 
la celulitis y la reducción de medidas?

• Radiofrecuencia: Estimula la producción de 
colágeno y mejora la textura de la piel.

• Cavitación y ultrasonido a más de 40 mHz: 
Reduce significativamente los adipocitos  por 
medio de una implosión en el líquido alrededor 
de las células grasas, y sobre el tejido graso.

• Láser infrarrojo: Reduce la adiposidad y mo-
dela el contorno corporal.

• Vacumterapia: Atenúa la celulitis y mejora la 
circulación local.

• Electroestimuladores: Hacen que la corriente 
eléctrica provoque la fusión de las almohadillas 
de grasa.

• Carboxiterapia: Especialmente indica-
da para reducir los cúmulos de grasa en zonas 
como el abdomen, las caderas, la espalda, etc.

• DLM y masajes reductivos, más los productos 
del Laboratorios Eudermic, harán que en estas 
alteraciones estéticas se vean reflejados los 
resultados que junto con el cliente se aplique 
su participación en los tratamientos: el 33 % la 
cosmetóloga, 33 % los productos y aparatolo-
gía, y 33 % el cliente o paciente. 

Duración de aplicación de la aparatología se-
gún la zona del cuerpo:
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Celulitis y reducción 
de medidas: ¿Mismo 
Tratamiento?

La celulitis y el exceso de te-
jido adiposo son alteraciones 
que si bien en un principio 
pueden llegar a tratarse de la 
misma forma, conforme la ce-
lulitis avanza, deben incluirse 
activos más específicos para 
cada caso en particular; sin 
embargo, ambos trastornos 
conllevan alteraciones en la 
microcirculación y en el tejido 
conectivo por lo que no deben 
olvidarse activos que mejoren 
ambos aspectos.

Los adipocitos, células res-
ponsables de la acumulación 
de lípidos en su interior, son 

una de las principales células 
sobre las que debe actuarse 
en ambos casos; pero no de-
ben verse como “enemigas”, 
porque desarrollan activida-
des importantes para el man-
tenimiento del metabolismo 
orgánico. 

Una de las funciones del tejido 
adiposo es el mantenimiento 
de la temperatura corporal y 
el balance energético que se 
lleva a cabo entre el tejido adi-
poso blanco y el tejido adiposo 
pardo. El tejido adiposo blanco 
es el tejido principal de alma-
cenamiento de energía donde 

L.N. y Cosmetóloga,  
Mónica Silva Higuera

Patrocinado 
por:
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se realiza la síntesis de triglicé-
ridos, la captación de glucosa, 
la lipogénesis y la lipólisis. Mi-
guett, cuenta con activos que 
actúan sobre este tipo de grasa 
estimulando la lipólisis, como 
la ampolleta Shot Lipo Reduce, 
el gel Redufirm o la loción cor-
poral Freez Body, que a su vez 
contienen activos venotónicos 
que mejoran la circulación y 
evitan el edema que puede lle-
gar a formarse en la obesidad y 
en la celulitis.

La grasa marrón, por otra par-
te, tiene la función de generar 

calor al metabolizar los ácidos 
grasos; este tipo de grasa, al 
estar especializada en la gene-
ración de energía, es más difí-
cil de inducir su metabolismo 
por los métodos tradiciona-
les de lipólisis o incluso por el 
ejercicio.  Un activo excelente 
para este tipo de grasa es el 
Brown Slim que activa la grasa 
marrón y transforma los trigli-
ceridos en energía, eliminando 
grasa almacenada; este activo 
lo encontramos en la masca-
rilla Raspberry Keto y el Body 
Shape Ice.

El Dron Cell & Slim es un pro-
ducto de última generación en 
la cosmética inteligente, que 
por su mecanismo de acción 
actúa directamente sobre los 
adipocitos, evitando al máxi-
mo la pérdida de activos en las 
capas superficiales de la piel; 
estimula  la lipólisis, inhibe la 
adipogénesis —previniendo la 
formación de nuevos adipoci-
tos—, activa la circulación san-
guínea, por lo que su uso en 
celulitis se hace indispensable. 

En ambos trastornos es im-
portante la estimulación de 
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la circulación sanguínea, así 
como de activos antiinflama-
torios, ya que el acúmulo exa-
gerado de grasa que se lleva a 
cabo en los adipocitos inicia 
una cascada de liberación de 
moléculas inflamatorias y qui-
mioatractantes, que estimu-
lan el número de fibroblastos 
presentes, lo que origina fi-
brosis en el tejido adiposo.

Miguett cuenta con produc-
tos que cubren las necesida-
des de ambos trastornos en 
estos tres aspectos: inhibir al 
adipocito, evitar la fibrosis y 

activar la circulación sanguí-
nea. Además de los ya men-
cionados podemos incluir las 
ampolletas Sveltisse 90 60 90, 
la L-M-R- Cell Gel Anticelulíti-
ca, el Shot Lipo Reduce y el gel 
Ah-Kim 3:1.

Para un tratamiento integral 
es importante generar cam-
bios en el estilo de vida, lle-
vando una vida más activa y 
menos sedentaria, así como 
una alimentación balanceada 
que evite al máximo la comida 
con grasa saturada o carbohi-
dratos simples, principalmen-

te aquellos que no nos apor-
tan nutrientes pero si calorías 
vacías. Se debe recordar que 
existe un principio básico para 
evitar los famosos “rebotes”: 
todas las calorías que se con-
sumen al día deben ser utiliza-
da en actividades que generen 
un gasto de energía; así que 
si quieres mantener los resul-
tados que haz obtenido en la 
definición de figura y en la dis-
minución de celulitis es mo-
mento de comer sano y hacer 
ejercicio.
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Bueno, pero, 
¿qué es la 
Celulitis?

Es bien sabido que la celulitis 
no es una condición médica 
que se considere patológica ni 
representa riesgos de ningún 
tipo para la salud, así como 
tampoco es una condición ex-
clusiva del sobrepeso o la obe-
sidad.

A decir verdad, aun hoy en día, 
muy poca investigación cientí-
fica seria se ha realizado sobre 
la etiología de este trastorno 
estético que afecta, casi en su 
totalidad, a mujeres después 
de la adolescencia (entre el 
80 y el 90 %), manifestándo-
se principalmente en muslos, 
glúteos, abdomen, piernas, e 
incluso brazos y cara interna 
de la rodilla. 

Se considera que el impacto y 
las repercusiones psicológicas 
y psicosociales, pueden llegar 
a afectar considerablemente 
a muchas mujeres debido al 
aspecto de “piel de naranja” de 
la celulitis, que puede ser más 
o menos evidente, máxime 
cuando nos encontramos en 
la era de los cuerpos perfectos 
de las redes sociales. Hay que 
tener muy claro que, como ya 
se mencionó, no es exclusiva 
del aumento de peso, así como 
tampoco se relaciona clíni-
camente con la flacidez, los 
trastornos circulatorios ni el 
edema, sino que estos cuadros 
pueden acompañar la presen-
cia de celulitis.

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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A través de biopsias, ecogra-
fías, resonancia magnética y 
espectroscopia de piel y tejido 
subcutáneo se ha demostrado 
claramente que ocurren her-
niaciones del tejido adiposo a 
la dermis reticular, lo que pro-
voca las alteraciones del relie-
ve en la piel. No se ha encon-
trado evidencia de que existan 
procesos inflamatorios ni al-
teraciones vasculares, aunque 
existen teorías que apuntan en 
esa dirección, específicamen-
te, a una respuesta inflamato-
ria crónica que es secundaria a 
la actividad hormonal del ciclo 
menstrual.

Lo que sí se ha constatado es 
que en la celulitis se presentan 
alteraciones estructurales en 

la dermis e hipodermis, en la 
microcirculación y el adipocito.

Aunque el tejido afectado 
(grasa) sea el mismo en la obe-
sidad y la celulitis, autores 
como Rossi y Vergnannini, ci-
tando a Curri, establecen que 
existen diferencias significa-
tivas en la composición de los 
triglicéridos y los ácidos gra-
sos libres que se encuentran 
en los adipocitos de individuos 
obesos e individuos con celuli-
tis. La única correlación que se 
ha observado es que, a mayor 
peso, mayor es la expansión 
del tejido adiposo en la dermis 
cuando el volumen graso au-
menta, lo que muy seguramen-
te acrecentará la severidad de 
la celulitis.

Varios autores sugieren que, 
más que la genética, son los 
factores hormonales los que 
determinan las diferencias 
entre ambos sexos en la es-
tructura del tejido conjuntivo 
y, por tanto, de la aparición de 
celulitis.

En específico, el tejido conec-
tivo femenino va a favorecer 
la expansión del tejido graso 
debido a la existencia de una 
compleja red tridimensional 
de tejido conectivo, lo que 
apoya fuertemente la teoría 
de que la celulitis es más un 
fenómeno con base fisiológi-
ca. Igualmente, Querleux et 
al., identificaron que la dermis 
en mujeres con celulitis es más 
gruesa al igual que las capas de 
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tejido adiposo, especialmente 
en las capas más profundas de 
la hipodermis. 

No obstante la gran cantidad 
de teorías alrededor de la etio-
logía de la celulitis, hay autores 
como Dobke et al., que defien-
den una etiología multifacto-
rial que contemple factores 
genéticos, ambientales, com-
portamentales, metabólicos, 
endócrinos, gravitacionales y 
variaciones de volumen debi-
do a la complejidad del fenó-
meno.

Por último, una de las defini-
ciones más populares, la de 
Goldman, apunta a que la ce-
lulitis es un “estado que maxi-
miza la retención adiposa para 

asegurar la disponibilidad ca-
lórica adecuada en el embara-
zo y la lactancia” y eso justifi-
caría el por qué predomina en 
mujeres.

Como quiera que sea, no hay 
que olvidar que este fenóme-
no, si bien se puede tratar y 
mejorar considerablemente 
en su apariencia con radiofre-
cuencia, presoterapia o elec-
troestimulación, obteniendo 
excelentes resultados, lo más 
importante es trasmitir a tu 
paciente que no hay nada malo 
con su cuerpo, y que amarlo tal 
cual es también suma una gran 
mejoría en su calidad de vida.

Fuentes:

Fonseca, E. La celulitis como 
enfermedad dermatológica. 
Epidemiología y bases etio-
patogénicas. Piel 2008 junio 
2008; 23 (6): 275-276.

De la Casa Almeida, M. (2011). 
Eficacia terapéutica de la dia-
termia capacitiva monopolar 
mediante radiofrecuencia en 
la disminución de la Paniculo-
patía Fibroedematoescleróti-
ca y los perímetros corporales. 
[Tesis de Doctorado, Universi-
dad de Sevilla]. 





20

La nueva generación 
de Fitocompuestos 
aplicados en 
Cosmética 
Prehispánica
para reafirmar y mejorar el 
Transporte y Almacenamiento de la 
Grasa corporal

mento de peso corporal y la 
aparición de flacidez. Natural 
Secret Xpatl, empresa 100 % 
mexicana, especializada en 
integrar los conocimientos de 
las civilizaciones milenarias en 
soluciones para las nuevas ne-
cesidades de la piel en el siglo 
XXI, ha integrado las nuevas 
tecnologías de PRCF, que es 
el enfoque innovador y  con-
cepto patentado de sinergia 
molecular: la nueva forma de 
aprovechar el poder real de 
las plantas.

La filosofía del mundo moder-
no de “hacer más y más aprisa” 
se está extendiendo. Entre 
el trabajo, la familia, las y los 
amigos, y las demás obliga-
ciones, la vida puede volverse 
agitada muy rápido, a esto se 
suma el poco tiempo que in-
vertimos en comer a nuestras 
horas y de manera saludable, 
llevándonos a un desequili-
brio que provoca una inges-
ta de calorías mayores a las 
que necesitamos y que, como 
consecuencia, genera un au-

Directora técnica  
de NATURAL SECRET XPATL

Brenda Anchondo

Patrocinado 

por:



Los secretos de la Naturaleza 
para la salud de tu piel

EXFOLIANTE XDAN 
Con granos de café, semillas

de zaratoga, remociona las células
muertas, limpia profundamente
y conserva la suavidad de la piel.

Drena Moldea 
AMPOLLETA YIU

Reafirmante y anticelulítica, 
mejora el aspecto de piel de 

naranja, dejándola más firme, tersa 
y suave.

HIELOS MEZTLI
Anticelulítico, luce una silueta 

perfecta, acelera la combustión de la 
grasa y disminuye los nódulos 

celulíticos. 

ReafirmaLimpia y exfolia
1 2

Vendaje reductivo exprés en90 minutos
3

GEL IKFETSIN
Recupera el vientre plano, obtén un 

contorno firme y definido,
al disminuir el panículo

adiposo.

4
Obtén la figura perfecta y dile adiós a las celulitis.
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Uno de los activos más repre-
sentativos de esta tecnología 
es el Sarcocapnos crassifolia, 
una planta endémica del sur 
de la península Ibérica, muy 
rara y desconocida. Su meca-
nismo consiste en crear seña-
les de inducción de moviliza-
ción de grasas; los estudios in 
vitro que se le realizaron, arro-
jan una  actividad antiinflama-
toria que redujo los niveles de 
TNF ⍺e IL 8 en células bajo es-
tímulo inflamatorio de hasta 
un 97 % y un 72 % respectiva-
mente; actividad antioxidante 
que se comprobó mediante un 
ensayo de DPPH hasta un 59 
de neutralización del radical 

DPPH y evaluación de pro-
ducción de ROS intracelulares 
en queratinocitos, logrando 
una reducción en la produc-
ción de ROS intracelulares de 
hasta un 50 %. Regeneración 
de la MEC efecto lipolítico con 
un aumento de la actividad 
metabólica con un efecto re-
generador de hasta 138 % de  
colágeno y 100 % de  elastina, 
comparado con explantes da-
ñados con HCl proinflamato-
rio. Estimulación de la lipolisis 
con una reducción de hasta 
43 % del contenido de lípidos 
en la dermis y una reducción 
de hasta 33 % del contenido 
de lípidos en la hipodermis. 

En México se encuentra esta 
tecnología premiada en el 
In-Cosmetics Global 2019  en 
los productos de la línea Litza : 

JUN (colibrí).   Vial corporal 
reafirmante con efecto tensor 
que redefine y moldea pro-
gresivamente la silueta, la piel 
queda más suave y lisa, más 
firme, elástica y tonificada. 
Enriquecida además con: elas-
tina, colágeno marino, células 
madre de centella asiática, 
cuachalalate y péptidos 

NIMA (grande). Mascarilla 
mousse magnética de plata 
reductiva, nutritiva, hidratan-
te, reafirmante y emoliente, 
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para rostro, cuello y senos. 
Enriquecida además con plata 
micronizada, células madre de 
Glycerin, centella asiática, cur-
cuma longa y rosa damascena.  

XANAH (florecer). Mascarilla 
Selective de múltiple acción. 
Fórmula ecológica, efectiva y 
segura que evita los signos de 
fatiga, flacidez  y estrés, devol-
viéndole lozanía y luminosidad 
al rostro, restaura la función 
de barrera, de resultados visi-
bles desde la primera sesión. 
Enriquecida con Pentylene, 
rosa damascena,  manzanilla, 
hierba de San Juan (Hypericum 
perforatum) y  menta (Mentha 

piperita).

Después de una pérdida rápi-
da de peso o disminución de 
grasa corporal suele presen-
tarse la flacidez: alteración de 
la piel donde las fibras de co-
lágeno y de elastina —que for-
man una estructura de red en 
la dermis— ya no sostienen la 
epidermis de manera adecua-
da. Para que se formen estas 
uniones se necesitan mucopo-
lisacáridos, tanto dentro como 
fuera de las cadenas. De esta 
manera se forma un tejido de 
sostén que a la vez sirve como 
reservorio de agua para la piel.  
Los cambios morfológicos más 
importantes que se observan 

en una piel con flacidez son:

  Las fibras de colágeno han 
disminuido en cantidad y en 
calidad. Se reduce el coláge-
no soluble y se engrosa el co-
lágeno insoluble. Además, los 
fibroblastos sintetizan menor 
cantidad de colágeno.

  Los glucosaminoglicanos o 
mucopolisacáridos se han re-
ducido en número. De ahí que 
la capacidad higroscópica de 
la piel —la principal función 
de los mucopolisacáridos es 
la de retener el agua de la der-
mis— se reduzca y se observe 
menor contenido hídrico en la 
dermis.
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  Las fibras de elastina han dis-
minuido. Además estas fibras 
han perdido su estructura he-
licoidal e incluso las uniones 
laterales entre ellas.

Un buen tratamiento reafir-
mante  corporal  o facial debe 
contener  principios acti-
vos que mitiguen la pérdida de 
tensión en la epidermis, que la 
regeneren, y que estimulen la 
producción de elastina y colá-
geno. En la farmacia encontra-
mos lociones corporales rea-
firmantes del busto con estos 
principios activos. El extracto 
de Timus vulgaris es rico en si-

licio, por lo que a menudo se 
incluye en la formulación de 
cosméticos de acción reafir-
mante. El extracto de Hedera 
helix o yedra, también es rico 
en este mineral. Extracto de 
Echinacea angustifolia: Tiene 
actividad antihialuronidasa, 
por tanto, impide la despoli-
merización de las moléculas de 
glucosaminoglicanos. Extrac-
to de Mimosa tenuiflora o te-
pezcouite: Contiene taninos, 
bioflavonoides y oligoelemen-
tos; estos activos le confieren 
la capacidad de aumentar las 
mitosis celulares y de prote-
ger al ácido hialurónico de la 
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acción de la hialuronidasa. 
Insaponificables de aceite de 
aguacate y manteca de karité: 
Contienen esteroles y terpe-
nos; tienen propiedades hidra-
tantes y emolientes; estimulan 
los fibroblastos y favorecen la 
síntesis de colágeno. Extracto 
de lúpulo (Humulus lupulus): Se 
caracteriza porque entre sus 
componentes encontramos 
taninos, aminoácidos, flavo-
noides y fitoesteroles; la pre-
sencia de fitoesteroles puede 
hacer suponer una actividad 
próxima a la de los estrógenos, 
aunque evidentemente no tie-

nen acción hormonal; por esta 
razón, el extracto de lúpulo se 
emplea para formular cremas 
reafirmantes que disminuyen 
la flacidez, tanto de la zona fa-
cial como del busto. Extracto 
de centella asiática: Estimula 
los fibroblastos, de manera 
que favorece la formación de 
colágeno, además, tiene pro-
piedades antiinflamatorias y 
cicatrizantes, ginkgo biloba: 
Activa la circulación sanguí-
nea, favorece la síntesis de 
colágeno y contrarresta la ac-
ción de los radicales.
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“FHLDGS”  
Fibrohidrolipodistrofia 
geloide subcutánea…,   
mejor conocida como            
celulitis

modificando, provocando un 
mal funcionamiento del dre-
naje linfático que dará como 
consecuencia el acumulo de 
toxinas y desechos celulares 
que el organismo no recono-
ce. Posteriormente, se produ-
ce una polimerización de los 
mucopolisacáridos, es decir, 
los componentes fundamen-
tales de la dermis e hipoder-
mis, como lo son las proteínas 
conjugadas, mejor conocidas 
como ácido hialurónico y con-
droitín sulfato,  sustancias 
higroscópicas complejas que 
responden a las variaciones 
hormonales. Debido a la poli-
merización, el intercambio de 
los adipocitos se dificultará 
debido a que el líquido seroso 
se volverá progresivamente 
más denso y de consistencia 
gelatinosa.

La celulitis entonces es: la po-
limerización de los mucopoli-
sacáridos

Entre las teorías que existen so-
bre el proceso de formación de 
la celulitis, hay una en particular 

Existen muchos nombres para 
lo que comúnmente conoce-
mos como celulitis  (término 
empleado desde 1920)  re-
firiéndose a que, etimológi-
camente, la palabra significa  
inflamación celular. Este tér-
mino es usado cuando que-
remos definir la alteración o 
trastorno local del metabolis-
mo del tejido subcutáneo que 
afecta a la mayoría de las mu-
jeres e incluso, en algunos ca-
sos, a hombres, ocasionando 
modificaciones morfológicas, 
histoquímicas y bioquímicas 
del tejido.

Algunos de los nombres cien-
tíficos: paniculopatía,  pani-

E.C.C. Minerva Dávila Santos

Patrocinado 
por:

culopatía fibroedematosa 
esclerosante (PEFE), hidroli-
podistrofia segmentaria o lo-
calizada (HLD), lipoesclerosis 
nodular, lipodistrofia ginoide; 
de manera común se le llama 
“piel de naranja”, debido a su 
aspecto que, efectivamente, 
parece indicar una inflama-
ción del tejido celular subcu-
táneo (grasa); sin embargo, no 
es así. Lo que en realidad suce-
de es que se genera una atro-
fia en el tejido dérmico y en 
el tejido adiposo, dando pie a 
una mayor retención de líqui-
do, toxinas y grasas en el espa-
cio intersticial, lo que afecta a 
la circulación sanguínea y que  
degenera a las fibras de colá-
geno del tejido conectivo.

En el proceso de formación de 
la celulitis, se dan alteraciones 
en la dermis, donde comienza 
a haber  mala circulación por-
que se afecta el sistema circu-
latorio vascular y el sistema 
linfático. Esto conlleva a que 
se produzca un edema en el 
tejido conjuntivo subcutáneo 
y que el tejido adiposo se vaya 
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• Cojines Terapéuticos
• Bálsamos de Labiales con Color
• Shampoos y Acondicionadores Sólidos
• Jabones Artesanales
• Sacos de Sisal y más..

Sakura - Accesorios Terapéuticos
@sakura.terapeuticos
55 2732 6549

que puede explicar mejor dicho 
proceso.

“Todas las sustancias coloida-
les tienden hacia la flocula-
ción” (Teoría de Marinesco).

Para empezar, explicaré lo que 
es una sustancia coloidal o 
coloide: cuando la materia  se 
encuentra en estado coloidal, 
significa que es la condición 
que tiene una mezcla cuando 
uno de sus elementos en esta-
do sólido se encuentra disper-
so en otro que se halla en esta-
do líquido o gaseoso; de forma 
simplificada, podría decirse 
que son sustancias pegajosas, 
sustancias gelatinosas.

Marinesco, fue un científico 
que hablaba sobre la flocula-
ción (gelatinización), es decir, 

trastorno que se da por el cam-
bio de pH, de concentración o 
de temperatura; dichos cam-
bios se dan cuando comienza a 
formarse la celulitis. 

Cuando se da un cambio de con-
centración, temperatura o pH, 
los coloides tienden a flocular.

La celulitis es una disfunción 
evolutiva, que no se sabe exac-
tamente qué es lo que la causa 
u origina; en el caso de las mu-
jeres se relaciona con los cam-
bios hormonales.

Pues bien, ahora que sabemos 
que la polimerización de los mu-
copolisacáridos es la celulitis, 
¿cómo debemos combatirla?

Tal vez te suene a chiste saber 
que para combatir la celulitis lo 

más lógico es utilizar un “despo-
limerizador de mucopolisacári-
dos”… pues lo ideal es buscar 
productos que contengan la en-
zima mucopolisacaridasa, por la 
cual el tejido conectivo recobra 
su fluidez y permeabilidad, y se 
favorece la eliminación de toxi-
nas. Es importante seguir una 
dieta equilibrada, ejercicio e 
ingesta adecuada de líquidos al 
día, hacer uso de productos que 
trabajen a nivel circulatorio, so-
bre todo en la microcirculación, 
lipolíticos, y que regeneren el 
tejido conectivo, capaces de 
estimular al fibroblasto para 
incrementar la síntesis de co-
lágeno, elastina y reticulina, así 
como realizar masajes de dre-
naje linfático principalmente, 
alternando con aparatología si 
es que se cuenta con ella.



29

• Cojines Terapéuticos
• Bálsamos de Labiales con Color
• Shampoos y Acondicionadores Sólidos
• Jabones Artesanales
• Sacos de Sisal y más..

Sakura - Accesorios Terapéuticos
@sakura.terapeuticos
55 2732 6549



GEYSSON

18 y 19 de Septiembre del 2021



Las marcas líderes de la industria 
en el cuidado facial y corporal



SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SHOWROOM 2
 

10:10- 11:10 hrs. 
Microbiota y su efecto en la piel. 

Dr. Ricardo Villaseñor

11:40-12:40 hrs. 
El secreto de los árboles: ingredientes naturales 
proactivos derivados de sus hojas, flores, frutos 
y raíces.

Lic. Marcela Fernández

13:10 – 14:10 hrs
¿Envejecimiento digital? ¡Vitamina tu piel!

Directora técnica Verónica Valdez Rubio
¡Sculpting en talle! ¡Con piedras guido! 

Terapeuta Diego Cardenas Muñoz

15:10- 16:10 hrs.  
Ácido salicílico, oxígeno y electrocauterio vs. 
ácido tranexámico. 

María Antonieta González Noyola 

16:40-17:40 hrs. 
Técnica colombiana con ondas de shock.  
Esculpe, reduce y reafirma. Simplemente 
transforma tu cuerpo con el método más 
revolucionario. 

Dra. Erika Márquez Rodríguez

SE ENTREGARÁ CONSTANCIA DIGITAL

SHOWROOMS

SHOWROOM 1

10:00 - 11:00 hrs.
Mitos y realidades sobre la cosmética natural.

Química Verónica Ramírez

11:30- 12:30 hrs. 
Dile adiós a la celulitis con la nueva. 
generación NUX.  

Lic. Francisco Chavolla

13:00 - 14:00 hrs. 
Bioglicol reestructura tu piel.  

Dra. Gabriela P. Maqueo

15:00 - 16:00 hrs. 
Peptonas y aparatología: potencializa los 
resultados de una de las terapias más novedosas 
del mercado con la aparatología adecuada. 

Dr. Moisés Padilla
 

16:30 - 17:30 hrs.  
Ritual Sculpting. Combinación orgánica y nueva 
técnica de activación muscular para eliminar 
depósitos excesivos de tejido adiposo, reduce 
cintura y abdomen.

Cosmetóloga y capacitadora Rosario  
Castro y directora técnica de  

Natural Secret Xpatl Brenda A. Anchondo.



SHOWROOM 1 

10:00 - 11:00 hrs.
Facial Intensse Lift: aprende el fundamento 

y protocolo de este tratamiento antiedad 
reafirmante profesional con cosmética 

natural 100% mexicana. Devela una piel 
más hidratada, tonificada, luminosa y jovial. 

Cosmetóloga Marina Martínez
 

11:30 - 12:30 hrs.
Resultados impactantes en una sola sesión. 

Cosmetóloga Denisse Mora Tapia

13:00 - 14:00 hrs. 
Aromassage: una alternativa para potenciar 
nuestros tratamientos en tiempos de pandemia.  

Lic. Aishshah Montoya

15:00-16:00 HRS. 
Tratamiento Oxi-facial.

I.Q. y Cosmiatra Rocío  
Araceli Moreno López

SHOWROOM 2 

10:10- 11:10 HRS. 
¿Melasma dérmico o epidérmico? Cómo 
identificarlos y cómo tratarlos. 

Lic. Yessica Villa

11:40- 12:40 hrs.
Técnicas de lifting sin inyecciones. 

Dra. Cintia Peña
 

13:10- 14:10 hrs.
La fusión de activos y equipos de electroestética 
para tratamientos reductivos o control de 
celulitis. 

Lic. Angélica Solis
 

15:10- 16:10 hrs. 
Conoce todos los beneficios y ventajas de 
nuestro producto estrella glúteos perfectos con 
peptonas. 

Dra. Maritza Torres y  
Dra. Carolina González 

16:30-18:00 hrs. 
Renueva la piel de tu rostro con nuestra técnica. 
Nutre, reafirma y embellece. 

Dra. Erika Márquez Rodríguez

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOSPEDAJE 
HILTON GUADALAJARA 
Av. De las Rosas No. 2933  
Guadalajara Jal. 
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Sencilla Estándar de 
Lujo: $1,190.00 (más IVA +3% ISH) sin 
alimentos.
• Doble Estándar de Lujo: $1,190.00  
(más IVA + 3% ISH) sin alimentos. 
CÓDIGO: Expo Codestetica 33 
RESERVACIONES: Email:   
aalcazar@hiltonguadalajara.com.mx  
epaz@hiltonguadalajara.com.mx
Tel: 33 3678 0505 ext. 3142, 3143 y 3144 / 
800-364-5800.

IBIS GUADALAJARA
Av. Mariano Otero 1400, Col. Fracc. 
Jardines del Bosque, Guadalajara, Jal.
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Sencilla cama Queen Size 
(1 persona): $899.00 (la tarifa incluye 
impuestos, internet y estacionamiento). 
• Habitación D2C 2 camas (2personas): 
$999.00 (la tarifa incluye impuestos, 
internet y estacionamiento). 
CÓDIGO: Expo Codestetica 
RESERVACIONES: Email. H3355-sl1@accor.
com T (+52) 33 / 38 80 96 00 – 06 
Ventas.ibisguadalajara@accor.com 
Cel. 3334961593

THE WESTIN  
GUADALAJARA
Av. De las Rosas, 2911 Guadalajara, Jal.
westin.com/guadalajara
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Deluxe sencilla o doble (sin alimentos): 
TARIFA DE GRUPO $1,200.00 
• Premium sencilla o doble (sin alimentos) 
TARIFA DE GRUPO $1,600.00 
CÓDIGO: CODESTETICA 2021 
RESERVACIONES: Email. Reservaciones.
gdl@westinhotels.com angel.senties@
westin.com 
Tel. 33 38802714
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CELULITIS Y 
REDUCCIÓN DE 

MEDIDAS

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

1 2

3

5 6 7

4

MODELANTE y ANTICELULÍTICO
Estiliza el contorno de la figura logrando una silueta 
más estética.
Reduce y desvanece la celulitis. 
Mejora la circulación sanguínea y linfática.
Evita la acumulación de grasa dentro del adipocito.
Elimina líquidos retenidos.

1. SHAMPOO ACALLI y SOLUCIÓN A
Limpieza y exfoliación

2. GEL HOT SUN 
Activa la circulación, provoca hiperemia; efecto 
calorífico; favorece la nutrición y la  oxigenación del 
tejido. 

3. AMPOLLETA SVELTISSE 90 60 90; 
concentrado con alcachofa.

Disminuye el tejido graso; reduce la lipogénesis en 
un 100 %; aumenta la lipólisis en un 32 %; activa la 
circulación sanguínea; es antiedematosa.

4. RASPBERRY KETO SLIM BODY MASK
Ultra hot, modelante y anticelulítica; evita la 
formación de nuevos adipocitos y destruye los que ya 
están; elimina toxinas; activa la circulación sanguínea 
y evita la formación de celulitis. 

5. VENDAS 90 60 90 
Cintura perfecta; vientre plano con alcachofa; listas 
para la aplicación; impregnadas de los mejores 
activos para moldear la silueta, eliminar líquidos 
retenidos, disolver acúmulos grasos y activar la 
circulación sanguínea. 

6. DRON CELL & SLIM
Evita la formación de la celulitis y grasa acumulada 
por un largo tiempo en el tejido; indicada para celulitis 
compacta y blanda; todo tipo de adiposidades; 
posparto; procedimientos posquirúrgicos; drena y 
desvanece la apariencia de piel de naranja; redefine el 
contorno afinando la silueta. 

7. AH-KIM GEL DE TRIPLE ACCIÓN 3 EN 1
Modelante, anticelulítico y reafirmante; además de 
oxigenar y mejor la circulación sanguínea, puede 
utilizarse para realizar ejercicio y después del baño 
diariamente.
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¡Bye, bye!, a la Celulitis.

La radiofrecuencia IN DEEP NUX trabaja con 
una frecuencia de 33 MHz y 90 W para lograr 
focalizar la energía en depósitos de grasa 
profunda y mejorar la apariencia de la celulitis 
progresivamente.

Drena y elimina con la mejor Presoterapia.

El equipo PRESO DIGITAL AIR funciona 
mediante 6 cámaras de aire y 4 programas, que 
realizan un trabajo profundo de drenaje linfático 
y circulatorio, y que promueven la eliminación 
de toxinas.

www.vescicabe.com

TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS 
BIOCEL  

(Ampolletas Biocel, Crema Corporal Reafirmante 
Biocel, Gel Corporal Liposomado Biocel y 
Mascarilla de Alginatos Biocel)
Este tratamiento ayuda a drenar grasas, toxinas y 
agua, acumuladas en el tejido conjuntivo. Elimina 
progresivamente los nódulos celulíticos y lóbulos 
adiposos.  Actúa sobre el almacenamiento de 
ácidos grasos. Favorece la lipólisis y permite su 
eliminación en forma natural. 

CREMA CORPORAL REAFIRMANTE (y 
Reductiva)

Ayuda a movilizar el agua y la grasa acumulada así 
como a reafirmar la piel, oxigenándola. Reduce el 
grosor del tejido graso.

LOCIÓN CORPORAL REAFIRMANTE Y 
REFRESCANTE FRIODERM

Ayuda a lograr una reducción visual rápida y eficaz 
de las masas acuoso-grasas superfluas.

BIOFIRMING COMPLEX (Gel, 
Fitoconcentrado, 5 ampolletas)

Ayuda a reafirmar y reestructurar el tejido dérmico, 
favorece la reducción del panículo adiposo.

DU

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

LÍNEA BODY SPIRIT 
(Crema de Algas Reductora, Crema Reafirmante 
(Cara y Cuerpo), Criocel (Gel Criogénico), 
Percutacel Forte (con Liposomas y Endorfinas)).
Ayudan a reducir la hipertrofia de las células 
grasas, nutrir y aumentar la aportación de oxígeno 
en la piel mejorando los estigmas cutáneos que 
envejecen. Drenan y mejoran la circulación de 
retorno venoso y linfático.

www.biobel.mx
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 Exfoliante XDAN
Con propiedades antioxidantes, quelantes y 
moduladoras, el exfoliante Xdan mejora la circulación 
sanguínea y linfática, conserva la suavidad e 
hidratación de la piel.

Ampolleta YUI
Con extractos herbales y liporeductly, ricos en 
sustancias que favorecen a la fragmentación y 
disolución de los nódulos de grasa, la ampolleta 
mejora el aspecto de la piel naranja, dejándola firme, 
tersa y suave. Activa la circulación superficial y 
favorece el drenaje de los líquidos retenidos.

Hielos MEZTLI 
Con café verde y nopal, dan a lucir una silueta 
perfecta, conservando la juventud del cuerpo y 
recuperando contornos firmes y definidos; liberan 
la grasa almacenada en las células adiposas, 
aumentan la actividad energética celular y mejoran la 
circulación periférica.

Gel Ikfetsin.
Reorganiza y restructura las fibras dérmicas, 
previniendo la aparición de estrías y aliviando las ya 
existentes, a la vez que actúa sobre la celulitis.
Tiene un alto contenido de proteínas vegetales que 
promueven la retención de líquidos. Con el gel se 
obtiene un abdomen plano, la reducción de volumen, 
y un contorno firme y definido.

www.naturalsecretxpatl.mx www.eudermic.com

ACEITE PARA MASAJE DRENANTE
Ayuda al sistema circulatorio de retorno venoso y 
linfático. Es depurativo, calma la tensión nerviosa, es 
hemostático y suavizante.

AMPOLLETAS CELUDERM CON 
EXTRACTO DE ALGAS 

Contribuye a la eliminación progresiva de los 
acúmulos hidrolipídicos, regula la permeabilidad 
capilar y disminuye el panículo adiposo.

EMULSIÓN REDUCEL C/CELAMINA 
LIPOSOMADA

Actúa sobre los nódulos celulíticos y la grasa 
infiltrada, promoviendo un rápido drenaje linfático y 
eliminando residuos y toxinas.

MASCARILLA REDUCTIVA Y 
ANTICELULÍTICA DE PARAFINA CON 
ALGAS

Se aplica la mascarilla caliente, lo que activa el 
metabolismo de las grasas además de favorecer el 
drenaje de los líquidos retenidos.

CELUDERM, GEL MODELADOR CON 
EXTRACTO DE ALGAS

Para uso en cabina y de apoyo en casa. Sus activos 
liposomados penetran a profundidad, activando el 
mecanismo celular y ejerciendo una acción que a la 
vez drena y reduce medidas.
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www.dermaheal.com.mxwww.therapyandessence.com

AMPOLLETA ZINGER SLIM
Disminuye la condición inflamatoria, estimula la 
quema de grasa almacenada y ayuda a las células a 
mantener su forma original.

Por sus activos disminuye y previene la condición 
inflamatoria en un 73%; activa la lipólisis y reduce 
en un 37% el almacenamiento de los triglicéridos 
en los adipocitos. Muestra una disminución en la 
circunferencia y volumen del área aplicada, así como 
una reducción en el espesor del tejido adiposo y de la 
celulitis.

Presentación de 110 mL para uso en cabina, 
mediante masaje de penetración, técnicas manuales 
y/o aparatología.

NANO CEL TECH
Concentrado de cafeína, aceite de té verde, aceite 
de árnica montana y aceite esencial de palmarosa, 
encapsulados en partículas, para una liberación 
prolongada y mejor penetración.

Reduce la celulitis y los procesos de inflamación, ya 
que promueve la lipólisis, activa la microcirculación y 
favorece la  reestructuración de la dermis y del tejido 
subcutáneo.  

Seguro y eficaz para uso de apoyo en casa, aplicando 
diariamente de día y noche. Presentación cabina y 
apoyo en casa de 150 g.

Libres de Parabenos y certificados por PETA como 
Libres de Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»
www.therapyandessence.com

RF Cream LL
Es el tratamiento para lograr un equilibrio corporal, 
recomendado para su aplicación antes de Dermaheal 
LL o Ultra Galva AC. Aplicar una cantidad adecuada 
en la zona a tratar. RF Cream LL está diseñado 
para apoyarse con aparatología y obtener mejores 
resultados; utilice con radiofrecuencia, masaje 
manual, cavitación y ultrasonido.

RF Cream Anti-Aging 
Tratamiento para lograr un equilibrio. Recomendado 
para antes de Dermaheal LL o Ultra Galva AC;  utilice 
aparatología como radiofrecuencia.

Dermaheal LL
Gracias a sus ingredientes activos y péptidos 
biomiméticos, ayuda a reducir las células grasas 
y el grosor de la piel; puede complementarse con 
aparatología en diferentes sesiones. 

Ultra Galva AC
Fórmula exclusiva de ingredientes activos y péptidos 
biomiméticos que ayudan al mejoramiento del 
cuidado corporal; para uso exclusivamente externo; 
puede penetrarse con aparatología como ultrasonido 
o galvánica.

Inbiofat
Especialmente indicada para pieles con celulitis y 
acúmulo de grasa; ayuda a mejorar la producción de 
elastina, proporciona firmeza y ayuda a la reducción 
del tejido adiposo. Las zonas a tratar son: papada, 
abdomen, cadera, rodillas y espalda.

Inbiozyme
Tratamiento de enzimas que ayuda a tratar la 
papada, abdomen, cadera, rodillas, espalda. Para 
un tratamiento más completo, de manera previa se 
puede realizar ultrasonido, radiofrecuencia o un 
masaje reductivo con RF Cream.
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www.marant.com.mx

MARANT, ayuda al organismo a mejorar la circulación 
sanguínea y linfática, disminuyendo de esta manera 
el exceso de líquidos y toxinas, como la celulitis, a su 
vez que moldea la figura mitigando el tejido adiposo 
localizado y evidenciando una reducción de medidas 
de manera importante, con:

GEL DE DUCHA CELUTOX
Vigorizante para el baño con activos que 
descongestionan y se encargan de la depuración de 
toxinas.

VAINILLA CHOCOLATE SALT SCRUB
Exfoliante de vainilla y chocolate que elimina 
las células muertas y estimula la producción de 
endorfinas a través del olfato, a la vez que mejora el 
estado de ánimo y vitaliza la piel.

HEXADOSIS CELULESS
Logra excelentes resultados en la reducción del 
edema formando por la grasa y toxinas de la celulitis.

HEXADOSIS CHOCOSVELT
Lipolítico, modelador de la silueta que consigue 
reducir las adiposidades localizadas y movilizar los 
acúmulos de grasa localizada.

CHOCOLATE FUDGE
Para hacer maniobras de masaje y tratamientos 
de sudoración colocando cápsula y/o infrarrojos 
consigue reducir medidas en la zona de aplicación. 

LINFO FAST GEL 
Gel criogénico. Produce un enfriamiento paulatino 
en las áreas tratadas y sus activos se encargan de 
eliminar toxinas, movilizar el edema y combatir la 
celulitis.

AGOSTO
1 Agosto - Alejandra Ornelas
Biobel Cancún
2 Agosto - Ing. Ángel Daniel Flores Amezcua
Bioingeniería Estética
4 Agosto - Alejandra Amézquita Limón
Proveedora Spa
7 Agosto - Gerardo Molina Polo
Grupo Aspid
12 Agosto - Lic. Marco Polo Rodríguez Partida
Skywards
18 Agosto - Lic. Marina Solís Gutiérrez
Cosbiome
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 Cantú Cantú
Spas Rus

SEPTIEMBRE
3 Septiembre - Dra. Consuelo Peña
Cosmetomedica
6 Septiembre - Kathy Muñoz
Dabalash
9 Septiembre - Lic. Héctor Acosta
Instituto Romae
10 Septiembre - Lic. Carla Rizo
Naturales Ain Spa
11 Septiembre - Lic. Ernestina Villa
Tendencia Spa
15 Septiembre - María Mercedes Flores
Biobel Guadalajara
20 Septiembre - Alejandra Domínguez
Biobel
22 Septiembre - Profa. Teresa Azcona 
Inst. Técnico De Cosmetología León, Gto.
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Vida 
Profesional

Aparatología, Colaboraciones y Capacitación 
continua con VESCICA

Ya pasamos la mitad del año y seguimos trayendo para ti los 
lives que necesitas para seguir haciendo crecer tu negocio 
y seguirte superando. El 15 de junio tuvimos una transmi-
sión en colaboración con Biobel sobre “Tratamientos para 
la celulitis” (una de las condiciones más recurrentes en clí-
nicas y spas), y qué mejor que la aplicación de protocolos 
integrales que combinen un excelente producto y la mejor 
aparatología del mercado. El 22 de junio abordamos el 
“Uso de Reverse para el antienvejecimiento”, puesto que 
este equipo es superior en muchos aspectos a las elec-
troestimulaciones tradicionales y queremos que lo sigas 
conociendo. Finalmente, el 29 de junio trajimos un live un 
poco diferente con el tema “Cómo hacer triunfar tu nego-
cio”, pensado para darte las pautas y herramientas clave 
para lograr el éxito que deseas y merece tu arduo trabajo. 
Revive nuestras transmisiones en nuestra página de Fa-
cebook. Te invitamos a participar durante los ‘en vivo’ o a 
contactarnos por mensaje privado. Síguenos en nuestras 
redes, Instagram y Facebook, donde nos encuentras como 
VescicaOnline, y no te pierdas las publicaciones, videos e 
historias que estaremos subiendo próximamente.
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Con todas las medidas de seguridad 
necesarias y siempre pensando en ti, 
hemos retomando las capacitacio-
nes presenciales en gran parte del 
país en donde las giras se han cerra-
do con cupo lleno, y esto es porque 
queremos seguir siendo tu mejor op-
ción en cosmética orgánica natural y 
vanguardista. En NATURAL SECRET 
XPATL llevamos hasta ti técnicas no-
vedosas como “glúteos push up con 
mascarilla plástica corporal”.

Te presentamos el lanzamiento de 
nuestra “gama de cremas supremas 
faciales potencializadas con cuarzos 
y energía”.

Realizamos el protocolo perfecto 
para lucir un bikini este verano con 
Ritual Tonalna, enfocado en la des-
pigmentación de zonas no conven-
cionales; y aprendiste a realizar un 
ritual antiedad con rodillo de jade y 
mascarilla revitalizante con yaca y 
jengibre. 

NATURAL SECRET XPATL: la Preparación  
es la clave del Éxito

BIOBEL genera un amplio Seminario  
de gran Éxito

Con un gran alcance a través de Facebook 
Live y Zoom, en Laboratorios BIOBEL  
continuamos capacitando a todos uste-
des, profesionales de la cosmética.

El mes pasado la Dra. Gabriela P.  
Maqueo y la cosmetóloga Liliana Ma-
rín impartieron un curso completo de 
4 módulos sobre los beneficios, for-
ma de aplicación, principales activos 
y protocolos de la nueva línea Rees-
tructurante Bioglicol, demostrando 
la efectividad y resultados desde la 

primera aplicación en diferentes ti-
pos de piel.

Las capacitaciones fueron todo un 
éxito; se tuvo una excelente respues-
ta por parte de los asistentes, que se 
mostraron muy entusiasmados por 
usar los nuevos productos y trata-
mientos en sus cabinas y centros de 
belleza.

Estamos muy agradecidos con todos 
los profesionales de la cosmética que 

asistieron y no se perdieron este in-
teresante seminario.

Seguimos trabajando para  
apasionarte por BIOBEL.

Tijuana, Sinaloa, Querétaro, More-
lia, Zamora, Aguascalientes, León:  
Gracias por hacer de este mes un 
gran equipo. 

Recuerda que el crecimiento conti-
núa; espera nuestra visita en tu ciu-
dad muy pronto 

Síguenos en nuestras redes socia-
les y en nuestro canal de YouTube,   
#yosoyorganica.
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Este 23 de junio logramos un lleno 
total en nuestro  Expert Training hí-
brido; agradecemos la participación, 
confianza y fidelidad de nuestros 
clientes, quienes presenciaron el 
lanzamiento de  “Only Rose”  edición 
limitada.

Engalanamos este evento otorgando 
los diplomas a nuestras alumnas de la 
1era. generación de Mia MIGUETT 
Academy, que los recibieron orgullo-
sas y que además cuentan con vali-
dez oficial ante la SEP.

De manera presencial, estuvimos con 
nuestro Expert Training en las ciuda-
des de Tijuana, Irapuato, Mazatlán, 
Aguascalientes, Los Mochis, Culia-
cán, Morelia y Guadalajara, donde 
además se impartieron temas de 
gran interés como: aclarante de ros-
tro con dron cosmético, fototerapia, 
y la novedosa técnica de guasha fa-
cial, y moldeado de vientre y cintura 
con gemoterapia y vendaje.

Continuamos con la era digital ahora 
en Instagram donde contamos con 
la participación de la Dra. Jessica  
Alejandra González Pineda, que nos 
habló de un tema de tendencia como 
es: los Cuidados pre y posinfiltracio-
nes, asunto que, en la actualidad es 
de gran interés para todas las profe-
sionales de la cosmética.

De la cava de MIGUETT ahora pre-
sentamos Bruxo.

El pasado 1 de julio vivimos una ex-

Sold Out Expert Training CDMX by MIGUETT
periencia inolvidable, debido a que 
el equipo MIGUETT realizó diferen-
tes rutinas de belleza acompañadas 
de unos deliciosos cocteles prepa-
rados con nuestro mezcal Bruxo by  
MIGUETT; tuvimos muchas sorpre-
sas, dinámicas y regalos para nues-
tros seguidores.

Continuamos con nuestras transmi-
siones todos los lunes a las 11 am, 
hora centro, en Facebook con dis-
tintas presentaciones, como: Soy 
Cosmetóloga V.I.P. y Tendencias que 
Inspiran.

Síguenos en nuestras redes sociales.
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Venta especial en Centro Cosmético  
de Occidente

Sé Parte de las Capacitaciones Online  
de THERAPY & ESSENCE

El Centro Cosmético de Occidente 
ubicado en la ciudad de Guadalaja-
ra realizó, en días pasados, la Ven-
ta Especial de Verano, ofreciendo 
atractivos descuentos y promocio-
nes, así como la rifa de una canas-
ta de productos JENUÉ, CABINA y  
CERAMIEL. En esta ocasión el pre-
mio se lo llevó  Melissa Márquez: 
¡muchas felicidades!

Te invitamos a los eventos que restan 
del año donde te atenderemos en un 
clima cálido y profesional.  ¡Gracias 
por tu preferencia!

Asiste a las capacitaciones semana-
les que ofrece THERAPY & ESSENCE 
 Laboratorios, de manera digital, para 
tu comodidad y seguridad. Cada se-
mana te presentan un tema nuevo 
enfocado en brindarte más y mayo-
res herramientas para tu profesión. 

“Conocimiento de Línea”, impartida 
por la Cosmetóloga e Instructora en 
tratamientos faciales y corporales, 
Liliana González, todos los martes en 
un horario de 11:00 a 13:00 horas.

Y todos los jueves de 18:00 a 20:00 
horas, con el tema: “Mixología de Ac-
tivos”, donde aprenderás a combinar 
activos que ofrezcan tratamientos 
personalizados y con resultados su-
periores; impartida por la Lic. Marcela  
Fernández, asesora de los Laborato-
rios.

Conoce más sobre las tecnologías de-
trás de los activos, cómo adaptarlos a 
tus protocolos y, desde una perspec-
tiva de marketing, cómo mejorar tus 
servicios y ventas.

Solicita el link de acceso Zoom con tu 
distribuidor autorizado; si no tienes 
distribuidor ponte en contacto a tra-
vés de los siguientes datos:

Contacto: 

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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MARANT realiza con gran Éxito su nuevo curso 
de Esteticista Corporalista

Durante el mes de Julio se llevó a 
cabo una capacitación para maes-
tras en las Instalaciones de Grupo  
MARANT. Para dicho evento se con-
tó con la presencia de maestras per-
tenecientes a distintos planteles del 
IDECC. Nuestra directora general 
Master en cosmetología y cosmiatría 
María Antonieta González Noyola, 
en conjunto con un grupo de exper-

En IT PHARMA no hemos parado 
de realizar capacitaciones diarias; 
por ello, el pasado lunes, tuvimos 
una formación teórico-práctica que 
fue todo un éxito. Como siempre 
nos sentimos muy agradecidos con 
la participación constante de todos 
los asistentes. Estos procedimientos 
son realizados solo en lugares esta-
blecidos, y por profesionales de la 
salud especializados y certificados.

Formaciones activas de IT PHARMA

Fue una semana en donde las maestras 
asistentes adquirieron nuevo conoci-
miento, así como también las asisten-
tes vía online que no pudieron asistir 
de manera presencial.

tos, realizó la capacitación —con 
gran conocimiento y práctica— 
para lo que será el nuevo curso de 
Esteticista Corporalista. Durante 
estos días, las asistentes, además 
de obtener conocimiento teórico 
y práctico, fueron instruidas en las 
técnicas apropiadas de cómo rea-
lizar los tratamientos y masajes de 
lo que se verá en este nuevo curso. 
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IT Pharma México
Te invita a formar parte de sus 
capacitaciones virtuales y presenciales 
con valor curricular.

WhatsApp 55 4973 5752
@itpharmamexico
itpharma.com.mx

ESTETICISTA COSMETÓLOGA
CURSO REGULAR 
3 y 4 Ago, Instituto Madeleine Meyer

COSMIATRÍA
5 y 7 Ago, Instituto Madeleine Meyer

madeleinemeyer.com
33-3615-9135

COSMIATRÍA
9 Ago, IDECC Online

EXFOLIACIONES EN LOS DIFERENTES 
CUTIS ÉTNICOS
16 Ago clase #2 IDECC online

CURSO INTENSIVO 
ESTETOCOSMETOLOGÍA 
16 Ago, IDECC Online

ESTETICISTA CORPORALISTA 
24 Ago, IDECC Online

DEPILACIONES 
25 Ago, IDECC Online

1ER CONGRESO VIRTUAL 
ESTETOCOSMIATRA INTERNACIONAL 
27 Ago, IDECC Online

1ER CONGRESO VIRTUAL 
ESTETOCOSMIATRA INTERNACIONAL 
28 Ago, IDECC Online

33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com

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

CLASE 1. “NO MÁS IMPUREZAS Y 
DAÑO POR LA POLUCIÓN URBANA 
CONOCE NUESTRA LINEA DE 
LIMPIADORES”
03 Ago, Facebook Live 12:00 hrs. 
Con el Dr. José Ignacio Peregrino
(esta y las demás clases)

CLASE 2. “HIDRATA Y DEJA LA 
PIEL MÁS RECEPTIVA PARA LA 
APLICACIÓN DE ACTIVOS SEGÚN 
BIOTIPO CUTÁNEO CON LOCIONES Y 
SÉRUMS ORGÁNICOS”
10 Ago, Facebook Live 12:00 hrs.  

CLASE 3. "¿GELES? LA MEJOR OPCIÓN 
PARA CUALQUIER BIOTIPO CUTÁNEO, 
CON RESULTADOS AMIGABLES HASTA 
EN LA PIEL MÁS EXIGENTE, ASÍ COMO 
UNA OPCIÓN PARA EL MANEJO DE 
APARATOLOGÍA DE VANGUARDIA"
17 Ago, Facebook Live 12:00 hrs. 

CLASE 4. “HIDRATA, NUTRE Y REPARA 
LA PIEL CON NUESTRA AMPLIA GAMA 
DE CREMAS SUPREMAS, CUBRE LAS 
NECESIDADES HASTA EN LOS CLIMAS 
MÁS EXTREMOS"
24 Ago, Facebook Live 12:00 hrs. 

CLASE 5. "REFRESCA, CALMA, 
DESPIGMENTA Y REJUVENECE LA 
PIEL CON MASCARILLAS GELOSAS 
IDEALES PARA MANTENER LA PIEL 
JOVEN Y LUMINOSA SEGÚN SUS 
NECESIDADES" 
31 Ago, Facebook Live 12:00 hrs.

CAPACITACIÓN PRESENCIAL. "RITUAL 
PREHISPÁNICO JUVENTUS CON 
RODILLO DE JADE Y MASCARILLA 
PLÁSTICA NAAMU Y LANZAMIENTO 
DE CREMAS SUPREMAS FACIALES"
17 Ago, 9:00 hrs. Hotel Lucerna. Cd. 
Juárez, Chih. 
Representante: Mirna Samaniego 
Por: Brenda Anchondo 

CALENDARIO DE EVENTOS

Dermaheal
Te invita a formar parte de 
sus capacitaciones virtuales y 
presenciales.

 WhatsApp 56 3213 1050
@dermaheal_mexico

dermaheal.com.mx

AGOSTO

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS FACIALES Y PIEL SENSIBLE
23 Ago, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
24 Ago, 12:00 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
PIEL GRASA Y ACNEICA
30 Ago, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
31 Ago, 12:00 hrs.

Regístrate en:  
https://biobel.mx/manejos2021

contacto@biobel.com.mx  
Whatsapp 55 7432 5081

PRESENTACIÓN PRESENCIAL. 
"RITUAL GLÚTEOS PUSH UP Y RITUAL 
PREHISPÁNICO JUVENTUS CON 
RODILLO DE JADE + MASCARILLA 
PLÁSTICA NAAMU"
18 Ago, 9:00 hrs. Hotel City Expréss. 
Chihuahua, Chih. 
Representante: Mi Spa Insumos.  
Por Brenda Anchondo. 

MASTER CLASS. "FIBROSIS 
POSQUIRÚRGICA" GRADOS, TIPOS 
Y MANEJO ADECUADO CON 
COSMÉTICA ORGÁNICA TX HOLÍSTICO. 
25 Ago, 17:00 hrs. 
Por Brenda Anchondo. 

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com
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Stayve BB Glow
Te invita a formar parte de sus 
capacitaciones virtuales y presenciales.
Inscribete en stayve.com.mx

55 6966 7846
stayve.com.mx

@stayve_mexico

CURSO LIFTING FACIAL CON GUASHA
3 Ago, 11:00 a 13:00 hrs.

FACIAL: LIFTING ANTIEDAD A LOS 40
CORPORAL: TEXTURIZANTE Y 
ACLARANTE DE CODOS, AXILAS Y 
RODILLAS. 
3 Ago, Guadalajara, Jal.
4 Ago, Morelia, Mich.

FACIAL: ACLARANTE DE ROSTRO CON 
DRON COSMÉTICO Y FOTOTERAPIA
CORPORAL: MOLDEADO DE VIENTRE 
Y CINTURA CON GEMOTERAPIA Y 
VENDAJE
19 Ago, Guadalajara, Jal.

FACIAL: ENVEJECIMIENTO DIGITAL, TE 
DECIMOS COMO PREVENIRLO.
CORPORAL: COSMÉTICA VEGANA 
PROTOCOLO POSDEPILATORIO 
25 Ago, CDMX 

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

FACIAL: OXIGENACIÓN VITAL PARA 
LA PIEL
CORPORAL: DESVANECE LA 
CELULITIS 
1 Sep, Guadalajara, Jal.
2 Sep, Morelia, Mich.

PROTOCOLO INTEGRAL CON PLASMA 
+ APARATOLOGÍA
22 Sep, CDMX 

FACIAL: ACLARANTE DE ROSTRO CON 
DRON COSMÉTICO Y OXÍGENO
CORPORAL: MOLDEADO DE VIENTRE 
Y CINTURA CON GEMOTERAPIA Y 
VENDAJE
28 Sep, Mexicali, B.C.
29 y 30 Sep, Tijuana, B.C.

FACIAL: OXIGENACIÓN VITAL PARA 
LA PIEL
CORPORAL: DESVANECE LA CELULITIS 
29 Sep, Monterrey, N.L.

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

MASAJES APLICADOS A LA ESTÉTICA 
SUPERIOR
1 Sep, IDECC Online

COSMIATRÍA
8 Sep, Clase #2. IDECC Online

MATINÉ TRATAMIENTOS DE VERANO
11 Sep, IDECC Colima

EXFOLIACIONES EN LOS DIFERENTES 
CUTIS ÉTNICOS
20 Sep, Clase #3. IDECC Online

ESTETICISTA CORPORALISTA
21 Sep, Clase #2. IDECC Online

DEPILACIONES
22 Sep, Clase #2. IDECC Online

PORCELANIZACIÓN
25 Sep, IDECC. Cd. Juárez, Chi.
Impartido por María Antonieta 
González Noyola 

MATINÉ TRATAMIENTOS DE VERANO
26 Sep, IDECC. Cd. Juárez. Chi.

33 1191 7498
madeleinemeyer.com

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
Martes,11:00 - 13:00 hrs. 
Solícita la liga de acceso Zoom. 

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: APRENDE 
A COMBINAR ACTIVOS Y OFRECE UN 
TRATAMIENTO PERSONALIZADO CON 
RESULTADOS SUPERIORES
Jueves, 18:00 - 20:00 hrs. 
Solícita la liga de acceso Zoom.

Si no tienes distribuidor comunícate a:
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
PIEL MADURA
6 Sep, de 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
7 Sep, 12:00 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
CONTORNO DE OJOS, TRATAMIENTO 
REESTRUCTURANTE BIOGLICOL Y 
PIEL DEL HOMBRE
13 Sep, de 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
Martes 14 Septiembre 12:00 hrs. (Hora 
CdMx)

EXPO CODESTETICA GUADALAJARA 
18 y 19 Sep, de 9:00 a 19:00 hrs.

SHOW ROOM 1 BIOGLICOL 
REESTRUCTURA TU PIEL
18 Sep, 13:00 a 14:00 hrs.
Diploma Constancia

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO V
BÁSICOS CORPORALES, CELULITIS, 
ESTRÍAS Y REDUCTIVOS Y 
REAFIRMANTES
20 Sep, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
21 Sep, 12:00 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI
DEPILATORIO, SOLAR, BIOSPA Y 
BIOSPA SENSORIAL
27 Sep, 12:00 a 13:30 hrs. Vía Zoom
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
28 Sep, 12:00 hrs.

Regístrate en: 
https://biobel.mx/manejos2021

contacto@biobel.com.mx
Whatsapp 55 7432 5081

SEPTIEMBRE
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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: 44 9153 0730   

BAJA
CALIFORNA

CCATEC 
TIJUANA
Av. Defensores de Baja 
California #21-D 
Col. Empleado Postal
Tel: 66 4238 2808

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
ESTÉTICA
TIJUANA 
Av. 20 de Noviembre # 315  
Int. 21 Col. 20 de Noviembre
Tel: 664 6222 809

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

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

ESCUELAS
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

IDEC
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

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
21 de marzo # 257  
esq. Allende Col. Centro.
Tel: 31 4216 6925

CHIHUAHUA

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

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

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA INSTITUTO 
SPANO
CHIHUAHUA
Santa Fe # 4924-2
Col. Campestre Washington
Tel: 61 4307 0201

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO
ECATEPEC 
Adolfo López Mateos # 56-G 
1er Piso Col. La Mora Centro 
Tel: 55 1115 4189

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

ASPIDPRO
TLALNEPANTLA 
Sidar y Rovirosa # 29 
Col. Centro
Tel: 55 5565 6463

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. Lomas Verdes 3ª Secc.
Tel: 55 5344 7173

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

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
Y CAPACITACIÓN 
CHICONAUTLA
ECATEPEC
Av. Insurgentes # 2 
Col. Sta. María Chiconautla
Tel: 55 8909 1928 
  55 8909 1991

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

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 
Valle De Los Olivos # 217 
Col. Valle Del Campestre
Tel: 477 773 5093
 477 773 5095

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

JALISCO

ÁGUEDA 
ACADEMIA DE 
SPA
ZAPOPAN 
Av. Guadalupe # 5097 
Col. Jardines de Guadalupe
Tel: 33 3628 5524

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

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
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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
MORELIA 
Yunuen # 207 
Col. Félix Ireta
Tel: 443 314 5767

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

CENTRO DE 
ESTUDIOS DE 
COSMETOLOGÍA 
CUERNAVACA
Calle Juan Álvarez # 327
Col. Del Empleado
Tel: 777 145 2211

CENTRO 
UNIVERSITARIO 
LIBERTAD
CUAUTLA 
Carretera al hospital # 34 
Col. 10 de Abril
Cel: 735 137 0180

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

INSTITUTO 
INTEGRAL DE 
COSMETOLOGÍA 
INTERNACIONAL 
CUERNAVACA 
Coronel Ahumada # 49
Col. Los Volcanes
Tel: 777 333 5820
   777 333 4504

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

PUEBLA

CENTRO DE 
ESTUDIOS JAVE
PUEBLA
Privada 11-A Sur # 4918 
Col. Prados Agua Azul
Tel: 222 237 8802

ESTÉTICA 
APLICADA
PUEBLA
39 Oriente # 1607-A 
Col. El Mirador
Tel: 222 245 3628

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

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, lote 
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
CULIACÁN 
Abraham González # 1157
Col. Las Quintas
Tel: 667 172 0777

INSTITUTO 
ROMAE
CULIACÁN
Ángel Flores # 344 Ote 
Col. Centro Histórico
Tel: 667 716 9664
  667 716 7764

UNIVERSIDAD 
LICENCIATURA 
EN 
COSMETOLOGÍA
LOS MOCHIS 
Cerro Del Iturbe # 2340 
Versalles Residencial
Tel: 668 815 8992

CECATI 132
MAZATLÁN
Playa Coromuel # 240 
Col. Playas del Sur
Tel: 669 981 6354

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

UNIVERSIDAD 
DE DURANGO
LICENCIATURA 
EN 
COSMETOLOGÍA
MAZATLÁN
Av. Universidad S/N
Fraccionamiento Alameda
Tel: 669 990 2800

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

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO
HERMOSILLO
Calle Oaxaca # 64 
Col. Centro 
Tel: 662 213 5313

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

TAMAULIPAS

ASPID 
TECNOLÓGICO
TAMPICO
Francisco Nicodemo # 204 
Altos 
Col. Smith
Tel: 833 22-78131

VERACRUZ

INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA 
PROFESIONAL
XALAPA 
Fernando Montes de Oca 
# 3-B
Col. Marco Antonio Muñoz
Tel: 228 814 7565 
  228 188 5551

INSTITUTO 
REGIONAL DE 
COSMÉTICA Y 
COSMIATRÍA
ORIZABA 
Colón Pte. # 233 Altos 
Col. Centro
Tel: 272 725 3456

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL 
VERACRUZ 
González Pages # 194
Col. Centro
Tel: 229 178 2265

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
DE LA MUJER 
Y CON LA 
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

COSBIOME 
Aparatología, Línea cosmética y Escuela.

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

COMERCIALIZADORA 
CELEN 

LÍNEA COSMÉTICA
Herrera I Cairo 264 col centro 
Guadalajara,
Jalisco C.P 44280
3336130621
comercializadoracelen@gmail.com
www.comercializadoracelen.com

CREDENTIALS 
Expert Skincare 

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

DERMAHEAL
Cosmecéutica Profesional

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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

IT PHARMA MÉXICO
Dermocosméticos

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 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

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

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

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

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

PERFECT BEAUTY
Aparatología

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

STAYVE
Cosmecéutica Profesional

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

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

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

TODO PARA TU SPA 
APARATOLOGÍA 

Pesqueira 211 Centro
Navojoa, Sonora.
642 160 2375
642 483 4965
cavitacionspa.com/

ULTRA A ESTHETIC
Aparatología

Florencia 2830 Fraccionamiento Lomas 
de Guevara Guadalajara. Jal.  
CP 44657
33 32090 818 
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



45 años  
impulsando 

la industria del  
cuidado facial 
y corporal
www.codestetica.com.mx

5 y 6 de 
Marzo 

del 2022
CDMX




