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Carta Editorial

La pandemia del coronavirus nos ha afectado a todas y a todos sin importar la edad o 

condición, dejándonos, de alguna manera, cicatrices físicas y morales que quizás con el 

tiempo se disipen, tanto, que no nos percatemos de que las tenemos y que las llevamos 

como si fueran tan solo una experiencia más. Esto se parece a las estrías, pero,  ¿qué es 

una estría? Esta pregunta quedará aclarada después de la lectura de nuestra revista. En 

esta editorial queremos reflexionar sobre las implicaciones estéticas que tales atrofias 

cutáneas traen consigo. 

Las estrías vienen a ser un padecimiento estético muy curioso: no duelen, no se infectan, 

no son malignas; tampoco hay quien las juzgue como las arrugas del rostro pues suelen 

aparecer en sitios que requieren ciertas condiciones para ser mostradas y vistas, y, sin 

embargo, aquí es donde surgen los encuentros y desencuentros, porque hay quienes, 

por un lado, ostentan con gran orgullo estas afectaciones y, por el otro, están los que 

hacen lo imposible por ocultarlas o desaparecerlas. 

En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA pensamos que si vemos a las estrías como a una 

cicatriz, nos acercaremos a su prevención o a su cura, de ya estar ahí. La etimología de la 

palabra es muy clara: Del latín cicatrix (señal de una herida, herida, desgarro o escoria-

ción, también vulgarmente «zurcido»); palabra relacionada con el verbo cicurare y, posi-

blemente, derivada del verbo cicare (unir, ceñir, curar); también en latín, en ocasiones, 

tiene un sentido moral, como secuela de una experiencia… 

¿Y qué queremos decir con todo esto? Que una estría es la forma que tiene el cuerpo de 

curar una desgarradura, de curar una herida cutánea, producto de distintas situaciones 

que experimenta el organismo por sí solo o que nosotros mismos decidimos llevar a cabo 

sin saber que la consecuencia de eso será una compleja cicatriz.

En esta redacción creemos que la divulgación verás y científica de la información es la 

mejor manera de paliar cualquier padecimiento, tanto físico como moral, y que una es-

tría o cicatriz es el indicativo de la fragilidad de nuestro cuerpo, y es también una señal 

del cuidado y atención que debemos tener sobre él. Nuestro consejo: amarnos y cuidar-

nos que la cura se da si aprendemos a conseguirla. 

Como siempre esperamos que disfruten de esta lectura y que les sea útil. Bienvenido el 

verano y su frescura.
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Sabemos que la estrías son ci-
catrices que aparecen tras la 
ruptura del tejido conjuntivo 
y que, en términos genera-
les, representan una atrofia o 
daño cutáneo; también sabe-
mos que, si bien no represen-
tan un peligro para la salud, su 
aspecto suele generar un im-
pacto negativo en quienes las 
padecen.

Las estrías son estéticamen-
te indeseadas, puesto que 
irrumpen en contra de los es-
tándares de belleza impuestos 
socialmente. Suelen asociarse 
mayormente a cambios hor-
monales, sobre todo en muje-

Combate las Estrías 
con Biotecnología de 
Fermentación y Activos 
Regenerantes

res y en el embarazo; no obs-
tante sabemos que también se 
desarrollan en hombres y que 
existen más factores detonan-
tes, como:

• Desequilibrio hormonal en 
la pubertad.

• Obesidad y /o subir y bajar 
de peso de forma acelerada.

• Desnutrición.

• Estrés intenso.

• Después de una enfermedad 
infecciosa.

• Tratamientos con corticoi-
des por vía interna.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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¿Tratar las Estrías o 
Aceptarlas? 

Actualmente, hay un movi-
miento de mujeres que bus-
can normalizar las estrías, a fin 
de que dejen de ser un factor 
por el deban sentirse acom-
plejadas en torno a su imagen 
corporal. Vemos a famosas de 
distintos ámbitos e influencers 
hacer uso de sus redes socia-
les para mostrar sus estrías y 
externar a sus seguidores que: 
“no hay que sentir vergüenza 
de nuestros cuerpos”.

Sin embargo, existen muje-
res y hombres para quienes la 
presencia de estrías sí es un 
factor que merma su autoesti-
ma, llegando incluso a tener un 
impacto emocional y/o psico-
lógico: una situación tan trivial 
como usar traje de baño en la 
playa llega a ser un suplicio. 

De modo que, tanto es de re-
conocerse y aplaudirse a quie-

Alta Eficacia en 
Tratamiento de Estrías 

Sabemos que uno de los tra-
tamiento corporales más so-
licitados en cabina es justa-
mente el antiestrías; en esta 
ocasión queremos destacar la 
biotecnología y eficacia detrás 
de la ampolleta Anti Mark de  
Therapy & Essence Laborato-
rios, que es un gran aliado en 
este tratamiento.

Su fórmula concentra tres 
principales activos:

1) Aceites vegetales fermenta-
dos. 

Sinergia de aceites de oliva, ar-
gán, shiunko y regaliz; gracias 

nes deciden y pueden mostrar 
su cuerpo sin complejos, como 
también es válido y debe ser 
respetado el deseo de atenuar 
las estrías, mejorar su aparien-
cia y con ello la autoestima.
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en las estrías más antiguas”, 
explica Marie-Claude Martini, 
autora del libro: Introducción 
a la dermofarmacia y a la cos-
metología.

Bajo este conocimiento, los 
tratamientos de estrías deben 
enfocarse en brindar máxima 
hidratación a la piel, fortalecer 
el tejido cutáneo, preservar 
la organización óptima de las 
fibras estructurales y optimi-
zar su capacidad de regene-
ración; acción que nos brinda 
de manera óptima el concen-
trado Anti Mark de Therapy &  
Essence. Para una mayor efica-
cia, intégralo en tus protoco-
los de cabina y como apoyo en 
casa; ideal tanto en la disminu-
ción de estrías y como produc-
to preventivo. Como todos los 
productos de la firma, es libre 
de parabenos y acredita la cer-
tificación Cruelty Free - Libre 
de Crueldad Animal (PETA), 
así como la certificación Cos-
mética Vegana, como parte 
de su compromiso por ofrecer 
productos seguros y amigables 
con tu piel. 

de la dermis, beneficia la sín-
tesis de colágeno y optimiza la 
comunicación celular, al tiem-
po que provee mayor hidrata-
ción y firmeza.

“En la formación de las estrías, 
las fibras elásticas en la dermis 
se ven dañadas, esto también 
afecta a la epidermis. Los fascí-
culos de colágeno se fracturan 
y se orientan paralelamente a 
la superficie de la piel; la elasti-
na disminuye progresivamen-
te hasta, incluso, desparecer 

a la tecnología de la fermenta-
ción, estos penetran a profun-
didad, mientras sus beneficios 
se ven potencializados: activan 
los fibroblastos (producción 
de colágeno y elastina), actúan 
en la reparación de la barrera 
cutánea y forman una película 
hidratante sin sensación grasa.

2) Ácido fólico de uso cosmé-
tico.

Su obtención es posible tam-
bién por la tecnología de la 
fermentación, transfiriendo 
sus beneficios a la cosmética 
profesional: estimula la rege-
neración y crecimiento celular, 
protege del daño inducido por 
rayos UV y favorece la hidrata-
ción.

3) Silanol regenerante.

Como precursor de aminoáci-
dos y colágeno: actúa en el for-
talecimiento y regeneración 
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El Génesis y 
Apocalipsis 
de las estrías

Génesis de las Estrías

Como es sabido, las estrías se 
producen durante estados fi-
siológicos en los que existe un 
aumento de la producción de 
estrógenos endógenos duran-
te un período de tiempo rela-
tivamente breve (embarazo, 
pubertad, aumento o disminu-
ción de peso, ejercicios brus-
cos, celulitis, consecuencia de 
alteraciones metabólicas o 
simplemente por imperativos 
estéticos) o en aquellos es-
tados fisiológicos en que los 
estrógenos son ingeridos vía 
oral en forma de medicamen-
tos (anticonceptivos).

Su inicio en la piel.

Se manifiesta con atrofias (sin 
nutrición) cutáneas, muy visi-
bles por el adelgazamiento y 
hundimiento localizado de la 

epidermis y dermis, y por el 
color diferenciado violáceo, 
rosado o nacarado que pue-
den presentar. Estas lesiones 
en forma de cicatrices linea-
les o en bandas se presentan 
en áreas de grandes pliegues 
cutáneos, en región periaxi-
lar, región mamaria, región 
periumbilical, fosas iliacas, 
región lumbar, cara interna o 
superior del muslo y región 
poplítea. Se producen como 
consecuencia de una rotura 
y pérdida parcial de fibras de 
colágeno y elastina en la re-
gión afectada, dando lugar a 
una disminución de la cohe-
sión cutánea y cediendo dicha 
área a las fuerzas de tensión 
de las masas musculares que 
soporta la piel.

Todas las estrías tienen las 
mismas características ma-
croscópicas:

Patrocinado 
por:

Georgina Esquivel Batista

Cosmiatra, Terapeuta  
Naturista, Homeópata  

y Asesora Comercial  
GRUPO EUDERMIC
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• Forma rectilínea, curvilínea, sinuosa o en zi-
gzag.

• Longitud de 1 a 2 centímetros por unos milí-
metros de ancho, pero pueden llegar a 5 cm de 
largo por 1 cm de ancho.

A la palpación, se encuentra en vacío dérmico 
entre dos orillas resistentes. La estría pierde su 
elasticidad, es blanda y deprimida. A su nivel no 
hay ningún pelo, ni secreción sebácea ni sudoral.

Apocalipsis de las estrías

Tratamiento cosmético. 

Al final, lo más importante en nuestros trata-

mientos como profesionales en cabina será 
estudiar la causa que produce las estrías y co-
rregir, en su medida, los factores que influyen 
en su formación: Aplicando los documentos 
necesarios para recabar la información, como 
son la ficha de historial y la de diagnóstico. Los 
resultados dependerán, por un lado, de la anti-
güedad de la estría, sus dimensiones, sus carac-
terísticas y si conserva un tono rosáceo (signo 
de vascularización); y por otro, es importante 
realizar una correcta elección de los productos 
activos en función de su acción. Los productos 
antiestrías recomendados en esta fase son los 
que contienen las siguientes sustancias:

Hidrolizado de colágeno y elastina.                                                                                        
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Mejora la consistencia y elasticidad del tejido.

Asiaticósidos.

Procedentes de extracto de centella asiática; 
mejoran la apariencia y evolución de las estrías.

Ácido hialurónico.

Mejora la hidratación y oxigenación de la der-
mis.

Extractos placentarios y regenerantes.                                                                                
Estimulan el metabolismo y la respiración celu-
lar, favoreciendo la regeneración de los tejidos 
lesionados.

Vitaminas A, B, C, D, E y aceite de germen de 
trigo.

 Ejercen una actividad regeneradora, protecto-

ra e hidratante a nivel epidérmico.

Retinoides y AHAs: Ácido glicólico u otro al-
fahidroxiácido. 

Las radiaciones con láser IR (infrarrojos) —y las 
dermoabrasiones y microdermoabrasiones— 
actúan en profundidad, suministrando energía 
a las células y favoreciendo el equilibrio, así 
como la reconstrucción del tejido. 

El objetivo de nuestro laboratorio Eudermic y 
de la profesional en estética es prevenir las es-
trías. No obstante, a pesar de la dificultad tanto 
de la aplicación de tratamientos preventivos 
como de paliativos, se puede mejorar el tejido 
estriado con productos de acción estimulante 
trófica, bioactivante e hidratante de nuestras 
líneas Cabina y Jenué.
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Estrías… 
¿Se pueden 
eliminar?

Las estrías representan una 
lesión dermatológica muy 
frecuente en México, forma-
das principalmente durante 
la adolescencia y el embarazo. 
Según la Fundación Mexicana 
para la dermatología del 60 
al 90 % de las mujeres emba-
razadas desarrollarán estrías 
durante la gestación. Si bien 
no son causa de un problema 
significativo de salud, sí es una 
preocupación estética impor-
tante que puede afectar la ca-
lidad de vida, principalmente 
de las mujeres. 

Actualmente, se dispone de 
diversas formas para el tra-
tamiento de las estrías, sin 
embargo, no existe una mo-
dalidad terapéutica estándar, 
debido a que el éxito del tra-
tamiento depende mucho del 
estadio de la estría, el tiempo 
de evolución y las condiciones 
de la piel.

Miguett Cosmética Interna-
cional cuenta con productos 
que permiten desvanecer las 
estrías casi en su totalidad; a 
pesar de ello se debe recordar 
que mientras menos tiempo 

L.N. y Cosmetóloga,  
Mónica Silva Higuera

Patrocinado 
por:
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de evolución tenga la estría 
mayor será el éxito del trata-
miento. 

El momento ideal para el tra-
tamiento de las estrías es 
cuando se encuentran en fase 
temprana de color rojo violá-
ceo, cuando la tensión cutánea 
es aún reciente y las bandas de 
colágeno y elastina están en 
proceso de degeneración. En 
este punto se debe brindar a la 
piel las condiciones adecuadas 
para la pronta regeneración 
con activos que permitan esti-
mular la reparación adecuada, 
mediante la estimulación del 
fibroblasto y la nutrición e hi-
dratación de la piel. El sérum 
Tulasi puede incluirse en la 

rutina diaria sobre las estrías 
ya que su contenido de ácido 
araquidónico disminuye la in-
flamación y ayuda en la rege-
neración cutánea.

La centella asiática es otro de 
los activos que nos permiten la 
regeneración cutánea a través 
de la estimulación del fibro-
blasto dérmico generando una 
mayor cantidad y calidad de 
fibras de colágeno y elastina 
además de mejorar la circula-
ción sanguínea, se puede en-
contrar en el gel Hidroenzimá-
tico, gel Ah-Kim, la mascarilla 
Turmalina, el shot Lipo Reduce 
o en las ampolletas L-M-R Cell 
Gel entre otros.

Si las estrías se encuentran en 
etapa tardía, de color blanco, 
la terapéutica cosmetológi-
ca cambia y va orientada a la 
eliminación del grosor de la 
piel en los límites de la estría 
y la estimulación de la atrofia 
en su centro, por lo que el uso 
de retinol y AHAs —principal-
mente de ácido glicólico— es 
primordial; podemos encon-
trarlos en el champú Acalli, la 
ampolleta Silone, el gel Charis 
o el gel Athena. En esta etapa 
el uso de aparatología es con-
veniente para mejores resul-
tados: la microdermoabrasión, 
la luz pulsada intensa o láser, 
son de gran ayuda.
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Al no existir un tratamien-
to efectivo para eliminar por 
completo las estrías, una vez 
formadas, la mejor solución 
es la prevención, mediante el 
uso de activos regenerantes 
y cicatrizantes que permitan 
mantener y mejorar la capa-
cidad elástica de la piel. Las 
etapas de la vida donde el uso 
de estos activos se vuelve más 
necesario es cuando las hor-
monas esteroideas se encuen-
tran más activas, como en la 
adolescencia y en el embara-
zo; esto se debe a que la piel, 
en estos periodos, se vuelve 
más receptiva a las hormonas 
sexuales, alterando su meta-
bolismo y generando estrías 
con mayor facilidad.

Los lugares en donde es más 
factible que las estrías se ge-
neren son los muslos, brazos, 
abdomen y la zona lumbosa-
cra; en el caso de personas 
con enfermedades que impli-
quen el uso de medicamentos 

cuentran en la crema Larimar, 
crema Nut plus o la crema  
Colágeno.

Hasta el día de hoy no existe 
un tratamiento que pueda eli-
minar en su totalidad a las es-
trías pues depende de muchos 
factores, tanto endógenos 
como exógenos; sin embargo, 
hoy se logra disminuir en gran 
medida el aspecto y la textura 
de las lesiones. Para que el tra-
tamiento cosmetológico sea 
exitoso se debe realizar una 
correcta elección de activos 
en función de su acción y del 
estado de la estría, así como 
del tiempo de su evolución.

esteroideos o con síndrome 
de Cushing pueden aparecer 
estrías en otras zonas, como 
rostro y zonas de pliegues. Es 
importante la utilización de 
activos preventivos en estas 
zonas como los que se en-
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Entendiendo las Estrías 
y Qué hacer con Ellas

Las estrías son atrofias cutá-
neas, o bien, desde el punto 
de vista patológico, se les co-
noce como lesiones degenera-
tivas que se caracterizan por 
presentar adelgazamiento y 
hundimiento de la epidermis 
debido a la rotura y pérdida de 
fibras de colágeno y elastina.

Existen diversas causas que 
influyen en la aparición de esta 
condición cutánea. Las más co-
munes son el crecimiento, la 
obesidad, la pérdida de peso, 
la genética, niveles elevados 
de corticoides, desórdenes 

endócrinos, enfermedades del 
tejido conjuntivo y por presen-
cia de inhibidores de proteasa.

Durante la adolescencia, el 
crecimiento provoca una dis-
tención de los tejidos, espe-
cialmente en zonas amplias de 
piel. Se registra que, estadís-
ticamente, un 35% de adoles-
centes se ven afectados, tanto 
hombres como mujeres, aun-
que se sabe que el sexo feme-
nino es el más afectado por es-
tas marcas de distensión. Las 
principales zonas afectadas 
en mujeres son: mamas, mus-
los, caderas, glúteos y vientre; 

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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mientras que en hombres son: 
hombros, zona lumbosacra y 
muslos.

Al subir y bajar de peso con 
frecuencia o bruscamente, se 
produce esta misma disten-
sión de los tejidos, ocasionan-
do que se rompan y no puedan 
repararse a tiempo, y es que, si 
bien el cuerpo humano es una 
máquina maravillosa, “falla” al 
momento de querer generar 
reparaciones rápidas.

Durante el embarazo, por el 
proceso de crecimiento de la 
barriga y en relativamente 
poco tiempo, los tejidos sufri-

rán de un estiramiento anor-
mal, por lo que se recomienda 
preparar a la piel mediante una 
hidratación adecuada antes, 
durante y después del embara-
zo, lo que le permitirá a la piel, 
además, extenderse sin provo-
car una rotura de fibras o mini-
mizar el daño lo más posible.

Un caso similar ocurre con el 
aumento exagerado de peso 
en un periodo relativamente 
corto. Si la piel no cuenta con 
la hidratación y elasticidad su-
ficientes, provocará las prime-
ras lesiones rojizas.

En cualquier caso, la aparición 
de las estrías tiene que ver con 

una distensión del tejido sub-
yacente. 

Su apariencia es la de líneas 
que pueden ser rectilíneas, 
curvilíneas o en zigzag, depen-
diendo de la tensión que su-
fran al momento de formarse.

En su primera etapa de forma-
ción se distinguen por tener un 
color rojizo, conocidas como 
estrías rubras. Nacen en relie-
ve y con un aspecto edematoso 
porque al romperse las fibras, 
queda parcialmente visible la 
trama vascular, conjuntiva y 
subcutánea, esto debido a las 
modificaciones que sufre el es-
trato córneo epidérmico.
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Escucha a tu cuerpo: 
Estrías, una forma de 
comunicación del 
estado de tu piel y 
cómo responder a 
través de la Cosmética 
Natural Orgánica.

la aureola, vertical y oblicua 
sobre los flancos del pecho, 
los brazos, pantorrillas, mus-
los, nalgas y caderas e incluso 
transversal en espalda provo-
cadas por tensión del tejido 
subyacente.

La distensión, adelgazamiento 
o ruptura da lugar a una reduc-
ción de la cohesión cutánea.  El 
tejido que brinda tensión a las 
masas musculares que sopor-
tan la piel se ve seriamente 
comprometido, constituyen-
do el mal ensamblaje de la der-
mis. Esta es la primera señal 
de que la piel se está rompien-
do: disminuye tanto el espesor 
de la piel que el proceso de 
reconstrucción del organismo 
fracasa en la reparación.

La aparición de estrías en la 
piel no solo es un problema 
antiestético, sino que puede 
reflejar cambios hormonales 
(embarazo, menopausia, an-
dropausia), deficiencia nutri-
cional o excesos (aumentos 
súbitos de peso) que conviene 
vigilar. Las estrías son un des-
garramiento de la dermis por 
no tener elasticidad suficiente 
para soportar una variación 
de volumen de los tejidos sub-
yacentes.

Desde un punto de vista clí-
nico, las estrías pueden ser 
definidas como lesiones de-
generativas de la dermis con 
una localización particular: 
adquieren forma radial so-
bre los senos en dirección de 

Directora técnica  
de NATURAL SECRET XPATL

Brenda Anchondo

Patrocinado 

por:
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La evolución natural de las 
estrías, en la mayoría de los 
casos, inicia con las estrías 
rubras, caracterizadas por ser 
lesiones rojas o púrpuras de 
superficie suave, y que pro-
gresan a lesiones atróficas y 
rugosas de color blanco: es-
tría alba, dada la sensación 
de “hueco” a la palpación, sin 
presencia de vello, sudor o ex-
creción de sebo. En esta fase 
la relajación tisular probable-
mente disminuye el estímulo 
mecanobiológico, lo que con-
duce a una decoloración de las 
estrías de distensión. 

Las estrías cerúleas son espe-
cíficamente encontradas en 

pacientes con corticoterapia 
prolongada; la estría edema-
tosa es poco común, pero pue-
de desarrollarse por efectos 
combinados de edema gene-
ralizado y glucocorticoides. 
Las estrías nigras son típicas 
en fototipos cutáneos 4 y 5 lo 
que las hiperpigmenta.    

En las estrías tanto la estruc-
tura como la función mecánica 
de la red de fibras dérmicas 
están alteradas: el punto más 
débil de la matriz extracelu-
lar es afectado por la excesiva 
tensión tisular. 

Siguiendo los principios de 
cosmovisión mesoamericanos 
es muy importante estudiar 

la causa que produce las es-
trías y corregir en su medida 
los factores que influyen en 
su formación. Los resultados 
dependerán, por un lado, de la 
antigüedad de la estría, sus di-
mensiones, sus características 
y si conserva un tono rosáceo 
(signo de vascularización y 
mayor probabilidad de éxito); 
por otro lado, es importante 
realizar una correcta elección 
de los productos activos en 
función de su acción.

Dada la etiología de las estrías, 
no basta con hidratar la piel. 
Esta debe adquirir unas propie-
dades de elasticidad suficientes 
para resistir el factor mecánico 
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que supone el estiramiento que 
lo originó; es aquí cuando de-
bemos hacer hincapié en el uso 
de productos cosméticos de 
gama profesional que han sido 
evaluados, y asegurar su efi-
cacia e inocuidad sobre la piel, 
sin olvidar el respeto al medio 
ambiente y que estén libres de 
experimentación animal. 

Natural Secret Xpatl empresa 
100 % mexicana, certificada 
en responsabilidad social y 
con alta de funcionamiento 
ante la Cofepris, apuesta por 
la calidad en rutinas sencillas 
con el uso de activos naturales 
y biotecnológicos utilizados 
en las culturas mesoameri-

canas, además de tener una 
comprobada eficacia con es-
tudios realizados en laborato-
rios de la Unión Europea.

La cosmética orgánica natural 
está basada en el uso de in-
gredientes que hayan tenido 
un crecimiento libre de pes-
ticidas, y no haber utilizado 
solventes orgánicos en su pro-
ducción; también, que sea una 
zona exclusiva para siembra y 
no deprede zonas naturales o 
ponga en riesgo el ecosistema 
al que pertenece; todo ello ga-
rantiza que esta cosmética sea 
lo más amigable posible con la 
piel,  independientemente del 
tipo con el que entre en con-

tacto; además de permitir una 
mejor penetración de los prin-
cipios activos, lo que derivará 
en resultados visibles en un 
periodo corto de tiempo. 

Dentro de esta línea de pro-
ductos contamos con 3 que 
podrían ser grandes aliados 
en tu spa, cabina o tratamien-
to en casa, por los activos que 
contienen, y que a continua-
ción detallamos: 

Vial TSUNI. Exfoliante de 
efecto inmediato que renueva 
la matriz extracelular dérmica 
y que disuelve, con facilidad, 
los enlaces que mantienen 
unidas las células muertas a 
la superficie de la piel, lo que 
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permite mejorar la textura cu-
tánea en caso de estrías.

Activos: Alfa hidroxiácidos, 
ananás sativus, vitamina C, vi-
tamina A, ácido salicílico.  

YELITZA Crema.  Recobra la 
firmeza de los tejidos, reduce 
visiblemente las estrías, y au-
menta la elasticidad y flexibi-

lidad cutánea.  Activos: Vanis-
tryl®, Tripetide- 30, extracto 
de sábila, nopal y algas rojas. 

Mezcla patentada que reduce 
estrías; consiste en un sistema 
micelar mixto que se reconsti-
tuye en liposomas mediante la 
dilución con agua en el estrato 
córneo, lo que mejora la pene-
tración de los péptidos. Ayuda 
a reconstruir los componentes 
matrices extracelulares; pro-
porciona un efecto de cicatri-
zación de heridas; da suavidad 
y uniformidad a la piel, y redu-
ce su tensión. Protege al tejido 
conectivo de la degradación: 
ayuda a regenerar los compo-
nentes dérmicos, dando así la 

integridad y elasticidad que la 
piel necesita para recuperarse.

KIMIS Crema. Desempeña un 
importante papel en la cicatri-
zación; es una excelente rege-
neradora celular; previene y 
disminuye las estrías. 

Activos: Agua Thermal, songa, 
arándano, caléndula, albaha-
ca, colágeno, péptidos, elasti-
na 

Esta sinergia provee un 
potente regenerador a la 
piel, por tener compuestos 
nutritivos esenciales que 
permiten realizar, con me-
jor desempeño la acción 
cicatrizante y antiirritante. 
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Por su contenido en polifla-
vonoides tiene una acción 
antiradicales. Los péptidos 
participan en 8 de los 9 pro-
cesos clave de control de las 
marcas moleculares. Mejo-
ra la función barrera de la 
piel al estimular la síntesis 
de Tight-junctions. Y por la 
composición de azúcares 
naturales tiene un excelen-
te efecto hidratante. Hidro-
lizado de colágeno y elasti-
na. Mejora la consistencia y 
elasticidad del tejido.

Natural Secret Xpatl trata de 
dar un nuevo enfoque al estu-
dio de la fisiología cutánea y 
encontrar soluciones adecua-

das a los problemas cosméti-
cos; en el caso de las estrías, 
que solo pueden atenuarse 
una vez ya formadas, el trata-
miento preventivo es la mejor 
opción y debe estar orientado 
al mantenimiento y a la mejo-
ra de la estructura dérmica, 
con el fin de conseguir una 
dermis con capacidad elástica 
suficiente para resistir el esti-
ramiento cutáneo producido 
por el aumento de volumen 
de los tejidos subyacentes, y 
capaz también de resistir la in-
fluencia del alto componente 
hormonal al que puede verse 
sometida en determinadas 
etapas de la vida de una per-
sona.

Los productos que Natural 
Secret ha desarrollado sirven 
tanto para prevenir las es-
trías como para ralentizar su 
desarrollo. Y tan importante 
como su uso es su forma de 
aplicación: se debe realizar un 
ligero pero prolongado ma-
saje, ya que ello contribuye a 
aumentar la microcirculación 
local, produciéndose así un 
incremento del aporte de los 
elementos plásticos e hídricos 
que el propio organismo no 
puede proporcionar. De esta 
forma, las probabilidades de 
formación de estrías disminu-
yen.
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Hiperemia: Es un aumento en la irrigación sanguí-
nea a un órgano o tejido. Puede ser activa 
(por arterias), o pasiva (venosa). General-
mente la hiperemia va acompañada de au-
mento en la temperatura y a veces, también 
de volumen. Macroscópicamente, un órgano 
hiperémico adquiere un tono rojo intenso. Se 
distingue entre hiperemia activa y pasiva. La 
primera está motivada por una dilatación de 
las arteriolas; la segunda, por una obstruc-
ción del flujo sanguíneo de retorno.

Xantinas: son sustancias que pertenecen a un 

grupo químico de bases nitrogenadas que 
incluyen sustancias endógenas tan impor-
tantes como la guanina, adenina, hipoxantina 
y ácido úrico. Desde el punto de vista médico 
y farmacológico existen tres xantinas de im-
portancia: la cafeína (actúa como una droga 

psicoactiva, estimulante del sistema ner-
vioso central; compuesto químico presente 
en el café), la teobromina (de sabor amargo 
procedente del árbol de cacao) y la teofili-
na (se caracteriza  por ser estimulante del 
sistema nervioso central y broncodilatadora; 
se encuentra naturalmente en el té negro, en 
el té verde y en la yerba mate)

Serpiginoso: Relativo al serpigo, una úlcera que 
por un extremo cauteriza y por el otro 
se propaga; muy común en la rama de la 
dermatología y asociado a picor o rasquiña 
afectada. Es una lesión cutánea que se cura 
por un lado y se extiende por otro, de forma 
serpenteante.

Acrocordón: Es un crecimiento benigno de la piel 
que se puede confundir con una verruga, 
aunque no lo es; no es contagioso y puede 
ser eliminado por un dermatólogo. Aparece 
en zonas típicas, como el cuello, las axilas y 
las ingles.

Terminología





GEYSSON

18 y 19 de Septiembre del 2021



Las marcas líderes de la 
industria en el cuidado  

facial y corporal



SHOWROOM 1
10:00 - 11:00 hrs.
Mitos y realidades sobre la cosmética natural. 

Química Verónica Ramírez

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 F. 

SHOWROOM 1 
10:00- 11:00 hrs.
Facial Intensse Lift: aprende el fundamento 
y protocolo de este tratamiento antiedad 
reafirmante profesional con cosmética na-
tural 100% mexicana. Desvela 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

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

I.Q. y Cosmiatra Rocío  
Araceli Moreno López

SHOWROOM 2 
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 electroes-
tética para tratamientos reductivos o con-
trol de celulitis. 

Lic. Angélica Solis
 

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

Dra. Maritza Torres y  
Dra. Carolina González 

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SHOWROOM 2 
10:10- 11:10 hrs. STAYVE 
Microbiota y su efecto en la piel. 

Dr. Ricardo Villaseñor 

11:40-12:40 hrs. THERAPY & ESSENCE 
El secreto de los árboles: ingredientes na-
turales proactivos derivados de sus hojas, 
flores, frutos y raíces. 

Lic. Marcela Fernández

SE ENTREGARÁ CONSTANCIA DIGITAL
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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
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ANTIESTRÍAS

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

MASCARILLA TURMALINA
Sinergia de activos como AHAs y ácido hialurónico 
que estimulan la regeneración del tejido, atenuando 
las estrías y brindando protección a las fibras 
colágenas y elásticas. Aclara, reafirma y evita el 
quiebre de las fibras elásticas. Mascarilla ideal para 
prevenir y corregir estrías. Se recomienda su uso en 
adolescencia o posparto.

MASCARILLA ARGUS
Con el poderoso Actigym que mejora el tono 
corporal, redefine la silueta. Imita el efecto del 
entrenamiento de resistencia con grandes resultados, 
que aumentan cuando se combina con la actividad 
física. Consigue, adicionalmente, mantener la 
humedad y regenerar la dermis; su uso puede ser 
diario para nutrir el tejido y así evitar las indeseables 
estrías.

MASCARILLA CHOCOLATT + 
AMARANTO

Exquisita envoltura con el mejor cacao. Reestructura, 
nutre la epidermis; excelente emoliente y 
humectante para disminuir las estrías notablemente.

AMPOLLETA ANTIESTRÍAS SHOT 
MESHACH

Excelente combinación de activos como el fenogreco, 
equinácea, sésamo y menta, que reafirman y nutren 
la piel  aumentando  la elasticidad del tejido dañado  
por las estrías.

CREMA NUT PLUS
Crema nutritiva para piel alípica, deshidratada y en 
periodo de gestación, previniendo las antiestéticas 
estrías; nutre y estimula la regeneración celular; 
conserva la jovialidad de manera eficaz.
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Más vale hidratar que lamentar.
El equipo BEM NUX, en su programa modelado, 
estimula la hidratación que la piel necesita para evitar 
que se rompa a causa de estiramientos anormales, lo 
que previene futuras estrías.
Activar la hidratación natural es la clave.
MASTER BLUE activa la hidratación de la piel, el 
metabolismo, la producción de ceramidas y lípidos 
intersticiales, acelerando la regeneración celular por 
medio de su emisión de luz.
Revierte el daño desde el interior
El equipo CARBO acentúa, gracias a la infiltración 
de dióxido de carbono que estimula y regenera 
la producción de colágeno y elastina, el efecto de 
regeneración subcutáneo.
Mejorar la apariencia también es parte del proceso.
Con la DERMO III se regeneran las capas 
superficiales de la piel por medio del raspado del 
estrato córneo: estimula el crecimiento de nuevas 
células con mejor calidad de colágeno y elastina.
No temas usar la artillería pesada.
Con un máximo de 4 sesiones, y debido a su alta 
potencia, el equipo láser YAG generará una lesión 
controlada que dará paso a una nueva y mejor piel, 
ayudando a desvanecer estrías de forma efectiva.

www.vescicabe.com

Líneas profesionales para piel sometida a 
estiramientos tales como embarazo, pérdida de peso 
por adelgazamiento, etc. También como prevención 
en la aparición de estrías en abdomen, piernas y 
busto en el adolescente.

LÍNEA BIOREPAIR
Ayudan a reparar las células dañadas y activan su 
reproducción. 
Favorecen la formación de colágeno soluble y 
mantienen la piel elástica, fresca y joven.  Humectan 
a profundidad disminuyendo las líneas de expresión.
GEL FACIAL HIDRATANTE BIOREPAIR
SÉRUM HIDRATANTE BIOREPAIR
MASCARILLA DE ALGINATOS BIOREPAIR
CREMA FACIAL HIDRATANTE BIOREPAIR FPS 8

AMPOLLETAS VITANOVA 
Ayuda a estimular la respiración celular, restablece 
el tejido conjuntivo progresivamente. Disminuye 
la profundidad de las estrías y arrugas. Aumenta la 
elasticidad de la piel y le aporta humedad.

CREMA HUMECTANTE Y SUAVIZANTE 
VITANOVA

Tiene acción estimulante sobre el tejido cutáneo. 
Ayuda a evitar el esclerosamiento de las fibras del 
tejido conjuntivo. Aporta suavidad y elasticidad. 
Hidrata superficialmente la piel.

CREMA EMOLIENTE A LA NARANJA 
FACIAL Y CORPORAL

Elimina la sensación de tirantez. Ideal para masaje 
facial en cabina o como tratamiento preventivo de 
estrías durante el embarazo.

DU
REPARADOR CUTÁNEO

Ayuda a reparar y restaurar la piel dañada. Acción 
antiinflamatoria y antioxidante. Impide la pérdida de 
agua cutánea. Acción cicatrizante.

www.biobel.mx
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www.dermaheal.com.mxwww.therapyandessence.com

ANTI MARK 
Innovadora fórmula que actúa en la prevención 
y disminución de estrías: favorece el proceso de 
cicatrización, hidrata a profundidad y reafirma la piel. 
Su efecto antioxidante y antiinflamatorio, previene 
irritaciones y actúa contra agentes ambientales 
dañinos.

Concentra tres principales activos: Aceites vegetales 
fermentados y ácido fólico —obtenidos mediante 
biotecnología de fermentación, que potencializan 
sus beneficios—, más un Silanol que actúa 
específicamente en la regeneración de la dermis.

• Estimula la regeneración y crecimiento celular.
• Otorga hidratación prolongada y protección contra 
el daño por UV.
• Favorece el proceso de cicatrización.
• Activa los fibroblastos (producción de colágeno y 
elastina). 
• Es antioxidante.

Las estrías, son cicatrices causadas por la ruptura 
del tejido conjuntivo; Anti Mark combate el daño 
cutáneo al maximizar la hidratación, fortalecer el 
tejido cutáneo, favorecer la organización óptima de 
las fibras estructurales y optimizar la capacidad de 
regeneración de la piel.

Disponible en presentación de 125 ml. Es Libre de 
parabenos y acredita la certificación PETA Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»

Vital SM
Solución indicada, para su uso junto al dispositivo 
microneedling, en el tratamiento de las estrías. Esta 
solución que aumenta la elastina, está desarrollada 
con los mejores activos que estimulan la producción 
de colágeno, incrementando la humectación de la 
piel.

Dermaheal HSR
Ayuda en el tratamiento para el cuidado de arrugas, 
líneas de expresión y signos de la edad; contiene 57 
ingredientes entre los que destacan los péptidos 
biomiméticos y el ácido hialurónico; utilízalo con 
microneedlig.

Silicio Plus - Potente efecto tensor 
La fórmula aporta los beneficios del silicio, junto al 
DMAE que funciona como un potente tensor que 
recupera la firmeza perdida mediante la creación 
de tono muscular, lo que además trata no solo los 
síntomas sino también las causas de la pérdida de 
firmeza. Uso con microneedling.

Inbioregen
Regenerador y rejuvenecedor de la piel; solución 
con 60 ingredientes activos incluyendo péptidos 
biomiméticos EGF, múltiples vitaminas y 
aminoácidos. Por su contenido en alfa hidroxiácidos 
naturales presenta un efecto exfoliante suave de 
efecto hidratante. Indicado para cicatrices y estrías, 
debido a su gran poder de regeneración; actúa sobre 
el envejecimiento de la piel, acné y los poros abiertos.

Procedimientos realizados solo en lugares 
establecidos, y por profesionales de la salud 
especializados y certificados.
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 KIMIS 
Con un gran efecto hidratante; da una excelente 
resistencia tonificando cuello y seños; previene y 
disminuye las estrías.

YELITZA
Una nueva dimensión natural formulada con 
increíbles resultados; recobra la firmeza de los 
tejidos, reduce y previene las estrías; aumenta la 
elasticidad de la piel

OLIN 
Ideal para todo tipo cutáneo; es ideal para pieles 
agrietadas y alípicas, evita las descamaciones, 
resequedad y grietas en la piel.

YANEL
Ideal para pieles maduras, diabéticas y/o en etapa de 
climaterio; es sumamente hidratante y revitalizante; 
rica en sustancias nutritivas y emolientes; con 
potentes antioxidantes

www.naturalsecretxpatl.mx www.eudermic.com

SHAMPOO CORPORAL EXFOLIANTE
Limpia profundamente eliminando residuos e 
impurezas. Restaura el pH de la piel y fomenta 
la renovación celular. Diseñado para uso en 
tratamientos corporales.

AMPOLLETA FIBRODERM PARA PIEL 
CON ESTRÍAS 

Promueve la regeneración de los fibroblastos; 
restaura el tejido conjuntivo, lo cual se verá reflejado 
en la disminución gradual de las estrías o como 
medida preventiva para evitar su aparición.

EMULSIÓN FIBRODERM PARA PIEL CON 
ESTRÍAS

Contiene liposomas de péptidos de timo, que actúan 
a profundidad, además de activos que regeneran el 
tejido afectado que forma las estrías: las disminuye 
progresivamente y las previene.

ACEITE NUTRIDERM
Nutre y regenera los tejidos. Contiene aceites 
esenciales de caléndula, germen de trigo y jojoba, 
además de coenzima Q10 y vitamina E. Excelente 
para uso en piel alípica, átona, desvitalizada o 
delicada. 

CREMA CORPORAL ANTIESTRÍAS
Contiene revitalín, regestryl, equinácea, vitaminas A 
y E, colágeno y elastina, y otros activos suavizantes y 
regenerantes de tejidos que han sufrido rompimiento 
en la matriz dérmica, como las estrías. 
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Vida 
Profesional

Sigue todas Nuestras Actividades porque nos 
encanta Compartir Contigo: VESCICA

Abrimos el hermoso mes de mayo 
con una gran colaboración con Lilia-
na Marín de Biobel y nuestra asesora 
Nelly Pinto acerca de cómo tratar la 
piel sensible, una de las condiciones 
más comunes a las que se enfrentan 
nuestros clientes en sus clínicas, spas 
y cabinas. El 6 de mayo realizamos 
una aplicación en vivo del equipo 
Hifu en la zona de brazo, un área de 
gran importancia estética cuando se 
realiza un proceso de pérdida de gra-
sa y reafirmación. En nuestra trans-
misión del 12 de mayo remarcamos 

la importancia y gran efectividad de 
nuestro equipo de luz difusa, Atom 
VI, para el rejuvenecimiento corpo-
ral, y para complementar tus proto-
colos, mediante la combinación ade-
cuada de colores en emisión led que 
este maravilloso equipo te brinda. 
Finalmente, estamos felices de ha-
ber realizado un evento presencial 
con nuestros equipos Sirio e In Deep 

Nux el 18 de mayo, después de tan-
tísimo tiempo sin vernos. ¡Gracias 
por acompañarnos! No olvides se-
guir nuestras redes sociales donde 
nos encuentras como VescicaOnline 
en Facebook e Instagram, y no te 
pierdas de futuros «en vivo», promo-
ciones y los anuncios para nuestros 
eventos presenciales de cupo limita-
do.  ¡Te esperamos!
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Estamos encantados con las mues-
tras de cariño de nuestros clientes: el 
26 de mayo se llevó a cabo de manera 
muy exitosa nuestro Expert Training 
Híbrido en la CDMX, con un lleno 
total en el recinto, nuestra directora 
técnica Verónica Valdez nos habló de 
2 tratamientos espectaculares:

Facial: Antiage con efecto relleno en 
línea de expresión.

Corporal: Desintoxicante y tonifican-
te posparto.

Tuvimos la participación de la Dra. 
Dulce Longoria quien nos habló de 
cómo prevenir y corregir las arrugas.

Todas nuestras asistentes presencia-
les y online estuvieron muy conten-
tas y satisfechas por la experiencia, 
aprendizaje, rifas y grandes sorpre-
sas.

Con un gran éxito también, tuvimos 
nuestro Expert Training de forma 
presencial en la ciudad de Mexicali el 
19 de mayo y Tijuana el 20, 21 y 22 
de mayo, donde impartimos temas de 
gran interés para nuestras asistentes 
como: 

Facial: Controla adecuadamente el 
acné con carbón activado + Betahi-
droxiácidos y Geo-Cosmética 

Corporal: Silueta perfecta Brown 
Slim + L carnitina + frambuesa + acaí 
+ guasha.

Agradecemos a nuestras distribui-
doras Hilaria Villaseñor y Marina 

MIGUETT cosecha Éxito tras Éxito
Ramírez por su apoyo y compromiso 
con MIGUETT y por hacer posibles 
dichos eventos.  

En “Tómate un Break con MIGUETT” 
tuvimos una charla sobre cómo con-
trolar el estrés, la ansiedad y el in-
somnio con auriculoterapia, con una 
invitada muy especial, la psicóloga 
Sandra Carranza Martignon, temas 
de gran interés en la actualidad.

Iniciamos con gran éxito las transmi-
siones en Instagram, donde tuvimos 
como invitada a la Dra. Jessica Gon-
zález Pineda, que nos habló de los 
tratamientos pre y posoperatorios 
más recomendados. Gracias a uste-
des alcanzamos un gran número de 
personas conectadas, lo cual nos da 
mucho gusto y satisfacción.

No olviden seguirnos y estar muy 
pendiente de nuestras redes sociales. 

En MIGUETT estamos digitalmente 
juntos y más fuertes.
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Así como tú nos haces ser mejores 
cada día, nuestra firma de autenti-
cidad es llevar hasta ti la mejor cos-
mética orgánica, y parte de esa firma 
es el compromiso de continuar con la 
capacitación constante sin importar 
en donde te encuentres, influyendo 
en tu crecimiento profesional. 

Sabemos que la piel es un tema de 
bienestar y salud por esto te presen-
tamos el manejo adecuando de la piel 
masculina: ¡porque papá también se 
lo merece! 

Reunimos cosmetólogas de todo el 
país en nuestra master class de mas-
carillas prehispánicas plásticas, que 
fue todo un éxito gracias a ti, y gra-
cias a que seguimos contando con tu 
preferencia 

NATURAL SECRET Xpatl vivió su 
4ta. Jornada Orgánica Prehispánica; 
a diferencia de otros meses esta se 
vivió de manera presencial en el sur 
de la Ciudad de México. Se pudo dis-
frutar del lanzamiento de la presen-

En NATURAL SECRET Xpatl estamos Contigo

BIOBEL lanza con gran Éxito su Línea Bioglicol
Este mes pasado Laboratorios  
BIOBEL realizó con gran éxito el lan-
zamiento de la nueva línea Bioglicol 
a nivel nacional. En este gran evento 
se tuvo la asistencia virtual y pre-
sencial de muchos profesionales de 
la cosmética que se mostraron muy 
entusiasmados por probar en sus ca-
binas la efectividad de los productos 
Bioglicol.

La innovación detrás la línea Biogli-
col fue expuesta por el gran equipo 
de cosmetólogas de BIOBEL, la doc-

tora Gaby P. Maqueo, la cosmetóloga 
Liliana Marín y la maestra Tony de la 
Vega, quienes instruyeron a los asis-

tentes sobre los activos, beneficios y 
modo de aplicación de estos eficaces 
tratamientos, y que además tienen 
grandes resultados en la piel desde la 
primera aplicación.

En BIOBEL estamos muy agradeci-
dos con todos los que hicieron posi-
ble y nos acompañaron en el lanza-
miento de la línea Bioglicol.

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL.

tación de la amplia gama de nuestras 
cremas faciales con el Dr. José Igna-
cio Peregrino, así como disfrutamos 
del tema "la energía de los cuarzos" 
con la abuela tradicional Alejandra 
Reyna; se disfrutó del ritual ultrali-
político y reafirmante de glúteos, así 
como del ritual facial Juventus que 

nos brindó nuestro gran equipo téc-
nico; y para finalizar cargamos nues-
tro cuerpo de energía y movimiento 
con el maestro Miguel Peregrina con 
"Yoga en movimiento". 

Síguenos en nuestras redes sociales 
#yosoyorganica.



43

Línea Jenué de Laboratorios EUDERMIC

Continúan con Éxito las Capacitaciones  
Online de THERAPY & ESSENCE

Laboratorios EUDERMIC, compro-
metidos con sus clientes para ofrecer 
los mejores productos del merca-
do para el cuidado de la piel a nivel 
profesional, ponen a tu disposición 
activos cosmecéuticos de amplio es-
pectro, que actúan a profundidad, y 
en los que, gracias a la nanotecnolo-
gía, se incorporan ingredientes como 
el Belides, activo principal de la línea 
aclaradora de Jenué. Este potente 
activo está certificado por el orga-
nismo Ecocert, cumpliendo con el es-
tándar europeo para los cosméticos 
naturales y ecológicos.

Belides es el extracto de las flores de 
margaritas que reduce la  biosíntesis 
de melanina, disminuye  la produc-
ción de endotelina inducida por la ra-
diación UV, actúa sobre la tirosinasa 
inhibiendo su formación, estimula la 
renovación celular y refuerza las de-
fensas del tejido cutáneo contra las 
agresiones exteriores.

THERAPY & ESSENCE Laboratorios 
te invita a no perderte sus capacita-
ciones semanales, que se realizan de 
manera virtual a través de la platafor-
ma zoom, con los temas: 

“Conocimiento de Línea”, impartido 
por la especialista Liliana Gonzáles, 
cosmetóloga e instructora en trata-
mientos faciales y corporales, todos 
los martes en un horario matutino de 
11:00 a 13:00 horas.

Y todos los jueves en un horario 
vespertino de 18:00 a 20:00 horas, 
con el tema “Mixología de Activos: 
aprende a combinar activos y ofrece 
un tratamiento personalizado con 
resultados superiores”, impartido por 
la Lic. Marcela Fernández, asesora de 
los Laboratorios.

Únete a las capacitaciones y compar-
te, adquiere nuevo conocimiento, re-
suelve tus dudas y fortalece tus ser-

vicios. Solicita el link de acceso zoom 
con tu distribuidor autorizado, si no 
tienes distribuidor ponte en contacto 
a través de los siguientes datos.

Contacto 

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

Te invitamos a conocer la sublínea 
Lumineux Aclaradora de Jenué, así 
como las demás sublíneas Toute Peau 

Todo tipo de piel, Parfait Piel grasa 
acneica, Sans Age Antiedad, Bio Hy-
dratant Biohumectante y Étre Jeune 
Corporal.
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En IT PHARMA nos sentimos orgu-
llosos de seguir nuestras formacio-
nes presenciales. El pasado lunes 
tuvimos una formación teórica y 
práctica sobre ingredientes activos, 
micropunción y electroporación. 
¡Fue todo un éxito! Agradecemos la 
participación de todos los asisten-
tes. Procedimientos realizados solo 
en lugares establecidos y por profe-
sionales de la salud especializados y 
certificados.

Capacitaciones vanguardistas IT PHARMA

CALENDARIO 
DE EVENTOS

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

@dermaheal_mexico
dermaheal.com.mx

JULIO

JULIO
9 Julio - Lic. Alma Ramírez Peregrina
Shanti
9 Julio - Dra. Lucero Villegas Rojas
Natural Lar Spa
13 Julio - Sra. María Antonieta González
Marant Cosmética Científica
22 Julio - Sra. Berna Zavala
Grande De Leim
23 Julio - Sra. Alma Peregrina
Miguett
26 Julio - Sra. Lucero Báez
Biobel Guadalajara
29 Julio - Sra. Rocio Jiménez De David
Biobel S.l.p.
29 Julio - Lic. Eliana Cárdenas
Sgp
31 Julio - Lic. Martha Sifuentes
Be Lady

LANZAMIENTO LÍNEA 
BIOGLICOL 
14 Jul, 10:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn. 
Culiacán, Sinaloa.

Tere Bracamontes
Tel. 667 712 8792

biomuraddistribuidor@hotmail.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

IT Pharma México
Te invita a formar parte de 
sus capacitaciones virtuales 
y presenciales con valor 
curricular.

@itpharmamexico
itpharma.com.mx

EXPERT TRAINING PRESENCIAL
FACIAL: REDEFINE EL ÓVALO 
FACIAL + ENERGY DIAMOND
CORPORAL: MAXIGLÚTEOS, 
MOLDEA Y TONIFICA
6 Jul, Guadalajara, Jal.
7 Jul, Morelia, Mich.

FACIAL: ACLARANTE 
DE ROSTRO CON DRON 
COSMÉTICO Y FOTOTERAPIA
CORPORAL: MOLDEADO DE 
VIENTRE Y CINTURA
6 Jul, Los Mochis, Sin.
7 Jul, Culiacán, Sin.
8 Jul, Mazatlán, Sin.

EXPERT TRAINING PRESENCIAL
FACIAL: LIFTING SIN CIRUGÍA A 
LOS 40
CORPORAL: BODY TONER  
EN TALLE CON PIEDRAS GUIDO 
3 Ago, Guadalajara, Jal.
4 Ago, Morelia, Mich.

FACIAL: EL CUIDADO MÁS 
IMPORTANTE PARA PREVENIR 
EL ENVEJECIMIENTO 
CORPORAL: COSMÉTICA 
VEGANA PROTOCOLO 
POSDEPILATORIO 
18 Ago, CDMX 

INICIO DE CURSOS DE VERANO 
EXPRÉS ONLINE DE MIA 
ACADEMY
LIFTING FACIAL CON GUASHA
3 Ago, 11 a 13 hrs.

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

ESTETICISTA COSMETÓLOGA
CURSO INTENSIVO 
1 Julio, Instituto Madeleine Meyer.

33 1191 7498
madeleinemeyer.com

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

COSMIATRÍA 
5 y 7 Ago, Instituto Madeleine Meyer

33 1191 7498
madeleinemeyer.com

CONOCIMIENTO DE LÍNEA
Martes, 11:00 - 13:00 hrs. Vía Zoom.
Solicita la liga con tu distribuidor 
autorizado. 

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: 
APRENDE A COMBINAR 
ACTIVOS Y OFRECE UN 
TRATAMIENTO FACIAL 
PERSONALIZADO CON 
RESULTADOS SUPERIORES
Jueves, 18:00 - 20:00 hrs. Vía Zoom.
Solícita la liga con tu distribuidor 
autorizado.

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282
ventas@therapyandessence.com

www.therapyandessence.com

EVENTOS NATURAL SECRET 
XPATL
1 Jul, Zacatecas, Zac. 
2 Jul, Aguascalientes, Ags.
7 al 12 Jul, Gira Sinaloa.
21 Jul, Morelia, Mich. 

28 JORNADA HOLÍSTICA 
CIUDAD DE MÉXICO 
Cada viernes 12:00 horas Facebook Live 
con temas de tu interés.

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

FACIAL: PROTOCOLO 
WORKOUT + GUIDO
CORPORAL: ACTIVACIÓN 
INTEGRAL PARA TONIFICAR 
LOS MÚSCULOS DE CUELLO Y 
ABDOMEN
21 jul, CDMX

INICIO DE CURSOS DE VERANO 
EXPRÉS ONLINE DE MIA 
ACADEMY
CUPPING FACIAL
13 Jul, 11 a 13 hrs. 
CUPPING CORPORAL
20 Jul, 11 a 13 hrs.
VENDAJE LIFTING FACIAL
27 Jul, 11 a 13 hrs.

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

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS FACIALES Y PIEL 
SENSIBLE. 
23 Ago, 12:00 a 14:00 hrs. Vía Zoom
Diploma, constancia. Sin costo/Cupo 
limitado

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
PIEL GRASA Y ACNEICA
30 Ago, 12:00 a 14:00 hrs. Vía Zoom
Diploma, constancia. Sin costo/Cupo 
limitado

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

contacto@biobel.com.mx 
Whatsapp 55 7432 5081

AGOSTO
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AGUASCALIENTES

COLEGIO DE 
COSMETOLOGÍA Y 
SPA ZAZIL
AGUASCALIENTES
Sierra Azul 207 
Bosques del Prado 
Sur 
Cel: 4491668378

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA   
AGUASCALIENTES
Eduardo J Correa  
#238 Col. Centro 
Tel: 44915-30730   

BAJA
CALIFORNIA

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

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
ESTÉTICA
TIJUANA  
Av. 20 de Noviembre 
No. 315 Int. 21
Col. 20 de 
Noviembre
Tel: 66462-22809

CAMPECHE

IDECC CD.  
DEL CARMEN
Calle 33 esquina 48 
# 86 Colonia Pila
Cd. Del Carmen
Tel: 999 335 9078

CDMX
ASPIDPRO 
CONDESA
CUAUHTÉMOC 
Av. Benjamín 
Franklin No. 231  
Col. Condesa
Tel: 55526-43885 
 55526-43923

ESCUELAS
CEDEHC A.C 
BENITO JUÁREZ  
Av. Cumbres de 
Maltrata 376-1 
Col. Narvarte 
Tel. 55569-62620
 55595-26753

ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA, 
COSMEATRÍA Y 
TÉCNICAS SPA 
DE CORPORAL 
MIGUEL HIDALGO 
Profesora Assunta 
Goncalves Fachi
Descartes #20,  
int. 303, 
Tel: 55289-15325

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

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

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

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA 
CUAUHTÉMOC  
Chiapas No. 55 
Col. Roma Norte
Tel: 5514-9188/9363

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
G. A. MADERO  
Av. Ticomán esq. 
calle Callao No. 924 
Local 2-H Plaza 
Pabellón Ticoman  
Col. Lindavista 
Tel: 56136-89171

INSTITUTO TOP 
STYLIST
BENITO JUÁREZ 
Uxmal No. 97  
Col. Narvarte
Tel: 5519-6164

TECNOLÓGICO 
DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CUAUHTÉMOC 
Oaxaca No. 30  
Col. Roma
Tel: 55552-56629 
 55552-56631

COAHUILA

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

IDECC SALTILLO
SALTILLO
Calle Miravalle núm. 
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. General Lázaro 
Cárdenas #1094  
Col. Las Brisas
Tel: 314 138 2692

INSTITUTO 
BONANT
MANZANILLO
21 de marzo no. 257 
esq. Allende  
Col. Centro.  
Tel: 31 4216 6925

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

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 
esquina Gabino 
Barrera  
Col. Magisterial
Tel: 614 415 7913

INSTITUTO SPANO
CHIHUAHUA 
Santa Fe No. 4924-2
Col. Campestre 
Washington
Tel: 61 4307 0201

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO
ECATEPEC  
Adolfo López 
Mateos No. 56-G 
1er Piso  
Col. La Mora Centro 
Tel: 551115 4189

ASPIDPRO NORTE
NAUCALPAN 
Av. Adolfo López 
Mateos 72-A 
Jardines de  
San Mateo
Tel: 55556-28605
 55539-36674

ASPIDPRO
TLALNEPANTLA 
Sidar y Rovirosa 
No. 29 Col. Centro
Tel: 55556-56463

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

CENTRO THAI 
ESCUELA 
PROFESIONAL DE 
MASAJE
NAUCALPAN 
Hacienda de San 
Nicolás Tolentino 
No. 4 Bosques de 
Echegaray
Tel: 55248-72208 
 55248-72209

FORMATIVA 
COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL 
ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL  
El Cafetal No. 338  
Col. Esperanza
Tel: 55573-18396

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
ECATEPEC  
Av. del Bosque  
No. 24 402-A 
Fracc. Torres  
de San Carlos 
Tel: 55224-79213

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
NAUCALPAN
Av. Paseo de las 
Américas #43, Col. 
3ª Sección de Lomas 
Verdes 
Tel: 55534-47173

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA 
Buenaventura 
Merlín No. 502  
Col. San Bernardino
Tel: 72221-30815

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
Y CAPACITACIÓN 
CHICONAUTLA
ECATEPEC
Av. Insurgentes 
2, Sta. María 
Chiconautla
Tel: 5589-091928 
 5589091991

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

GUANAJUATO
ESCUELA ANGEL 
CARE
CELAYA
Calle Allende No. 
432 D  Col. Centro
Tel: 46115-93495

ESCUELA SPA 
LAURA OROPEZA
CELAYA
Paseo de 
Guanajuato No. 227  
Col. Jardines de 
Celaya
Cel: 46127-47488

INSTITUTO 
TÉCNICO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA
LEÓN  
Valle De Los Olivos 
No. 217 Col. Valle  
Del Campestre
Tel: 47777-35093
 47777-35095

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA
IRAPUATO  
Av. Ejercito Nacional 
No. 982  
Col. Las Reynas
Tel: 46262-41392

ITEC LEÓN
Juan Pablo II #210
Col. San Jerónimo
Tel: 477-7735093.

JALISCO
ÁGUEDA 
ACADEMIA DE 
SPA
ZAPOPAN  
Av. Guadalupe No. 
5097 Col. Jardines 
de Guadalupe
Tel: 33362-85524

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México  
No. 155 – A  
Col. San Isidro Ejidal
Tel: 33 1130 4579

COSMETOMÉDICA
GUADALAJARA 
Justo Sierra No. 2272
Col. Ladrón De 
Guevara
Tel: 33361-55555

ICEC SPA
GUADALAJARA  
San Juan Bosco  
No. 3902
Col. Jardín  
San Ignacio
Tel: 33364-73946
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IDECC
GUADALAJARA
Calle AV. Topacio 
#2866  
Col. Residencial 
Victoria
Tel: 33 2000 7065

INSTITUTO 
BIOCOSMÉTICO 
VISSÊ
Av. Miguel López 
de Legaspi 1947, 
Jardines de la Cruz 
Tel: 33381-26775
 33367-05559

INSTITUTO 
BONANT
GUADALAJARA
Enrique González 
Martínez 73 entre 
Juárez y Pedro 
Moreno Col. Centro 
Tel: 33173-28571

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN 
Av. Cruz del Sur  
No. 3810 A,  
Col. Loma Bonita 
Ejidal . 
Tel. 33356-07808

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL
GUADALAJARA 
López Cotilla  
No. 1579  
Col. Americana 
Tel: 33361-67550

INSTITUTO 
MADELEINE 
MEYER
GUADALAJARA  
Av. Unión No. 405  
Col. Lafayette
Tel. 33361-59135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN 
Av. San Ignacio  
No. 1083  
Col. Jardines 
de San Ignacio
Tel: 33136-80757

UTEB MASTER
ZAPOPAN  
Av. Xóchitl No. 3709  
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 33361-57258

MICHOACÁN
COSTBEL
MORELIA  
Yunuen No. 207  
Col. Félix Ireta
Tel: 44331-45767

ESCUELA 
CHANTELLE
MORELIA
Margarita Maza de 
Juárez No. 1056  
Col. Vista Bella
Tel: 44331-49595
 44332-41724

INSTITUTO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA 
INTEGRAL
MORELIA 
Mandarina No. 201 
Fraccionamiento  
La Huerta
Tel. 44331-67539

INSTITUTO 
BEAUTY 
EVOLUTION 
EXCELENCIA 
INTEGRAL EN 
BELLEZA
MORELIA
José Maria Olvera 
#98 col nueva 
Chapultepec.
Tel: 4433143719 
Cel: 4431796548

MORELOS
CENTRO DE 
ESTUDIOS DE 
COSMETOLOGÍA 
CUERNAVACA
Calle Juan Álvarez 
No. 327
Col. Del Empleado
Tel: 77714-52211

CENTRO 
UNIVERSITARIO 
LIBERTAD
CUAUTLA  
Carretera al hospital 
No. 34  
Col. 10 de abril
Cel: 73513-70180

INSTITUTO 
FINISTERRA
CUERNAVACA 
Rio Balsas No. 14  
Col.vista Hermosa
Tel: 77731-32053 

INSTITUTO 
INTEGRAL DE 
COSMETOLOGÍA 
INTERNACIONAL 
CUERNAVACA 
Coronel Ahumada 
No.49
Col. Los Volcanes
Tel: 77733-35820
  77733-34504

NAYARIT
ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC  
Morelia No. 161-A 
Col. Centro
Tel: 31121-55908

NUEVO LEÓN

IDECC 
MONTERREY
Avenida paseo de 
los Leones #1104
Col. Cumbres 1er 
sector, 
Tel: 81 8346 7001
Cel: 811 155 5229

PUEBLA
CENTRO DE 
ESTUDIOS JAVE
PUEBLA 
Privada 11-A Sur  
No. 4918 Col. Prados 
Agua Azul
Tel: 22223-78802

ESTÉTICA 
APLICADA
PUEBLA 
39 Oriente 
No. 1607-A  
Col. El Mirador
Tel: 22224-53628

INSTITUTO LORY
PUEBLA  
Av. de las Margaritas 
No. 316  
Col. Patrimonio
Tel: 22223-13901

MASHACH, 
ESCUELA DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES 
EN MEDICINAS 
ALTERNATIVAS
PUEBLA  
27 Oriente 
No. 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 22229-66020

QUERÉTARO

IDECC 
QUERÉTARO
Calle 21 #302 
esquina 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  
No. 151 entre Madero 
y Norzagaray  
Tel. 68772-12021

INSTITUTO DANIA 
LUCELDY
CULIACÁN 
Abraham González 
No. 1157
Col. Las Quintas
Tel: 66717-20777

INSTITUTO ROMAE
CULIACÁN
Ángel Flores 344 
Ote Col. Centro 
Histórico
Tel: 66771-69664
 66771-67764

UNIVERSIDAD 
LICENCIATURA EN 
COSMETOLOGÍA
LOS MOCHIS 
Cerro Del Iturbe 
No. 2340 Versalles 
Residencial
Tel: 66881-58992

CECATI 132
MAZATLÁN 
Playa Coromuel 
No. 240  
Col. Playas del Sur
Tel: 66998-16354

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN  
Av. Revolución #26  
esq. Alameda  
Col. Sánchez Celis 
Planta Alta.
Tel: 66998-65121
Cel: 66926-65668

UNIVERSIDAD DE 
DURANGO
LICENCIATURA EN 
COSMETOLOGÍA
MAZATLÁN
Av. Universidad S/N
Fraccionamiento 
Alameda
Tel: 66999-02800

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES
GUAMÚCHIL 
Silverio Trueba S/N y 
Fernando Amilpa  
Col. Cuauhtémoc
Tel: 67373-25733
 67373-25766 

SONORA

IDECC 
HERMOSILLO
Sahuaripa #104 
Colonia 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 No. 64  
Col. Centro 
Tel: 66221-35313

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA LUPITA 
PADILLA
CD. OBREGÓN
Ave. Allende No. 423 
Col. Centro
Tel: 64441-42373 
Cel: 64499-78840

TAMAULIPAS
ASPID 
TECNOLÓGICO 
TAMPICO 
Francisco Nicodemo 
No. 204 Altos  
Col. Smith
Tel: 83322-78131

VERACRUZ

INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA 
PROFESIONAL
XALAPA  
Fernando Montes 
de Oca No. 3-B
Col. Marco Antonio 
Muñoz
Tel: 22881-47565 
 22818-85551

INSTITUTO 
REGIONAL DE 
COSMÉTICA Y 
COSMIATRÍA
ORIZABA  
Colón Pte. No. 233 
Altos Col. Centro
Tel: 27272-53456

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL 
VERACRUZ 
González Pages 
No. 194
Col. Centro
Tel: 22917-82265

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
DE LA MUJER 
Y CON LA 
ASOCIACIÓN
BOCA DEL RÍO
Magnolias 442A, 
Col. Remes 
Tel. 22996-80238

YUCATÁN

IDECC MÉRIDA
MÉRIDA
Calle 50 num 
#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 Guad. Jalisco 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




