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EDITORIAL

La independencia puede significar tantas cosas, es decir, no solo es terminar 
con el yugo de una nación sobre otra y convertir ese hecho en una fecha im-
portante para celebrar; es también, en el caso de los individuos y de su inte-
racción social, no estar bajo la voluntad de otros, y eso está bien porque no 
hay nada más terrible que alguien más decida por nosotros en contra de los 
propios deseos o intereses. Sin embargo, tampoco es tan malo depender de 
ciertas cosas, como de una buena salud o de un buen entendimiento. En el 
mundo de la estética, la cosmetología y el spa,  dependemos de un profundo 
y preciso conocimiento de nuestras áreas o materias para la realización de un 
serio ejercicio profesional. De hecho, nada nos debería entusiasmar más que 
tener una esmerada y escrupulosa sapiencia de todo aquello que tenga que 
ver con nuestra profesión.

En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA estamos muy orgullosos y felices porque, 
visto a la distancia, el conocimiento que hoy se genera en materia de salud y 
de belleza no depende exclusivamente de lo que se hace en el extranjero. En 
nuestro país, en los últimos años se ha gestado un movimiento preocupado 
muy ampliamente por la salud estética y cosmetológica; baste ver las últimas 
entregas de nuestra revista para darnos cuenta de este pujante e incesante 
deseo de mejorar y perfeccionar, cada vez más, todas las técnicas, terapias, ac-
tivos y productos que tienen que ver con la industria nacional. Nada hay más 
satisfactorio para nosotros, para CODESTETICA, que descubrir que el talento 
que se despliega en nuestra publicación tiene una repercusión constante y en 
ascenso más allá de nuestras fronteras. Hoy, no dependemos absolutamente 
de los saberes que se producen fuera de México, por el contrario, es muy no-
toria la presencia de nuestras y nuestros connacionales en otras partes del 
mundo, ya sea en congresos o en otras publicaciones. Es magnífico exportar la 
cultura de la salud y de la belleza, sobre todo porque esto incita a sus creado-
res  a no dejar de hacerlo: Es por el bien de todas y de todos los que, de alguna 
u otra manera, formamos parte de este maravilloso mundo de la salud y de la 
belleza.

Sabemos que antes de las cosmetólogas, esteticistas o cosmiatras, lo normal 
era llamarse cultora de belleza —afortunadamente hoy se está rescatando el 
término y a continuación diremos el porqué de su importancia—; tal nombre 
hace referencia a aquella persona que cultiva la belleza, ¿puede haber acción 
más hermosa? En esta redacción pensamos que no, y que es fundamental aqui-
latar y darle soporte a esta figura; dependemos de ello pues es lo que le otorga 
sentido a lo que hacemos. El conjunto de ideas y conocimientos que mes a mes 
se plasman en nuestra publicación es el objeto de nuestro trabajo y de nuestra 
pasión. Sigamos entonces creando, promoviendo y consumiendo todo aquello 
que está contenido en esta revista; eso se llama: hacer cultura.

Dejar de depender de la corona española en el ya antaño siglo XIX fue, sin 
duda, algo liberador que nos devolvió la responsabilidad de nuestro albedrío 
como sociedad. Tuvimos que aprender, a fuerza de intervenciones, guerra de 
Reforma y Revolución, que podemos ser independientes y lo suficientemen-
te inteligentes para hacer de nuestra capacidad de decidir algo portentoso y 
ejemplar; nuestra labor y profesión debe dar cuenta de ello. Seamos todos cul-
tores de belleza y de salud. ¡Felices fiestas septembrinas! 
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Revoluciona tu rutina de belleza con el 
poder de los CANNABINOIDES. 

Lic. Yessica ViLLa 
Vive la esencia de tu ser con la flor de 

la vida. Ritual ultralifting facial  
aclarante con Nanacatl. Abdomen 

firme con los minerales de obsidiana.
RosaRio castRo cosmetóLoga Y  

capacitadoRa Y BRenda anchondo  
diRectoRa técnica  

Aparatología consciente vs.  
Equipos de baja calidad.
Lic. FRancisco chaVoLLa

diRectoR geneRaL de Vescica

Presentación equipo XILIA  
INFRALIGHT, infraláser 980 nm: re-
modelante y estimulante corporal.

diRectoR comeRciaL paRa LatinoaméRica  
de oVeRLine itaLia: VittoRio BRuni

Soft Peeling Skin con ácido 
mandélico. Uso y manejo de 

ácido mandélico en cabina para 
la realización de tratamientos 

antiedad, aclaradores y antiacné. 
Indicaciones, contraindicaciones, 

protocolos, cuidados  
y tratamiento pospeeling.

skin másteR patRicia huRtado 

Péptido biomimético vs.  
el envejecimiento biológico.

Lic. maRceLa FeRnández

Técnicas de moldeamiento  
corporal con Péptidos.

dR. diego iVán BRiseño toRRes

Técnica posquirúrgica  
con láser diodo. 

Recuperación Total; olvídate  
de las complicaciones.

Lic. Yessica ViLLa
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la energía que combate  
el envejecimiento. 
e.c.c. mineRVa dáViLa

Tratamiento para  
las hiperpigmentaciones  
posterior a una cirugía.
cosmiatRa LoRena heRReRa

Oxigenación celular.
Química VeRónica RamíRez

diRectoRa geneRaL de 
deRmoVideLca

La importancia de la calidad y 
ventas en los servicios de spa.
consuLtoRes de spa
Lic. ReBeca gutiéRRez campos

Lic. héctoR acosta ojeda

Oxígeno y ácidos, una nueva 
alternativa despigmentante:  
Protocolo Pigment Clear. 
dRa. jazmín FRagoso BRaVo Y 
dRa. noRma aReLi aVeLino

Técnica, vehículo y principio  
activo:  los ¨tres mosqueteros¨  
de los  tratamientos cosméticos.
Lic. aishshah montoYa Ruíz

El CBD en la Cosmética.  
La alternativa natural para lucir 
una piel radiante.
Lic. paBLo madRigaL hutchinson 
diRectoR geneRaL de aLLYBio

SÁBADO 24 DOMINGO 25
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BB Virgin Ácidos.
Regulaciones ante SEP  

y trámites ante COFEPRIS.
Lic. caRLa Rizo

Beneficios del CBD en la piel
para faciales y reductores.
aRomateRapeuta juLissa Benítez

ABC de energías luminosas;  
diferencias entre led, láser,  
infrarrojos, diodos, cromoterapia, 
etc. 
ing. danieL FLoRes amezcua

Recuperación corporal  
PRE- & POSOPERATORIA con  
Aparatología.
mtRa. patRicia saLazaR Y  
ángeLes soto

Peptonas y Enzimas de  
4.a generación, la revolución  
en estética.
cosmiatRa caRoLina gonzáLez Y 
dRa. maRitza toRRes

Lipofrost 5-1 Innovando  
Tecnología.
dR. osVaLdo joRge saLomón

Beneficios del Láser Tridiodo ZP.
dR. Luis castiLLo ReYna

Hipernutrición Dérmica con  
Plasma Plus.
dRa. maRisa sosa gaRduza

Corporal Metal Body  
Contouring.  
Cosmiatra VeróniCa Valdez rubio
direCtora téCniCa de miguett
y Cosmiatra César Cuadros
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¡DALE UN PLUS 
A TU SPA! 

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

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

¡APROVECHA!

¿QUIERES ALGUNO DE ESTOS  
EQUIPOS PARA TU CABINA?

Sábado 24 de 
Septiembre

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

Domingo 25 de Septiembre

1) Obtendrás 2 boletos al asistir a los 
primeros showrooms del día.

2) Recibirás 1 boleto por cada taller al que 
asistas.

3) En el último taller de cada Auditorio se 
te darán 2 boletos.

4) La premiación se llevará a cabo en el 
Auditorio 2 David Infante a las 19:00 hrs.

¡TIENES LA OPORTUNIDAD DE 
LLEVÁRTELO GRATIS!

SOLO EN EXPO CODESTETICA.



Dermia 5.0 y 
Bio Carbox

Fórmulas de  
LABPINEDA +  
Electroporador

 1 Kit de  
Mobiliario 
de Cabina

Cavitación multifunción DVN 6ª  
y Carboxiterapia DVN C 2020



Equipo 
C1 - 9 en 1 - 
Multifuncional

Cavi 80k alta  
definición

 

 1 Kit de  
Mobiliario  
de Cabina

Termocarboxiterapia 
SENSE
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Tendencia de Spa & 
Bienestar Canino

donde entran estos novedosos servicios que promue-
ven técnicas y procesos que, en vez de ser estresantes 
para los canes o gatitos, resulten relajantes, seguros y 
armoniosos. Servicios donde se busca que los clien-
tes de cuatros patas se sientan tan consentidos y que 
cada vez que vuelvan lo hagan con singular alegría. 

Si bien nuestro sector está enfocado en promover 
el bienestar de las personas, hoy en día existen 
innovadores conceptos de spa para perros, que 

les brindan cuidados específicos e integrales, y entre 
los que destacan servicios como:

 - Baño con productos especiales para realzar,  
  acondicionar y cuidar su pelaje.
 - Cortes de pelo con distintas opciones.
 - Masajes relajantes o de terapia física para 
  tratar algún padecimiento. Estos son realizados  
  con productos especiales, con los que se busca 
  relajar o bien disminuir dolor, inflamaciones o 
  contracturas; incluyen apoyos como música 
  relajante, aromaterapia, cuarzos, flores de Bach, 
  entre otros.
 - Tina de hidromasaje.
 - Limpieza focalizada en zonas como: dientes, 
  orejas, almohadillas. 

También se encuentran servicios como: pensión/
guardería, sesiones de juego y ejercicio (gimnasio, al-
berca, etc.), deslanado de pelo, e incluso arreglo para 
fiestas especiales, como por ejemplo una boda.

Sin duda, un concepto que seguirá creciendo, toda 
vez que, para los amantes de los perros, son más que 
mascotas o animales de compañía, son familia.

Y como familia, queremos lo mejor para ellos, por lo 
que su bienestar integral cobra gran relevancia; es ahí 

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

www.therapyandessence.com
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INNOVADOR KIT DE SPA 
PARA PERROS = ¡MÁXIMA 
RELAJACIÓN!
Bajo la idea de que todos merecemos bienestar, The-
rapy & Essence Laboratorios creó el Pet Spa Kit, que 
nace de una petición especial de uno de sus clientes, 
un profesional del área académica que entre sus cur-
sos cuenta con el de masaje canino; fue tal el éxito e 
interés, que el kit ya forma parte de los lanzamientos 
más innovadores. ¿Qué incluye? Consta de tres pro-
ductos que, mediante la estimulación del sistema sen-
sorial y olfativo —los aceites esenciales vienen dosifica-
dos para ser agradables y seguros—, están diseñados 
para otorgar una máxima relajación a perros y gatos. 
Es ideal para dar un suave y placentero masaje, incluso 
para utilizar antes y después de procesos o experien-
cias que les suelen resultar estresantes. Contiene:

BÁLSAMO DE MASAJE. 
Con ingredientes naturales que suavizan, humectan 
y protegen las almohadillas de las patas, nariz y arti-
culaciones del codo. Se aplica dando un ligero masaje 
hasta su total absorción (no aplicar antes de caminar 
en pavimento caliente).

BRUMA RELAX.
Bruma ambiental que combina aceites esenciales 
altamente relajantes; además puede inducir a un ex-
celente sueño reparador. Ideal para rociar en su entor-
no, cama, sábanas y en la ropa de la persona que va a 
brindar el masaje.

ESENCIA DE LAVANDA.
Con extractos dosificados de lavanda y manzanilla 
que, por sus propiedades, ayudan a promover una 
sensación calmante y relajante. Se aplica en  la llama-
da «cruz del perro» —zona que se encuentra detrás de 
la base de su cuello—; una gota para raza pequeña/
mediana y dos gotas para raza grande/extragrande.

Otros de los beneficios que ofrecen este tipo de ser-
vicios Spa, son los de que puede mejorar el sistema 
inmune y el metabolismo, tiene efectos terapéuticos 
(analgésicos, antiinflamatorios, sedantes), reducción 
del estrés, estimulación de la circulación sanguínea y 
el favorecimiento de la regeneración celular.

Así como ha sucedido en otros sectores, como el gas-
tronómico, el de la hotelería, de viajes, estética/cosmé-
tica, textil, seguros, entre otros, se espera que los spa 
caninos sigan creciendo como parte de la cultura que 
brinda una vida plena y feliz a quienes, desde hace mi-
les de años, nos han acompañado en este viaje llama-
do vida…, cosa que, por derecho, les ha valido ganarse 
el mote de «el mejor amigo del hombre»; algunos los 
llaman animales de compañía, otros familia e inclu-
so “perrhijos”. Sin importar la forma cariñosa en que 
deseemos llamarlos, lo cierto es que, como nosotros, 
merecen una vida digna con amor y cuidados.

Como todas las formulaciones de la firma, el Pet 
Spa Kit es libre de parabenos y está certificado 
como Cruelty Free & Vegan / Libre de Crueldad 
Animal y Vegano.



Loción Nuscaa
Crema Yanel

Descogestiona piernas
cansadas. Por su 
combinación de 
extractos vegetales, 
relaja, tonifica, hidrata
y calma las piernas
cansadacansadas, aportando
una agradable sensación 
de bienestar con un
efecto inmediato.

Aplicar de 1 a 2 veces 
al día pulverizando sobre
piernas o pies y extender en 
sentido ascendente. 

Crema de fácil absorción que 
deja una piel suave e hidratada.
Sus activos mejoran la apariencia
de la piel, principalmente en 
pieles diabéticas o en etapa de
climaterio.
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Salud de las Piernas con 
la Insuficiencia Venosa 
Crónica

Existen diversas pruebas médicas que permiten 
evaluar el funcionamiento del sistema venoso, por 
ejemplo, una muy sencilla que puede realizarse en 
una cabina cosmetológica es la de Trendelenburg, 
que sirve para estimar la competencia de las vál-
vulas venosas en una persona que sufre de várices: 
Se coloca al sujeto con la cabeza hacia abajo y las 
piernas elevadas hasta que se produce el vaciado 
de las venas, luego se le cambia a la posición ver-
tical para observar cómo vuelven a llenarse, si las 
válvulas son incompetentes las venas comenzarán 
a llenarse desde la parte superior de la pierna, si 

La insuficiencia venosa crónica (IVC) es la inca-
pacidad de las venas para realizar el adecuado 
retorno de la sangre al corazón, lo que provoca 

su acumulación en las piernas, además de dar lu-
gar a diferentes síntomas y problemas, que afec-
tan aproximadamente al 30% de los adultos a par-
tir de los 40 años. 

En el caso de las piernas, existen dos sistemas fun-
damentales que permiten que la sangre venza la 
fuerza de gravedad y regrese al corazón: 

 - Las válvulas que existen en las paredes de las  
  venas: Permiten tener un movimiento 
  sanguíneo unidireccional ascendente hacia
  el corazón. 
 - La bomba muscular: Las venas de las 
  extremidades inferiores se encuentran 
  situadas entre los músculos, lo que propicia 
  que, por cada paso que damos y al 
  producirse la contracción muscular, se 
  compriman las venas estimulando el flujo 
  ascendente de la sangre —este es el motivo 
  por el que, para favorecer la circulación, se 
  aconseja caminar o realizar ejercicio físico—.
 
Cuando estos sistemas fallan o las venas de las pier-
nas pierden elasticidad, se dilatan y provocan que 
sus válvulas no cierren bien; la sangre, atraída por 
la fuerza de la gravedad, se acumula en las piernas 
provocando la insuficiencia venosa crónica.

María del Rosario Castro 
Cisneros
Cosmetóloga

www.naturalsecretxpatl.com
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son normales, no existe reflujo sanguíneo y las ve-
nas comenzarán a llenarse desde la parte inferior.
Los factores de riesgo para desarrollar IVC son: En 
mujeres a partir de los 35 años, desequilibrio hor-
monal, embarazo, genética, obesidad y el calor.  Lo 
más importante es la prevención y la detección 
temprana de los síntomas, como el dolor, hormi-
gueo, pesadez, hinchazón en la parte interior de 
las piernas y los tobillos, calambres nocturnos, sen-
sación de calor, enrojecimiento y resequedad.

NATURAL SECRET XPATL cuenta con activos es-
pecialmente diseñados para el tratamiento sin-
tomatológico de las piernas cansadas, entre los 
que se encuentra la cola de caballo, el castaño de 
indias, ortiga, rusco, menta y el ginkgo biloba. Te 
recomendamos elijas el más adecuado para ti de 
acuerdo a los síntomas que presentas; si tu síntoma 
principal es el calor y cansancio, la loción Nuscaa 
es la más adecuada por su efecto frío proveniente 
de la menta, además su contenido de castaño de 
indias descongestiona los vasos sanguíneos, per-
mitiendo el alivio ante la pesadez, el hormigueo y 
la hinchazón. 

Si tu piel se encuentra reseca por la IVC o padeces 
de diabetes o te encuentras en la menopausia, la 
crema Yanel, con fitoestrógenos naturales prove-
nientes del trébol rojo, es la más adecuada para ti; 
si tienes alguna contraindicación médica para el 
uso de fitoestrógenos y requieres el efecto hidra-
tante, nutritivo y descongestionante, te recomen-
damos la crema de masaje Anka. 

Mejora tu calidad de vida comiendo saludable, rea-
lizando actividad física y aplicando el producto de 
Natural Secret Xpatl que más se adecúe a tus ne-
cesidades.





ARTÍCULO

20
lonuevoenestetica.mx

El que No Previene… 
¡Fibrosis Tiene!

Se me ha preguntado que qué es lo que le 
sucede a la piel cuando se realiza un proce-
dimiento quirúrgico, si se daña al grado de 

generar necrosis, entre algunos otros cuestiona-
mientos, todos acerca del proceso por el que pa-
san las capas de células y cómo se ven afectadas 
durante y después de una cirugía,  de ahí mi moti-
vación a ahondar en este tema.

Son muchas las alternativas de tratamientos esté-
ticos para tratar secuelas posoperatorias, sin em-
bargo, poco escuchamos sobre las opciones cos-
metológicas para prevenir los efectos después de 
alguna cirugía. En definitiva, será mucho más rá-
pida la recuperación del tejido si nos anticipamos 
a los posibles riesgos y las futuras consecuencias 
que conlleva una cirugía estética o funcional, ya 
que mínimo nos encontraremos con edemas, he-
matomas y, en muchos casos, una mala cicatriza-
ción, como la fibrosis.

¨La prevención es una de las pocas formas 
conocidas para reducir la demanda  de 
servicios de salud y edad¨

Julie Bishop

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

facebook.com/lacremadeluchita/
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Primero, resumiré los grandes beneficios de aten-
der cosmetológicamente la piel de las personas, 
previo a ser sometidas a cirugías. 

Debido a la preparación de los tejidos afectados 
se activará y estimulará la circulación sanguínea y 
linfática; además de que esto, primordialmente, fa-
vorece su recuperación, ayuda a disminuir la apa-
rición de hematomas, así como la edematización, 
pero, sobre todo, a evitar la formación excesiva de 
tejido conectivo fibroso, conocida comúnmente 
como fibrosis…

Fibrosis: Se deriva del latín Fibra que, en origen, 
significa ‘filamento’, y del sufijo -osis, que designa 
todo proceso patológico.

LA FIBROSIS
Se caracteriza por la formación excesiva de tejido 
conectivo fibroso, desencadenado durante el pro-
ceso de cicatrización —secundario a cualquier pro-
ceso de reparación—: ya sea por una herida que al 
cicatrizar se fibrosa o posterior a un procedimiento 
quirúrgico.

Veamos entonces qué es lo que sucede a nivel ce-
lular previo a la formación de la fibrosis.

¿QUÉ OCURRE CON LAS 
CÉLULAS CUANDO HAY UNA 
HERIDA?
A medida que los glóbulos blancos van desapa-
reciendo, unas células específicas, llamadas ma-
crófagos, aparecen para continuar limpiando los 
agentes nocivos. Estas células también secretan 
factores de crecimiento y proteínas que atraen cé-
lulas del sistema inmune a la herida, lo que facilita 
la reparación tisular.
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¿QUÉ OCURRE CON LOS 
TEJIDOS CUANDO SE SUFRE 
UNA HERIDA?
Cuando se hace una cortadura, una raspadura o 
una punción, la herida sangra. La sangre comen-
zará a coagularse al cabo de unos minutos y se de-
tendrá la hemorragia. Los coágulos de sangre se 
secan y forman una costra, que protege contra los 
microbios el tejido que está por debajo.

¿QUÉ IMPIDE LA 
CICATRIZACIÓN?
¿Por qué una herida puede no cicatrizar? Entre las 
principales razones están las patologías sistémicas, 
como la diabetes, enfermedades del colágeno y 
presencia de cuerpos extraños, como una astilla o 
un pedazo de vidrio, entre otros. Y la existencia de 
una enfermedad vascular arterial o venosa.
 

FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LA CICATRIZACIÓN
Factores locales:

 - Colonización bacteriana
 - Recubrimiento de fibrina y necrosis
 - Infección de heridas
 - Higiene deficiente de la herida 
 - Aporte escaso de sangre 
 - Saturación baja de oxígeno 
 - Residuos 
 - Presión 

Factores sistémicos:

 - Enfermedad cardiovascular
 - Neuropatía (diabéticos) 
 - Enfermedad metabólica 
 - Malnutrición 
 - Medicaciones (p. ej., corticoesteroides) 
 - Inmunodepresión 
 - Edad avanzada
 - Tabaquismo 

Es importante conocer los tratamientos y técnicas 
adecuadas para atender a personas que se han so-
metido a diferentes cirugías, pero en particular a 
las estéticas: Es primordial saber y entender  cómo 
funciona el metabolismo celular y su respuesta 
ante las heridas provocadas por las  operaciones o 
intervenciones de este tipo, así como los factores 
que pueden ayudar o retrasar la reposición del te-
jido conectivo.

En el siguiente artículo hablaré sobre los trata-
mientos prequirúrgicos  y sus beneficios, a detalle, 
y cuáles son más eficaces para prevenir la fibrosis, 
así como los tipos de fibrosis que existen.
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¿Qué pasa cuando 
compramos un 
Dermocosmético?

mostrará a los que más queremos lo mejor de ella.
Usted puede y debe solicitar a quien le provee, la in-
formación necesaria para tomar una buena decisión, 
esto incluye certificados de garantía de extractos, re-
gistros sanitarios, fichas técnicas, etc. 

Más allá del contenido interno, la información externa 
y el apoyo extra al producto, determinará el buen uso 
y la mejor aplicación de un dermocosmético.

Si bien son productos de cuidado personal y las le-
yes los catalogan como productos de embelleci-
miento, hay algunos aspectos importantes que 

se deben de considerar al elegir cualquier producto 
que toque nuestra piel; recordemos que es el órgano 
más grande del cuerpo humano y todo lo que toca o 
le toca, le afecta o le beneficia.

Para elegir productos de cuidado dermocosmético 
debemos tomar en cuenta la edad, biotipo, alergias, 
intolerancias, clima, etc. No será lo mismo una crema 
que usa una piel en una zona con clima tropical a una 
que esté en clima frío. 

Toda la información de los productos debe de estar 
contenida, por norma, en el envase: cantidad, ingre-
dientes completos, función, y quién es el responsable 
de la elaboración de ese producto. Aun cuando los 
productos sean de manufactura casera, no pueden ni 
deben omitir ingredientes, por seguridad de quien los 
compra y de quien los ofrece en algún tratamiento 
para cabina o spa. Como clientes finales o distribuido-
res de las marcas que se venden en todo el mundo, 
somos responsables del buen uso y recomendación 
de cada producto que toca nuestra piel: su cuidado,  

TQA Verónica Ramírez 
Herrmann
Directora General  
de Dermovidelca

www.dermovidelca.com
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Aplicando Estrategias de 
Marketing para tu Cabina
o Spa

seguridad; invita a que tu equipo, de una forma 
positiva, comunique estas medidas a las y los clien-
tes, de manera tal que se sientan protegidos. 

Recuerda que tu centro debe ser un templo de 
pulcritud; realiza inspecciones minuciosas o pide 
a alguien externo que te brinde su opinión en 
cuanto a la imagen del lugar; no te permitas que 
existan “hoyos negros” que absorban la atención 
de tus clientes en un sentido negativo: en muchas 
ocasiones ellos miran el techo, las instalaciones 
eléctricas o focalizan su atención en los uniformes 
de tus colaboradores —por lo que deben mante-
nerlos siempre impecables—. 

Algunas de las enseñanzas que nos ha dejado 
vivir esta pandemia —para la cual no estába-
mos preparados—, tales como la higiene, la 

utilización de las tecnologías para la comunicación 
a distancia, las compras en línea o el cuidado de la 
naturaleza, han dado pie a que muchos de nues-
tros hábitos de consumo se hayan transformado 
de manera vertiginosa. 

Antes de la contingencia sanitaria, si bien ya se ve-
nía ampliando la conversación en torno a estrate-
gias de neuromarketing o marketing experiencial, 
hoy toma un nuevo giro y se presentan nuevos re-
tos, pero también nuevas oportunidades, y para la 
industria del cuidado de la belleza y el bienestar no 
es la excepción. 

Por lo anterior, te compartimos las siguientes es-
trategias para tomarlas muy en cuenta en tu cen-
tro de belleza.

HIGIENE Y 
CONFORTABILIDAD
Las personas se sentirán mucho más seguras sa-
biendo que, dentro del centro, se respetan los di-
ferentes protocolos de higiene, necesarios para su 

Mtro. Mishael Alatorre
Especialista en Marketing 
y director de la Universidad 
Mesoamericana https://umesoamericana.edu.mx/
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SENTIDOS A FLOR DE PIEL
Realizar una dinámica inmersiva conlleva a que 
puedas despertar los cinco sentidos de tus visitan-
tes al centro.

Brinda comodidad en todas las formas posibles, 
sobre todo, considera a tus clientes cuando se en-
cuentren en situaciones de espera o sin actividad, y 
conviérteselas en espacios de relajación. Un ejem-
plo de lo anterior sería que, en una sala de espera, 
puedas recostar a la persona con los ojos vendados 
y una música relajante.

Evita la utilización de inciensos o velas; aunque 
esta ha sido una costumbre recurrente en spas o 
centros de belleza, existen algunas experiencias 
negativas que nos tendrían que hacer rehuir de 
ella, como la de que se reduce la oxigenación en el 
ambiente, y que siempre queda un aroma a que-
mado; en ocasiones los aromas se mezclan provo-
cando una sensación desagradable, además del 
riesgo de que se pueda prender fuego… En su lu-
gar, podríamos recomendar la utilización de esen-
cias y, en spas urbanos carentes de agua, el uso de 
humidificadores.

La utilización de la música o de los sonidos que se 
tienen en el centro también se deben cuidar; re-
cuerda que no necesariamente el género musical 
de tu preferencia será el de tus clientes; si se dan 
las circunstancias puedes incluso optar por soni-
dos naturales, el de una fuente, por ejemplo. El gusto también es uno de los sentidos que pue-

des despertar y que te recomiendo que lo puedas 
incluir en una experiencia gustativa en alguno de 
tus diferentes protocolos, a los que muchos prefe-
rimos llamar rituales; algunos sabores dulces, cho-
colate, hierbabuena o menta, son muy utilizados 
en algunos centros. Por otra parte, puedes buscar 
la instalación de un módulo de tés o de bebidas 
rehidratantes; esto es muy recomendable ya que, 
sumado a la experiencia que se brinda, podrás ge-
nerar ingresos adicionales a tu negocio.  

Por último y, a mi parecer, de gran relevancia es 
la imagen; para ello te recomiendo que juegues, 
que recrees las luces y las sombras de tu espacio: 
Momentos de obscuridad total dentro de algunos 
protocolos, a través del vendaje de ojos y en el que 
permitas a tu paciente profundizar en el resto de 



ARTÍCULO

28
lonuevoenestetica.mx

sus sentidos; por lo anterior, puedes generar expe-
riencias diferenciadoras en tus rituales. Y, por favor, 
es sumamente importante que puedas identificar 
dos o tres lugares dentro de tu centro que sean 
excelentes puntos de photo shoot, lugares donde 
cualquiera desee tomarse una fotografía. Recuer-
da que la mejor publicidad se produce cuando 
tienes buenas recomendaciones; este tipo de pu-
blicaciones es publicidad orgánica, lo que genera 
una interacción con tu centro en diferentes plata-
formas, tales como Instagram o Facebook.

Innovación, personalización y calidad en el servicio, 
son palabras con las que tu equipo debe “desayu-
nar, comer y cenar”, diariamente. Aparentemente, 
no he hablado de marketing, sin embargo, este se 
consigue de forma natural siguiendo la premisa: 
“Toda persona que cruce la entrada de tu negocio 
debe vivir una experiencia que no ha vivido nunca 
antes”.
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5 Aspectos a Considerar para 
Organizar un Retiro  
de Bienestar en tu Resort

 2)  Equilibra estructura con espacio.
   La duración de tu retiro debe permitir que 
   haya tiempo para impactar pero, al mismo 
   tiempo, no debe ser demasiado 
   demandante. Los retiros más cortos son más 
   fáciles de llenar, los retiros más largos 
   permiten una inmersión más profunda. 
   Determina la duración en función de tu 
   mercado y crea actividades y experiencias 
   atractivas. Recuerda dejar espacio para la  
   reflexión, tiempo para disfrutar del entorno y 
   simplemente para ‘ser’; ¡no agendes 
   en exceso!

 3) Identifica tu talento.
  ¡Descubre las «gemas ocultas» dentro de tu 
  equipo! Aprovecha los recursos locales y 
  considera tener presentadores invitados. No 
  necesitas líderes famosos, necesitas 
  presentadores acreditados, talentosos, 
  carismáticos y experimentados.

Es algo real que los retiros han cobrado impul-
so y que se han convertido, cada vez más, en 
la forma ideal para que los resorts fortalezcan 

sus ofertas de bienestar y que promocionen la mar-
ca como: ¡la marca de confianza para el bienestar! 
Los huéspedes están buscando nuevas formas de 
combinar escapadas divertidas con opciones de 
estilo de vida saludables. Un número creciente de 
viajeros está buscando retiros para profundizar su 
compromiso con el bienestar, aprender nuevas 
prácticas y expandir sus horizontes.

Como diseñadora y facilitadora experimentada de 
retiros de bienestar, recomiendo estos consejos 
para garantizar el éxito de tu retiro:

 1) Establece tus intenciones.
  Decide qué estilo de retiros quieres ofrecer 
  y sus temas; mantente enfocado en la
  intención, la experiencia de tus huéspedes
  y en el resultado y beneficios que se llevarán. 
  Intenta crear un mandala del retiro para 
  que sepas visualmente qué aspectos del 
  bienestar incluye. Por ejemplo, aspectos 
  físicos, mentales, emocionales y energéticos, 
  y a través de cuáles actividades.

Tara Grodjesk
Fundadora de Tara Spa 
Therapy y vicepresidenta de 
Earthlite Spa and Wellness
para Spa & Wellness 
MexiCaribe

www.spawellnessmexico.com
www.taralivingwellness.com
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 4)  Cada paso cuenta.
  El retiro debe experimentarse a cada paso. 
  Integra diferentes facetas de la experiencia 
  del resort, como alimentos y bebidas, 
  actividades exclusivas de tu destino y 
  obsequios en la habitación que 
  complementen el programa. Los detalles 
  unen el tema del retiro y lo convierten en 
  una experiencia cohesiva y transformadora.

 5)  Llévalo a casa.
   Los retiros más exitosos son los que no
   terminan. ¡Proporciona herramientas y 
   rituales de cuidado personal que los 
   huéspedes puedan usar para extender la 
   experiencia y recrear algo de la magia!
   Incorpora rituales de baño, meditaciones, 
   prácticas de cuidado personal con 
   aromaterapia y productos a base de 
   plantas. Los huéspedes adoptarán estas 
   prácticas diarias como una parte vital 
   de su bienestar.
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REGÍSTRATE 
POR WHATSAPP AL: 55 15 92 71 69  
O EN: WWW.CODESTETICA.COM.MX
VÁLIDO AL 16 DE OCTUBRE

INSCRÍBETE
GRATIS

INCLUYE:  EXPO
 SHOWROOMS
 DIPLOMA DIGITAL 

OTOÑO INVIERNO

CDMX

La Élite del Skincare

29 y 30 de
Octubre de 2022



SHOWROOMS

10:00 
11:00

11:15 
12:15

12:30 
13:30

13:45 
14:45

15:00  
16:00

16:15 
17:15

17:30 
18:30

Deep Beauty belleza  
sin límites.

dRa. gaBRieLa péRez maQueo, 
asesoRa técnica

Péptido biomimético 
contra el envejecimiento 

celular.
Lic. maRceLa FeRnández,  

diRectoRatécnica

POST FILLER + 
 HIDRA FACIAL.

cosmiatRa VeRónica VaLdez RuBio, 
diRectoRa técnica

Tratamiento anticelulítico 
y reafirmante Bodyssage.

diRectoRa técnica. cosmiatRa.  
BRenda anchondo Y cosmiatRa  

mónica RiVeRa

Ondas  
Electromagnéticas  

en combinación con  
Ultrasónicas en  

tratamientos estéticos.
Lic. angéLica soLís, diRectoRa 

Queratosis pilaris.
Manejo con  

quimioexfoliación.
dR. diego iVán BRiseño toRRes, 

expeRto deRmaheaL

Nutrición extraintensiva 
con terapia antiage.

dRa. eRika máRQuez, diRectoRa 
geneRaL de todo paRa tu spa 

Transformando la piel 
con renovación celular.
cosmiatRa joshua gRacia péRez 
dR. juLio césaR jacoB oLVeRa

RADGNET, tecnología 
LLLT, IR, RGBW;  
superregenerador  
celular.
ing. danieL FLoRes,  
diRectoR geneRaL

Peptonas y Enzimas de 
4.a generación, la  
revolución en estética.
cosmiatRa caRoLina gonzáLez Y 
dRa maRitza toRRes

BB Virgin Ácidos. 
Regulaciones ante SEP y 
trámites ante COFEPRIS.
Lic. caRLa Rizo

diRectoRa geneRaL

Beneficios del Láser  
Tridiodo ZP. 
dR. Luis castiLLo, coach en 
apaRatoLogía

Rejuveneciendo  
desde dentro con  
nanotecnología.
dR. mauRicio VeLoso

Células Madre Vegetales 
y su efecto sobre la piel.
Química VeRónica RamíRez,  
diRectoRa geneRaL  
de deRmoVideLca

SÁBADO 29 DOMINGO 30
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¡No te quedes sin participar!

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

Consulta las bases 
en el código QR: 

¡Arma tu SPA!

OTOÑO INVIERNO

La Gran Premiación a las y los 
Emprendedores del Skincare y SPA



 

Dermia 5.0 y 
Bio Carbox

Equipo 
C1 - 9 en 1 - 
Multifuncional

 1 Kit de  
Mobiliario  
de Cabina
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Ultra Vientre Plano 
Modelador Intensivo de Zonas Difíciles 
Acción Enzimática que te Modela mientras 
Duermes

 - Hace que los carbohidratos se conviertan 
  en energía.
 - Aumenta la producción de calor corporal 
  activando la circulación de la zona.
 - Deja tu piel suave con sensación fresca 
  y agradable. 

Operación Vientre Plano: Tratamiento quema-
grasas, potente, de rápida absorción y que 
ayuda a esculpir el cuerpo, consiguiendo un 

vientre más plano, firme y tonificado.

ULTRA VIENTRE PLANO 
CREMA
Primera crema modelante con acción enzimática, 
que te moldea mientras duermes; produce la estimu-
lación de la lipasa, lo que logra un efecto de adelgaza-
miento rápido, visible y duradero. La piel queda con 
nueva vida, suave, tersa.
 

ULTRA VIENTRE PLANO 
ELIXIR
Activa la lipólisis realizando la acción modelante; inhi-
be la formación de nuevos adipocitos. Acelera la circu-
lación periférica, sanguínea y linfática.

ULTRA VIENTRE PLANO GEL
Potente quemagrasas natural que, rápidamente, 
destruye la grasa de tu cuerpo. Combate al almacena-
miento de grasa en el cuerpo con propiedades mode-
lantes; por su efecto diurético favorece la eliminación 
de toxinas. Y mejora la quema de grasas estimulando 
el metabolismo.

 - Con acción enzimática que te modela 
  mientras duermes.
 - Potente quemagrasas natural que estimula 
  la lipólisis.

LA PIEL

facebook.com/ParafangoSpa
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STAYVE, para la Piel Sensible

 - Para disminuir los problemas ocasionados por 
  este padecimiento es necesario elegir un 
  skincare adecuado, que evite la irritación al 
  mismo tiempo que mejore la condición de la 
  barrera protectora de la piel. 

Hoy en día podemos encontrar numerosos activos in-
dicados para el cuidado de la piel sensible.

Stayve Citron & Caléndula es un vial que ayuda a cal-
mar la piel; tiene como ingrediente principal la flor de 
la Calendula officinalis, mejor conocida como la «rei-
na de los calmantes». Ayuda a calmar las pieles sen-
sibles (piel seca o agrietada). Es ideal para pieles con 
problemas, ya que ayuda a inhibir la inflamación y a 
fortalecer su tejido, estimulando la curación de heri-
das. Contiene otros ingredientes como el aceite de 
cáscara de limón, que es magnífico para limpiar pie-
les grasas y con problemas. 
Adquiérelo en: www.stayve.com.mx

Las personas con piel sensible son las que más 
sufren tratando de encontrar productos ade-
cuados a sus necesidades, y es que, además 

de querer una piel equilibrada, buscan atacar 
problemas como las arrugas, manchas, reseque-
dad o la sobreproducción de grasa.

La piel sensible es una condición que se puede pre-
sentar en los distintos tipos de piel, es decir, se puede 
presentar en pieles secas, grasas o mixtas. La sensibi-
lidad en la piel se caracteriza por una alteración en la 
barrera cutánea, lo que la hace más débil, permeable 
y susceptible a factores como la alimentación, el clima 
y el uso de productos, principalmente.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PIEL SENSIBLE:
 - Sistema inmunológico debilitado.
 - Barrera de la piel desequilibrada (flora bacteriana, 
  niveles de lípidos o grasas en equilibrio).
 - Piel muy fina, delicada y por lo general blanca.
 - Textura no uniforme: escamas, ligero 
  engrosamiento (queratosis), erupciones.
 - Estos factores desencadenan la aparición de 
  rojeces, irritación, capilares dilatados, prurito, 
  calor, eritema y tirantez.

LA PIEL

www.stayve.com.mx



www.parafangospa.com 
33 2828-4761
47 7336-5443

ParafangoSpa
CDMX GUADALAJARA

Ideal en procedimientos 
estéticos, uso en casa y con 
aparatología.

Ayuda a mejorar el estado de la 
piel acelerando la recuperación 
de tejidos y la sensibilidad. 

Propiedades antiin�amatorias, 
descongestionantes, calmantes y 
antisépticas.

Regenera las �bras colágenas 
de la epidermis y la hidrata.

Post
operatorio
Modela, Desinflama &

Reestructura  
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Al final de un largo día, lo mejor que puedes 
hacer por tu piel es realizar una limpieza 
profunda para eliminar todo rastro de su-

ciedad, sudor y maquillaje; esto dejará que respire, 
repare y renueve.

La limpieza regular de la piel es muy importan-
te para mantenerla bonita y saludable…, ¡así que 
nunca te vayas a la cama sin lavarte la cara y elimi-
nar todo el maquillaje! 

Además, tener una superficie cutánea impecable 
también ayuda a que otros productos para el cui-
dado de la piel penetren más profundamente y 
realicen su trabajo de manera más eficaz.

Las impurezas que se depositan en la piel cons-
tituyen un terreno apto para el desarrollo de mi-
croorganismos —que pueden alcanzar niveles pe-
ligrosos para la salud—, aunado a las secreciones 
fisiológicas como el sudor y el sebo; es por esto 
que se utilizan productos destinados a eliminar 
de la piel cualquier variedad de contaminantes e 
impurezas.

Dermaheal PTx ha desarrollado su nuevo dermo-
limpiador, libre de jabón, que limpia a profundidad 
sin irritar a la piel, además de dejarla suave e hidra-
tada. Está enriquecido con péptidos biomiméticos 
que ayudan a retirar el maquillaje. Debido a sus 
bioactivos PTx, cuenta con poder antibacterial y 
antifúngico. Es ideal para pieles sensibles. 
Visita: www.dermaheal.com.mx

¡PTx Soap Free  
(libre de jabón)!

INNOVACIÓN

Magali Mariles Carrillo,
Especialista Dermaheal  

www.dermaheal.com.mx
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3 Septiembre - Dra. Consuelo Peña                                          
Cosmetomédica

6 Septiembre - Kathy Muñoz                                                   
Dabalash

9 Septiembre - Lic. Héctor Acosta                                               
Instituto Romae

10 Septiembre - Lic. Carla Rizo                                              
Naturales Ain Spa

15 Septiembre - Ma. Mercedes Flores 
Biobel Guadalajara

20 Septiembre - Alejandra Domínguez                                 
Biobel

SEPTIEMBRE





PIERNAS PERFECTAS

TRATAMIENTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

De Tu Interés
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AMPOLLETA YUI
Fórmula especial de extractos herbales y liporeductyl®, 
ricos en sustancias que favorecen la fragmentación y 
disolución de los nódulos de grasa;  reafirma y elimina 
celulitis en poco tiempo.

CATAPLASMA TSIRI
Mascarilla hipertérmica modelante, formulada con activos 
como el nopal y el coco,  que proporcionan turgencia y 
tensión a los tejidos. Por su contenido de éter de butilo 
de vanillil favorece la respiración de la piel activando la 
circulación periférica y el funcionamiento del metabolismo 
celular. 

LOCIÓN NUSCAA
Con excelentes ingredientes como castaño de Indias 
y menta, entre otros. Su acción criogénica reafirma, 
desinflama y elimina el aspecto de piel de naranja. Excelente 
auxiliar en tratamientos modelantes, anticelulíticos, piernas 
cansadas y várices, vendas frías y como sello de tratamiento.

www.naturalsecretxpatl.com

DE TU INTERÉS

CREMA YANEL
Crema corpofacial con fitoestrógenos para piel cansada, 
climatérica o diabética. Hidratante y revitalizante, rica 
en sustancias nutritivas y emolientes con potentes 
antioxidantes, con células madre de trébol rojo, ñame y 
cúrcuma, así como las bondades de la rosa.

ACEITE IDANA
Contiene un componente calmante: el linalol, con 
propiedades antidepresivas y gran capacidad para aliviar 
la tensión. Ideal para masajes drenantes, relajantes y 
antiestrés.

CREMA DE MASAJE ANKA
Sus activos principales como la sábila y el vino tinto de 
California son ideales como tratamiento reparador y 
regenerador para combatir el envejecimiento, suavizar y 
nutrir la piel con efecto emoliente.

CREMA RECONSTITUYENTE ELI
Crema antiinflamatoria y analgésica que aporta nutrición 
intensa, combate dolores articulares, contracturas, 
espasmos musculares y piernas cansadas, elimina la 
resequedad y grietas de manos y cuerpo.
Fórmula de última generación como los cannabinoides y 
capsaicina.  
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LOCIÓN VENO-RELAX

Refrescante loción para piernas cansadas; de 
efecto venotónico; gracias a su fitocomplejo 
natural que fusiona extractos como  la centella 
asiática, romero, mentol, árnica, entre otros, 
ayuda a drenar y aumentar la circulación.

Eficaz en tratamientos de piernas cansadas y 
microvárices; ideal para otorgar descanso a 
las piernas, mejorar su circulación y prevenir 
várices, ya que al ser un venotónico o tónico 
venoso natural, contribuye al aumento del 
tono de las venas y coadyuva en el alivio de los 
síntomas y molestias de las várices. 

Disponible en presentación cabina de 1.1 L y 
250 ml para apoyo en casa. 

Libre de parabenos y certificada como Cruelty 
Free and Vegan / Libre de Crueldad Animal y 
Cosmética Vegana.

<<Cuidarte es Amarte>>

DE TU INTERÉS

http://www.therapyandessence.com
http://www.therapyandessence.com
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DE TU INTERÉS

PIEL DE SEDA  SUGAR SCRUB
Manicure, Pedicure y Rituales spa
Nunca había sido tan fácil tener unas manos y piel 
ostensiblemente nutridas y suaves. Su exquisita formulación 
ayuda a eliminar la resequedad y aspereza de la piel, 
dejándola fresca, luminosa y con suavidad incomparable. 

MASCARILLA PIEL DE SEDA 
Manicure, Pedicure y Rituales spa
Mascarilla en crema: hidrata y restaura la piel. Esencial en 
el cuidado de los pies y el cuerpo, para una revitalización en 
tratamientos terapéuticos.  

CREMA NUTRITIVA PIEL DE SEDA 
Manicure, Pedicure y Rituales spa
Crema ideal para nutrir, hidratar y rejuvenecer la piel, 
ayudando a recobrar la tersura y luminosidad de la misma, 
además de ser gran auxiliar en el masaje, manicure, pedicure 
y suavizar la cutícula. 

KARITÉ BODY LOTION 
Manicure, Pedicure y Rituales spa
¿Lista para descubrir toda la luminosidad de tu piel? Esta 
loción corporal ultrahidratante con manteca de karité ayuda 
a recuperar la suavidad y la luminosidad de tu piel dejándola 
suave y sedosa.

KARITÉ JELLY SPA
Manicure y Pedicure
Este producto sirve para dejar los pies preparados para 
cualquier tratamiento de pedicure, deja la piel suave y tersa 
como si fuera un exfoliante suave. Seduce, relaja y estimula 
tus sentidos con una maravillosa composición de aceites 
esenciales. La formulación jelly spa con aceite de karité para 
manicure y pedicure es ideal para un relajante descanso de 
pies.

http://www.parafangospa.com
http://www.parafangospa.com
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La vitamina C en la cosmética, representa un 
importante activo, que actúa como antioxi-
dante, regenera, hidrata, aclara, combate los 

agentes que aceleran los signos de envejecimien-
to, mejora la elasticidad de la piel y actúa contra 
daños causados por el sol. 

Gracias a la investigación e innovación cosmética, 
surge un nuevo activo natural, extraído de la cirue-
la de kakadu, fruto endémico del norte de Austra-
lia que ha sido denominado como “la mayor fuen-
te de vitamina C en el mundo”: ¡cien veces más de 
la que tiene la naranja!

La fruta crece bajo condiciones climáticas extre-
mas, por lo que ha desarrollado un sistema de au-
todefensa altamente eficiente que la protege del 
daño que producen los radicales libres inducidos 
por el sol; además aporta polifenoles y vitaminas 
A y E, que, en sinergia, proveen una amplia acción 
antioxidante.

Mecanismo de acción:
Combate el estrés oxidativo.
Incrementa la síntesis de colágeno y ácido hialu-
rónico.
Protección antioxidante.
Protege contra los daños ocasionados por los rayos 
del sol.

Beneficios probados clínicamente: 
Rejuvenece la apariencia de la piel y disminuye la 
profundidad de las líneas de expresión (en solo dos 
semanas).
Reduce y aclara pigmentaciones en la piel e incre-
menta la luminosidad y radianza.
Energiza la piel cansada.
Protege de las agresiones del medio ambiente.

El activo lo podemos encontrar en el elixir VC de 
Therapy & Essence Laboratorios. Es ideal para tra-
tamientos en cabina y como apoyo en casa, para 
combatir pieles desvitalizadas, deshidratadas, en-
vejecidas, con falta de luminosidad, pigmentadas 
y expuestas a procesos de estrés oxidativo.

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

Vitamina C: un Elíxir 
para la Piel

ACTIVO

www.therapyandessence.com
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El castaño de Indias es un árbol de origen asiá-
tico, cuya corteza está considera como un 
tratamiento medicinal para curar trastornos 

venosos y circulatorios. Previene la creación de 
varices y arañas vasculares que, en el caso de ya 
tenerlas mejorará su circulación, disminuirá la in-
flamación, las molestias y el dolor que puedan oca-
sionar en casos como el de las piernas cansadas. 
Al reducir la hinchazón, el extracto de castaño de 
Indias favorece a la circulación sanguínea: Esto es 
lo que, precisamente, disminuye la sensación de 
las piernas cansadas y otorga un efecto relajante 
y calmante sobre la zona. Como ya se comentó, 
lo propiedad principal del extracto es la de mejo-
rar la circulación; y es por eso que se aplica en las 
piernas en forma de geles, cremas, pomadas o en 
soluciones estériles que son utilizadas con electro-
poración en spas.

Liposintrol es una solución drenante y tonificante 
que, en combinación con el castaño de Indias, el 
extracto de fumaria y la pilosela, genera un poten-
te efecto reductor que activa los procesos de rege-
neración de líquidos. 

Es una solución para todo tipo de tratamientos an-
ticelulíticos y de reducción de volumen.

Magali Mariles Carrillo, 
Especialista Dermaheal 

Liposintrol y Castaño 
de Indias

ACTIVO

www.itpharma.com



Todo lo que necesitas para 
tu Proyecto de Spa

T E N D E N C I A S P A . C O M

Av San Ignacio 1083,
Jardín de San Ignacio, 45040 Zapopan, Jalisco.

contacto@tendenciaspa.com
3313680757 / 13800487

/tendenciaspamx
@productostendenciaspa

Enviamos a
todo México.

TE ESPERAMOS CON LOS 

MEJORES PRECIOS DEL AÑO

VIVE LA EXPERIENCIA
24 y 25 de SEP
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Piernas bien torneadas, largas y delgadas: estas 
son las tres características que definen unas 
piernas deseables. Quizás las extremidades 

no estén en los primeros puestos del ranking, pero 
sí pueden mantenerse lo mejor posible, y no sólo 
desde un punto de vista estético, sino también 
funcional, porque las extremidades inferiores son, 
a menudo, la parte del cuerpo más proclive a sufrir 
a lo largo del día y de la vida. Soportan el peso, las 
largas caminatas y las malas posturas; las maltra-
tamos cuando estamos demasiadas horas senta-
das o de pie; son propensas a padecer todo tipo de 
problemas circulatorios, tienden a acumular grasa 
donde no deben y, por si esto fuera poco, su piel 
contiene menos glándulas sebáceas que el resto 
del cuerpo, por lo que se resecan con regularidad.

La cosmética ideal de hidratación corporal —cuya 
aplicación debe ser siempre en sentido ascenden-
te, desde los talones hasta las caderas— debe in-
cluir vitaminas, retinol o ácido hialurónico, agentes 
tensores que estimulan la producción de colágeno 
y reafirman los tejidos. El sobrepeso influye en los 
trastornos circulatorios, lo mismo que el sedenta-
rismo y la mala alimentación. Las piernas cansa-
das son un problema que afecta cada vez más a la 
población a partir de los 35 años —hoy en día, un 

TIPS

¡Logra unas Piernas de 
10 con Elements!
Magali Mariles Carrillo,
Especialista Dermaheal

75% de las personas adultas sufre esta molestia—, 
sobre todo a las mujeres, debido a los desarreglos 
hormonales causados por la menstruación, los 
embarazos, la menopausia, etc. A veces consiste 
en una leve molestia, pero en ocasiones el dolor se 
hace crónico y aparecen esas sensaciones de pe-
sadez y de hormigueo, e incluso pequeños calam-
bres. 

Existen diferentes tratamientos en los centros 
de estética diseñados para endurecer los tejidos, 
como la electroporación transdérmica, mesotera-
pia virtual o mesoterapia sin agujas, que ayuda a 
tensar las fibras que sujetan la piel y contribuye a 
la formación de colágeno nuevo.

Elements es una línea de soluciones estériles que 
te ayudarán a mejorar la circulación en las zonas 
con retención de líquidos; favorecen la circulación; 
mediante el silicio orgánico, el poder drenante del 
extracto de alcachofa, la hidratación que aporta el 
HA Lifting y la función depurativa y drenante del 
Liposintrol, se mejora la calidad de todos los teji-
dos. Es un protocolo de electroporación, de cinco 
sesiones semanales, aproximadamente, y que se 
repite una vez al mes. ¡Devuélveles la vitalidad a 
tus pacientes!

Productos exclusivos para profesionales de la Salud.

www.itpharma.com
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Ahora también  puedes lle-
var la hidratación de tu 
piel a tus rizos, con el tóni-

co de ácido hialurónico videlca.

Puedes usarlo de la siguiente 
manera:

Lava tu cabello cómo acostum-
bras; con el cabello húmedo ro-
cía el tónico, atomizándolo por 
completo; después puedes uti-
lizar la secadora o peinar como 
acostumbras: disfrutarás de un 
cabello nutrido y un delicioso 
aroma.

TIPS

¡Hidrata tus 
Rizos!

www.dermovidelca.com
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Como parte de sus cons-
tantes eventos de actua-
lización alrededor de la 

república mexicana, THERAPY 
& ESSENCE Laboratorios, realizó 
exitosos eventos de capacitación 
y lanzamientos 2022.

El primero tuvo lugar en Pue-
bla, con sede en el Hotel Misión 
Puebla, donde además de un 
fresco desayuno, los asistentes 
disfrutaron de talleres, muestras 
y rifas; estuvo a cargo de la distri-
buidora Aimé Morales.

El evento de Torreón se desarro-
lló en el Hotel Marriot Torreón; 
aquí, los profesionales mostra-
ron gran interés en las innova-
ciones, al tiempo que gozaron 
de las sorpresas preparadas por 
la distribuidora Rocío Arenas.

VIDA PROFESIONAL

THERAPY & ESSENCE 
Presenta Lanzamientos 
en: Puebla, Chilpancingo 
y Torreón

Por su parte, la distribuidora en 
Acapulco, Delfina Hernández, 
presidió el evento en Chilpan-
cingo, donde los presentes estu-
vieron felices de recibir sus cons-
tancias.

Entre las asistentes a algunos 
de los eventos estuvieron la  
Lic. Marcela Fernández, directo-
ra técnica, la cosmiatra Liliana  
González y la directora de la fir-
ma C.P. Lourdes B. Flores.

Contacto:
Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX
Tel: 55 2630 2930 y 55 4756 0282
Therapy & Essence Laboratorios 
Puebla
Tel: 22 1687 5674
Therapy & Essence Laboratorios 
Torreón
Tel: 87 1211 4951 y 87 1498 9056
Therapy & Essence Laboratorios 
Acapulco
Tel: 74 4420 2976

www.therapyandessence.com
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VIDA PROFESIONALVIDA PROFESIONAL

L
as ventajas de usar cosmética natural son múltiples, entre 
ellas la de que es más amable con el medio ambiente y con 
la piel, y de que no cuenta con químicos sintéticos que pue-

dan ser dañinos para el usuario. Es sostenible. Sus fragancias 
son naturales; es ideal para combatir el envejecimiento; redu-
ce el proceso oxidativo; atesora los conocimientos curativos de 
nuestros ancestros. En NATURAL SECRET XPATL tenemos ese 
conocimiento sagrado que refuerza nuestro legado científico y 
prehispánico. 

Somos una línea facial y corporal que contribuye a la salud y 
bienestar de las pieles latinas, lo que nos ha hecho obtener la 
confianza de nuestros representantes (y fundadores) en Méxi-
co; también hemos sembrado la semilla del conocimiento de la 
cosmética prehispánica, pues cada mes llegamos a las futuras 
cosmetólogas y egresadas de diversas escuelas en el país, como 
es UTEB Master - Guadalajara, IDECS Sinaloa, Escuela Rosalva 
en Tepic, Universidad de Los Mochis, Costbel en Morelia, Escue-
la Victoria en Zamora, Universidad Mesoamericana en Puebla. 
Gracias por su confianza y por hacernos llegar más lejos. Espé-
rennos próximamente en su ciudad y sígannos en redes sociales 
con nuestras presentaciones en línea. 

Cosmetólogas exitosas, sígannos en nuestras redes: Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter y TikTok. 

«Soy Cosmetóloga 
NATURAL SECRET XPATL»

www.naturalsecretxpatl.com
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VIDA PROFESIONALVIDA PROFESIONAL

D
icen que, ¡la tercera es la 
vencida! Nos alegra com-
partirles que, de entre 2025 

proyectos de emprendimiento 
internacional, fuimos seleccio-
nados para ser parte de la 11va. 
Generación de Reto Zapopan, 
donde participan países como 
Perú, Colombia, Argentina, Gua-
temala, solo por mencionar al-
gunos. Al final, solo el 3% del to-
tal logra llegar a la final.

El premio para un semifinalista es 
recibir capacitación y coaching 
de consultores  nacionales e in-
ternacionales, tales como Susana 
Georgina Morales “Coqui”, quien 
además de ser Tv Manager en 
GDL Open Akron es profesora en 
el TEC Campus Guadalajara, así 
como el español Paco Cabrera, 
dueño de Cabrera&Co., empresa 
líder en Bussinness Design, así 

LUMINE celebra que su 
producto estrella  
La Crema de Luchita es 
seleccionado finalista en 
el programa Reto Zapopan

facebook.com/lacremadeluchita/

como mentores, coaches y todo 
el comité organizador; todos ellos 
nos comparten su conocimiento 
y experiencia, con estrategias que 
ayudan a fortalecer áreas muy es-
pecíficas de nuestras empresas.

Cada semana recibimos capaci-
taciones de manera presencial 
y virtual sobre diversos temas, 
como  habilidades blandas, li-
derazgo, trabajo en equipo y 
administración del tiempo, mar-
keting, branding, finanzas, re-
des sociales, relaciones públicas, 
tracción y ciclo de ventas, inno-
vación social de impacto, ama-
zon web services, etc.

Cabe resaltar que además nos 
invitan a participar en eventos 
tecnológicos y sociales, donde 
todo es aprendizaje. Hemos te-
nido la oportunidad de convi-
vir y acercarnos tanto a líderes 
de empresas mundiales como 
a compañeros emprendedores 
que, de verdad, inspiran con sus 
historias de éxito.

Es un extraordinario desafío y un 

gran logro el poder ser parte de 
un proyecto tan bien estructura-
do, como lo es Reto Zapopan. 
Algo que agradecemos muy 
profundamente es que siendo 
un programa que impulsa el 
emprendimiento, no solo bus-
que proyectos que generen un 
crecimiento económico, sino 
que además tengan un impacto 
social, es decir, es un programa 
que se preocupa por la mane-
ra en que el producto o servicio 
que se ofrece va a hacer mejor a 
la sociedad que los consume, y a 
la vida de las personas en gene-
ral, así como su repercusión en el 
medio ambiente.

Por esto y más, somos orgullosa-
mente miembros de la 11va. Ge-
neración de Reto Zapopan.
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VIDA PROFESIONALVIDA PROFESIONAL

L
aboratorio PARAFANGO SPA no se detiene: Siguiendo las 
medidas de higiene y sanitización, seguimos ofreciendo ca-
pacitaciones, conocimiento de línea y actualizaciones, con 

la finalidad de que los profesionales conozcan y estén mejor 
capacitados. 

En el mes de agosto, en la Ciudad de México y en Mazatlán, se 
presentó la Master Class Hydrafacial, en donde los asisten-
tes pudieron conocer las soluciones para este tratamiento, así 
como ver los cambios y resultados al finalizarlo.

Hydrafacial: Aparatología de nueva tecnología.  Patentada para 
limpiar, extraer e hidratar la piel; se aplica con soluciones per-
sonalizadas muy efectivas según sus necesidades específicas; 
tal proceso ayuda a mejorar su apariencia; está formulado para 
tratar varios problemas: líneas finas, arrugas, firmeza, afinar 
poro y pigmentación. Indicado para todo tipo de piel; es un tra-
tamiento suave no invasivo y con efecto inmediato.

SKINCLINIK SOLUCIONES 
PARA HYDRAFACIAL
 - Hydra, Humectante y revitalizante.

 - Lightening, Despigmentante y antiedad.

 - AHA’s, Removedor de células.

 - Oil Control, Piel grasa acneica.

Agradecemos a los asistentes su ánimo y participación, y los in-
vitamos a continuar actualizándose.

En PARAFANGO SPA seguimos trabajando para ofrecer temas 
de interés, capacitaciones y talleres a todos los profesionales de 
la cosmética y el Wellness Spa. 

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

WhatsApp: 55 8302 8050

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

PARAFANGO SPA: Todo 
un Éxito en Mazatlán
Master Class Hydrafacial

facebook.com/ParafangoSpa
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TECNOLOGÍA

Nuestro multifuncional cor-
poral profesional se con-
vertirá en tu mejor aliado 

al momento de ofrecer moldea-
mientos integrales.
Sus cuatro aparatologías permi-
ten la optimización de tiempo y 
espacio en tu cabina:

Cavitación: Por medio de fre-
cuencias ultrasónicas genera la 
implosión de células adiposas, 
facilitando su eliminación y ofre-
ciendo visibles resultados desde 
la primera sesión.

Radiofrecuencia: Gracias a la 
energía calórica favorece y rege-
nera el tono de los tejidos, brin-
dando una reestructuración en 
la piel.

Vacumterapia: Favorece la mo-
vilización de las células adiposas 
existentes, facilitando su envío al 
sistema linfático, para su correc-
ta y segura eliminación por me-
dio de la orina.

Lipoláser: Elimina de una mane-
ra segura las  grasas localizadas, 
siendo una alternativa diferente 
a la liposucción quirúrgica.

Conoce nuestro multifuncional 
facial y convéncete del poder de 
lo «Hecho en México».

Multifuncional Corporal

www.ultraaesthetics.mx
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CALENDARIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

CAPACITACIÓN MENSUAL
6 de septiembre, Guadalajara, Jal. 
Del 7 al 10 de septiembre, Tijuana, B. C.
13 y 12 de septiembre, Mexicali B. C.

16° ANIVERSARIO NATURAL SECRET XPATL
7 de septiembre, Hotel Marriott,  
Av. Revolución, CDMX

EXPO CODESTETICA GUADALAJARA 2022
24 y 25 de septiembre,  
Expo Guadalajara, Jal. 

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

34 EXPO CODESTETICA GUADALAJARA
24 y 25 de septiembre, Expo Guadalajara, 
Jal.

Tel: 55 2732 6549
 Correo: 

sakura.terapeuticos@gmail.com

DISCROMÍAS (LÍNEA PHYTOWHITE)
5 de septiembre de 10 a.m. a 2 p.m., CDMX 
Sin costo / Presencial / Cupo limitado

ETIOPATOGENIA DEL ACNÉ (LÍNEA 

CAPACITACIONES
INICIO DE COSMETOLOGÍA 
3 de octubre, Mazatlán, Sin.
Presencial / Cupo limitado

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

CONOCIMIENTO DE LÍNEA LIFTING SKIN 
5 de septiembre, Zona Therapy & Essence 
Cuajimalpa, CDMX
 Via Zoom.

CONOCIMIENTO DE LÍNEA FOR HOMME 
19 de septiembre, Zona Therapy & Essence 
Cuajimalpa, CDMX
Via Zoom.

CONOCIMIENTO DE LÍNEA 
AROMATERAPIA 
26 de septiembre, Zona Therapy & Essence 
Cuajimalpa, CDMX

WhatsApp: 55 9199 6909

LIPODISTROFIA (LINEA COFFEE SLIM)
10 de octubre de 10 a.m. a 2 p.m.,  
CDMX
Sin costo / Presencial / Cupo limitado

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

VACUUM 
10 de octubre de 10 a.m. a 3 p.m., CDMX
Costo $750.00 / Presencial / Cupo limitado

VACUUM 
17 de octubre de 10 a.m. a 3 p.m., 
Guadalajara, Jal.
Costo $750.00 / Presencial / Cupo limitado

ELECTROESTIMULACIÓN
24 de octubre de 10 a.m. a 3 p.m., León, Gto.
Costo $750.00 / Presencial / Cupo limitado

Informes:  Tel: 477 779 6694 
WhatsApp: 55 6907 4642 y 477 336 5446

MÉTODOS DE EXFOLIACIÓN
20 de octubre de 5 p.m. a 8 p.m.,  
Mazatlán, Sin.
Presencial / Cupo limitado

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

PURIFIYING)
12 de septiembre de 10 a.m. a 2 p.m., CDMX
Sin costo / Presencial / Cupo limitado

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

CAPACITACIONES
CAVITACIÓN 
12 de septiembre de 10 a.m. a 3 p.m., CDMX 
Costo $750.00 / Presencial / Cupo limitado

CAVITACIÓN 
19 de septiembre de 10 a.m. a 3 p.m., 
Guadalajara, Jal.
Costo $750.00 / Presencial / Cupo limitado

VACUUM 
26 de septiembre de 10 a.m. a 3 p.m.,  
León, Gto.
Costo $750.00 / Presencial / Cupo limitado

Informes:  Tel: 477 779 6694 
WhatsApp: 55 6907 4642 y 477 336 5446

TALLER DE DERMAPEN  
(MICRONEEDLING Y SUS BENEFICIOS)
29 de septiembre de 5 p.m. a 8 p.m., 
Mazatlán, Sin.
Presencial / Cupo limitado

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

AGUASCALIENTES

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

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

CAMPECHE

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

CDMX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COAHUILA

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

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

COLIMA

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

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

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

CHIHUAHUA

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

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

ESTADO 
DE MÉXICO

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

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

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 DE 
COSMETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
Naucalpan de Juárez, Av. 
Paseo de las Américas 
#43, Col.3ª Sección de 
Lomas Verdes, CP. 53125
Tel: 5553447173

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

HIDALGO

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

GUANAJUATO

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

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

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

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

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

GUERRERO

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

JALISCO

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

Centro de 
Capacitación 
LUMINE
GUADALAJARA 
José Vasconcelos 446,  
Colinas de la Normal,  
C.P. 44270
Tel. 33 1223 1269

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

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

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

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

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

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN
Av. Cruz del Sur # 3810 A 
Col. Loma Bonita Ejidal  
Tel. 33 3560 7808
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ESCUELAS
INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL
GUADALAJARA 
López Cotilla # 1579 
Col.  Americana 
Tel: 33 3616 7550

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

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

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

MICHOACÁN

Costbel Escuela 
de Cosmetología 
Morelia
Yunuen #207 Col Félix 
Ireta 
Cel: 4431202495
Tel: 4433150896

Costbel 2 Escuela 
de Cosmetología 
Morelia 
Miguel de Cervantes 
Saavedra #437
Col Ventura Puente 
CP 58020
Cel: 4432826144
Tel: 4433156939

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

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

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

MORELOS

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

NAYARIT

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

NUEVO LEÓN

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

OAXACA

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

PUEBLA

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

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

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

QUERÉTARO

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

QUINTANA
 ROO

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

SINALOA

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

INSTITUTO 
BONANT
GUASAVE
Corregidora # 151 entre 
Madero y Norzagaray 
Tel. 687 721 2021
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INSTITUTO 
DANIA LUCELDY 
(CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 
EN CIENCIAS 
DERMOCOSMÉTICAS 
Y ESTÉTICA 
INTEGRAL)
Culiacán
Calle Abraham Gonzalez 
1157 Col. Las Quintas.  
C.P. 80060. 
TEL. 667 229 0998

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

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

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

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

SONORA

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

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

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

VERACRUZ

Centro de 
Capacitación de la 
Mujer Asociación
BOCA DEL RIO 
Magnolias # 442-A
Col. Remes
Tel. 229 968 0238

INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA 
PROFESIONAL
Profa. Wendy Leticia 
López López
Fernando Montes de Oca 
No. 3-B
Col. Marco Antonio 
Muñoz
C.P. 91060 Xalapa, Ver.
Tel: 01 (228) 814-7565,  
188 5551

INSTITUTO 
REGIONAL DE 
COSMÉTICA Y 
COSMIATRÍA
ORIZABA 
VERACRUZ
Calle sur 53 #37
Col. Rafael Alvarado
C.P. 94340

YUCATÁN

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

BIOBEL
Alta Cosmética Profesional

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

DERMAHEAL
Cosmecéutica Profesional

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

IT PHARMA MÉXICO
Dermocosméticos

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

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

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

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

Cosmética Profesional

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

MARANT
Biocosmética Interactiva

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

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

2º Callejón de Río San Joaquín No. 10 Col. 10 de Abril, 
Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11250
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  
Naucalpan, Edo. Méx., C.P. 53125
55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx
www.naturalsecretxpatl.com

PARAFANGO SPA
Dermocosmética natural 

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

PERFECT BEAUTY
Aparatología

Aniceto Ortega No. 656 Col. del Valle Centro, Benito 
Juárez, CDMX, C.P. 03100
55 5016 2542
ventas@perfectbeauty.com.mx
www.perfectbeauty.com.mx
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PROVEEDORES

SAKURA SPA 
naturalmente ecofriendly.

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

SIMONE MAHLER
Cosmética Profesional 

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

SPA & WELLNESS  
MEXICARIBE 

REVISTA Y SITIO 

info@spawellnessmexico.com
www.spawellnessmexico.com

STAYVE
Gabriel Mancera 746, del Valle Centro,  
Benito Juárez, CDMX  
C.P. 03100
55 6966 7846
stayve.com.mx

TENDENCIA SPA
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA SPA

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

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

Cosmética Profesional

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

TODO PARA TU SPA 
Aparatología 

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

ULTRA AESTHETIC
Aparatología

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

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

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

VIDELCA 
Dermocosméticos 

Avenida Xochitl 4313, 45050 Zapopan Jalisco, México
(33) 15 62 29 50
ventas@dermovidelca.com
www.dermovidelca.com



Conoce los Secretos del éxito 
de tus marcas favoritas

En Nuestra sección: 
Donde inicia 
la magia CODESTETICA MX
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