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Carta Editorial

Iniciamos la segunda mitad del año y en esta redacción nos parece importante hacer un balance acer-
ca de lo aprendido durante esta terrible pandemia que hemos vivido y que parece no tener fin.
Los números y las evidencias hablan de una “quinta ola” de contagios ante la que, como sociedad, 
pareciera que estamos preparados; han sido más de dos años de aprendizajes y sufrimiento de quie-
nes han perdido a sus seres queridos. Nos queda claro que este virus se transmite por vía aérea y 
que para evitar su propagación, además de inteligencia necesitamos valentía para valorar la vida, no 
sólo la nuestra sino la de los demás. Si  estamos viendo que una vez más la Covid nos pone a prueba, 
¿por qué nos relajamos y bajamos la guardia? Aunque el grado de letalidad sea menor y la vacunación 
haya tenido efectos positivos, padecer una enfermedad por efecto de la desmemoria no es lo mejor 
para nadie.
Retomemos con responsabilidad las precauciones que conocemos para mantener la alegría y el amor 
por la vida.
En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA estamos convencidos de que el cuidado de la salud debe ser tan 
importante como la promoción de la belleza; consideramos que son las dos caras de una misma mo-
neda. Por lo tanto vamos a aprovechar este espacio para dar un muestreo del contenido de este nú-
mero: La marca Lumine, con la autoría de la E. C. C. Minerva Dávila Santos, nos ofrece una descripción 
concienzuda de lo que es el pH y la importancia de su manejo a la hora de tratar la piel; preocupada 
por la baja actividad estrogénica durante el climaterio, que repercute de manera significativa en la 
salud de la piel, la cosmetóloga de Natural Secret, Mónica Rivera, nos orienta y da soluciones para 
su cuidado  y restablecimiento. La maestra Ana Yessica Villa, de la marca Tendencia Spa, nos invita 
a «envejecer bonito» recurriendo a la muy alentadora y avanzada medicina antienvejecimiento. Y  
Therapy and Essence, con un artículo de la Lic. Rocío Rodríguez Luna, nos regala verdaderas solucio-
nes biocosméticas para los tan solicitados Hydra Faciales. 
Como podrán darse cuenta el contenido de nuestra revista ofrece a nuestros lectores y clientes me-
jores instrumentos para mantener tanto la belleza como la salud.
En CODESTETICA nos sentimos orgullosos y satisfechos por contar con una publicación preocupada 
por el cuidado que debemos tener para mantener un óptimo estado de bienestar, todo al más alto 
nivel, y también por la participación de las profesionales especialistas que nos comparten un cúmulo 
de conocimientos innovadores que tanto bien nos hacen. Aprovechemos ese saber para hacer de 
nuestro ser y de nuestro entorno algo que nos sea agradable y extraordinario. No hay que olvidar 
que ese conocimiento que nos regalan sirve precisamente para proteger y aquilatar eso que tanto 
anhelamos cuando nos falta: ¡la salud! 
No debemos olvidar que la belleza es una responsabilidad que depende absolutamente de nosotros. 
La enfermedad no es bella, así  que mantengámosla lejos. Nosotros, los hoy llamados Codestéticos, 
somos sus aliados, qué mejor muestra de ello que lo que leerán dentro de estas páginas. Sigamos 
cuidándonos mientras existan contagios. ¡Bienvenido el verano y las lluvias que limpian y refrescan 
el ambiente! 
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¿Sabías que en las dos ediciones 
anteriores EXPO CODESTETICA 
repartió $380,000 MXN en premios en 
copatrocinio con las grandes marcas  
BIOINGENIERÍA ESTÉTICA, DIVA 
INN, VESCICA, COSBIOME, SILUET  
PERFECT, TENDENCIA SPA y  
NOJOCH COSMETICS? Reparto que 
hizo muy felices a las ganadoras de 
los distintos equipos de alta gama,  
mobiliario y kits de producto.
Nuevamente, en esta 34 EXPO 
CODESTETICA GUADALAJARA ten-
drás la oportunidad de participar en el 
GRAN RALLY VIP con sensacionales 
premios.

¡DALE UN PLUS A TU SPA! 

CODESTETICA + 
 
Cavitación multifunción DVN 6ª  
y Carboxiterapia DVN C 2020

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?

 1 KIT DE  
MOBILIARIO 
DE CABINA

CODESTETICA 
+ 

 
Dermia 5.0 y Bio carbox

CODESTETICA 
+ 

Termocarboxiterapia 
SENSE

CODESTETICA 
+ 

Equipo 
C1 -9 en 1- 
Multifuncional

¡¿Cómo participar?!
Lo único que tienes que hacer es, ¡estar presente en ambos días del evento! 
El sábado, al registrarte en recepción, recibirás tu primer boleto y otro más al 
presentarte en el auditorio para la inauguración y primera conferencia del día; 
y, el domingo, ¡tendrás mayor oportunidad de ganar!, debido a que obtendrás 
un boleto por cada showroom al que asistas. Además, como parte del Rally,  
tendremos otros puntos sorpresa dentro de la Expo y dinámicas con  
@LosCodesteticos, repartiendo más boletos. 
Al finalizar el último showroom del día domingo llevaremos a cabo la gran premia- 
ción; no olvides que, en caso de resultar ganadora o ganador, para llevarte tu 
premio deberás estar presente.
Algo muy importante, que deberás tener en cuenta, es que solo el titular del 
registro (pulsera dorada) participa.

PARTICIPA Y GANA EQUIPOS DE ALTA GAMA PARA TU CABINA.



AVANCE DE PROGRAMA        DE SHOWROOMS
APARATOLOGÍA CONSCIENTE VS. EQUIPOS DE 
BAJA CALIDAD.

LIC. FRANCISCO CHAVOLLA

PÉPTIDO BIOMIMÉTICO VS. EL ENVEJECIMIENTO 
BIOLÓGICO.

LIC. MARCELA FERNÁNDEZ

TÉCNICAS DE MOLDEAMIENTO CORPORAL CON 
PÉPTIDOS.

DRA. MICHELLE CAMPOS ZIRES

NUTRICIÓN EXTRAINTENSIVA  
CON TERAPIA ANTI-AGE.

DRA. ERIKA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

DEFINICIÓN DEL ÓVALO FACIAL; RESULTADOS 
INMEDIATOS; LIFTING Y DISMINUCIÓN DE DOBLE 
MENTÓN.

LIC. DENISSE MORA TAPIA

DEEP BEAUTY
EL NUEVO TRATAMIENTO QUE CAMBIARÁ TU PIEL 
AL INSTANTE.

DRA. GABRIELA PÉREZ MAQUEO

RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS  
Y SU COMBINACIÓN CON ONDAS SONORAS  
EN ELECTROESTÉTICA.

IQ. EDGAR VERÁSTEGUI

FORTALECIMIENTO MUSCULAR Y REDUCCIÓN DE 
MEDIDAS CON CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
FOCALIZADOS DE ALTA INTENSIDAD.

ING. DANIEL FLORES AMEZCUA

TÉCNICA POSQUIRÚRGICA CON
LÁSER DIODO; RECUPERACIÓN TOTAL; OLVÍDATE 
DE LAS COMPLICACIONES.

LIC. YESSICA VILLA



AVANCE DE PROGRAMA        DE SHOWROOMS
BB VIRGIN ÁCIDOS. REGULACIONES ANTE SEP Y 
TRÁMITES ANTE COFEPRIS.

LIC. CARLA RIZO

LA ALQUIMIA DEL ORO COLOIDAL;  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

ABC DE ENERGÍAS LUMINOSAS; DIFERENCIAS 
ENTRE LED, LÁSER, INFRARROJOS, DIODOS,
CROMOTERAPIA, ETC.

ING. DANIEL FLORES AMEZCUA

OXÍGENO Y ÁCIDOS, UNA NUEVA ALTERNATIVA 
DESPIGMENTANTE: PROTOCOLO PIGMENT CLEAR.

DRA. JAZMÍN FRAGOSO BRAVO  
Y DRA. NORMA ARELI AVELINO

HIPERNUTRICIÓN DÉRMICA CON PLASMA PLUS.

DRA. MARISSA SOSA GARDUZA

LIPOFROST 5-1. INNOVANDO TECNOLOGÍA /  
BENEFICIOS DEL LÁSER TRIDIODO ZP.

DR. OSVALDO JORGE SALOMÓN /  
DR. LUIS CASTILLO REYNA

NEMAXTILONE MASAJE FACIAL Y CORPORAL /  
FLOR DE LA VIDA.

COSMETÓLOGA Y CAPACITADORA ROSARIO CASTRO 
Y DIRECTORA TÉCNICA DE NATURAL SECRET XPATL 
BRENDA ANCHONDO

ALLYBIO: TU ALIADO DE VIDA.

LIC. PABLO MADRIGAL
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Como sabemos, un Hydra  
Facial es un tratamiento no in-
vasivo que se ha popularizado 
por sus múltiples beneficios; 
fusiona la aparatología esté-
tica con la cosmética, promo-
viendo una piel visiblemente 
más suave, limpia, hidratada y 
luminosa.

El procedimiento consta de 
tres etapas:

1. Exfoliación. Afina la piel 
ejerciendo un suave efecto 
peeling.

2. Extracción.  Limpia los po-
ros de la piel mediante una 

Innovación Cosmética 
para Uso con Equipo 
de Hydra Faciales

succión indolora, al tiempo 
que la nutre e hidrata con so-
luciones cosméticas.

3. Nutrición. Maximiza el bri-
llo de la piel mediante antioxi-
dantes y péptidos. 

A su vez, es coadyuvante en 
tratamientos donde se busca 
mejorar la textura y firmeza 
de la piel, disminuir las líneas 
de la edad y las hiperpigmen-
taciones, unificar el tono, tra-
tar poros dilatados e incluso 
es apto para pieles conges-
tionadas y grasas. La periodi-
cidad con que debe realizarse 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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dependerá de un previo diag-
nóstico de la piel. Y, aunque 
esta tecnología fue diseñada 
para el rostro también es via-
ble utilizarla, si así se requie-
re, en partes localizadas del 
cuerpo.

Actualmente, existen en el 
mercado distintas marcas que 
han diseñado su propio equi-
po de Hydra Facial, por lo que 
puede tener variaciones en 
sus funciones y característi-
cas. 

Biocosmética: lo Mejor 
para tus Hydra Faciales 

Ya que hemos hablado del 
equipo, toca el turno de ahon-
dar en los sueros o soluciones 
empleadas en dicho trata-
miento, mismos que son una 
parte primordial para obtener 
los resultados deseados.

En esta ocasión queremos 
destacar las nuevas solucio-
nes para Hydra Faciales de 
Therapy & Essence Labora-

torios; son cuatro soluciones, 
especialmente diseñadas para 
otorgar distintos beneficios:

Hydra Acti White

Solución humectante rica 
en vitamina C —no fotosen-
sible—, con nutrientes que 
actúan gradualmente para 
ayudar a disminuir hiperpig-
mentaciones, unificar el tono, 
aportar suavidad y tersura. 
Con extracto de ciruela de 
kakadu, regaliz, capuchina y 
yuca.
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rónico, alanina, sucrosa y ex-
tractos.

¿Cómo utilizarlas? Las solu-
ciones ya vienen listas para 
usarse, solo se debe introdu-
cir la cantidad a ocupar en los 

Hydra Control Acné

Ayuda a controlar el exceso 
de grasa en la piel, la tonifica, 
refresca y le otorga suavidad. 
Contiene extractos naturales, 
como pepino, salvia, saúco y 
tormentilla.

Hydra Detox

Detoxifica, tonifica, activa y 
prepara la piel para un mejor 
cuidado y una mayor absor-
ción de los ingredientes acti-
vos. Fórmula con ácido glicó-
lico y silicio.

Hydra Skin Intensive 

Con extractos naturales que 
hidratan y suavizan la piel, 
conservando su frescura y 
previniendo la aparición de 
los primeros signos de enve-
jecimiento. Con ácido hialu-

respectivos contenedores del 
aparato. En el caso del Hydra 
Detox se sugiere realizar el 
procedimiento correspon-
diente a la primera etapa, y 
para el resto de las soluciones 
aplicarlas en la segunda etapa.

La firma se vio motivada a 
crear estas soluciones espe-
ciales para Hydra Facial, ante 
la demanda de las y los profe-
sionales, quienes, a pesar de 
contar con el aparato, veían 
limitadas las opciones de tales 
soluciones.

Las podemos encontrar en 
presentación de 1.1 litros y 
de 4 litros. Como todas las 
formulaciones de la firma, son 
libres de parabenos y están 
certificadas ante PETA como 
Cruelty Free & Vegan (Libre 
de Crueldad Animal y Cosmé-
tica Vegana).
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Etapas de la Mujer 
en el Climaterio

La mayoría de las manifesta-
ciones clínicas que vendrán 
condicionadas por esta baja en 
el nivel de estrógenos, son las 
siguientes:

Sofocos: Son el síntoma más 
frecuente. Consisten en sensa-
ciones súbitas de intenso calor 
que ocurren de forma tópica y 
que se asocian con frecuencia 
al enrojecimiento de la piel y 
van seguidos de una fuerte su-
doración fría.

Atrofia de mucosas: Las muco-
sas del área genital se vuelven 
más secas y delgadas pudien-
do provocar dolor en las rela-
ciones sexuales o un aumento 
de infecciones vaginales o del 
tracto urinario.

El  climaterio  es una etapa de 
transición en la vida de la mujer, 
caracterizada por cambios físi-
cos, psicológicos y sociales. Es 
un periodo dinámico marcado 
por la repercusión de las varia-
bilidades hormonales, principal-
mente por la paulatina disminu-
ción de los estrógenos.

En cada fase de nuestro creci-
miento, existen diferentes cam-
bios y alteraciones naturales; 
en la edad madura de una mu-
jer, uno de estos cambios es la 
menopausia, caracterizada por 
un descenso de actividad estro-
génica gradual; es un aconteci-
miento que, popularmente, se 
conoce como el día de la última 
regla, y que suele ocurrir entre 
los 45 y 55 años de edad. 

Patrocinado 

por:

Cosm. Mónica Rivera Acosta

Capacitadora de Natural 
Secret Xpatl
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Cambios en la piel. Existe 
una correlación entre los nive-
les de estrógenos y el grosor de 
la piel junto con su contenido 
en colágeno. Por ello es  fre-
cuente que la piel se vuelva fina 
y reseca.

Sexualidad: Algunas mujeres 
encuentran que sus sensacio-
nes durante la actividad sexual 
cambian con la menopausia. Es 
habitual la disminución de la li-
bido.

Trastornos del sueño: En oca-
siones, se experimentan dificul-
tades en el sueño, tanto en su 
conciliación como en la forma 
del descanso; en cambio, a ve-
ces, no se tienen dificultades 
para dormir, pero se despierta 
de manera continua a lo largo 
de la noche.

Cambios de humor: Puede 
existir una relación entre los 

tar, se pierde masa muscular y 
el tejido adiposo es posible que 
se incremente. Otras mujeres 
pueden experimentar proble-
mas de memoria y de concen-
tración o rigidez de articulacio-
nes y dolor muscular.

Osteoporosis: Aumenta el ries-
go, ya que durante el climaterio 
la mujer pierde aproximada-
mente el 70% de la masa ósea 
que perderá a lo largo de toda 
su vida. 

Los fitoestrógenos, se han po-
sicionado como un excelente 
aliado natural contra la sinto-
matología y el envejecimiento 
celular, propios de la menopau-
sia. Natural Secret Xpatl cuen-
ta con Yanel, una crema corpo-
facial con fitoestrógenos para 

cambios en los niveles de estró-
genos y el humor.

Cambios corporales: El períme-
tro de la cintura suele aumen-
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piel cansada, climatérica o dia-
bética, ideal también para pie-
les maduras; rica en sustancias 
nutritivas y emolientes; mitiga 
el estrés, devolviendo energía 
y equilibrio a la piel; combate 
la fatiga; previene los signos del 
envejecimiento con potentes 
antioxidantes, como las células 

unen a las fibras de colágeno, 
lo que provoca la pérdida de 
la elasticidad. Natural Secret 
Xpatl cuenta con un sérum 
Rosa del Mar Muun enriqueci-
do con pétalos de rosa + isofla-
vonas, que dan como resultado 
una piel hidratada y revitalizada 
con efecto antiarrugas y efecto 
reparador. 

Sabemos que el primer signo 
visible del envejecimiento cutá-
neo es la pérdida de la elastici-
dad, dando paso a las líneas de 
expresión en la zona periocular. 
Natural Secret Xpatl cuenta 
con el contorno de ojos sérum 
Ireri ultralifting inmediato, que 
actúa como preventivo del en-
vejecimiento prematuro gra-
cias a su concentrado de ácido 
hialurónico.

madre de trébol rojo, ñame y 
cúrcuma.

Las isoflavonas muestran una 
actividad hormonal similar a 
la de los estrógenos sintéticos, 
por lo que reducen la glicación 
del colágeno, proceso en el que 
las moléculas de glucosa se 





16

¡Envejecer Bonito! 
En la Frecuencia 
de la Juventud y la 
Felicidad

física y mental, medicamen-
tos, contaminación, clima, al-
tos niveles de estrés, impactos 
emocionales y muchos otros 
factores; cuando los sumamos 
tenemos como resultado una 
biología sana o deficiente.

¿Sabías que sólo el 25% de 
nuestra biología está deter-
minada por la genética y que 
el 75% restante por nuestro 
estilo de vida? Cuando en esto 
último predominan elementos 
que bloquean nuestra salud, 
la extensión de vida en años 
se ve disminuida, iniciando un 
proceso de envejecimiento, en 
muchos de los casos, prematu-
ro. La excelente noticia es que 

Para iniciar con este tema, te 
pregunto: ¿Qué es para ti enve-
jecer? Muchas personas que he 
conocido a lo largo de mi vida, 
me han compartido el gran mie-
do e incluso el terror que tienen 
a envejecer. Al pensar en el en-
vejecimiento es inevitable ima-
ginarnos un cuerpo y una piel 
deteriorados que reflejan una 
edad avanzada. 

Cuando nuestra vida inicia, 
cada una de nuestras células 
posee información genética 
que nos acompañará siempre 
y que se verá influenciada por 
nuestros hábitos de vida, tales 
como la  alimentación, actividad 

Patrocinado 

por:

Lic. Ana Yessica  
Villa Aguiar

Directora Técnica  
de Tendencia Spa
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actualmente podemos preve-
nir, retardar y, en ciertos casos, 
revertir estos efectos, gracias 
a los increíbles adelantos cien-
tíficos que cada día tienen: la 
medicina antienvejecimiento, 
la medicina estética, la   cos-
mética antienvejecimiento y la 
diversidad de terapias que las 
complementan.

Los grandes avances en la in-
vestigación de la biología mo-
lecular y genética que, día a día, 
se desarrollan en diversos paí-
ses, así como el descubrimien-
to de los relojes epigenéticos, 
han revolucionado la medicina 
antienvejecimiento —conocida 
también como la medicina de 

la longevidad— y, en cierta me-
dida, transformado el ciclo de 
vida del ser humano, su salud, 
extendiéndola cuantitativa y 
cualitativamente, ayudando, 
además, a resguardar la fun-
ción de  los órganos y sistemas 
que conforman el cuerpo hu-
mano. 

Algunos de los tratamientos 
son: ozonoterapia, quelación, 
terapia celular, medicina epi-
genética, cámara hiperbárica, 
terapias de oxígeno, sueros 
revitalizantes, antioxidantes, 
nutracéuticos…, sólo por men-
cionar algunos; es muy impor-
tante saber o recordar que, 
todos ellos, deben aplicarse 

únicamente por profesionales 
médicos.

La medicina estética, por su 
parte, suma, cada vez más, 
nuevos y revolucionarios tra-
tamientos, seguros y míni-
mamente invasivos, como los 
bioestimuladores, los redensi-
ficadores del tejido conjuntivo, 
implantes capilares, terapia de 
fibroblastos, etc., con una ma-
yor tendencia hacia la autorre-
generación celular.

La cosmética antienvejeci-
miento, constantemente, nos 
proporciona nuevos principios 
activos, tecnológicamente in-
novadores y molecularmente 
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cada vez más pequeños: Ahora 
pueden penetrar a gran pro-
fundidad en nuestra piel al ser 
transportados por los vectores 
cosméticos, actúan directamen-
te sobre las células, estimulan-
do su actividad metabólica e 
iniciando un proceso de reno-
vación. Este es nuestro campo 
de acción como cosmetólogas, 
esteticistas, cosmiatras…, sin 
olvidar el que nos brinda la 
electroestética en este tema 
del evitar envejecer o, como 
digo yo,  ¡envejecer bonito! Y 
por último, todos aquellos tra-
tamientos, terapias o medici-
nas, dirigidas a trabajar con la 
paz mental, emocional y ener-
gética del ser humano, como 
la homeopatía, masoterapia, 
aromaterapia, cromoterapia, 
bioelectromagnetismo, hidro-
terapia, magnetoterapia, radió-
nica, bioenergética, bioenergía, 
flores de Bach, reiki, musicote-
rapia, en fin, todo aquello que 
lleve al ser humano a integrar-
se, a resonar en la frecuencia de 
la juventud y la felicidad.

En conclusión, el arte de no en-
vejecer o hacerlo lentamente 
lo podemos lograr integrando 
varias o algunas de las opcio-
nes antes mencionadas, cada 
persona que verdaderamen-
te desee mejorar su salud y su 
calidad de vida, independien-
temente de su edad, se debe 
comprometer a buscar trata-
mientos preventivos o correc-
tivos, según sea el caso. Aquí la 
importancia de que nosotras y 

nosotros como profesionales 
de la cosmética hagamos alian-
zas fuertes con médicos estéti-
cos y antienvejecimiento, para 
brindarle a nuestro cliente una  
medicina integrativa y, de esta 
manera, lograr el objetivo que 
todo ser humano busca: Man-
tenerse joven por dentro y por 
fuera.

Es recomendable iniciar con 
este tipo de programas una vez 
cumplidos los 35 años, como 
prevención de los procesos de 
envejecimiento y las alteracio-
nes que los acompañan, tales 
como el estrés, el sobrepeso y 
la obesidad, la depresión física 
y psíquica, los trastornos me-
tabólicos... Recordemos que 
la garantía del éxito de los tra-

tamientos antienvejecimiento 
está en la individualidad de los 
protocolos establecidos para 
cada cliente, donde cada uno de 
ellos es considerado como un 
ser único e irrepetible. Por todo 
lo anterior, esta medicina an-
tienvejecimiento ya está consi-
derada como parte de una nue-
va cultura, donde se otorgan 
mayores beneficios al cuerpo 
humano mediante la aplicación 
de programas de revitalización 
o rejuvenecimiento, todos ellos 
encaminados a la obtención de 
una mejor salud que elevará, en 
consecuencia, la calidad de vida 
y nuestra belleza.

¡Esta es una gran oportunidad 
de emprendimiento para ti, es 
hora de ponerse a trabajar!
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¿Qué es el 
Potencial de 
Hidrógeno?

Se define como: El logaritmo 
de la recíproca de las concen-
traciones de iones de hidróge-
no.

Más conocido como pH  
—abreviatura de potencial de 
hidrógeno—, es un parámetro 
que nos indica la concentra-
ción de  iones de hidrógeno 
(H+) que existen en una solu-
ción acuosa.

En 1909, el bioquímico danés 
S. P. L. Sørensen introdujo una 
forma más cómoda de expre-
sar las concentraciones de 
iones de hidrógeno (H+) y oxi-
drilo (OH-);  desde entonces, 
se les dio el nombre de escala 
de pH.

En otras palabras, pH es una 
medida de acidez o alcalinidad 
de una sustancia en solución 
acuosa.

E.C.C. Minerva Dávila Santos

Directora de Lumine

Patrocinado 
por:
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Se toma como rango de medi-
ción del 1 al 14, dejando  en el 
medio el 7 como valor neutro.

Cuanto más bajo sea el valor 
del pH,  la solución será más 
ácida; ejemplo: un pH de  4.4  
indica una solución más ácida 
que un pH de 4.5

Cuanto más alto sea el valor 
del pH, la solución será  más al-
calina; ejemplo: un pH de 10.7 
indica una solución más alcali-
na que un pH de 10.6

El pH de la superficie de la piel 
es  muy cercano o mayor al de 
la queratina: 5.5, 4.1. Así que 
el pH de una piel eudérmica y 
sana será de 5.5, el cual podrá 

variar debido a alguna enfer-
medad o por un exceso de ál-
calis sobre la piel.

Veamos por qué es tan impor-
tante que conozcamos más so-
bre el pH de la piel.

La piel es nuestra principal 
barrera de defensa contra el 
medioambiente e infecciones; 
en la superficie de la piel se en-
cuentra el manto hidrolipídico 
o manto ácido: emulsión que 
genera la piel a base de sudor y 
sebo —agua y lípidos—, mismos 
que se producen en las glán-
dulas sudoríparas y sebáceas; 
como su nombre lo indica, esta 
película protectora debe tener 
un pH ácido para cumplir dicha 

función y que, por lo regular, se 
mantiene cercano al 5.5

Nuestro objetivo principal 
como cosmetólogas —y que 
sería de los objetivos más im-
portantes— es el de poder 
acercar el pH de todas las pie-
les que tratamos al pH 5.5, que 
es el que corresponde al pH de 
una piel normal. Sin embargo, 
la realidad es que no podemos 
medir el pH de nuestros clien-
tes al realizarles un facial; y si 
bien no les haremos una biop-
sia para conocer qué pH tiene 
su piel, al momento de ingresar 
a nuestro espacio y habiendo  
realizado el diagnóstico y su fi-
cha clínica, la manera en la que 
podremos lograr dicho obje-
tivo será conociendo el pH de 
los productos que iremos apli-
cando durante su tratamiento; 
esto nos ayudará enormemen-
te, tomando en cuenta que po-
demos encontrar en el merca-
do, desde limpiadores con un 
pH ácido como alcalino y saber 
que, tanto pH ácido como al-
calino, pueden deshidratar o 
alterar el equilibrio de la piel.

A que nos referimos con esto:

Al limpiar la piel con un ten-
sioactivo, por muy suave que 
fuese, el resultado será que la 
piel quedará desprotegida, ya 
que removerá impurezas, pero 
también el manto ácido, nues-
tra función barrera se alterará 

DERMOCOSMÉTICA PROFESIONAL
Probado bajo control dermatológico y oftalmológico

85%85%
DE LAS PERSONAS

RESULTADOS VISIBLES 
DESPUÉS DE 15 DÍAS

ESTÁN SATISFECHAS 
CON LOS RESULTADOS

Para cualquier información los 
atendemos con gusto

Email: natituhjh@gmail.com
Whatsapp: 5554339065

L A  B E A U T É  H A U T E  T E C H N I C I T É

INNOVACIÓN
EFICAZ AL MEJORAR EL 
ASPECTO EN CONTORNO 
DE OJOS, OJERAS Y 
SIGNOS DE FATIGA.



23

DERMOCOSMÉTICA PROFESIONAL
Probado bajo control dermatológico y oftalmológico

85%85%
DE LAS PERSONAS

RESULTADOS VISIBLES 
DESPUÉS DE 15 DÍAS

ESTÁN SATISFECHAS 
CON LOS RESULTADOS

Para cualquier información los 
atendemos con gusto

Email: natituhjh@gmail.com
Whatsapp: 5554339065

L A  B E A U T É  H A U T E  T E C H N I C I T É

INNOVACIÓN
EFICAZ AL MEJORAR EL 
ASPECTO EN CONTORNO 
DE OJOS, OJERAS Y 
SIGNOS DE FATIGA.



24

alterando su equilibrio, y las 
enzimas cutáneas pierden su 
actividad, lo que traerá como 
consecuencia una piel seca, 
pues pierde humedad y no 
puede formar los lípidos que 
necesita. Así como si el pH baja 
y se acidifica demasiado, ade-
más de la inflamación y enroje-
cimiento de la piel, podríamos 
adelgazar de más el epitelio, 

y será propensa a captar bac-
terias. De la misma manera 
que si aplicamos un exfoliante, 
más específicamente químico 
(llámese AHAs) o algún tipo de 
ácido o producto con pH más 
ácido que el de la piel, corre-
mos el riesgo de sensibilizar, 
deshidratar y alterar su equili-
brio. Para ser más claros, si el 
pH aumenta se vuelve alcalino, 

como lo hacen los peelings, 
por ejemplo. La diferencia es 
hacerlo como alternativa, en 
algunos casos donde la piel 
fuera candidata, y no que por 
un error, al hacer un uso inco-
rrecto de los productos y sin 
considerar su pH, la alterára-
mos, pudiendo llegar a lasti-
marla.

Absolutamente todo lo que 
tenga contacto con la piel 
afectará de manera positiva o 
negativa el equilibrio de su pH, 
tanto factores externos como 
los cosméticos, la contamina-
ción, el agua, el medio ambien-
te, el humo del cigarro, etc., 
así como factores internos, ya 
sean hormonales, enfermeda-
des, alimentación, y, en ambos 
casos, solo por mencionar al-
gunos.

Los productos cosméticos no 
están  formulados con el mis-
mo pH ni para el rostro ni para 
el resto de las zonas de piel del 
cuerpo, por lo que es impor-
tante saber que el pH cambia-
rá dependiendo de la zona de 
la piel.

Por esto y mucho más, es ne-
cesario ahondar en este tema; 
en el siguiente artículo, habla-
remos sobre el manto ácido, 
su función, cómo está com-
puesto, por qué  el pH del agua 
tiene un valor neutro y por qué 
debe de importarnos, en resu-
men, más información acerca 
de la trascendencia que tiene 
el pH en el cuidado de la piel.
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TRATAMIENTOS ANTIAGE  
CON EFECTO LIFTING

De Tu Interés
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AMPOLLETAS TENSORAS BIOFLASH 
(ayuda a fijar el maquillaje en ocasiones 
especiales)

Tensa la piel y ayuda a disminuir notablemente las 
arrugas, devolviendo tersura, firmeza y luminosidad.

LÍNEA BIOACTIVE ANTIAGE
Retrasa el envejecimiento de las células productoras 
de colágeno y elastina; mejora la calidad de colágeno, 
dando como resultado la reducción de la profundidad 
de las arrugas y líneas de expresión.

AMPOLLETAS LIFTING 1
Ayuda a regenerar y a aumentar la elasticidad de la 
piel del contorno de los ojos; disminuye el surco de la 
arruga.

TENSOFAST (ayuda a fijar el maquillaje en 
ocasiones especiales)

Tensor temporal de arrugas. Ayuda a conservar la 
hidratación durante unas horas. Activa ligeramente la 
circulación sanguínea.

FIRMING SHOCK
Ayuda a fortalecer e hidratar a profundidad la piel y 
mejorar visiblemente su aspecto. Da un efecto botox-
like que aporta firmeza y previene el envejecimiento 
cutáneo.

VITAMIN SHOCK
Ayuda a dar firmeza, elasticidad, luminosidad e 
hidratación. Por sus componentes antioxidantes 
tiene la capacidad de inactivar los radicales libres 
inducidos por los rayos ultravioleta. Regenera y 
contiene agentes antibacterianos y antiinflamatorios. 

www.biobel.mx

SHAMPOO AZTLÁN
Exfoliante, antioxidante, drenante y suavizante.
Limpieza a profundidad en la piel por acción de las 
microesferas.

DE LUXE ETERNITY JUVENTUS
Sistema antiedad y control graso. Suaviza las líneas 
de expresión y neutraliza los radicales libres.

VIAL ÁCIDO HIALURÓNICO LAZ
Ácido hialurónico + C, alto - medio - bajo peso 
molecular.
Evita de forma eficaz y prolongada los signos visibles 
del envejecimiento. Hidratación intensa en 28 días.

MASCARILLA CHACNICTEC
Mascarilla plástica lifting, ultrarregeneradora de 
la piel. Estimula la síntesis de proteínas a nivel 
del fibroblasto, devolviendo al tejido dérmico su 
integridad.

ITSE SERUM FACIAL
Delicioso y exquisito coctel de activos de última 
generación: Efecto antifatiga, antioxidante, antiedad, 
despigmentante y fotoprotector.

SERUM IRERI Ultralifting Q10
Contorno de ojos y labios; efecto lifting. Gracias a su 
concentrado de ácido hialurónico, es una  fórmula con 
excelentes resultados desde su primera aplicación.

CREMA CHIMALLI
Nutritiva, revitalizante y reafirmante. Formulada 
con nopal y baba de caracol. Evita la pérdida de 
agua transepidérmica, disminuye las microarrugas, 
estimula la circulación y promueve la suavidad, 
firmeza y turgencia de la piel. 

KUSI SUERO REGENERANTE FACIAL
Fórmula con cannabinoides, lúpulo y snevia, que la 
convierte en un agente humectante y acondicionador 
de la piel; esta sinergia logra la producción de energía 
celular en menor tiempo y de manera más eficiente.

www.naturalsecretxpatl.mx
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www.parafangospa.com

BIOGEN 
(Anti-Age Global System)
 Activador de la Juventud 
Cosmética Científica de Última Generación
Incrementa la actividad de la SIRT-1 y SIRT-3 (los 
genes de la longevidad). 
Restaura la densidad dérmica, logrando la 
redefinición del óvalo facial del rostro.  
• Las nanoesferas de ácido hialurónico rellenan y 
disminuyen las arrugas, gradualmente. 
•Revierte los signos de envejecimiento, mejorando 
la estructura y cohesión cutánea, y obteniendo un 
efecto lifting.  
• Ayuda a conseguir un aspecto más joven y atractivo. 

BIOGEN SERUM Youth Activating 
Formulación de alta tecnología que previene el 
envejecimiento prematuro; permite un rostro más 
liso, firme, protegido; activa la energía celular. El 
secreto de una piel joven revelado gota a gota; la piel 
luce notablemente más joven; al instante se siente 
suave, sedosa, tersa y luminosa.   

BIOGEN COMPLEX Youth Activating 
Esta innovadora fórmula, es un extraordinario 
complejo antiedad que logra que la piel quede 
visiblemente rejuvenecida; ayuda a mejorar la 
estructura y cohesión cutánea, permitiendo redefinir 
el óvalo facial; la textura de la piel se afina con un 
tacto sedoso y aterciopelado, rebosando de juventud.    

BIOGEN VELVET MASK Mascarilla 
activadora de juventud.

Mascarilla antiedad, regeneradora y reparadora 
de la piel. Destaca por su riqueza en sirtuinas,  que 
prolongan la vida celular. Disminuye el deterioro 
del ADN desde el interior celular, fortaleciendo la 
estructura de los tejidos con efecto lifting, tensor y 
reafirmante.   

DMAE HYALURONIC Vial de Dermapen  
Reconocido para combatir la flacidez; aumenta 
la firmeza cutánea; con efecto tensor. El DMAE 
asociado con el nanoácido hialurónico aumenta la 
capa dérmica, dando un efecto lifting inmediato.

www.therapyandessence.com

SERUM ICE
Fresco sérum, con ingredientes que forman una 
película tensora en la superficie del estrato córneo y 
que ejercen una acción antioxidante; su efecto tensor 
inmediato suaviza y reduce líneas de expresión. 
Refuerza la matriz extracelular, protegiéndola 
del estrés y agresiones del ambiente, por lo que 
además actúa como preventivo del envejecimiento 
prematuro. Presentación: cabina 150 g y de apoyo en 
casa 35 g.

TENSA FLASH Nueva fórmula
Otorga un efecto lifting tensor inmediato; gracias 
a su concentrado de activos biotensores, proteínas 
vegetales hidrolizadas y extractos de algas marinas, 
actúa gradualmente en líneas de edad. Forma un 
escudo de defensa física contra contaminantes y 
radicales libres; refuerza la barrera cutánea, densifica 
el rostro y retarda la aparición prematura de líneas de 
expresión. Presentación para cabina y apoyo en casa 
de 40 g.

Libre de Parabenos, con certificación PETA - Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»
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www.marant.com.mx

Protocolo Paso a Paso:
1. Desmaquillado y limpieza facial con ANTIAGING 
CLEANSING BALM / Bálsamo Dermolimpiador 
Antienvejecimiento.
2. Tonificar con ANTIAGING CONDITIONER 
& TONER / Tónico Acondicionador y 
Antienvejecimiento Cutáneo.
3. Aplicar con una brocha una capa uniforme de 
GOLD BRIGHTENING PEEL / Exfoliante Aclarador 
Cutáneo.
Agregar abundante agua y emulsificarlo; agregar más 
agua y volver a emulsificar por 3 minutos. Retirar con 
Gel Limpiador Facial y agua en su totalidad.
4. Tonificar con MAGIC REJUVENATING ELIXIR 
/ Decadosis Elixir Rejuvenecedor o AURORA 
LIGHTENING FLUIDE / Decadosis Despigmentante y 
Aclarante Cutáneo.
5. Aplicar con un pincel o brocha AGAVE & 
AMARANTH REJUVENATING MASK / Mascarilla 
Rejuvenecedora al Agave y Amaranto. Reposar 15 
minutos.
6. Retirar y finalizar con WONDER ANTIAGING 
DEW y Protector Solar Total Shade.
Para mejores resultados efectuar una serie de 10 
tratamientos 2 veces por semana. Realizando el 
peeling solo una vez por semana.
Uso en Casa:

Antiaging cleansing Balm limpiador día y 
noche. 

Antiaging conditioner Toner loción 
equilibrante día y noche. 

Antiaging eye Contour Drops 
Antienvejecimiento. 

Your activador sérum + Dual firming 
emulsión día y noche. 

Emulsión Humectante Regenerant 
protección solar.

AGOSTO
1 Agosto - Alejandra Ornelas 
Biobel Cancún
2 Agosto - Ing. Ángel Daniel Flores 
Bioingeniería Estética
2 Agosto - Quím. Verónica Ramírez 
Videlca
4 Agosto - Alejandra Amézquita Limón 
Proveedora Spa
7 Agosto - Gerardo Molina Polo 
Grupo Aspid
12 Agosto - Lic. Marco Polo Horacio 
Skywards
18 Agosto - Lic. Marina Solis Gutiérrez 
Cosbiome
30 Agosto - Rosa Ma. Venegas  
Grupo Zelva
30 Agosto - Profa. Gabriela Mejía 
Escuela Angel Care Celaya, Gto.
30 Agosto - Lupita Sirvent 
Biobel
31 Agosto - Lic. Cristian César Cantú Cantú 
Spas Rus

JULIO
9 Julio - Lic. Alma Ramírez Peregrina 
Shanti
9 Julio - Dra. Lucero Villegas Rojas 
Natural Lar Spa
13 Julio - María Antonieta González 
Marant Cosmética Científica
22 Julio - Berna Zavala 
Grande De Leim
23 Julio - Alma Peregrina Salmerón 
Natural Secret Xpatl
26 Julio - Lucero Báez 
Biobel Guadalajara
29 Julio -Rocío Jiménez De David 
Biobel S.L.P.
31 Julio - Lic. Martha Sifuentes 
Be Lady
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Vida 
Profesional
Matiné de Preparación de la Piel para el Verano

El pasado mes de junio se llevó a 
cabo una matiné para el cuidado de 
la piel durante el verano, en el estado 
de Sonora, el día 7 en Ciudad Obre-
gón y el día 10 en Hermosillo.  Las 
asistentes se dieron cita en punto 
de las 10:00 a. m., en las instalacio-
nes del IDECC de cada una de la pla-
zas, donde la Sra. María Antonieta  
González Noyola, directora y fun-
dadora de MARANT, y rectora del 
IDECC, ya las esperaba para comen-
zar el evento, así como las anfitrio-
nas: en el IDECC Obregón, las direc-
toras de este plantel, Daniela y Rocío 
Cervantes, y en el IDECC Hermosillo, 
la directora Karla Sánchez. 

Ambos eventos fueron muy enrique-

cedores para las asistentes, por todo 
el conocimiento que adquirieron 
para poder realizar los tratamien-
tos adecuados, con los productos 
apropiados de la marca MARANT, 
además de una serie de protocolos 
específicos para cada tipo de piel con 
previo diagnóstico, en combinación 
con aparatología estética de marca 
CBA —como el EMDOCH, equipo 
que utiliza ondas de choque para un 
modelaje corporal más uniforme en 
combinación con la electroestimula-
ción—, obteniendo con esto excelen-
tes resultados. 

Los diversos temas que se abordaron 
fueron los siguientes: Tratamiento 
spa para pies en el verano y trata-
miento reafirmante y de levanta-
mientos de glúteos. 

Esta matiné estuvo llena de mucho 
conocimiento así como de sorpresas: 
las asistentes recibieron un kit con 
producto para que puedan llevar a 
cabo todo lo aprendido en sus cabi-
nas y ofrecer siempre lo más nove-
doso y la mejor calidad, que es lo que 
te brinda MARANT y el IDECC. 
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El 19 de mayo, NATURAL SECRET 
XPATL celebró la ceremonia a la ma-
dre tierra; los tratamientos se reali-
zaron con la geometría sagrada flor 
de la vida y el masaje Apapacholistli, 
con nuestra Cosm. Mónica Rivera, y 
la mujer medicina, Norma Policarpo, 
todo complementado con activida-
des, regalos, y rifas. Este evento se 
cerró con el ritual de empoderamien-
to del útero, y una exquisita parrilla-
da, en donde se convivió con todo el 
equipo de NATURAL SECRET. 

Gracias a ti llegamos a tu ciudad e hi-
cimos historia, siendo parte del primer 
congreso de cosmetología y cosmia-
tría, zona norte, en el puerto de Maza 
tlán, Sinaloa; organizado por nuestros 
distribuidores, Selene Beltrán y Mario 
Castro, las participantes disfrutaron 
de ponencias como:  “Desafiando los 
Miedos”, con nuestra directora gene-
ral, Alma Peregrina S., y la ponencia 
“Posoperatorio: Equilibrio en Estéti-
ca y Terapéutica Avanzada”, a cargo 

La Flor de la Vida: Contiene cada uno de  
los Aspectos de la Vida que Existen.

BIOBEL: Distinguidos Capacitadores Profesionales
El mes pasado se llevó a cabo una capacitación intensiva di-
rigida a todos nuestros distribuidores de la República Mexi-
cana.

La capacitación de tres días fue impartida por nuestro equipo 
técnico, gerente de ventas y director general, quienes instru-
yeron a los asistentes sobre los productos, sus activos, la for-
ma de aplicación, ventas y oportunidades en el mercado. 

Agradecemos a los distribuidores por trabajar de la mano con 
nosotros y por ayudarnos a continuar creciendo como familia 
BIOBEL. ¡Unidos somos más fuertes!

Estamos convencidos que la capacitación es una parte muy 
importante para el crecimiento profesional y personal de to-
dos nuestros colaboradores, por lo que…

¡Seguimos trabajando para apasionarte por BIOBEL!

de nuestro equipo técnico de capaci-
tación, Brenda Anchondo y Rosario 
Castro. 

¡Para cerrar este mes con broche 
de oro fuimos parte de eventos 
en Ciudad de México donde la Lic. 
Mónica Silva aportó conocimiento 
académico con el tema “Nutrición y 
Cosmética Aliados Perfectos” con 
aforo lleno! Cada día nuestra red de 
profesionales es más grande y nues-
tras Cosmetólogas que usan nuestra 
cosmética orgánica son más exitosas 
en sus tratamientos. Síguenos cada 
martes en Facebook con el podcast 
del Dr. José I. Peregrino y los viernes 
acompaña a nuestro equipo de capa-
citación.

Con una línea orgánica, ¡hoy tú eres 
parte de NATURAL SECRET XPATL!

Cosmetólogas exitosas, sígannos en 
nuestras redes sociales: Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter y TikTok. 
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Éxito y lleno Total en el Evento de  
THERAPY & ESSENCE Mazatlán

Como parte de sus eventos pre-
senciales alrededor de la república 
mexicana, THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS, realizó con gran 
éxito la presentación de lanzamien-
tos 2022 en Mazatlán, Sinaloa.

El evento se realizó en el Hotel Royal 
Villas Mazatlán; los asistentes dis-
frutaron de un rico desayuno, mues-
tras, rifas y recibieron un diploma de 
asistencia. Lo que más agradecieron, 
fue la capacitación sobre los activos 
biotecnológicos de los productos, su 
aplicación y beneficios.

Llamaron la atención los lanzamien-
tos, como el del innovador Honey 
Peeling, Young Cell, las nuevas mas-
carillas Peel-off y el Agua Thermal, 
entre otros. 

La distribuidora de Mazatlán,  
Denisse Mijangos Flores, estuvo 
al frente del evento; la acompaña-
ron, la directora de la firma, la C.P.  
Lourdes Flores Molina,  y la Lic. Mar-

Presentación Presencial de Tratamientos  
Posquirúrgicos y Biogen Óvalo Perfecto

Laboratorios PARAFANGO SPA, siem-
pre ofreciendo los mejores cursos y 
capacitaciones para los profesionales 
de la cosmética, esta vez presentán-
dose en la ciudad de Celaya; tuvimos 
una gran asistencia y mucho interés en 
los temas presentados: Tratamiento 
Posoperatorio con Fangoterapia, Hie-
loterapia y Vendajes Posoperatorios, y 
Tratamiento Facial con Biogen Óvalo 
Perfecto.

El tratamiento facial con Biogen Óvalo 
Perfecto previene el envejecimiento 
prematuro, activando la energía celu-
lar, logrando que la piel quede visible-
mente rejuvenecida, dejando un rostro 
más liso, firme y protegido, y permitien-
do la recuperación del óvalo facial del 
rostro.

En nuestra línea corporal PARAFANGO 
SPA somos expertos en cuidados pre y 
posoperatorios, con un amplio abani-
co de tratamientos y productos para 
antes y después de una intervención 
quirúrgica, que van destinados a pre-

parar la piel y a reducir la inflamación, 
además de una regeneración tisular. 
El tratamiento posoperatorio permite 
que nos desinflamemos de una manera 
más rápida, la cual proporcionará a los 
tejidos una recuperación y potenciará 
la respuesta cutánea. Contamos tam-
bién con tratamientos completos para 
cuidados domiciliarios. 

En PARAFANGO SPA seguimos tra-

cela Fernández, directora técnica de 
los laboratorios.

Para conocer más, visita:  
www.therapyandessence.com y  sus 
redes sociales, Facebook, Instagram 
y YouTube.

Contacto:

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 4756 0282

ventas@therapyandessence.com

Therapy & Essence Laboratorios  
Mazatlán

Tel.: 66 9122 7548

bajando para ofrecer temas de interés, 
capacitaciones y talleres, para todos 
los profesionales de la cosmética y el  
Wellness Spa.  

Contacto Parafango Spa CDMX: 

Tel: 55 5662 1904, 55 5680 6964 y 55 
5664 4192  

WhatsApp: 55 8302 8050



33

JULIO

CALENDARIO  
DE EVENTOS

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS FACIALES Y PIEL SENSIBLE 
4 julio de 12 p.m. a 1:30 p.m.  
(Hora CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK 
5 de julio 12 p.m. (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
PIEL GRASA Y ACNEICA
11 de julio de 12 p.m. a 1:30 p.m.  
(Hora CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK 
12 de julio 12 p.m. (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
PIEL MADURA
18 de julio de 12 p.m. a 1:30 p.m.  
(Hora CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
19 de julio 12 p.m. (Hora CDMX)

“MATINÉ” TRATAMIENTO PARA EL 
VERANO 
3 de julio
Monterrey, N. L.

Tel: 81 8346 7001
Correo: mildret.mia@hotmail.com

EXFOLIACIONES EN LOS DIFERENTES 
CUTIS ÉTNICOS MÓDULO 6 (TEORÍA)
4 de julio

DIPLOMADO “DIAGNÓSTICOS Y 
PROTOCOLOS” EN LÍNEA
5 de julio

TALLER “PORCELANIZACIÓN” EN 
LÍNEA
6 de julio

CAPACITACIÓN MENSUAL
2 de julio en el bazar de Querétaro, Qro.
16 de julio en Zamora, Mich.
19 de julio en Tendencia Spa 
Guadalajara, Jal.
20 y 21 de julio UTEB Guadalajara, Jal.

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

DIPLOMADO MAGISTRAL EN LÍNEA
7 de julio

SEMANA DE CAPACITACIÓN 
DIRECTORAS DEL IDECC 
INTERNACIONAL
11 al 15 de julio

COSMIATRÍA MÓDULO 12 (TEORÍA)
22 de julio

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

Correo: info@marant.com.mx 
www.marant.com.mx

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
CONTORNO DE OJOS, TRATAMIENTO 
REESTRUCTURANTE BIOGLICOL Y 
PIEL DEL HOMBRE
25 de julio de 12 p.m. a 1:30 p.m.  
(Hora CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
26 de julio 12 p.m. (Hora CDMX)

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

contacto@biobel.com.mx
WhatsApp: 55 7432 5081
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AGOSTO

LÍNEA GLOBAL ANTIEDAD GENETIC 
INVOLUCIÓN CUTÁNEA
& ENVEJECIMIENTO CRONOLÓGICO/ 
ENVEJECIMIENTO FOTOINDUCIDO
3 de agosto 10 a.m. a 2 p.m.
Presencial, Ciudad de México

Informes:  
Tel: 55 5662 1904 y 55 5664 4192 

WhatsApp: 55 8302 8050

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

CURSO MIXOLOGÍA DE ACTIVOS 
MÓDULO 4
4 de julio
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa, 
CDMX 

CURSO MIXOLOGÍA DE ACTIVOS 
MÓDULO 5
11 de julio
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa, 
por Zoom 

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

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

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

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

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

MASTER CUIDADO FACIAL
11 al 15 de julio 5 p.m. a 8 p.m.
Presencial, Mazatlán, Sin.

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

LÍNEA EQUILIBRANT (PIEL MIXTA – 
GRASA) 
 & TRATAMIENTO DETOX (PIEL 
ASFIXIADA) 
6 de julio 10 a.m. a 2 p.m.
Presencial, Ciudad de México

LÍNEA PURIFYING (PIEL ACNEICA), 
DIFERENTES TIPOS DE ACNÉ & 
SECUELA DE ACNÉ
13 de julio 10 a.m. a 2 p.m.
Presencial, Ciudad de México

PROTECTORES SOLARES
& TRATAMIENTO PRE Y POSTSOLAR
20 de julio 10 a.m. a 2 p.m.
Presencial, Ciudad de México

Informes:   
Tel: 55 5662 1904 y 55 5664 4192 

WhatsApp: 55 8302 8050

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

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

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

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

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

TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO 
SESIÓN 1
30 de agosto 12 p.m. (Hora CDMX)

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

CURSO MIXOLOGÍA DE ACTIVOS 
MÓDULO 6
18 de julio
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa, 
por Zoom 

CURSO MIXOLOGÍA DE ACTIVOS 
MÓDULO 7
25 de julio
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa, 
por Zoom 

*Si no tienes distribuidor comunícate a: 
Tel.: (55) 2630 2930 y 4756 0282

ventas@therapyandessence.com
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AGUASCALIENTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COAHUILA

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

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA
CHIHUAHUA

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

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

ESTADO 
DE MÉXICO

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

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

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

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

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

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

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

HIDALGO

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

GUANAJUATO

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

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

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

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
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GUERRERO

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

JALISCO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICHOACÁN

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

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

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

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

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

MORELOS

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

NAYARIT

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

NUEVO LEÓN

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

OAXACA

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

PUEBLA

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

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

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

QUERÉTARO

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

QUINTANA
 ROO

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

SINALOA

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

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

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

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

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

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

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

SONORA

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

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

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

VERACRUZ

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

YUCATÁN

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

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

DERMAHEAL
Cosmecéutica Profesional

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

IT PHARMA MÉXICO
Dermocosméticos

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

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

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

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

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

MARANT
Biocosmética Interactiva

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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

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

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

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

PARAFANGO SPA
Dermocosmética natural 

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

PERFECT BEAUTY
Aparatología

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

SAKURA SPA 
naturalmente ecofriendly.

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

SIMONE MAHLER
Cosmética Profesional 

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

SPA & WELLNESS  
MEXICARIBE 

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

STAYVE

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

TENDENCIA SPA
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA SPA

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

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

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

TODO PARA TU SPA 
Aparatología 

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

ULTRA AESTHETIC
Aparatología

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

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

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

VIDELCA 
Dermocosméticos 

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

Espiritualidad 
en México

Por Fabiola Amador, Coordinadora 
Spa & Wellness MexiCaribe

www.spawellnessmexico.com
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En México, al igual que en muchas otras re-
giones mesoamericanas, los rituales son una 
parte importante de la herencia ancestral de-

jada por las culturas prehispánicas: Mayas, Aztecas, 
Otomíes, Incas, etc.; tales culturas hacían uso de la 
herbolaria y otros elementos espirituales para cu-
rar el cuerpo y el alma. Las prácticas de chamanes, 
curanderos o médicos brujos, que han sobrevivido 
a través de los años, han permitido a los mexicanos 
—y los extranjeros que visitan México— sanarse, 
protegerse y conocer su destino a través de tradi-
ciones ancestrales.

A menudo se cree que los rituales se realizaban en 
ceremonias especiales como las de los equinoc-
cios; sin embargo, en realidad eran una práctica 
diaria, que tanto al alba como al atardecer eran 
horas ideales para llevarlas a cabo. Uno de los ri-
tuales más populares hoy en día son las limpias, 
usualmente realizadas por chamanes, quienes, de 
acuerdo a la cultura mexicana, son capaces de in-
vocar espíritus mediante productos naturales —in-
ciensos, hierbas, etc.—, para purificar la energía de 
la persona y brindar consejos en temas espiritua-
les; para lograrlo, el chamán se ayuda de métodos 
de adivinación como son la lectura del cuerpo, de 
la mente y del espíritu.

También encontramos los temazcales, un ritual 
de renacimiento basado en las tradiciones mayas; 
ofrece un giro al tradicional baño de vapor; tiene 

fines curativos y religiosos; es para purificarse y así 
comenzar un nuevo ciclo, un renacer; su forma cir-
cular simula el vientre de la madre tierra. 
 
Otros rituales que es posible encontrar en México 
son el ‘caldeo’, que consiste en aplicar remedios 
calientes sobre el cuerpo, usualmente plantas me-
dicinales. El ritual de promesa de Santa Rosa: este 
incluye comer cannabis mientras se realizan can-
tos y danzas, con la finalidad de resolver conflictos 
sociales, médicos y emocionales. Además, el ‘soba-
do’, un tipo de masaje que ayuda a sanar el cuerpo 
física y espiritualmente.

https://www.spawellnessmexico.com
https://www.spawellnessmexico.com
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ARTÍCULOACTIVO

Entre los tratamientos de 
rejuvenecimiento facial 
encontramos los rellenos 

dérmicos y antiarrugas, sin em-
bargo, también hay otras téc-
nicas que nos ayudan. Eliminar 

El Primer Péptido que está 
Revolucionando el Cuidado  
de la Piel

arrugas con bisturí es invasivo, 
pero al usar productos naturales 
con infiltraciones subdérmicas 
vamos a conseguir rejuvenecer 
el rostro varios años sin práctica-
mente efectos secundarios. Usar 

diferentes productos, como cre-
mas y comprimidos, mesotera-
pia virtual y lifting sin cirugía, es 
la novedad.

En la actualidad, un lifting facial 
con ácido hialurónico y coláge-
no se realiza sin cirugía. Esta for-
ma de rejuvenecimiento facial 
aporta muchas vitaminas ne-
cesarias para la epidermis. PTx 
es la culminación de años de 
investigación científica en fac-
tores de crecimiento y péptidos 
biomiméticos. Esta nueva toxina 
botulínica, combinada con el ex-
clusivo sistema de administra-
ción transdérmica, garantiza un 
tratamiento eficiente de alta ca-
lidad y seguro contra las arrugas 
dinámicas. PTx ayuda a prevenir 
y revertir los signos del envejeci-
miento y las líneas de expresión, 
al penetrar la membrana de las 
células que actúan en el corazón 
del tejido; el resultado: una piel 
de aspecto más joven.

http://www.dermaheal.com.mx
http://www.dermaheal.com.mx
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ACTIVO

Cosmetóloga Eva Estela  
Solórzano Bañuelos

La Rosa damascena o rosa de Damasco.
Clasificación: Rosa Rosaceae
Reino: Plantae
Categoría: híbrido
Especie: Rosa x damascena 

Este tipo de rosa, que se conoce popularmente 
con el nombre de rosa de Damasco, es una 
flor híbrida que surge del cruce entre dos va-

riedades muy populares: la Rosa gallica y la Rosa 
moschata. 
Se caracteriza por ser una flor doble; tiene una fra-
gancia suave y abundantes pétalos. Es sólo de co-
lor rosa. Se cultiva principalmente en Turquía, Bul-
garia y Francia.
Su aceite esencial se obtiene por medio del desti-
lado, siendo el producto más caro existente en el 
mercado. Es fuente de antioxidantes y un excelen-
te factor antienvejecimiento.
En el tratamiento de la piel, por su acción bacteri-
cida es uno de los ingredientes más extraordina-
rios para combatir problemas de acné; regula la 

Luminosidad, elasticidad y 
juventud con la Rosa damascena

secreción sebácea; con acción antiinflamatoria y a 
la vez regenerante. 
En la piel sensible, reduce y controla la rojez; ralen-
tiza la evolución de la cuperosis y la rosácea. Su uso 
es muy seguro, y raramente se presenta intoleran-
cia.
Natural Secret Xpatl, siempre a la vanguardia en 
los cuidados de la piel y la prevención del enveje-
cimiento, te ofrece los productos de la línea Litza, 
cuyo activo principal es la Rosa damascena: sérum 
Itse, crema Bahni, crema Naxo, ampolleta Seti, vial 
Citlali, mascarilla Xanah, mascarilla Nima y crema 
Yanel. 

https://naturalsecretxpatl.mx/
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ARTÍCULOINNOVACIÓN

Pensando en brindar bienes-
tar y consentir a perros y ga-
tos, pues también son parte 

de nuestra familia, Therapy & Es-
sence Laboratorios  lanzó un kit de 
spa ideal para ofrecerles masaje 
canino.
El Pet Spa Kit consta de tres pro-
ductos y está diseñado para otor-
gar una máxima relajación a pe-
rros y gatos, a través de su sistema 
sensorial y olfativo. Los aceites 
esenciales vienen dosificados para 
uso seguro. 

Ideal para dar un suave y placen-
tero masaje, e incluso para utilizar 
antes de procesos o experiencias 
que les suelen resultar estresantes. 
El kit incluye:

Bálsamo de Masaje 
Con ingredientes naturales que 
suavizan, humectan y protegen 
las almohadillas de las patas, nariz 
y articulaciones 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 rela-
jantes, y que puede inducir a un 
excelente sueño reparador. Ideal 
para rociar en su entorno, cama, 

sábanas y en la ropa de la persona 
que va a brindar el masaje.

Esencia de Lavanda
Con extractos dosificados de la-
vanda y manzanilla, que por sus 
propiedades promueven una sen-
sación calmante y relajante. Se 
aplica en la llamada ‘cruz del perro’ 

(zona que se encuentra detrás de 
la base de su cuello); una gota para 
raza pequeña y/o mediana y dos 
gotas para raza grande y/o extra-
grande.

Como todas las formulaciones, 
es Libre de Parabenos y Libre de 
Crueldad Animal.

Therapy & Essence: Lanza 
Innovador Kit de Spa  
para Perros y Gatos

http://www.therapyandessence.com
http://www.therapyandessence.com
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ARTÍCULO

Coffee Slim 
Solución Integral: Combate to-
dos los Tipos de Celulitis, como la 
Hidrodistrófica & Lipodristrófica.

Coffee Slim Crema

Myriceline™ (Dihidromiricetina). 
Ingrediente natural, con triple 
acción sobre el metabolismo 
de los adipocitos. Para modular 
la cantidad de grasa en el tejido 
adiposo, Myriceline™ reduce la 
lipogénesis y la adipogénesis, al 
mismo tiempo que aumenta la 
lipólisis.

Coffee Slim Gel

Ayuda en la movilización de gra-
sas y toxinas, eliminando progre-
sivamente los nódulos celulíticos 
y mejorando notablemente el 
aspecto de piel de naranja. Acti-
va la circulación linfática y el me-
tabolismo de las células grasas. 
Tiene propiedades desconges-
tionantes y drenantes.

Acción las 24 horas por 7 días, 
¡aun en reposo!

Anticelulítico, Modelante 
y Lipodrenante
Tratamiento de Apoyo en 
Casa

INNOVACIÓN

http://www.parafangospa.com
http://www.parafangospa.com
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ARTÍCULOLA PIEL

Tratamientos Antiage

Sistema PTx
Con el paso del tiempo, la 

piel presenta un cambio 
continuo y progresivo lla-

mado envejecimiento: Se pre-
senta a nivel morfológico y fun-
cional, y se empieza a perder 
elasticidad, densidad, volumen 
y aparecen arrugas; actualmen-
te, existen innumerables trata-
mientos para detener o revertir 
sus efectos: cremas, sérums, su-
plementos, alimentos, etc.

La tecnología de última gene-
ración se basa en desarrollar 
factores de crecimiento de alta 
calidad, producidos por el siste-
ma de transformación bacteria-
na. Estos factores son proteínas 
que trabajan como “comunica-
dores” a nivel intercelular: acti-
van las células para aumentar su 
producción, estimulando, acele-
rando y mejorando los procesos 
metabólicos de regeneración y 
reparación de daños estéticos.

http://www.dermaheal.com.mx
http://www.dermaheal.com.mx
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LA PIEL

Tratamiento: 
Cuidado de la Piel con Aparatología

El gel conductor es de alta viscosidad y con-
ductividad; especialmente indicado para la 
aplicación de tratamientos estéticos en sa-

lones de belleza o clínicas, que utilicen técnicas 
como el ultrasonido, electroterapia, fotodepilación, 
gimnasia pasiva, entre otras.

Las propiedades de un buen gel conductor son:
1. Consistencia acuosa.
2. Transmisibilidad del ultrasonido.
3. Buena lubricación.
4. Contenido bactericida.
5. Sin solventes químicos que dañen la superficie 
plástica del transductor.

El gel conductor base agua con ácido hialurónico 
marca Biaggi Smart Cosmeceutical (bolsa 1 kg), fa-
cilita el uso de cualquier aparatología facial, como 
la radiofrecuencia, electroporación, ultrasonido, 
HIFU. Indicado para equipos de cosmetología y 
medicina estética.

Además de contar con las siguientes ventajas:
1. Bolsa en material reciclable.
2. Conserva por más tiempo el producto y evita 
desperdicios.
3. Elimina factores de contaminación en el gel.
4. Limpieza y exactitud en el consumo del produc-
to.
5. Gel adicionado con ácido hialurónico, molécula 
que absorbe hasta 70 veces su peso en agua y que 
nos ayuda en tratamientos de mejora de lineas ex-
presión, dando más volumen en las zonas faciales.
6. Efecto de humectación por tiempo prolongado.
7. Puede usarse también como gel hidrante de día 
o de noche o para sellar tratamientos faciales.
8. Fácil manejo y traslado.

https://todospaonline.com/erika/
https://todospaonline.com/erika/
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ARTÍCULOLA PIEL

Lo que Tienes que 
Saber sobre el Acné

El acné está catalogado 
como un trastorno o enfer-
medad de la piel, que se ca-

racteriza por provocar diferentes 
tipos de lesiones, inflamatorias y 
no inflamatorias.
De manera general y a nivel de 
la piel, el acné se produce por la 
obstrucción de un folículo piloso, 
que puede ser por grasa, células 
muertas y proliferación bacteria-
na. No se han podido establecer 
causas concretas de esta condi-
ción, porque la puede padecer 
prácticamente cualquier per-
sona a partir de la pubertad. En 
promedio, desaparece a los 30 
años, pero puede persistir hasta 
los 40 o 50.
La comunidad médica conside-
ra que el acné se debe a factores 

como las hormonas, la genética, 
la edad y el uso de ciertos medi-
camentos; también, considera 
que otros elementos, aunque 
no tienen relación directa con 
la aparición del acné, sí podrían 
empeorarlo, tales como el estrés, 
la contaminación y la humedad, 
la alimentación, frotar la piel y 
pellizcar las lesiones ya existen-
tes.
Cuando ocurre esta obstrucción 
subcutánea, se produce una le-
sión a la que llamamos come-
dón.
Lesiones no inflamatorias:
•Puntos negros o comedones 
abiertos
•Puntos blancos o comedones 
cerrados

Lesiones inflamatorias:
• Pápulas
• Pústulas
• Nódulos
• Quistes
• Lesiones cicatriciales

Los lugares más comunes en 
donde aparece el acné son el 
rostro, cuello, pecho, espalda y 
hombros.

Dependiendo de las lesiones 
predominantes se puede esta-
blecer su severidad y tratamien-
to a seguir.

http://www.vescicabe.com
http://www.vescicabe.com
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ARTÍCULOLA PIEL

La Alternativa 
Tópica al Bótox
La aparición de surcos y arru-

gas en la frente glabela, en 
el área periorbital lateral, el 

mentón y los surcos nasogenia-
nos, son algunos de los signos 
más llamativos que caracterizan 
a una piel madura. 
Algunos factores que ayudan a 
la formación de arrugas, surcos 
y líneas de expresión caracterís-
ticas, son: la fuerza presente en 
la gravedad, la constante presión 
posicional sobre la piel mientras 
dormimos, los movimientos del 
rostro repetitivos causados por 
contracción de los músculos fa-
ciales. Atenuar las contracciones 
musculares es una estrategia 
útil para la reducción de arrugas.
El suero de Argireline® de   
Videlca® es de consistencia li-
gera, con una base humectante 
compuesta por el polisacárido 
preferido: ácido hialurónico, que 
se transforma en un vehículo 
ideal para penetrar el péptido 
Argireline®, y cuya acción se 
basa en inhibir la liberación  del 
glutamato, evitando la aparición 
de arrugas y reduciendo su pro-
fundidad y longitud.
Con el uso diario, Argireline ® de 
Videlca ® garantiza su efectivi-
dad en la reducción de arrugas 
(27% al uso por 30 días); es una 
opción segura y natural.

https://www.dermovidelca.com/
https://www.dermovidelca.com/
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TECNOLOGÍA

Shock Wave 
Dra. Erika Márquez Rodríguez

El instrumento neumático de onda de choque 
balístico es un compresor que genera ondas 
de sonido de pulso en balística precisa, más 

energía generada como máximo a 6 bares, lo que 
da un impacto más rápido.

Es un dispositivo multifunción utilizado en orto-
pedia, fisioterapia, medicina deportiva, urología y 
medicina veterinaria. Sus principales virtudes son 
el alivio rápido del dolor y la restauración de la mo-
vilidad. Junto con ser una terapia no quirúrgica sin 
necesidad de analgésicos, es una terapia ideal para 
acelerar la recuperación y curar varios padecimien-
tos que provocan dolor agudo o crónico.

Las ondas de ultrasonido se generan por un efecto 
piezoeléctrico causado por la vibración de los cris-
tales dentro de la cabeza de la sonda; estas ondas, 

que pasan a través de la piel, provocan la vibración 
de los tejidos blandos locales, a fin de favorecer la 
circulación sanguínea, acelerar el metabolismo, 
mejorar la histotrofía local y fortalecer la actividad 
de la enzima.

Beneficios y ventajas:
1. Calentamiento profundo para reducir la inflama-
ción.
2. Vibración profunda para reducir el dolor y la hin-
chazón.
3. Aumento de la circulación.
4. Onda mecánica profunda para una mejor vascu-
larización.
5. Dos tecnologías de fisioterapia en una máquina.
6. 6 bares de presión y ultrasonido de alta frecuen-
cia.

Ondas de Choque

https://todospaonline.com/erika/
https://todospaonline.com/erika/
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TECNOLOGÍA

Artik: Eficiencia en la 
Aplicación de Criolipólisis
El equipo Artik es un dispositivo de criolipólisis: Tecnología no in-
vasiva que, mediante la aplicación de frío y vacío controlado y lo-
calizado en ciertas áreas, va a ayudar a reducir de manera conside-
rable el contorno corporal; esto, debido a la disminución del tejido 
graso subcutáneo. 
Los adipocitos del tejido de estas áreas son altamente sensibles a 
las bajas temperaturas, por lo que, gracias al súbito frío que se apli-
ca en la zona, se produce la apoptosis de estas células, logrando así 
la disminución de la capa grasa sin dañar ningún tejido circundan-
te. Sus mejores resultados van acompañados de dieta y ejercicio 
por parte del paciente.
En los días posteriores a su aplicación se puede observar la apari-
ción de hiperpigmentación, moretones, eritemas, edemas, entu-
mecimiento y dolor. Estas afectaciones no son graves, no requie-
ren atención especial y desaparecen por sí solas entre los 15 y 40 
días después de su uso.
La criolipólisis de Artik puede aplicarse en: 
• Cadera
• Abdomen
• Brazos
• Laterales
• Cara interna y externa de los muslos
• Cara interna de las rodillas
• Tejido pectoral
• Papada
Los resultados son observables a partir de la segunda o tercera se-
mana después de su aplicación. 

http://www.vescicabe.com
http://www.vescicabe.com
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TIPS

El efecto antiaging es aquel 
que tienen algunos me-
dicamentos, alimentos o 

procedimientos que aplazan 
los efectos de la edad, ayudan a 
combatir a los radicales libres y 
retrasan el envejecimiento de las 
células. Los productos ricos en 
péptidos biomiméticos favore-
cen el cuidado de la piel, previ-
niendo, revirtiendo y mejorando 

Rutina con 
Péptido PTx

todos aquellos factores que se 
han visto afectados por el paso 
del tiempo y los hábitos.

Aqua Peel PTx
Es un peeling que ayuda a re-
ducir las líneas de expresión; 
protege la piel contra los rayos 
UV; atenúa las manchas fáciles 
y estimula la síntesis de coláge-

no, previniendo la aparición de 
líneas de expresión.

PTx Face Filler Mask
Mantiene la piel hidratada por 
24 horas; sus activos ayudan a 
reducir los signos visibles del en-
vejecimiento.

PTx Solution
Es un concentrado de acción lo-
calizada que fomenta la regene-
ración cutánea; revitaliza el ros-
tro; incentiva la producción de 
colágeno, elastina y fibronectina. 
Regenera la piel dañada, aporta 
firmeza y disminuye el tamaño 
de los poros.

PTx Cream
Revitaliza la piel; promueve una 
apariencia más firme y suave. 
Trata a profundidad el origen de 
las arrugas.

PTx Serum
Ayuda a revitalizar la piel, com-
bate a profundidad las arrugas y 
líneas de expresión, manchas e 
imperfecciones.

La hidratación y la ingesta de 
antioxidantes son esenciales; las 
frutas y verduras son una fuen-
te rica en ellos, principalmente 
aquellas que contienen vitami-
nas A, C, E, flavonoides y licope-
nos.

La piel es el órgano más grande 
del cuerpo, por lo que hay que 
prestar atención a las áreas del 
cuerpo que también delatan el 
paso del tiempo, como el cuello, 
escote, manos: Al ser un solo ór-
gano, otras zonas del cuerpo re-
quieren los mismos tratamien-
tos que el rostro.

http://www.dermaheal.com.mx
http://www.dermaheal.com.mx
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TIPS

El periodo posoperatorio es 
la etapa desde que el pa-
ciente sale de una cirugía 

hasta que se recupera comple-
tamente, pero, ¿sabías que tiene 
tres fases?

Posoperatorio inmediato:
24 horas inmediatas después de 
haber realizado la cirugía. El pa-
ciente requiere de supervisión 
médica porque el cuerpo ape-
nas se está adaptando al nuevo 
cambio.

Posoperatorio mediato:
Primera semana; es aquella don-
de pueden ocurrir infecciones o 
presentarse daños en órganos a 
causa de la deshidratación.

Posoperatorio tardío:
Después de los primeros 7 días 
y hasta cumplir el mes, ya sólo 
queda el proceso de cicatriza-
ción de las heridas, tanto inter-
nas como externas; es recomen-

Cuidados 
Posoperatorios

dable mantener reposo para 
evitar que las suturas se suelten.

Te damos las siguientes reco-
mendaciones para tener los cui-
dados adecuados en el posope-
ratorio:

1. Alimentación: Si consumimos 
los alimentos adecuados logra-
remos una mejor composición 
sanguínea, un óptimo funciona-
miento de nuestro sistema in-
munológico que ayudará a dis-
minuir cualquier tipo de riesgo, y 
además favoreceremos el proce-
so de cicatrización.

2. No alcohol, no tabaco y ejer-
cicio: Hay que evitar el alcohol 
porque ocasiona daños en el hí-
gado, páncreas, sistema nervio-
so, además de afectar la función 
cardíaca, y de que puede alterar 
los efectos del medicamento. 
También hay que rehuir del con-
sumo de tabaco porque daña las 

vías respiratorias, disminuyendo 
el flujo de la sangre y afectando 
las fibras de colágeno que son 
fundamentales en el proceso de 
cicatrización; de lo contrario se 
retrasará la recuperación. Mo-
vilizarnos ayudará a disminuir 
la hinchazón en las piernas y a 
prevenir la trombosis, así como a 
recuperar la capacidad de moti-
lidad de nuestros intestinos.

3. Ultrasonido profesional facial y 
corporal: Funciona como un ma-
saje especial en las células. 

La termoterapia ultrasónica pro-
mueve la circulación sanguínea 
y reduce el punto de excitación 
de las células, por lo tanto, alivia 
el dolor y el espasmo. 

El ultrasonido tiene catálisis y 
hace que el pH de la superficie 
de la piel se vuelva alcalino, lo 
que ayuda a la penetración y es-
terilización de la zona, así como a 
una previa desinfección.

https://todospaonline.com/erika/
https://todospaonline.com/erika/
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ARTÍCULO

Si quieres aprovechar al máxi-
mo tus aceites esenciales haz tu 
misma un mist en casa:

1. Recicla algún atomiza-
dor que tengas vacío; lávalo y 
sécalo muy bien.

2. Divide en tres partes tu 
recipiente: ponle dos partes 
de agua purificada y una de 

alcohol etílico. 

3. Agrega algunas gotas 
de aceite esencial, tantas 
como lo quieras de concen-

trado; ¡agita! 

4. Disfrútalo en tu cabina, 
sábanas, almohadas. 

TIPS

Tips de 
Aromaterapia

https://www.dermovidelca.com/
https://www.dermovidelca.com/
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