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Carta Editorial

El periodo de gestación de un bebé debe ser una etapa hermosa para las mu-
jeres embarazadas, que se prolongue hasta el momento del nacimiento y la 
crianza. Sin embargo, y desafortunadamente, existen situaciones que hacen 
que la experiencia de la maternidad se convierta en algo tormentoso y triste 
a causa de la falta de sensibilización de quienes acompañan ese proceso. Esas 
malas prácticas son  conocidas como violencia obstétrica y ocurren cuando se 
ejercen sobre las futuras madres presiones psicológicas y clínicas encamina-
das a agilizar los procesos, a apresurar el alumbramiento y a anteponer méto-
dos quirúrgicos sin dar el tiempo necesario para llegar a un parto natural. 
En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA queremos que todas y todos los que te-
nemos contacto con esta publicación seamos conscientes de que ningún tipo 
de violencia hacia las mujeres se puede pasar por alto, mucho menos en un 
momento en que la vulnerabilidad física demanda, exclusivamente, protección 
y cuidado. Nuestro compromiso y responsabilidad como divulgadores de todo 
aquello que propicie salud y belleza nos obliga a hacer de esta publicación una 
fuente fidedigna y confiable de información y conocimiento. Sabedores de este 
tipo de problemas, lo menos que puede hacer esta redacción es hablar de ello. 
Además de los extraordinarios artículos que conforman esta edición, en esta 
ocasión se exponen una serie de testimonios sobre la experiencia de ser ma-
dre; en cada uno de ellos se coincide con la relevancia que tiene para ellas el 
hecho de convertirse en madres. Este dato tendría que ser suficiente para que 
todas y todos como sociedad tomemos conciencia de lo valioso de este impor-
tante periodo, que es el inicio de una nueva vida y que requiere del acompaña-
miento científico y afectivo para las próximas madres, que merecen tranquili-
dad para transmitirla a su hija o hijo y así disfrutar la alegría de la maternidad.
La procreación es un gesto potente y bellísimo, es un gesto humano porten-
toso, porque una hija, un hijo, es alguien a quien se ama antes de conocerle  
y tenerle entre los brazos, antes de verle respirar y nutrirse por sus propios 
medios, ese primigenio instinto que le da identidad y autonomía. Es uno de los 
milagros más bellos de la naturaleza: ¡el milagro de la vida!
Todos los que formamos parte de CODESTETICA deseamos un extraordinario 
10 de mayo a nuestras lectoras; que su entorno sea propicio y pleno, de ampa-
ro, resguardo, cuidado y salud; que tengan la dicha de celebrar la vida que han 
dado y la que tienen; ¡que haya belleza en todo momento!; y que, cerca o lejos 
de sus hijas o hijos, agradezcan siempre el privilegio de la Maternidad.
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Primeramente, como mamá —que es el tema que nos ocupa en 
esta fecha—, me siento orgullosa de haber formado a un hijo 
maravilloso, David, quien prácticamente entre el montaje de 

stands y la oficina aprendió a dar sus primeros pasos. 

Aprendiz de la mejor: Esther Infante, una madre amorosa y mujer 
muy fuerte que, a base de un arduo trabajo de innovación constante, 
fue la creadora de dos grandes legados que son la Expo CODESTETICA 
y LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA. 

A raíz de una pérdida tan grande como lo fue la de David Infante, un 
padre ejemplar y trabajador, con gran carisma y personalidad, me 
toca a mí ser quien dirija, junto a mi hermoso hijo David Infante Silva, 
tanto la Expo CODESTETICA, así como la única revista en México de 
mayor trayectoria en el medio del Skin Care profesional. Se dice fácil 
pero de los 45 años de esta empresa, 42 años han sido para mí de 
continuo aprendizaje, profesionalización, trabajo constante, al lado 
de estos seres tan especiales y maravillosos. Todo esto, al mismo 
tiempo de ser madre que, con un amor profundo, ha formado a un 
hijo que ahora es todo un profesional.  

CODESTETICA se precia de ser la empresa que ha roto con todos los 
esquemas para llegar a consolidarse como el mejor evento y como 

la mejor revista por excelencia de nuestro medio. Estar al mando de 
esto es una gran responsabilidad, tanto de los miembros que com-
ponen esta gran empresa —mujeres y hombres que día a día dan su 
máximo esfuerzo para lograr optimizar nuestros objetivos—, como 
de ser quien, al final, une exitosamente dos fases: por un lado, la de 
una gran comunidad de profesionales y estudiantes del medio del 
cuidado facial y corporal y, por el otro, a las grandes empresas que 
hemos visto nacer y florecer, y otras tantas muy importantes que nos 
han acompañado desde el inicio de esta gran aventura (como medio 
de comunicación y gestión que somos podemos jactarnos de que, de 
alguna manera, hemos tenido que ver con el gran éxito de estas ex-
traordinarias empresas). 

Aquí cada día es un día de aprendizaje, aprendemos de nuestros 
clientes, de nuestros seguidores, de la nueva generación que viene 
con todo, abriéndose paso para dejar huella en este medio.

Doy gracias a la vida, a mis antecesores, a mi hijo, que todos los días 
me da lecciones de vida y de trabajo, de innovación constante, de no 
quedarme atrás en este camino maravilloso que es la cosmética y la 
estética profesional; por algo hemos llamado a este lugar: The Won-
derful World.

María Antonieta Silva Rico
Directora de CODESTETICA y LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA

Una Mujer de Retos



Madre, amiga, aliada, empresaria, una mujer que busca cada 
día cómo ser una mejor versión de sí misma. Como líder ha 
buscado siempre el desarrollo de colaboradores, proveedo-

res, distribuidores y de la industria en general, siempre enfocada en 
cómo hacer las cosas posibles y en enseñar a los demás. 

Con más de 30 años en la industria es una personalidad que inspira a 
muchas personas. Luchando ante la adversidad, las nuevas eras y los 
constantes cambios, es capaz de evolucionar y nunca dejar atrás a la 
industria de la cosmética. 

Algo que la hace única es el don de crear y mantener una empresa 
como si de una familia se tratara. Siempre comparte los logros, éxitos 
y obstáculos con cada integrante de la familia Miguett, nunca deja 
a nadie detrás, y siempre se enfoca en lo positivo que cada persona 
tiene.

Constantemente dejando huella en las vidas de los demás, crecien-
do personal y profesionalmente, una mujer que inspira cada día a  

Diana Ramírez Peregrina
Directora General de Cosmética Profesional Miguett

Mujer extraordinaria que representa  
amor, fortaleza y sabiduría.

¡Maravillosa, única, disruptiva!.
convertirnos en una mejor versión de nosotros al igual que hace ella. 
Cada día es una aventura nueva con ella, llena de aprendizajes, risas 
y retos.  

Una mujer motivadora, congruente y profesional que incita a todos 
a seguir adelante y a perseguir sueños.

“Mi mamá, una mujer única, cada día me enseña a ser mejor por y 
para mí. Ilumina todo lugar al que entra, siempre con una enorme 
sonrisa. De las mujeres más fuertes que yo conozco. Mi mejor amiga 
y compañera de aventuras”.

Daniela Jiménez



Alma Peregrina Salmerón, mujer empresaria mexicana cofun-
dadora de Miguett Cosmética Internacional y Cosmedic Pee-
ling. Actualmente es CEO de Natural Secret Xpatl, una de las 

principales marcas mexicanas líderes del sector cosmético, enfocada 
en la innovación de la química sostenible (también llamada química 
verde), basándose en el conocimiento ancestral mesoamericano. 

Profesional del sector cosmético, con más de 30 años de experiencia 
en el desarrollo e investigación de productos cosméticos profesiona-
les y usando activos sustentables y de vanguardia, enfoca su trabajo 
en el empoderamiento de la mujer, promoviendo y realizando capaci-
tación constante en aplicaciones novedosas de tratamientos de spa, 
terapias alternativas y el desarrollo de sus capacidades emocionales.
Fue fundadora de la primera escuela Spa en la Ciudad de México, 
Mérida y Guadalajara; creadora de la escuela de belleza ITECMI & 
SPA con la nueva carrera en Alta Dirección en Cosmetología, Cos-
miatría y Spa que cuenta con reconocimiento oficial de la SEP. Es 
miembro activo de la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de Méxi-
co A.C. (SQCM) y de la Cámara Nacional de la Industria de Productos 
Cosméticos (CANIPEC). 

Alma Peregrina Salmerón
CEO de Natural Secret Xpatl

Experiencia y Legado como Sellos de Toda una Vida

En su vida profesional ha sido ponente en congresos internacionales 
de cosmética en Miami, Colombia, Venezuela y en toda la República 
Mexicana. Ha participado en el Foro Mundial de Negociación México, 
en el Foro Mundial de Marketing y Ventas, XXI Congreso Nacional de 
Química Cosmética, en el XXVI Congreso de Estética de Barcelona; 
ha recibido el premio especial Trayectoria en la Industria Cosmética 
por parte de la sociedad Química de México en noviembre de 2016.
Su historial participativo para profesionalizar la cosmética en Méxi-
co es extenso, sin embargo, en sus propias palabras, ella nunca deja 
de aprender y seguirá aportando a esta hermosa profesión, dejando 
su legado a sus hijos, Ing, Alma Ramírez Peregrina, Lic. Diana Ra-
mírez Peregrina Lic. en Mercadotécnica. Alfonso Ramírez Peregrina. 



Hablar de Lourdes Flores Molina, es hablar de una persona que 
sin proponérselo, se ha convertido en un ejemplo para quie-
nes la conocen. Su sello personal lleva por nombre: Therapy 

& Essence Laboratorios, firma  mexicana, que tras casi doce años, ha 
llegado a posicionarse como líder en la biocosmética profesional spa.

Con una experiencia de más de 25 años en el sector cosmético, Lulú, 
como cariñosamente le llaman en el medio, siempre tuvo la idea de 
emprender un proyecto propio; pero no fue sino hasta que vio en el 
nacimiento de su hija menor, el empuje que le hacía falta para dar el 
paso: “Acababa de tener a mi hija, tenía 4 meses de nacida; antes de 
eso, toda mi vida había sido empleada en otras empresas… Ella fue mi 
motivación en ese momento”.

Con el pensamiento de tener una independencia económica comen-
zó comercializando aceites esenciales para, posteriormente, montar 
un pequeño espacio para la fabricación de productos propios: “Mi 
primera venta fue de 200 pesos, y yo me sentía como si fuera millo-
naria, no por la cantidad sino por lo que simbolizaba”. La seguridad y 
confianza en sí misma, el manejarse con honestidad y su autentici-
dad, la han llevado a donde se encuentra actualmente.

Al preguntarle sobre su consejo para emprender, nos comparte: 
“Desempéñate en lo que amas; el segundo sería, aprende las bases 
de una educación financiera. Me levanto en las mañanas y no pienso 
que voy a trabajar, me levanto con emoción de pensar, ¿qué vamos a 
crear el día de hoy?”.

De ser una emprendedora, con dos hijos, Lourdes Flores ha desarro-
llado la empresa Therapy & Essence, que el día de hoy cuenta con una 
planta que sigue expandiéndose: “Ha sido muy emocionante ver el 
crecimiento que hemos alcanzado, aun durante la pandemia; ha sido 
un esfuerzo doble, pero lo que nos hizo seguir fue no quedarnos en 
nuestra zona de confort, sino ver la oportunidad en la adversidad”.

Lourdes Flores Molina
Directora General de Therapy & Essence Laboratorios

Empresaria, Mujer y Mamá: la Líder detrás de  
Therapy & Essence Laboratorios

Al preguntarle sobre qué distingue a Therapy & Essence, nos dijo: 
“Hace años nuestro sector spa estaba monopolizado por marcas ex-
tranjeras y yo me pregunté: ¿por qué no crear una marca mexicana 
que tenga la misma calidad mundial, pero a un precio más accesible y 
además, formulado para pieles latinas?”.

Desde ese entonces, crean fórmulas con lo más innovador en activos 
biotecnológicos; sus productos son comparables en calidad a marcas 
como Chanel, Estée Lauder, Clinique, La Mer, solo por mencionar al-
gunas.

¿Cómo conjuga el papel de madre, empresaria y mujer?  

“Ser empresaria es mi pasión, mi familia es mi prioridad, les doy tiem-
po de calidad; a su vez, debes dedicarte tiempo a ti misma, para hacer 
las cosas que disfrutas, salir con tus amigas, viajar, hacer ejercicio, en 
mi caso me gusta nadar.

Se puede tener un equilibrio entre familia, trabajo y el tiempo para 
uno mismo, no es fácil, es cansado, pero al final muy satisfactorio”.



Hablar de la cosmética y estética en México es, sin duda, hablar 
de grandes mujeres que lucharon y siguen luchando para que 
este sector siga creciendo y sea de los más fuertes económica-

mente, y para que esta profesión, además, sea considerada como una 
de las mejores alternativas para las nuevas generaciones. 

Una de estas grandes mujeres pioneras de la cosmética en México 
es María Antonieta González Noyola, fundadora de Grupo Marant 
y de IDECC (Instituto de Estética Cosmetología y Cosmiatría). Es 
cosmetóloga desde 1966 con 55 de años de experiencia; fundó la 
marca Marant en 1974, con una de las mejores clínicas de belleza del 
norte del país, específicamente, en Matamoros, Tamaulipas; abrió 
varias sucursales, pero no fue hasta 1983 cuando lanza su primera 
línea profesional de productos para el cuidado de la piel, con el mis-
mo nombre: Marant, que a la fecha ofrece una gama de más de 400 
productos y con presencia en Norteamérica y Sudamérica. 

La escuela IDECC se funda en 1991, en lo que hoy es la Ciudad de 
México, y no es hasta el año 2000 cuando obtiene su reconocimiento 
oficial anta la SEP en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente 

María Antonieta González Noyola
Directora y Fundadora de Marant e IDECC

Una mujer sin límites

se encuentran 17 escuelas en la república, con un plan de expansión, 
para este 2022, de 6 escuelas más.

Sin embargo, el camino de María Antonieta González no ha sido fácil 
porque, además de ser una emprendedora, es madre de cuatro hijos, 
a los cuales —en la etapa más difícil— tuvo que sacar adelante por sí 
sola. Les dio estudio en las mejores escuelas del país y de Europa; los 
enseñó a manejar un negocio y a tener el coraje para poder ser los 
mejores. Actualmente, su hija María Antonieta, la mayor, y Albertina, 
la menor, siguen dentro de Grupo Marant como cabezas de algunas 
escuelas IDECC. Luis Anarbol, el tercero, es un empresario muy exi-
toso en el sector de la medicina estética, y Martha Ileana es una em-
presaria muy reconocida en el sector esotérico. 

El ser madre es una tarea muy difícil, pero ser madre, emprendedora 
y empresaria, ¡la hace mucho más!, por eso el reconocimiento infini-
to a todas aquellas madres que sacan adelante a sus familias, además 
de que ayudan a otras mujeres a que también lo hagan: Aportan a la 
economía del país y van construyendo el México del futuro. 



Se inicia en el mundo de la belleza estudiando maquillaje profe-
sional en los años 70; su gran dedicación la llevó a trabajar como 
instructora de maquillaje profesional y social. Posteriormente 

trabajó como maquillista en comerciales, para señorita México, en 
películas nacionales e internacionales en los estudios Churubusco y, 
solo por curiosidad, en Televisa.  Dar un mejor servicio y su gusto por 
aprender la llevó a estudiar cosmetología en la Universidad Técnica 
de Belleza y Estética (UTBE).

Ya con 3 hijos, en los años 80, combinó el trabajo de estudiante y ma-
dre con el desarrollo empresarial.  Inició con una cabina y posterior-
mente tuvo un exitoso spa, lo que la llevaría a adentrase en el mundo 
de la cosmética profesional para siempre.

En 1990 nace Parafango Spa Therapy como la primera línea de cos-
mética que desarrolla productos corporales spa para la naciente in-
dustria de los spas en México; y, años después, se convertiría en La-
boratorios Parafango Spa Dermocosméticos Naturales.
 
Su éxito se debió a que buscaba atender las diferentes necesidades 
de los nuevos spas y a cubrir las de las esteticistas en tratamien-
tos corporales. En un inicio trabajó con los mejores spas de Puerto 
Vallarta, porque ahí se encontraban los primeros de México; entre 
otros, el spa del Hotel Paradise Village que, en su momento, junto con 
el spa Rancho La Puerta, fueron considerados los 2 más importantes 
spas de México, con el mayor prestigio a nivel mundial.  Este spa era 
dirigido por la «Dama del Spa», la Sra. Diana Mestre, considerada la 
pionera e iniciadora más importante del mundo del spa en México.

Y ahí comienza esta maravillosa aventura de crear productos para el 
sector spa y para las profesionales de la cosmética profesional. 

Parafango Spa, desde sus inicios, buscó siempre proporcionar pro-
ductos de gran calidad, naturales, de fácil uso y con resultados espec-

Eva González Olmedo
Directora General de Parafango

Parafango Spa: Una Historia de Emprendimiento  
iniciada por Eva González

taculares desde la primera aplicación. El nombre de Parafango nace 
de los tratamientos corporales reductivos con parafina y parafan-
go, que fueron los primeros productos que tuvo la línea a la venta; 
posteriormente se desarrolló toda una línea completa de productos 
corporales y de tratamientos spa, logrando posicionarse con mucho 
éxito y aceptación. 

Sumado a nuestros productos, se encuentra un equipo de profesio-
nales apasionados de su trabajo que han hecho suya la misión de Pa-
rafango, y que es la de llevar la calidad y la belleza a todos nuestros 
clientes.  Por esto, por la calidad de sus excelentes productos y ser-
vicio a clientes, la línea de Parafango fue galardonada en 1999 con 
el premio Grand Prix America for Quality and Service.

Laboratorios Parafango Spa fabrica y desarrolla productos y expe-
riencias spa únicas, para equilibrar mente, cuerpo y espíritu. Con 
fórmulas High Quality que contienen activos naturales, orgánicos, 
botánicos y biotecnológicos de todo el mundo. 
 
Este éxito la llevó a participar como primera expositora mexicana de 
cosmética profesional en Cosmoprof Bologna Italia 2012.

Viajera incansable, gusta de estudiar y mantenerse actualizada; 
esto es muy importante para ella, por lo que constantemente se en-
cuentra tomando diplomados, cursos, talleres e investigando.

Es conferencista en diferentes congresos de cosmética y Wellness 
spa. 

Asiste anualmente a diferentes cursos y congresos dentro y fuera 
de México; está diplomada en fitocosmetología por la Universidad 
Simón Bolívar, y en dermatología cosmética por la Facultad de Quí-
mica de la UNAM; es miembro de la Sociedad de Químicos Cosme-
tólogos de México.  También es Lic. en Psicología por la Facultad de 
Psicología de la UNAM, especializándose como maestra de medita-
ción; es facilitadora en Elephant Wise - A Journey to a Mindful life y 
en Mindfulness Without Borders.

Además de llevar adelante el negocio, Eva González viaja constan-
temente a otros países, para conocer nuevos ingredientes, nuevas 
tendencias, tratamientos para sus productos, y porque además le 
encanta conocer otras culturas. 

Laboratorios Parafango es una historia de emprendimiento iniciada 
por una mujer. Una historia que se sigue construyendo y evolucio-
nando gracias al apoyo de todos los que han formado parte de la 
familia Parafango Spa.

El apoyo familiar siempre ha sido muy importante en el desarrollo 
de la empresa. Su esposo, el Sr. Antonio Garibay, fue pieza clave 
durante muchos años. Actualmente sus 3 hijos y su equipo admi-
nistrativo, operativo y técnico dan vida a Laboratorios Parafango. 
Así mismo, "los distribuidores, clientes y amigos nos honran con su 
preferencia, ya que sin ellos no existiríamos".



Afirmo que mi mayor logro ha sido el poder ser madre; personalmen-
te no encuentro un sentido más grande en mi vida que la RESPON-
SABILIDAD y  el PODER  cuidar de mis hijas. 

Dicen que si educas a un niño, estarás educando a un hombre, pero 
si educas a una niña, estarás educando a una familia entera. Las mu-
jeres tenemos un papel protagónico y absoluto a través de la historia 
y en la sociedad. Una madre es capaz de dar vida y  de dar la vida por 
sus hijos si fuera necesario.

Las más grandes lecciones las he recibido de mis tres hijas; cada una 
me ha hecho ser más fuerte, más resiliente y más consciente de lo 
que verdaderamente importa, ellas han sido el impulso que me mo-
tiva a ser mejor; me recordaron lo volátil del ser humano y por eso 
ahora procuro ser mejor mujer de lo que ayer fui, y para que mi me-
jor herencia sea trasmitirles a mis hijas el amor y el respeto propio, 
así como hacia los demás y hacia la naturaleza; mi meta personal es 
lograr que sean capaces en todo lo que se propongan hacer y que 
nunca se rindan,  que hagan  tanto por ellas mismas y por su entorno, 
como sus circunstancias les permitan. 

Mi nombre es Minerva Dávila Santos, fundadora de la marca de cos-
mética artesanal Lumine; mi producto estrella: La crema de Luchita, 
fue pensada en celebrar el nacimiento de mi primera hija, Luz (Luchi-
ta), sin saber que era ella la que estaba creando su propio legado. A lo 
largo de ocho años y un sinfín de testimonios, uno de ellos certificado 
ante notario, poco a poco y gracias a personas extraordinarias que 
creyeron en mí aun cuando yo no tenía esa conciencia de la que ha-
blo, he podido avanzar y crecer dentro de este medio con mi marca.  
Agradezco a Dios la oportunidad de haber sido madre por segunda 
ocasión y ahora por partida doble. 

Miranda y Michelle llegaron para ponerle “nitro” a mi vida y lo que 
no hice en 20 años de cosmetóloga, lo logré en su primer año de vida; 
cabe mencionar que ellas apenas tienen un año un mes de vida. 

Minerva Dávila Santos
Fundadora de la marca de cosmética artesanal LUMINE

Cuando tienes el Instinto Materno, no hay Motor más 
Fuerte que el Amor por tus Hijas

Podría hablar de todos esos logros de los que ellas han sido inspi-
ración.  Simplemente me pongo a sus órdenes con lo mejor que sé 
hacer: 25 años de experiencia como cosmetóloga y cosmiatra, ade-
más de la formulación y elaboración de productos artesanales para el 
cuidado de la piel y, recientemente, impartición de cursos de cosme-
tología, facial y corporal, maquillaje y diversas técnicas de masajes 
en nuestro centro de capacitación, con opción a certificarse ante la 
red  CONOCER SEP y ser miembro de la Federación Internacional de 
Belleza, Estética y Moda (FIBEM).

Mi propósito profesional es poner un granito de arena para la profe-
sionalización y aumentar la  dignificación de nuestro medio.

¡No sabía que era capaz, hasta que me convertí en mamá!



10

En el campo de la biología se 
reconoce a la senescencia 
como el proceso de enveje-
cimiento de las células hasta 
que dejan de dividirse, aun-
que no mueren. A través del 
paso del tiempo, gran canti-
dad de células envejecidas o 
senescentes se acumulan en 
los tejidos del cuerpo, siendo 
incapaces de autorrenovarse.

Entre los cambios epidérmi-
cos que manifiesta la piel, se 
encuentran: adelgazamien-
to generalizado, se reduce 
la producción de colágeno y 
elastina, disminuye la absor-

Cardo Mariano: el 
Vanguardista Extracto 
que Previene la 
Senescencia Celular

ción y retención de agua, se 
generan vasos sanguíneos di-
latados; la piel pierde firmeza 
y elasticidad, dando paso a 
una apariencia envejecida.

PREVENCIÓN DE LA SENES-
CENCIA = ENVEJECIMIEN-
TO SALUDABLE

Acorde a un estudio de Min-
tel, para el año 2050, se es-
tima que el número de per-
sonas con 65 años o más, en 
Latinoamérica, se triplique, 
respecto a la cifra actual; con 
ello, se espera que exista un 
cambio en la percepción que 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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aún prevalece, en torno al 
proceso de envejecimiento 
como algo negativo.

El sector del cuidado perso-
nal, y más específicamente el 
del cuidado de la piel, se enca-
mina a revalorar y enaltecer el 
aspecto propio de cada edad, 
brindando su mejor versión 
mediante el balance de una 
piel cuidada y natural. Debido 
a esto, los desarrollos cosmé-
ticos trabajan actualmente en 
torno a cómo prevenir y ami-
norar los efectos de la senes-
cencia celular en la piel; por 
ejemplo, como se ha hecho 
con un innovador activo ex-
traído de las flores del cardo 
mariano —planta milenaria 
ampliamente utilizada por sus 

beneficios terapéuticos—; tal 
activo, actúa en cuatro princi-
pales ejes:

1. Previniendo que las células 
se vuelvan senescentes.

2. Induciendo la apoptosis se-
lectiva mediante la elimina-
ción de las células ‘zombis’.

3. Previniendo la producción 
del fenotipo secretor asocia-
do a la senescencia (SASP).

4. Promoviendo la renovación 
de las células senescentes.

Células Zombis:

Término utilizado para hacer 
referencia a las células senes-
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Therapy & Essence Laborato-
rios; mediante pruebas de efi-
cacia sustenta sus beneficios 
en rostro, cuello y escote:

• Retarda la senescencia dér-
mica.

• Rejuvenece las células se-
nescentes.

• Mejora la radianza, hidrata-
ción y firmeza de la piel.

• Combate el proceso de la 
llamada senescencia silencio-
sa.

En suma, prolonga la juventud 
de la piel con un activo de ori-
gen natural, para un envejeci-
miento saludable. Lo mejor es 
que es apto para uso en cabi-
na como para apoyo en casa.

Como todas las formulaciones 
de la firma, es un producto li-
bre de parabenos y cuenta con 
las certificaciones internacio-
nales de PETA, como Cruel-
ty Free and Vegan / Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética 
Vegana.

centes que deberían entrar 
en apoptosis, pero se niegan 
a morir; se acumulan en la 
piel y permanecen metabóli-
camente activas: Impiden la 
regeneración de los tejidos, 
pueden reclutar células sanas 
liberando sustancias nocivas, 
olvidan su función original de 
producir colágeno, así como 
la capacidad de regenerarse y 
repararse, causando signos de 
envejecimiento prematuro.

Dicho activo podemos encon-
trarlo en el suero  facial Young 
Cell, reciente lanzamiento de 
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Mommy Recovery 
Routine

¿Sabes cómo cuidar tu piel 
durante y después del emba-
razo?

Durante el embarazo se dan 
cambios hormonales que afec-
tan la piel, el tejido conectivo, 
la pigmentación, alteraciones 
vasculares, desequilibrio en 
las secreciones sebáceas y 
sudoríparas, cambios en los 
anexos cutáneos, como las 
uñas y el cabello. Es importan-
te conocer cuáles son los pro-
ductos que pueden ayudar en 
cada momento del embarazo. 

Melasma

Una de las afecciones más 
frecuentes en las mujeres 
embarazadas es el melasma; 
son manchas de color marrón 
claro u oscuro, normalmente 
simétricas; se localizan princi-

palmente en el área de mejillas 
pero también suelen aparecer 
en frente y labio superior. Esta 
pigmentación se debe al cam-
bio hormonal y normalmente 
desaparece después del parto, 
aunque no siempre sucede así, 
en algunos casos puede em-
peorar con las exposiciones 
solares, es por ello que insisti-
mos en la aplicación diaria de 
filtros o protectores solares 
con alto índice de protección. 
Miguett cuenta con una gran 
gama de protectores solares 
como el filtro solar en gel FPS 
40 (piel grasa o acneica), el  
protector solar en crema FPS 
50 (piel seca y/o sensible), el 
bloqueador solar con color 
FPS 35 (piel hiperpigmenta-
da). Además de que te reco-
mendamos incluir en tu rutina 

Equipo de Investigación y 
Desarrollo Miguett.

Patrocinado 
por:
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diaria una loción Isthar para 
aclarar y humectar la piel.  

Sensibilidad

Generalmente durante el em-
barazo la piel se vuelve más 
sensible e irritable; es reco-
mendable aplicar productos 
multivitamínicos para pieles 
sensibles y reactivas. El suero 
Tulasi multivitamínico + Neu-
rophroline, es el ideal para 
estos problemas combinado 
con el suero Sense con niaci-
namida

¿Sabías que el 90 % de las mu-
jeres embarazadas son afecta-
das por las estrías?

Las estrías se producen por 
los cambios hormonales, la 
predisposición genética y la 
distensión de la piel, causando 

una ruptura en las estructuras 
del colágeno y la elastina. Es-
tas suelen presentarse en el 
abdomen, caderas, muslos y 
senos. Lo mejor es prevenir las 
estrías, manteniendo la piel 
humectada, hidratada y nutri-
da.  Huméctala con loción de 
Rosa Mosqueta, hidrátala y 
nútrela con crema Nut-Plus o 
la crema Nutri Body.

Cuando la estría es reciente se 
caracteriza por su color rojo 
violáceo debido a su vascu-
larización y suele ir asociada 
a prurito y sensibilidad. Esta 
estría se encuentra en fase 
inflamatoria y es el mejor mo-
mento para tratarla y mejorar 
su aspecto. 

Cuando la estría ha evolucio-
nado cambia su coloración a 
blanco nacarado y se obser-
va la piel con ligeros pliegues. 
Esta estría se encuentra en 
fase cicatricial, en este caso 
se logra cambiar su aparien-
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tando los tratamientos agre-
sivos, como decoloraciones, 
permanentes, etc.

Es importante utilizar produc-
tos que hidraten y nutran las 
fibras queratínicas y que rege-
neren la película hidrolipídica; 
puedes aplicar la mascarilla 
nutritiva Nut-Plus, la masca-
rilla Yuca + Moringa hidratan-
te y nutritiva, las Hair Caps 
con ceramidas para reparar, 
y aportar sedosidad y brillo al 
cabello. Si la futura mamá nota 
que su pelo está más graso, se 
trata de un fenómeno normal 
ya que el cambio hormonal 
puede afectar a la secreción 
sebácea. Te recomendamos 
aplicar la solución A durante 
el baño, dejarla tres minutos 
para que actúe en el cabello, 
desde el cuero cabelludo, y 
enjuagar.  

Disfruta de esta nueva etapa, 
¡Miguett siempre estará con-
tigo!

cia pero no se logra quitar por 
completo. 

Realiza una mixología con Iris 
Rosa Mosqueta + Iris coláge-
no + ácido láctico, y da ligeros 
masajes continuos, estría por 
estría, esto ayudará a reducir-
las potencialmente. Después 
del parto y después de la eta-
pa de lactancia, puedes incluir 
alfa hidroxiácidos como la am-
polleta Silone y la mascarilla 
Turmalina para minimizar con 
mayor eficacia las antiestéti-
cas estrías. 

Trastornos Vasculares

Las alteraciones vasculares 
son muy frecuentes durante 
el embarazo, esto es ocasio-
nado por el crecimiento del 
útero que presiona las venas 
pélvicas dificultando el retor-
no venoso. También influye el 
aumento de peso y la genéti-
ca inherente de cada mujer, 
provocando pesadez en las 
piernas, hormigueo, edema, 
telangiectasias, várices y ca-
lambres. Para reducir estas 
molestias te recomendamos 
no permanecer largo rato en la 

misma posición, caminar míni-
mo 30 minutos diarios, evitar 
usar ropa muy ajustada y dor-
mir con los pies en alto; ade-
más de aplicar lociones o geles 
fríos que ayuden a desinflamar 
y a activar la circulación san-
guínea, como la loción Freez 
Body y el gel Deep Ocean, que 
son especiales para estos pa-
decimientos y están formula-
dos con extractos de plantas 
con propiedades venotónicas 
y vasoprotectoras. 

Problemas Capilares

Durante el embarazo, algu-
nas mujeres lucen un cabello 
esplendoroso: se vuelve más 
abundante, brillante, sin pun-
tas abiertas, está menos seco. 

Después del embarazo todo 
cambia: el cabello se reseca, 
comienza a caerse y puede 
producirse la denominada 
alopecia posparto; por eso es  
importante que durante el em-
barazo se cuide el cabello, evi-
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Cambios en tu 
Piel Durante la 
Gestación

Melasma. Consiste en una hi-
perpigmentación asintomática, 
frecuentemente localizada en 
la zona mediofacial, como pó-
mulos, nariz, frente, labio supe-
rior y mentón; disminuye cuan-
do se restablece el equilibrio 
hormonal después del parto. 

Hirsutismo. El crecimiento de 
vello suele acentuarse en grado 
variable durante el embarazo; 
puede aparecer en cara, bra-
zos, areolas, piernas, línea alba 
y espalda. 

Glándulas sebáceas. Durante 
el embarazo la piel adquiere un 
brillo especial por dos causas 
diferentes: por un lado, hay una 
mayor producción de sebo, y 

La etapa gestacional represen-
ta múltiples cambios y altera-
ciones en el cuerpo de la mujer; 
debe ser un periodo donde se 
sienta arropada, abrazada y 
fuerte. En Natural Secret Xpatl 
estamos enfocados en brindar 
opciones de cuidado a nivel 
integral, que le brinden seguri-
dad, belleza y bienestar.

Durante la gestación se pro-
ducen una serie de modifica-
ciones vasculares, endócrinas, 
metabólicas e inmunológicas, 
que hacen a la mujer embaraza-
da especialmente susceptible a 
un grupo de cambios cutáneos, 
tanto fisiológicos como patoló-
gicos.

Patrocinado 

por:

Directora Técnica  
de Natural Secret Xpatl

Brenda Angélica  
Anchondo Flores
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por otro, se incrementa el flu-
jo sanguíneo en el epitelio, au-
mentando la oxigenación de las 
células cutáneas. 

Estrías. Se deben a una combi-
nación de factores, como el in-
cremento de la actividad adre-
nocortical, aumento de peso 
y la excesiva tensión del tejido 
conjuntivo, provocando un es-
tiramiento y ruptura de las fi-
bras elásticas y colágenas.  

Várices. Las venas más afec-
tadas son las safenas, debido 
al aumento de peso del útero  

—que ejerce presión en las ve-
nas femorales y pélvicas—.

Es importante humectar y nu-
trir la piel diariamente, espe-
cialmente el vientre, las mamas 
y el rostro; para cubrir estas ne-
cesidades, Natural Secret Xpatl 
recomienda los siguientes pro-
ductos para el cuidado diario 
en casa:

Cuidado Facial:

Champú Miquiztli: Hipoaler-
génico; modera la reactividad 
cutánea.

Sérum Itzuri: Altamente rea-
firmante; remineraliza la piel, 
hidrata y refuerza las paredes 
vasculares. 

Kalajko: Vial aclarante que uni-
fica el tono cutáneo; aplicar en 
la zona localizada por las no-
ches. 

Crema rosa del mar Ita: Rees-
tructurante, revitalizante, cal-
mante y equilibrante de la ba-
rrera protectora cutánea.

Pantalla solar Uetzcayotl FPS 
45: Protege de las radiaciones 
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UVA y UVB, previniendo el fotoenvejecimiento y 
daños en la piel.

Cuidado Corporal:

Exfoliante Xdan: Efecto detox; suave remoción 
de las células muertas del cuerpo; antioxidante. 

Loción Nuscaa: Venotónica para piernas cansa-
das; anticelulítica y reafirmante.

Crema Yelitza: Preventiva excelente y gran repa-
radora de los tejidos dérmicos; novedoso com-
plejo que evita y atenúa las estrías. 

Baño Ancestral de Sanación: Como tradición es 
ideal para los baños calientes posparto, con hier-
bas curativas con extracto de albahaca, hinojo, 
hierbabuena, romero, damiana y manzanilla; con 
propiedades antiinflamatorias, drenantes, rela-
jantes y equilibrantes. 





CDMX
TU CITA CON LOS GRANDES

EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO, EN DONDE TUVIMOS 
EL HONOR DE RECIBIR EN ESTA MAGNA EDICIÓN A LA MAYOR 
CONCENTRACIÓN DE PROFESIONALES Y ESTUDIANTES, QUE 
CONFORMAN LA ÉLITE DE LA ESTÉTICA Y LA COSMÉTICA, 

REUNIÓN ÉPICA QUE CONJUNTÓ A LAS GRANDES EMPRESAS 
DEL SKIN CARE PROFESIONAL

45
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¿QUIERES VER 
MÁS IMÁGENES?
ENTRA AQUÍ ->

www.lonuevoenestetica.mx/fotosCDMX
45
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FREEZ BODY 
Los cambios vasculares afectan, en mayor o menor 
medida, a todas las embarazadas, propiciando 
inflamación en piernas y apareciendo várices o 
arañitas vasculares. 
Freez Body es una excelente loción para piernas 
cansadas, que activa la circulación sanguínea, 
desinflama, tonifica, y que cuenta con propiedades 
anticelulíticas y descongestivas. 

CREMA NUTRI BODY 
Crema con colágeno, lavanda y avena. Ideal durante 
el embarazo para prevenir y corregir estrías; nutre e 
hidrata. Su contenido de aceite esencial de lavanda, 
ayuda en la estabilidad emocional, la seguridad, y 
reconforta. Excelente como crema para masaje y 
piernas cansadas.

HIDRA ENERGY BOOST
Gracias a sus activos como el ácido hialurónico, 
coenzima Q10 y células madre, aporta un importante 
efecto regenerador, antioxidante, energizante e 
hidratante.  

MASCARILLA OXIFRESH
Oxigena tu piel durante y después del embarazo; 
la mascarilla Oxifresh aporta oxígeno a la piel, 
la hidrata, la protege de los radicales libres, y le 
devuelve la luminosidad. 

MASCARILLA ARGUS 
El tono muscular se ve afectado por el aumento 
de peso durante el embarazo; la mascarilla Argus 
proporciona elasticidad a la piel, aportándole firmeza; 
gracias a su activo Actigym, que imita el efecto del 
entrenamiento de resistencia, se obtienen grandes 
resultados. Evita la aparición de estrías, manteniendo  
la piel hidratada.

HAIR CAPS CERAMIDAS
Con el embarazo, tanto la piel como el cabello se 
deshidratan. Hair Caps Ceramidas fortalece el 
crecimiento del cabello manteniéndolo hidratado, 
humectado, sedoso, con brillo y movimiento. 

CUIDANDO LA PIEL 
DE MAMÁ

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com
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www.parafangospa.com

Cuidados para la dulce espera…
Productos que reúnen todo lo que la piel de una 
futura mamá necesita, desde el primer hasta el último 
mes de la gestación. Ideales para mantener la piel 
firme y resistente, y para evitar la aparición de estrías 
y flacidez.

CREMA REESTRUCTURANTE
La mejor crema para el cuidado Pre & Posnatal. 
Crema antiestrías que actúa como preventivo 
y correctivo, previene las estrías y reduce su 
apariencia, mejorando la elasticidad de la piel. Por su 
contenido de aceite de Rosa Mosqueta, promueve 
la regeneración e hidratación de la epidermis 
mejorando la textura y apariencia de la piel. 
• Hidrata, humecta y nutre la piel. 
• Previene la aparición de estrías en la epidermis.
• Evita la flacidez y suaviza.  

ACEITE REGENERADOR 
Aceite nutritivo y regenerador con Rosa Mosqueta. 
Tratamiento intensivo para la piel durante el 
embarazo y posparto. Mejora la firmeza y elasticidad 
de la piel; previene y reduce estrías. 
• Estimula la oxigenación celular, regenerando los 
tejidos.
• Disminuyendo la profundidad de las estrías. 
• Calma y disminuye la comezón.   

PEDI CONFORT BÁLSAMO
Desinflama y alivia piernas  y pies cansados. 
Formulada para suavizar la capa de la piel de los pies, 
dejándola lisa y tersa, con una agradable sensación de 
frescura y descanso.  
• Mejora la circulación con alivio inmediato de pies 
cansados. 
• Evita la sensación de pesadez e inflamación.
• Sus finos aceites esenciales de Peppermint 
y Eucalipto, disminuyen la sensación de fatiga, 
desinflaman, descongestionan, relajan.

www.therapyandessence.com

ANTI MARK 
Concentrado de aceites naturales fermentados y 
ácido fólico. Estimula la regeneración y crecimiento 
celular, previene y disminuye las estrías, además de 
ayudar en el proceso de cicatrización.

Su efecto antioxidante y antiinflamatorio, previene 
irritaciones en la piel y la protege de los factores 
ambientales que la dañan; brinda una hidratación 
prolongada y ayuda a reafirmar. Disponible en 
presentación para cabina de 125 ml

CREMA DE MASAJE REAFIRMANTE Y 
REGENERANTE

Crema corporal con activos que ayudan a reafirmar y 
regenerar la piel; se extiende y desliza perfectamente, 
lo que permite brindar un suave masaje, mientras 
activa, moldea, drena y humecta. Presentación para 
cabina de 1 kg y para apoyo en casa de 240 g

ROSA MOSQUETA PURO 100%
El aceite de rosa mosqueta actúa como regenerador 
celular; rico en vitaminas, ácidos grasos esenciales 
y antioxidantes. Estimula la producción de 
colágeno; reduce estrías rojas, manchas y cicatrices. 
Presentación de 20 ml

Ideales para utilizar durante y después del embarazo. 
Libres de Parabenos, con certificación PETA Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»
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Para pieles sometidas a estiramientos como 
embarazos. Ayudan a evitar la formación de estrías 
y resequedad de la piel, aumentando su elasticidad y 
aportándole humedad, nutrientes y suavidad.
Crema Emoliente a la Naranja Facial y Corporal 
Crema Corporal con AHAs
Crema Corporal Humectante con Aguacate
Ampolletas Vitanova y Crema Humectante y 
Suavizante Vitanova                         
Ampolletas Esterosen y Crema Reafirmante Facial y 
Corporal Esterosen                                

PRODUCTOS PARA PIERNAS CANSADAS
Ayudan a mejorar la circulación; ideales para eliminar 
la sensación de cansancio nocturno en piernas y pies.
Crema Refrescante Corporal Relax Plus
Loción Corporal Descongestiva Fleboestimulín 

PRODUCTOS REAFIRMANTES E 
HIDRATANTES 

Para la flacidez o pérdida de firmeza de cualquier 
zona del cuerpo, provocada por adelgazamientos, 
maternidad e involución.
Biofirming Complex (Gel + Fitoconcentrado + 5 
Ampolletas)
Apoyo en casa: Crema Corporal Reafirmante 
Biofirming y Loción Corporal Reafirmante y 
Humectante Biofirming

www.biobel.mx

OPCIÓN PERIPARTO (antes, durante, 
después)

ARMONIZADOR ROSA 
Estimula el chakra del corazón permitiendo a la 
futura mamá eliminar los miedos y dar espacio al 
amor incondicional; da equilibrio emocional. 

SHAMPOO IXCHEL - F 
Vive el embarazo como una diosa de la Luna; disfruta 
de la lozanía y tersura cutánea con las exquisitas 
esencias y propiedades del jazmín y el nopal.

LOCIÓN COSCOAPA
Con nopal y aminoácidos, ideales para reforzar la 
hidratación transepidérmica que hará sentir más 
hidratada la piel de la futura mamá. 

CREMA KIMIS
Reafirmante, antioxidante e hidratante; proporciona 
tensión y elasticidad a los tejidos de sostén evitando 
la pérdida de la densidad del tejido. Previene estrías 
y calma la sensación de irritación. 

OPCIÓN POSPARTO

EXFOLIANTE XDAN
Con suaves semillas de Zaragoza y gránulos de 
café; drena y desinflama conservando la tersura e 
hidratación en la piel. 

BAÑO ANCESTRAL SANACIÓN
Combinación de hierbas, ideales para baños 
calientes en la mujer posparto, contribuyendo al 
proceso natural del puerperio; equilibra y purifica las 
emociones, relaja y desinflama. 

CREMA YELITZA
Ideal para revitalizar la piel de todo el cuerpo de 
la nueva mamá; reconstruye los tejidos de forma 
rápida y eficaz. Reduce las estrías y evita la aparición 
de nuevas. Enriquecida con Vanistryl, activo que 
sintetiza la formación de colágeno nativo.

www.naturalsecretxpatl.mx
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www.marant.com.mx

MAGICAL MOMMY 
Bajo los más altos estándares de calidad, principios 
activos seleccionados, cosmética verde orgánica y 
surfactantes, certificación  ECOCERT, sin parabenos, 
colorantes o sulfatos, combina activos de última 
generación, fenogreco, aceite de olivo, lavanda 
extracto de algodón, ácido hialurónico, karité, 
Kemiderm Microsomic, y previene y atenúa las 
diferentes alteraciones ocasionadas durante la 
gestación.
Tratamiento Prenatal Antiestrías y Posparto: 
1. Pre Natal Oil Wash, limpiador cutáneo, emoliente 
y suavizante.
2. Tonificar. Pre Natal Lavander Freshening Lotion, 
loción refrescante fotoprotectora antioxidante. 
3. Exfoliar. Magical Pre Natal Peel, a base de ácido 
mandélico y delta lactona del ácido glucónico, 5 min y 
neutralizar.
4. Reestructurar Fitosoluto Magical Stretch Mark 
Eraser.  
PRENATAL: masaje tópico o Baroforesis, 
Oxigenoporación. 
POSPARTO: electroporador o galvánica.  
5. Emoliencia. Masaje relajante y suavizante Magical 
Oil.
6. Mascarilla Biocolágeno Regenerant 10 min film 
osmótico y retirar.
7. Sellar. Ancestral Magic Firming Lotion; loción 
reafirmante ancestral.
8. Proteger. Magical Sun Protector; hidrata y protege. 
Apoyo domiciliado:
1. Prenatal Oil Wash, durante la ducha. 
2. Magical Anti Stretch Marks Dew, bruma antiestrías 
después de la ducha.
3. Magical Oil, aceite suavizante y emoliente; 
previene estrías.
4. Magical Sun Protector, protege la piel; uso facial y 
corporal.

JUNIO
2 Junio - Lic. Gabriela Luna 
Vescica

2 Junio - Raquel Ibarra 
Franquiciataria Aspid Tampico, Tamps.

3 Junio - Betty Zebadúa 
Aspidpro Naucalpan

3 Junio - Selma Hernández 
Franquiciataria Aspid Monterrey, N.l.

5 Junio - Ing. Jorge Martínez 
Piella

20 Junio - Rosa Elvia Villagrana 
Stylos México

23 Junio - Sr. Ramiro Cantú Cantú 
Spas Rus

30 Junio - Isabel García 
Franquiciataria Aspid Azcapotzalco

MAYO
1 Mayo - Lic. Francisco Juárez 
Productos Yamhfral

3 Mayo - Lic. Aishshah Montoya 
Cebiotec

6 Mayo - Ing. Carlos Carral 
Klytia

8 Mayo - Rosalba Bañuelos 
Aspidpro Zacatecas

16 Mayo - Ing. Leopoldo Leal 
Grupo Aspid

24 Mayo - Lic. Horacio Casamadrid 
Laboratorios Eudermic
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Vida 
Profesional

En MARANT seguimos Innovando 
en el Cuidado de la Piel

Durante el mes de mayo se realizaron eventos en las 
ciudades de Mérida y Cancún, donde se presentaron los 
lanzamientos de la nueva línea Natural Radiance, por la 
Sra. María Antonieta González Noyola, fundadora y di-
rectora general de Grupo MARANT. Este evento se rea-
lizó en IDECC Mérida el día 15 y en IDECC Cancún el día 
17. La realización de estos eventos estuvo a cargo de las 
directoras de cada IDECC: En Mérida, Arneris Casanova, 
y en Cancún, Martha Rojas y Claudia Pérez; durante los 
eventos las asistentes presenciaron los productos que 
conforman la línea Natural Radiance y los activos de últi-
ma generación que contienen, como: ácido tranexámico, 
niacinamida, extractos de rosa negra Baccara, la cual po-
see efectos antioxidantes. 

De igual manera también se llevó a cabo la presentación 
de dos nuevos equipos, un dispositivo de presoterapia 
para el área ocular TIP (Tratamiento Integral Periocu-
lar) que emite ondas de calor y vibraciones, así también 
el EmShock, un equipo de ondas de choque y electroes-
timulación, ideal para tratamientos corporales, como la 

reducción de imperfecciones originadas por la celulitis y 
tratamientos modelantes. 

Así mismo, el día 18 de marzo en la ciudad de Cancún se 
realizó el taller de porcelanización: las asistentes apren-
dieron a manejar una serie de ácidos para cabina con los 
cuales se puede aclarar, humectar y embellecer la piel, 
con una textura unificada.

Durante estos eventos, a las asistentes se les otorgó un 
kit de productos para que practiquen y puedan apreciar 
los excelentes resultados que se obtienen.
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En NATURAL SECRET XPATL ama-
mos estar cerca de ti.

Por esta razón llevamos hasta tu 
ciudad nuestra alta biotecnología 
orgánica, dando a conocer las pro-
piedades terapéuticas y de alto ni-
vel cosmético de los cannabinoides, 
pues son ideales para aminorar la 
inflamación de las articulaciones, 

«Cuidar tu Piel todos los días es como enviarle  
Notitas de Amor a tu Cuerpo» NATURAL SECRET 

Nuevos Lanzamientos Presenciales en BIOBEL
Continuamos innovando en productos y protocolos.

Este mes pasado, en las ciudades de Aguascalientes, Mazat-
lán, Culiacán, Guadalajara, Tepic, Mexicali, Tijuana y Monte-
rrey, se llevaron a cabo, con gran éxito, los lanzamientos de 
Deep Beauty “belleza sin límites” y Deja que el ácido hialuró-
nico, el caviar, el colágeno y el ginkgo biloba envuelvan tu Piel.

La innovación detrás de las nuevas líneas fue expuesta por 
nuestro equipo de cosmetólogas, que nos ofrecieron una pre-
sentación de los activos, beneficios y protocolos de cada uno 
de los tratamientos.

Realizamos el lanzamiento de nuestra nueva distribuidora 
Yolanda Sánchez, con la que planeamos tener mayor presen-

cia y llegar a más profesionales de la cosmética en el estado 
de Hidalgo.

Nos sentimos muy agradecidos con todos nuestros asisten-
tes, en su mayoría profesionales y pequeños empresarios del 
sector de la cosmética.

Seguimos trabajando para apasionarte por BIOBEL.

espasmos musculares, desgaste arti-
cular, piernas cansadas e inesteticis-
mos cutáneos. 

Gracias a Zacatecas, Aguascalientes, 
Tijuana, Sinaloa, Morelia, Cd. Juárez, 
Puebla y Chihuahua por compartir 
con nosotros la pasión de la capa-
citación continua. Espéranos en tu 
ciudad. 

Cosmética orgánica, cosmetólogas 
exitosas.

Tú eres parte de este éxito y por eso 
te invitamos a seguirnos en nuestras 
redes sociales y nuestros eventos 
presenciales.  

Tú, cosmetóloga exitosa, síguenos en 
nuestras redes sociales: Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter y Tik-
Tok
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MIGUETT cerca de ti

El pasado 16 de marzo vivimos la ex-
periencia del Master Training en la 
CDMX; nuestros invitados especia-
les, conferencias y protocolos fueron 
bien recibidos y de gran aprovecha-
miento por todas nuestras asisten-
tes; el evento se llevó a cabo en el 
Hotel de México, en Dakota #95 Col. 
Nápoles. Te esperamos en nuestro 
próximo Master Training CDMX el 
18 de mayo. 

Reanudamos con gran éxito los Mas-
ter Training presenciales en varias 
ciudades, con temas de gran inte-
rés; agradecemos a todas las que 
asistieron a nuestros eventos y a los 
distribuidores de las ciudades de Vi-
llahermosa, Querétaro, Mazatlán, 
Culiacán, Los Mochis, Mexicali, Urua-
pan, Irapuato, Tijuana, San Luis Poto-
sí, por su apoyo y fidelidad.  

¡Muy pronto estaremos en tu ciudad!

Te invitamos a que consultes:  
Miguett - Cosméticos Profesionales 
- YouTube donde podrás ver videos 
para conocer más de los productos 
de MIGUETT y poder realizar tus mi-
xologías de acuerdo a la necesidad de 
tus clientes. 

Te invitamos para que te conectes 
en nuestras transmisiones por Face-
book: Miguett-Cosméticos Profesio-
nales, y en Instagram: miguett1.

Atención a clientes:

55-46-08-30-58 WhatsApp

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

Tienda en línea:  
www.miguettmexico.com
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¡Un Éxito la Presentación de Lanzamientos:  
THERAPY & ESSENCE Nogales y Hermosillo!

THERAPY & ESSENCE Laboratorios 
continúa con la presentación de lan-
zamientos alrededor del país, en esta 
ocasión en Nogales y, posteriormen-
te, en Hermosillo, Sonora.

Ambos encuentros tuvieron un am-
plio interés por parte de las y los 
asistentes, profesionales del sector, 
quienes conocieron la biotecnología 
detrás de los lanzamientos: el Agua 
Thermal, que estimula la regenera-
ción; Honey Peeling, suave exfoliante 
de miel; Young Cell, que combate el 
daño por senescencia; las mascarillas 
Peel-off Jelly Mask Hydraskin y Re-
lax Zen, y el Scrub Balm corporal. 

Los eventos fueron encabezados por 
Gloria Angulo, distribuidora de No-
gales; Paloma Quiroz, distribuidora 
de Hermosillo; la C. P. Lourdes B. 
Flores, directora de la firma, y la Lic. 
Marcela Fernández, asesora de los 
laboratorios, quien realizó las pre-
sentaciones.

PARAFANGO SPA todo un éxito en Guadalajara 
con Actividades y Capacitaciones Presenciales

Laboratorios PARAFANGO SPA, un gran éxito en sus acti-
vidades presenciales para los profesionales de la cosmé-
tica; esta vez en Guadalajara, donde tuvimos la oportuni-
dad de asistir a la Expo CODESTETICA Edición Primavera 
2022; obtuvimos una gran respuesta y participación por 
parte de nuestros clientes.  

Además de asistir a la Expo se realizaron, en la nueva su-
cursal de Mirador del Sol en Zapopan, Jalisco, en la zona 
metropolitana de Guadalajara, capacitaciones sobre hie-
loterapia facial, corporal y sobre el uso de Dermapen, 
impartidas por el equipo técnico de laboratorios PARA-
FANGO SPA; hubo una gran participación de nuestros 

asistentes. Estamos agradecidos por la preferencia y apo-
yo de todos nuestros clientes en todos nuestros eventos.

En PARAFANGO SPA seguimos trabajando 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 56 
80 69 64 y 55 5664 4192  

WhatsApp: 55 8302 8050 

Guadalajara: 33 3106-5208

Zapopan: 33 2828- 4761

Si deseas conocer más, visita su pági-
na: www.therapyandessence.com así 
como sus redes sociales Facebook, 
Instagram y YouTube.

Contacto
Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282
ventas@therapyandessence.com
Therapy & Essence Laboratorios 
Nogales
Tel.: 63 1139 2066  
Oficina 631 y 63 1690 4790
Therapy & Essence Laboratorios 
Hermosillo
Tel.: 66 22 05 0615
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MAYO

CALENDARIO DE EVENTOS

LANZAMIENTO PRESENCIAL “DEEP 
BEAUTY, BELLEZA SIN LÍMITES”
2 de mayo de 10 a.m. a 2 p.m. 
Querétaro, Qro.
3 de mayo de 9:30 a.m. a 2 p.m.   
San Luis Potosí, SLP.
4 de mayo de 9:30 a.m. a 2 p.m.   
León, Gto.
9 de mayo de 9:30 a.m. a 2 p.m.   
Toluca, Edo. de Méx.
11 de mayo de 9:30 a.m. a 2 p.m.  
Cuernavaca, Mor.
12 de mayo de 9:30 a.m. a 2 p.m.  
Acapulco, Gro.
17 de mayo de 9:30 a.m. a 2 p.m.  
Hermosillo, Son.
18 de mayo de 9:30 a.m. a 2 p.m.  
Ciudad Juárez, Chih.
23 de mayo de 9:30 a.m. a 2 p.m.  
Puebla, Pue.
24 de mayo de 9:30 a.m. a 2 p.m.  
Veracruz, Ver.

BIOGLICOL PIEL MADURA VÍA ZOOM 
Y FACEBOOK LIVE
4 de mayo 12 p.m.  (Hora CDMX)

LANZAMIENTO PRESENCIAL “DEJA 
QUE EL ÁCIDO HIALURÓNICO, EL 
CAVIAR, EL COLÁGENO Y EL GINKGO 
BILOBA ENVUELVAN TU PIEL”
5 de mayo de 9:30 a.m. a 2 p.m. 
 Morelia, Mich.
19 de mayo de 9:30 a.m. a 2 p.m.  
Chihuahua, Chih.

BIOGLICOL PIEL GRASA VÍA ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
11 de mayo 12 p.m. (Hora CDMX)

BIOGLICOL PIEL MANCHADA VÍA 
ZOOM Y FACEBOOK LIVE
18 de mayo 12 p.m. (Hora CDMX)
  
REDUCTIVO SESIÓN 1 VÍA ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
25 de mayo 12 p.m. (Hora CDMX)

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

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

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

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

2DO CONGRESO VIRTUAL
5 de Mayo

2DO CONGRESO VIRTUAL
6 de Mayo

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

Correo: direccion@idecc.edu.mx 
www.idecc.edu.mx 

CURSO “DIPLOMADO MAGISTRAL”.
13 de Mayo
Monterrey, Nuevo León.

CURSO “PORCELANIZACIÓN”.
14 de Mayo
Monterrey, Nuevo León. 

CURSO “DIAGNÓSTICOS Y 
PROTOCOLOS”.
15 de Mayo
Monterrey, Nuevo León.

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

CURSO “DIPLOMADO MAGISTRAL”.
18 de Mayo
Cd. Obregón, Sonora.

Tel: 644 414 2587
Correo: ideccsonora@hotmail.com

CURSO “DIPLOMADO MAGISTRAL”.
19 de Mayo
Hermosillo, Sonora. 

Tel: 662 313 0010
Correo: idecc.hermosillo@hotmail.com

CURSO “DIPLOMADO MAGISTRAL”.
28 de Mayo
Cd. Juárez, Chihuahua.

Tel: 656 611 8802
Correo: idecc.cdjuarez@gmail.com  

MASTER TRAINING
Facial: Redefine el óvalo facial
Corporal: Maxiglúteos, moldea y tonifica
Facial: Redefine el óvalo facial
 2 de mayo Pachuca, Hgo.
 
MASTER TRAINING
Facial: Multicleansing: Una tendencia 
para acné activo
Corporal: Multicleansing: 
Hiperqueratosis folicular en brazos
3 de mayo Guadalajara, Jal.
4 de mayo Morelia, Mich.
31 de mayo Irapuato, Gto.
 
MASTER TRAINING
Facial: Gimnasia facial.  Lifting antiedad
Corporal: Descontracturante antiestrés
18 de mayo CDMX

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

LANZAMIENTO DAANA 21
2 de mayo / Tendencia Spa Guadalajara
16 de mayo / Querétaro
19 y 20 de mayo / Aguascalientes IPCS
23 y 24 de mayo / Congreso Mazatlán, 
Sinaloa

JORNADA ESPECIAL EN CDMX
19 de mayo
Zona norte Terraza Natural Secret Xpatl

55 5395 3012 
nsecret_12@yahoo.com.mx 

www.naturalsecretxpatl.com
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JUNIO

MASTER TRAINING
Facial y Corporal: Multitasking: Fórmula 
Despigmentante + Led Therapy
1 de junio Morelia, Mich.
2 de junio Guadalajara, Jal.
 
MASTER TRAINING
Facial: Multicleansing: Una tendencia 
para acné activo
Corporal: Multicleansing: 
Hiperqueratosis folicular en brazos
1 de junio Querétaro, Qro.
6 de junio Tepic, Nay.
7 de junio Mazatlán, Sin.
8 de junio Culiacán, Sin.
9 de junio Los Mochis, Sin.
22 de junio Mexicali, B. C.
 
MASTER TRAINING
15 de junio CDMX

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

PROTEGER TU PIEL DEL SOL
15 de junio
Mazatlán, Sin.
Presencial / Cupo limitado
Informes: Mtra. Patricia Salazar 
Cel: 66 9164-9939

Informes: Mtra. Patricia Salazar 
Cel: 66 9164 9939

CAPACITACIÓN VINOTERAPIA
2 de mayo
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa
Vía Zoom 

PRESENTACIÓN: TRIADA PERFECTA
9 de mayo
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa
Vía Zoom

ACNÉ SESIÓN 1 VÍA ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
1 de junio 12 p.m. (Hora CDMX)

LANZAMIENTO PRESENCIAL 
“REESTRUCTURA Y ENVUELVE TU PIEL 
CON BIOBEL”
2 de junio de 9:30 a.m. a 2 p.m.
Durango, Dgo.
 
REDUCTIVO SESIÓN 3 VÍA ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
8 de junio 12 p.m. (Hora CDMX)

ACNÉ SESIÓN 3 VÍA ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
15 de junio 12 p.m. (Hora CDMX)
 
REDUCTIVO SESIÓN 5 VÍA ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
22 de junio 12 p.m. (Hora CDMX)
 

CAPACITACIÓN DE LÍNEA 
4 de mayo de 10 a.m. a 2 p.m.
CDMX
11 de mayo de 10 a.m. a 2 p.m.
CDMX
18 de mayo de 10 a.m. a 2 p.m. 
CDMX
25 de mayo de 10 a.m. a 2 p.m.
CDMX
Presencial / Sin costo / Cupo limitado

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

 
ENVOLTURAS CORPORALES
18 de mayo 10 a.m. 
Mazatlán, Sin.
Presencial / Sin costo / Cupo limitado

Informes: Mtra. Patricia Salazar 
Cel: 66 9164 9939

 
DESAYUNO CAPACITACIÓN MEN CARE 
LANZAMIENTO LÍNEA CABALLERO 
27 de mayo 5 p.m. 
Mazatlán, Sin.
Presencial / Costo $450.00 / Cupo 
limitado

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

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: COMBINA 
ACTIVOS Y OFRECE UN TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO CON RESULTADOS 
SUPERIORES
12 y 26 de mayo de 6 p.m. a 8 p.m.
Cada clase es un módulo nuevo. 
Solícita la liga de acceso Zoom con tu 
distribuidor autorizado.

CONOCIMIENTO LÍNEA SKIN ONE
30 de mayo
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa
Vía Zoom

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

ventas@therapyandessence.com

 
ACNÉ SESIÓN 5 VÍA ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
29 de junio 12 p.m. (Hora CDMX)

Regístrate en: 
https://biobel.mx/tratamientos
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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
ECATEPEC 
Adolfo López Mateos # 56-G 
1er Piso 
Col. La Mora Centro 
Tel: 55 1115 4189

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

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

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

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

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
Naucalpan de Juárez, Av. 
Paseo de las Américas #43, 
Col.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

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN IZCALLI 
Calle Boreal 31  3er Piso 
Col. Atlanta, C.P. 54740 
Tel: 55 2249 1282

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

GUERRERO

COSMETOLOGIA 
ESTETICA 
FACIAL Y 
CORPORAL      
(CEFYC ) 
ACAPULCO
Cristobal Colon 9 Fracc. 
Magallanes. C.P 39670  
Acapulco Guerrero
Contacto: tel. 7445781401
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

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 
DERMOCOSMETICAS 
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 
DERMOCOSMETICAS 
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

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

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

TAMAULIPAS

ASPID 
TECNOLÓGICO
TAMPICO
Francisco Nicodemo # 204 
Altos 
Col. Smith
Tel: 833 227 8131

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.terapeuticos 
Facebook: Sakura Accesorios 
Terapéuticos 
WhatsApp. 55 2732 6549

SPA & WELLNESS  
MEXICARIBE 

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

STAYVE
Cosmecéutica Profesional

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
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Aquí, en mi ciudad de Playa del Carmen, 
el coronavirus no se está propagando 
al mismo ritmo que en otras ciudades. 

Parece transmitirse a una velocidad mucho 
menor que en otras regiones, incluso con 
un clima y protocolos similares. Creo —y las 
recomendaciones e investigaciones actua-
les parecen respaldarme— que es debido a 
la cantidad de tiempo que pasamos al aire 
libre.

Reduce El Riesgo: 
Calidad Del 

Aire En Spas

Los restaurantes, cafés y muchas tiendas en 
Playa del Carmen no están en espacios ce-
rrados con aire acondicionado, sino al aire 
libre… Sí, significa que, a menudo, nos sen-
timos incómodamente acalorados duran-
te los húmedos meses de verano; y cuando 
llueve, todos tenemos que reajustar nuestros 
asientos en restaurantes y cafés, pero eso 
quiere decir que no estamos respirando aire 
reciclado.

Por Sara Jones, Editora y Gerente General
Spa & Wellness MexiCaribe

www.spawellnessmexico.com
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El nivel de contaminantes del aire en interiores, 
suele ser de 2 a 5 veces mayor que el aire que res-
piramos fuera; los Centros para el control y pre-
vención de enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés) también afirman que el interior es más 
riesgoso que el exterior, pues el espacio puede ser 
limitado y hay menos ventilación. Además de esto, 
un equipo de investigación indoalemán concluyó 
recientemente que el coronavirus se propaga más 
en interiores y con poca humedad. Una humedad 
relativa del 40 al 60 por ciento podría reducir la 
propagación de los virus y su absorción. 

Por lo tanto, como industria, ¿cómo podemos utili-
zar más espacios al aire libre y controlar los niveles 
de humedad, para garantizar que ofrecemos ex-
periencias de spa seguras al reabrir nuestras insta-
laciones en México, el Caribe y América Latina en 
general?

1. De ser posible ofrece tratamientos al aire libre. 
Quizás en la playa, junto a la piscina, en un balcón, 
una terraza, azotea, patio o área de jardín; mientras 
tengas privacidad, una atmósfera tranquila y som-
bra para protegerse de la exposición al sol, todas 
estas opciones podrían ser viables.
2. Abre las ventanas y puertas de la sala de trata-
miento: intenta permitir el mayor intercambio del 
aire interior con el aire exterior.

3. Considera el uso de sistemas de filtración y pu-
rificadores de aire para reducir cualquier contami-
nante aéreo, incluidos los virus.

4. Comprueba que las unidades o instalaciones de 
aire acondicionado tengan buen mantenimiento 
y limpieza: reemplaza los filtros cuando sea nece-
sario. Asegúrate de no deshumidificar el aire por 
debajo del 40% de humedad relativa; invierte en 
higrómetros para cada espacio a fin de monitorear 
el nivel de humedad.

5. En ambientes secos, considera el uso de humidi-
ficadores para garantizar que se alcancen niveles 
óptimos de humedad. Una alternativa de bajo cos-
to puede ser la de colocar cuencos de agua tibia 
alrededor del espacio: agrégales pétalos o flores 
para convertirlos en elementos decorativos y co-
lócalos en las encimeras y debajo del reposacabe-
zas de la cama de tratamiento. ¡Agrega un poco 
de aceite esencial para mejorar el ambiente y los 
beneficios a la salud!

6. Usa ventiladores o ventilación dentro de la habi-
tación para dirigir el aire lejos del terapeuta y del 
huésped, hacia cualquier otro punto de intercam-
bio de aire, tal como una ventana o una puerta 
abierta.

https://www.spawellnessmexico.com
https://www.spawellnessmexico.com
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Por Mtra. Yessica Villa
Tendencia SPA

BOLSAS 
PALPEBRALES
En mi experiencia, la zona periocular es una de 

las principales preocupaciones tanto en mu-
jeres como en hombres; al ser una piel tan 

delicada y extremadamente fina  es la primera en 
verse afectada y donde aparecen los primeros sig-
nos de envejecimiento, por lo que se convierte en 
una prioridad en el tratamiento preventivo y tam-
bién correctivo para nuestros clientes.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que 
la epidermis de los párpados tiene un número re-
ducido de capa córnea respecto del resto de la piel, 
sumado a que las glándulas sudoríparas  son muy 
pequeñas y las glándulas sebáceas están poco de-
sarrolladas, por lo que el manto hidrolipídico en 
esta área es pobre en agua y ácidos grasos, ade-
más de tener una protección natural pobre con 
tendencia a la deshidratación y a la sensibilidad. 
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La dermis también es mucho más delgada y me-
nos densa, por lo que se vuelve más propensa a la 
flacidez y ritides. La circulación venosa y linfática es 
más lenta, el aporte de oxígeno es mucho menor 
que en otras zonas del rostro, favoreciendo la apa-
rición de ojeras y bolsas.

Para establecer un tratamiento adecuado y que 
dé un resultado visible, es primordial establecer el 
tipo de bolsas a tratar. Existen las que son de ori-
gen acuoso y las de origen graso. Cuando tenemos 
una predisposición genética a padecerlas y no to-
mamos los cuidados para prevenir su aparición, sin 
duda estas serán una alteración estética que nos 
acompañará siempre.

Las bolsas de origen acuoso son ocasionadas por 
acumulación hídrica y son más prominentes por la 
mañana; según la medicina china esta retención 
de líquidos en zona palpebral nos dice que nues-
tros riñones tienen un bajo funcionamiento, de-
bido a un bajo consumo de agua, exceso de café, 
alcohol, tabaco, cansancio extremo o constantes 
situaciones de estrés, originando una deficiencia 
en la microcirculación linfática.

Las de origen graso se deben a la dilatación de las 
membranas  que retienen los compartimentos 
de grasa orbitaria, produciéndose una caída de la 
misma o pequeñas hernias, a esto se le suma el au-
mento de volumen de grasa con la edad; según la 
medicina china este aumento de grasa nos alerta 
sobre una baja emulsión de las grasas por parte 
del hígado.

Para tener claridad en el momento de realizar 
nuestro diagnóstico te sugiero agregar las siguien-
tes preguntas a tu ficha clínica:
• ¿Las bolsas son permanentes o tienden a apa-
recer o a ser mayores por la mañana, cuando hay 
desvelo, se fuma, se bebe alcohol, se tiene mucho 
cansancio o se tiene una situación estresante?
Si son permanentes son de origen graso, si tienden 
a aparecer o aumentar por los factores antes men-
cionados, son de origen acuoso.

• ¿Al presionar sobre la bolsa se forma un pequeño 
hoyuelo o depresión que desaparece lentamente?
Si la respuesta es afirmativa, estas bolsas son de 
origen acuoso, si es negativa porque no se forma 

ese pequeño hoyuelo y no hay tal depresión, son 
bolsas de origen graso.

Una vez que establecemos el tipo de bolsas a tra-
tar, proponemos las siguientes recomendaciones 
generales de práctica diaria:
• Dormir de 7 a 8 horas diarias continuas, con la ca-
beza sobre almohadas que la eleven más que el 
resto del cuerpo.

• Evitar desvelarse, así como el consumo de alcohol 
y tabaco.

• Ejercitarse diariamente para mejorar la circula-
ción venosa y linfática.

• Beber de 1.5 a 2 litros de agua al día.

• Aplicar, unos minutos por la noche y la mañana, 
un antifaz de gel, mismo que tendremos en el re-
frigerador siempre; el frío tiene una acción des-
congestiva y drenante.

• Tener una alimentación baja en sodio e incluir to-
dos aquellos alimentos que mejoren la actividad 
del riñón, como el apio, piña, cebolla, diente de 
león, té verde.

• Disminuir el consumo de grasas saturadas.

• Realizar una rutina de cuidado diario de día y de 
noche. Hacer una limpieza con un producto es-
pecífico para la zona de los ojos; la forma galénica 
puede ser en loción o gel; después, aplicar produc-
tos en gel o cremigel que contengan activos espe-
cíficos drenantes o lipolíticos y según sea el tipo de 
bolsa a controlar; es muy práctico que tenga una 
presentación en roll on y se conserve dentro del re-
frigerador para potenciar su acción; posteriormen-
te, si es de día, aplicar fotoprotección.

Tratamiento profesional sugerido:
• Realizar linfodrenaje por lo menos una vez por se-
mana.

• Luminoterapia Led, dos veces por semana; el co-
lor rojo para bolsas de origen graso y color verde 
para bolsas de origen acuoso, con un tiempo de 
aplicación de 20 minutos. Aplicar el protocolo de 
tratamiento cosmetológico completo y un míni-
mo de 8 sesiones.

ARTÍCULO

https://www.tendenciaspa.com/
https://www.tendenciaspa.com/
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• Diatermia capacitiva de la marca Medestec, que 
se puede aplicar libremente sobre palpebrales; 
realizar de 10 a 12 sesiones en las bolsas de origen 
acuoso y de 12 a 14 sesiones en las de origen graso.

• Utilizar ampolletas, parches de hidrogel específi-
cos para la zona de los ojos, mascarillas hidroplás-
ticas que contengan principios activos según el 
tipo de bolsas a tratar.

• Como tratamiento preventivo se recomienda por 
lo menos dos tratamientos por mes, para trata-

miento correctivo un mínimo de 12 sesiones y ob-
servar resultados.

Principios activos que debemos buscar en nues-
tros productos profesionales para el tratamiento 
de esta alteración:
Descongestivos y drenantes: cafeína, extractos ve-
getales: equiseto, castaño de Indias, hiedra, ginkgo 
biloba, rusco, té verde, péptidos, y extractos mari-
nos biotecnológicos: Eyeseryl®, Eyeliss®.

Estimulantes de la microcirculación cutánea: ca-
feína, ginsenósidos, extractos vegetales: árnica, 
ginkgo biloba, ginseng, romero, rusco, vid roja.

Contra las ritides: vitamina A, C y E y sus derivados, 
péptidos de origen biotecnológico: Matrixyl®, Ri-
gin®, Dermaxyl®, fitoestrógenos, niacinamida, ce-
ramidas, fosfolípidos, árbol de la seda (Prodizia®), 
rambutan (Nepheline®), semilla de girasol (Anti-
glyskin®), células madre vegetales.

En conclusión, todos aquellos activos que sean 
tensores, inhibidores de neurotransmisores, hidra-
tantes, inhibidores de metaloproteinasas, microes-
feras de sílice deshidratada, partículas difusoras de 
la luz (pigmentos soft focus), sustancias antiglica-
ción, relipidizantes, antioxidantes.

Recomendaciones para la aplicación de los pro-
ductos cosméticos:

Tomar una pequeña cantidad de producto en la 
yema de los dedos y distribuirlo de manera suave 
con masajes y leves golpeteos, sobre el hueso or-
bital del extremo externo del ojo hacia el extremo 
interno, de fuera hacia dentro; hacer énfasis en las 
ritides del exterior del ojo; en esta zona se sujetará 
la piel entre los dedos índice y medio, abriendo o 
extendiendo suavemente, y con el dedo anular de 
la otra mano hay que realizar pequeños círculos de 
20 a 30 segundos. Tener cuidado al aplicar produc-
tos muy cercanos a las pestañas para no irritar el 
ojo.

Espero que esta información te sea útil y aplica-
ble; me encantaría que la lleves a la práctica y me 
compartas los resultados que obtienes…, ¡que se-
rán maravillosos!, de eso estoy segura. 

Gracias por leerme.

https://www.tendenciaspa.com/
https://www.tendenciaspa.com/
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METALOTERAPIA
Oro Coloidal y sus 
Beneficios en la Piel
E.C.C. Minerva Dávila Santos
Directora de Lumine

Desde la antigüedad, el oro ha sido uno de los 
metales más estudiados, quizá el que más.

Cosmetológicamente  —por sus numerosos bene-
ficios en la piel— se ha vuelto imprescindible en 
los tratamientos de lujo de muchos spas y clínicas 
de belleza. 

Retrocediendo en el tiempo, ha sido utilizado no 
sólo como un adorno, sino como un recurso que, 
ingerido, según los alquimistas chinos, les ayuda-
ba a  ser longevos e incluso a alcanzar la inmorta-
lidad.  Se hicieron leyendas al respecto, donde  se 

hablaba de que después de ingerir  polvo comes-
tible de oro, la piel rejuvenecía, así que entre sus 
propiedades estaba el de ser un elíxir de la juven-
tud, además de ser curativo, por lo que fue uno de 
los pilares en la medicina china antigua.

Existen dos formas de adicionar este metal en los 
cosméticos:

1. En oro de 24 quilates de grado cosmético, que-
dando en suspensión cuando se aplica directa-
mente en la solución y sus beneficios se centran 
en capas más superficiales, ayudando a cerrar el 
poro y aportando mucha luminosidad a la piel.
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2. A través de péptidos biomiméticos con oro. Sa-
bemos que la piel es selectivamente permeable, 
en otras palabras, ella decide qué entra y qué no —
en ello radica el que sea el mayor órgano diseñado 
para nuestra protección—.

La única manera de que un metal noble pudiera 
traspasar la piel, es en forma de nanopartículas  
(oro coloidal); esta tecnología ayuda a que el oro 
proteja al resto de los péptidos de la degradación 
en el tiempo, a la vez que mejora su estabilidad.
Este metal es altamente estable, por lo que rara 
vez producirá alergias. Pero como todo en exceso 
es malo, aun siendo mínimo el riesgo de provocar 
reacciones en la piel, su uso indiscriminado sí po-
dría provocar dermatitis de contacto.

El oro coloidal, también conocido como Aurum 
metallicum tiene diversas propiedades, entre las 
que destacan:

• Su acción antiinflamatoria.
• Unifica el tono de la piel, disminuyendo las dis-
cromías.
• Estimula la circulación sanguínea porque el co-
lágeno tiende a concentrarse alrededor del oro, 
lo que incrementa la capilaridad, favoreciendo un 
mayor aporte de nutrientes.
• Induce la función celular  (es un potente conduc-
tor térmico y eléctrico) debido a que es un metal 
precioso avanzado; sus iones negativos estimulan 
la formación de colágeno y elastina, logrando así 
un gran efecto antienvejecimiento.
• Además de activar la microcirculación, promueve 
la formación de células en la capa basal —la más 
profunda de la epidermis—, mejorando la regene-
ración.

• Es un potente antioxidante: actúa evitando la for-
mación y acumulación de radicales libres.

Es por esto y más que las investigaciones en cuan-
to a sus múltiples beneficios no paran, buscando 
más alternativas de incluirlo en nuevas formulacio-
nes cosméticas.

Si necesitas una razón más para probar la Meta-
loterapia,  considera que  es el ingrediente activo 
ideal para remineralizar, hidratar y activar las de-
fensas de la piel, aportándole  firmeza y luminosi-

dad,  a la vez que la rejuvenece.

Por último, les dejo la definición de qué es una sus-
tancia coloidal o coloide.

• Se le denomina coloide a las mezclas de sustan-
cias que se encuentran entre las soluciones y las 
suspensiones, y cuyas partículas tienen un tamaño 
entre los 10 y los 100 nanómetros. 

• La palabra coloide se deriva del griego 'kolas' que 
significa «pegarse». 

Por lo que, cuando se habla de un coloide se hace 
referencia a un conjunto de partículas que se dis-
tinguen por la facilidad que tienen de unirse y por 
lo difícil que resulta separarlas. Un ejemplo sería la 
grenetina cuando se hidrata: ese sería un hidroco-
loide.

Están formados por partículas microscópicas im-
perceptibles a simple vista, aunque también pue-
den tener partículas macroscópicas más fáciles de 
observar.

https://www.facebook.com/lacremadeluchita/
https://www.facebook.com/lacremadeluchita/
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ARTÍCULOACTIVO

ARCTIC NOIR

Las vitaminas y minerales 
ayudan a reparar, regenerar 
y a mantener la piel joven e 

iluminada.

Normalmente se habla de las 
vitaminas A, C y E, pero no son 
las únicas; junto a ellas debemos 
considerar la vitamina K, una vi-
tamina que se debe tener muy 
en cuenta ya que cada vez se 
le descubren más propiedades, 
demostrando con esto que es 
un nutriente clave para la piel.

¿Qué es la vitamina K?
Es una vitamina que se divide 

La vitamina K
en dos tipos: K1 y K2. La K1 se en-
cuentra en verduras como la col 
rizada, las espinacas y algunos 
cereales. La K2 está en produc-
tos fermentados, mantequilla, 
yema de huevo, etc.; es impor-
tante mencionar que nuestro in-
testino también la produce.

¿Qué beneficios tiene la vitami-
na K?
Provee beneficios desde el exte-
rior hacia el interior. Tiene un po-
der curativo y antiinflamatorio; 
sirve para proteger al organismo, 
concretamente al corazón, híga-
do y huesos.

Pero, ¿cuál es su función en la 
piel? Sobre todo, repara, favore-
ce la hidratación, la pronta cica-
trización, reforzando la barrera 
natural, incluso los moretones se 
eliminan más rápido, por lo que, 
últimamente, se utiliza en trata-
mientos contra las ojeras. Es de 
gran importancia en la reduc-
ción de la inflamación, las roje-
ces y el eccema; también es muy 
útil en los tratamientos contra el 
acné.

El laboratorio IT Pharma Méxi-
co ofrece Arctic Noir, una de las 
mascarillas favoritas gracias a 
sus propiedades calmantes e 
hidratantes para la piel. Es ideal 
para utilizarse después de diver-
sos procedimientos debido a sus 
múltiples propiedades: hidratan-
te, antiinflamatoria y calmante.

En su formulación se encuen-
tran: ácido hialurónico, aloe vera, 
la centella asiática y el extracto 
de té verde; gracias a estos in-
gredientes activos, Arctic Noir 
es apta para todo tipo de pieles, 
las ilumina y reafirma, disminu-
ye signos de la edad o hábitos 
como: la opacidad, el cansancio 
o el  envejecimiento. El suero en 
el que está bañada es ultralige-
ro, por lo que penetra fácilmente 
varias capas de la piel devolvién-
dole la luminosidad; si le aplicas 
directamente en el área de los 
ojos minimiza las ojeras.

Esta mascarilla es un must en 
tus tratamientos e incluso para 
seguimiento en casa.

http://www.itpharma.com
http://www.itpharma.com


20lonuevoenestetica.mx

ACTIVO

Cos. Eva Estela Solórzano Bañuelos

Zapote negro (Diospyros nigra) 
Familia: Ebenaceae.
Origen: México.

Tzapotl en náhuatl o Tauch en maya; el zapote 
negro es una fruta orgullosamente mexicana; 
verde por fuera y con una pulpa suave y cre-

mosa por dentro, de color negro, cuyo uso se re-
monta a la época prehispánica con excelentes pro-
piedades nutritivas, medicinales y cosméticas para 
el embellecimiento y rejuvenecimiento de la piel.

De ambiente tropical, el árbol del zapote negro lle-
ga a medir hasta 25 m de alto, se localiza en las 
costas de México, de Jalisco, Chiapas, Veracruz, Yu-
catán y hasta América central. Se ha introducido 
en Asia y Europa. 

El Zapote Negro, 
fruto maravilloso

El zapote negro es rico en β-carotenos, fuente de 
antioxidantes, con efecto protector al atrapar radi-
cales libres; contiene riboflavina, piridoxina, ácido 
fólico y niacina del grupo B; vitaminas A y C, más el 
aporte de minerales como el calcio, fósforo, mag-
nesio, potasio, que promueven la formación de 
colágeno endógeno, fortaleciendo y dando brillo 
rosado natural a la piel, y estimulando el recambio 
celular; además de proteoglicanos que reestructu-
ran la dermis dando como resultado tersura y fir-
meza.

Natural Secret Xpatl ha desarrollado productos 
cosméticos de tecnología de punta con los princi-
pios activos del zapote negro: mantienen el balan-
ce hídrico cutáneo, redensifican la dermis, aportan 
oxígeno y, en consecuencia, conservan la piel sana, 
joven y radiante con efecto inmediato y duradero.

https://naturalsecretxpatl.mx/
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EN EL ESTANTE

IT Pharma México es una empresa con gran repu-
tación dentro del sector de la medicina estética 
que, además, también se destaca dentro de los 

productos profesionales de belleza, ya que cuen-
ta con una amplia trayectoria en la distribución de 
aparatología especializada.

Inbiopen es un sistema de penetración transdér-
mica que promueve la formación de colágeno y 
elastina de forma natural, y que favorece y mejora 
el rejuvenecimiento de la piel del rostro y del cuer-
po, sin efectos secundarios o cirugía. 

INBIOPEN
Inbiopen es un dispositivo compuesto por 12 mi-
croagujas, fabricado con materiales de alta cali-
dad, de grado médico, hipoalergénico; puede du-
rar intacto por años, manteniendo su desempeño 
y seguridad al tener contacto con la piel. Es uno 
de los aparatos más populares de los últimos años 
y cuenta con una de las tecnologías más exitosas 
para el tratamiento facial. Este modelo es inalám-
brico, recargable y de cartuchos.

Inbiopen es un dispositivo que te permitirá am-
pliar tu oferta de servicios.

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

Biogen, es un sistema global an-
tiedad en dos pasos, de triple ac-
ción, que mejora la estructura y 
cohesión cutánea, obteniendo un 
efecto reafirmante y remodelante; 
permite la recuperación del óvalo 
facial del rostro, y contribuye deci-
sivamente para conseguir un as-
pecto más joven y atractivo. 

Beneficios: 
• Realza los rasgos para definir el 
óvalo del rostro. 
• Rellena y disminuye la profundi-
dad de las arrugas con nanoesfe-
ras de ácido hialurónico. 
• Restructura y regenera la matriz 
dérmica recuperando el óvalo fa-
cial.
• Al despertar, la textura de la piel 
se siente más firme, elástica, sedo-
sa, tersa, y luce notablemente más 
joven.

Biogen Óvalo 
Perfecto
(Anti-Age Global Sytem)
Activador de la juventud

http://www.parafangospa.com
http://www.parafangospa.com
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INNOVACIÓN

10 AÑOS MÁS JOVEN EN 7 DÍAS

PASO 1: YOUTH ACTIVATING SERUM   

Formulación de alta tecnología que previene el en-
vejecimiento prematuro; permite un rostro más liso, 
firme, protegido, y activador de la energía celular. El 
secreto de una piel joven, revelado gota a gota, y que 
luce notablemente más fresca; al instante se siente 
suave, sedosa, tersa y luminosa. 

PASO 2: YOUTH ACTIVATING COMPLEX  

Esta innovadora fórmula es un extraordinario com-
plejo antiedad, que logra que la piel quede visible-
mente rejuvenecida; ayuda a mejorar la estructura y 
cohesión cutánea permitiendo redefinir el óvalo fa-
cial; la textura de la piel se afina con un tacto sedoso y 
aterciopelado. La piel rebosa de juventud.  

http://www.parafangospa.com
http://www.parafangospa.com
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ARTÍCULOARTÍCULOINNOVACIÓN

Por su fisiología, los labios re-
quieren de cosméticos específi-
cos para su cuidado.

Los labios merecen ser cuida-
dos ya que son los principales 
protagonistas de nuestra expre-
sión; transmiten nuestras sensa-
ciones y estados emocionales. 
Unos labios sanos y atendidos, 
hidratados y protegidos, brin-
dan un aspecto envidiable; por 
el contrario, la falta de cuidados 
los hace lucir secos, agrietados y 
poco atractivos.

El frío, el aire, el calor, un ambien-
te seco, la falta de hidratación, 
una mala alimentación, la falta 
de vitamina A, B y C, son facto-
res que hacen que los labios se 
irriten y pierdan su lubricación 
natural.

Algunos consejos para mante-
ner tus labios saludables y her-
mosos son:

1. No lamerlos. La saliva en exce-
so produce sequedad.

2. Beber agua. Aproximadamen-
te 2 litros de agua, diario.

3. Exfólialos una vez por semana.

4. No quitarles el exceso de piel, 
puedes lastimarte o empeorar la 
situación.

Actualmente existen opciones 

Dermaheal 

HYDRALIPS
para mantenerlos bellos, saluda-
bles y voluminosos, y es que el 
volumen está asociado a juven-
tud y belleza.

Hydralips es un gloss hipoaler-
génico, sin colorantes, que no 
interfiere con tu labial favorito, al 
contrario, resalta su tono, man-
tiene los labios hidratados y los 
protege de los rayos solares. 

Es el único gloss que en su for-
mulación cuenta con péptidos 
biomiméticos.

Aceite de corteza de Cinnamo-
mum zeylanicum, nanopépti-
do-18, oligopéptido-34 y oligo-
péptido-50, son algunos de los 
ingredientes activos de la for-
mulación de Hydralips; gracias a 
ellos se promueve el volumen.

Labios más suaves, hidratados y 
voluminosos con Hydralips.

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

Therapy & Essence Laboratorios 
nos presenta sus nuevas fórmu-
las, especialmente diseñadas para 
utilizarse en cabina con equipo de 
Hydra Faciales; se trata de cuatro 
soluciones enfocadas en otorgar 
distintos beneficios:

HYDRA ACTI WHITE
Solución humectante rica en vita-
mina C (no fotosensible), con nu-
trientes que actúan gradualmente 
para ayudar a disminuir hiperpig-
mentaciones, unificar el tono de 
la piel, y que aportan suavidad y 
tersura.

HYDRA CONTROL ACNÉ
Solución que ayuda a tonificar y 
controlar el exceso de grasa en la 
piel, dejándola suave y fresca. 

HYDRA DETOX
Solución que detoxifica, tonifica, 
activa y prepara la piel para un me-
jor cuidado y una mayor absorción 
de los ingredientes activos. 

HYDRA SKIN INTENSIVE 
Solución con extractos naturales 
que hidratan y suavizan la piel, 
conservando su frescura y previ-
niendo la aparición de los prime-
ros signos de envejecimiento. 

¿Cómo utilizarlas? Solo se debe in-
troducir la cantidad a ocupar en el 
aparato. En el caso del Hydra De-
tox realizar el procedimiento co-
rrespondiente a la primera etapa, 
y para el resto de las soluciones, 
aplicarlas en el procedimiento co-
rrespondiente a la segunda etapa.

¡Lanza Therapy & Essence Novedosas 
Soluciones para Uso con Equipo de 

Hydra Faciales!

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

La Piel de los 
Adolescentes
Uno de los mejores hábitos que 
podemos inculcar a los adoles-
centes es el cuidado de la piel; 
dichos hábitos —incluyendo pro-
ductos y frecuencia— son clave 
en el mantenimiento de una piel 
sana; para esto hay que recono-

cer tres puntos clave: la limpieza, 
la hidratación y la protección.

El cuerpo está cambiando, los 
hábitos, la forma de vida, la acti-
vidad física, la vida virtual, y todo 
ello implica mantener una apa-

riencia impecable, por lo que el 
cuidado de la piel se ha vuelto 
una prioridad que, además,  tie-
ne necesidades específicas. 

Muchos adolescentes padecen 
problemas en la piel debido a los 
cambios hormonales;  general-
mente la piel es aceitosa, lo que 
promueve la aparición de brotes, 
manchas y acné —este trastor-
no puede tener efectos de por 
vida—.

El acné es uno de los desórdenes 
más comunes; se presenta no 
sólo en adolescentes, también 
se manifiesta en adultos. Es la 
causa más común de cicatrices 
faciales, debido a su prevalencia 
y a la naturaleza inflamatoria de 
la enfermedad.

Pim Pim Paul es un producto 
que puede aplicarse en clínica 
y ser utilizado como apoyo en 
casa; el correcto seguimiento de 
su protocolo permite controlar 
un padecimiento como el acné: 
gracias a los activos y péptidos 
biomiméticos que contiene, hay 
mejoras más rápidas de las lesio-
nes, una  disminución de las ci-
catrices y un favorecimiento del 
bienestar general de la piel.

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

Tratamiento  
de Líneas de Expresión
Son líneas y pliegues que se forman 
en la piel: Una parte natural del en-
vejecimiento; son más prominen-
tes en la piel expuesta al sol, como 
la cara, el cuello, las manos y los an-
tebrazos. Algunas se pueden volver 
grietas o surcos profundos y pueden 
ser particularmente notorias alrede-
dor de los ojos, la boca y el cuello. 
Los contaminantes y el tabaquismo 
también contribuyen a su aparición. 
Si te molestan, el tratamiento te ayu-
dará a alisarlas o hacerlas menos visi-
bles.
Beneficios:

Gel adicionado con ácido hialurónico  
—molécula que absorbe hasta 70 veces su 
peso en agua y nos ayuda en tratamientos 
de mejora de líneas expresión dando más 
volumen en las zonas faciales—.
Efecto de humectación por tiempo prolon-
gado.

Gel hidratante de día o de noche y para se-
llar tratamientos faciales.

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

¿Qué es la Hiperpigmentación en la Piel?
Diversos factores ambientales, 
así como procesos fisiológicos 
como la edad, el cambio de eta-
pas o el embarazo, pueden pro-
ducir alteraciones en las células 
y funciones de la piel y derivar 
en marcas o hiperpigmentacio-
nes, como las pecas, el paño o las 
manchas solares.

Exponer la piel constantemen-
te y por largos periodos al sol 
provoca un efecto protector en 
la piel en el que la melanina se 
activa y genera manchas o un 
efecto bronceado. Pero mientras 
más continua sea esta exposi-
ción, menos tiempo tiene la piel 
para regenerarse y las manchas 
comienzan a acentuarse.

El paso de la edad también afec-
ta los ciclos naturales de la piel 
y genera pigmentaciones anor-

males. Es bien conocido que, du-
rante el embarazo, los cambios 
hormonales provoquen man-
chas conocidas como paño, en 
el rostro y el escote. 

A grandes rasgos podemos decir 
que la hiperpigmentación en la 
piel es una condición anormal y 
multicausal, y dependiendo de 
qué la origina se podrá definir el 
rumbo de algún tratamiento.
Durante estos tratamientos se 
suele recurrir a la aparatología 
biofotónica, láser y de limpieza,  
permitiendo que la piel acele-
re su proceso de renovación, al 
tiempo que produce nuevo colá-
geno y elastina.

Es importante el correcto diag-
nóstico de cada tipo de mancha 
para evitar resultados adversos.

http://www.vescicabe.com
http://www.vescicabe.com
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TECNOLOGÍA

Gracias a su potente procesa-
dor, permite la generación 
de vibraciones con una 

velocidad de 1 a 3 millones de 
veces por segundo, brindando 
un efecto espumoso que actúa 
como catalizador, emulsionando 
incluso las pieles grasas.

Máxima efectividad en la disposición de 
los accesorios para una experiencia más 
eficaz en tu consultorio. 

En su interior, cuenta con componentes ge-
nuinos y potencializados, para un máximo 
rendimiento y ahorro de energía; incluye 
un modo de reposo.

Características del equipo:
- Alta resistencia al trabajo continuo sin 
modificaciones de voltaje ni disminucio-
nes de intensidad.
- Indicador de potencia de salida.
- Guía gráfica de emisión de energía.
- Circuito de seguridad con filtros de 
ruido a frecuencias externas.
- El sistema cuenta con protocolos pre-
establecidos, con la posibilidad de se-
leccionar modo continuo, pulsado y 
dual, dependiendo el tratamiento.
Incluye:
- Cabezal facial.
- Cabezal corporal.
- Cabezal ocular.

ULTRASONIDO 
SENSE 
BY PERFECT BEAUTY

http://www.perfectbeauty.com.mx
http://www.perfectbeauty.com.mx
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TECNOLOGÍA

Sculp 
HI 
EMT 
Pro

Este tratamiento genera un campo electro-
magnético de nombre HI EMT, que penetra 
la piel, impactando directamente en el tejido 

muscular, provocando 25,000 contracciones supra-
máximas y generando crecimiento del músculo. 

Permite aumentar músculo, como el área de los 
glúteos, brazos, piernas, y quema grasa abdomi-
nal, tanto en hombres como en mujeres, ofrecien-
do tonificación no invasiva; no requiere cirugía ni 
anestesia.

Este tratamiento consta de cuatro sesiones de 20 
minutos para cada área, dejando reposar el mús-
culo por un lapso de dos días; el procedimiento 
termina en solo dos semanas, sin molestia duran-
te ni después de la aplicación.

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

Una Presoterapia 
Especializada para pre, pos y 
durante un proceso quirúrgico
El equipo de presoterapia DVT (Deep Venous 

Thrombosis) se enfoca en prevenir la trom-
bosis venosa profunda (TVP): coágulo que se 

forma en alguna vena profunda del cuerpo impi-
diendo la correcta circulación de la sangre. Cuan-
do esto ocurre se presenta dolor e hinchazón en 
las piernas. 

Existen diversas causas para una TVP, como la 
edad, el tabaquismo, el embarazo, una insuficien-
cia cardíaca, entre otras. Pero también son causa 
las lesiones y cirugías, así como los periodos pro-
longados de recuperación o posoperatorios. 

Esto es porque, normalmente, se tiene que pasar por un tiempo considerable de reposo absoluto, lo 
que afecta el flujo de la circulación. 

En la mayoría de los casos, la TVP, únicamente, 
provocará dolor e hinchazón, también coloración 
o decoloración en la pierna y sensación de calor; 
pero en los peores escenarios, el coágulo formado 
en la vena se puede desplazar por el torrente san-
guíneo y llegar a los pulmones, el corazón o el ce-

rebro, causando algún tipo de embolia por 
el bloqueo del flujo sanguíneo. Ahí radica 
su peligrosidad y la necesidad de preve-
nir esta condición.

El equipo de presoterapia DVT está espe-
cializado en aplicar la cantidad de presión 

adecuada y en cuatro modos de compresión, 
pudiéndolo utilizar durante una intervención 
quirúrgica y en el proceso posoperatorio. 

Igualmente es un equipo con un amplio 
rango de funcionamiento continuo y 

está diseñado para poder sujetarlo a la 
cama del paciente.

Este equipo, debido a su alto grado 
de especialización, debe operarse 
por personal médico calificado.

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

Una buena opción para cuidar la piel de nues-
tros clientes, ya sea en nuestra cabina o de 
apoyo en casa, es el uso de exfoliantes que nos 
permitan remover células muertas y mejo-
rar su receptividad, y también dependerá del 
tipo de piel o el objetivo deseado, por ejemplo: 
despigmentar o unificar el tono de la piel y la 
frecuencia con la que se deba aplicar el exfo-
liante para lograr un mejor resultado. 

1.- Enseguida, te recomendamos aplicar el 
suero rehidratante de ácido hialurónico 
de nuestra marca por su alta concentra-

ción de activos, entre los que destaca la cen-
tella asiática, el aloe vera, colágeno y elastina, 
además del ácido hialurónico, que ayudará a 
retener la humedad de la piel, hidratándola y 
estimulando la regeneración celular (se puede 

aplicar tópicamente o con aparatología). 

2.- A manera de mascarilla, 
aplica después el bloquea-
dor solar, poniendo una 

capa gruesa y dejando actuar de 
15 a 20 minutos, esto ayudará a 
sellar el suero en la piel; gracias 

a su contenido de alantoína, 
con potente acción antiirri-

tante, se calmarán posi-
bles irritaciones o hiper-
sensibilidades. 

3.- Para finalizar, apli-
caremos una loción 
hidratante —elígela 

a tu criterio— para luego 
poner la crema de Luchita 

de día: contiene extracto de 
caléndula que fortalece la piel, 

humectándola y dejándola suave y 
luminosa.

MINITRATAMIENTO 
Hidrorregenerante en Cabina o de Apoyo en 
Casa con Lumine.

https://www.facebook.com/lacremadeluchita/
https://www.facebook.com/lacremadeluchita/
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TIPS

La celulitis o piel de naranja, se produ-
ce cuando las bacterias, con mayor fre-
cuencia los estreptococos y estafiloco-
cos, ingresan en la piel a través de una 
grieta o rotura (las mordeduras de ani-
males son un ejemplo de ello), las bac-
terias pueden internarse a través de zo-
nas de piel seca, escamosa o hinchada.
Aunque la celulitis puede producirse en 
cualquier parte del cuerpo, la ubicación 
más frecuente es en las piernas, cade-
ras y cintura.

3. También podrás 
destruirlas con el 
actual tratamiento 

de ondas de shock, que 
es no invasivo y a tra-
vés de ultrasonidos; se 
ha demostrado que es 
altamente eficaz para 
combatir la celulitis 
en distintas zonas del 
cuerpo, como piernas, 
brazos, glúteos o abdo-
men.

Elimina  
la Celulitis

1. Para eliminarla, 
te recomendamos 
practicar ejercicio, 

llevar una dieta salu-
dable y beber mucha 
agua. 

2. Acudir a realizarte 
masajes con algu-
na crema anticelu-

lítica o terapias que es-
tán a la vanguardia, te 
ayudarán a movilizar la 
grasa y a hacer que los 
nódulos sean más pe-
queños.

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