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⎪Editorial⎪

Que sirva este espacio editorial para hablar de  aspectos tan relevantes 

como: el cuidado de la piel, el cuidado de nuestra salud, el cuidado in-

tegral de todo nuestro ser; en esta Redacción, creemos que es de suma 

importancia, estar al día y enterados acerca de estos temas, y es que 

son ellos —hoy lo sabemos— los que dan origen y consistencia a nues-

tra belleza; y para eso está nuestra publicación toda, para orientarnos, 

para darle sentido a todos nuestros intereses al respecto de estas ma-

terias. Por lo tanto, hoy más que nunca, debemos ser conscientes de lo 

que la palabra «estética» significa, pues es en ella en donde se conjuga 

todo lo que le da sentido a nuestra Revista: Es una palabra que deviene 

del griego antiguo y que significa ‘aquello que es susceptible o que tiene 

la facultad de percibir a través de los sentidos’; también es sinónimo de 

‘sensibilidad’ y de ‘comprender’… Como verán, es una definición llena de 

palabras virtuosas y que dan perfecta cuenta de lo que sucede dentro de 

las páginas de Lo nuevo en estética.

Por ejemplo, la Lic. R. Rodríguez, nos habla de los estragos que, en nues-

tra salud, está ocasionando el cambio climático, y lo que podemos utilizar 

para contrarrestar sus efectos; y qué decir de los beneficios de las cactá-

ceas, como el nopal, descritos de la mano del Lic. Peregrino, además de 

que nos habla de la gran riqueza natural que tiene nuestro país (lo que, 

por cierto, es un privilegio contar con esta calidad de recursos, pues son 

una mina de activos para todos aquellos interesados en la estética, ¿no?); 

querer bajar de peso, nos dice el Dr. Tamayo, no es una decisión que se 

tome a la ligera, es algo que tiene que estar llevado por profesionales de 

la salud, porque de lo contrario, las consecuencias pueden ser gravísi-

mas, letales o muy desagradables; los usos del ultrasonido médico, nos 

dice la Dra. Faz, han alcanzado tal calidad y beneficio en su aplicación te-

rapéutica, que hoy se usa para resolver infinidad de problemas de salud, 

entre ellos los estéticos.

La lectura de esta publicación, les reiteramos, dará cuenta de la gran 

comprensión y sensibilidad, que en ella se despliegan, acerca de todos 

los temas que tienen que ver con la salud y la belleza (y, la verdad, es que 

esa siempre ha sido nuestra pretensión). Por la salud y la belleza, hay que 

dejar que nuestros sentidos nos lleven por todos los confines de la Es-

tética.
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SHOWROOMSAVANCE

Sábado 28
Showroom 1 Showroom 2

INICIAR UN NEGOCIO CON 
APARATOLOGÍA. ¿QUÉ ES EN VERDAD 
UN BÁSICO DE ALTA ENVERGADURA? 
¿QUÉ SERVICIOS NOS OFRECEN LOS 
EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CHINOS?

PONENTE: Ángel Daniel Flores Amezcua 

HIGH TECH Y HIFU PARA 
REJUVENECIMIENTO FACIAL

PONENTE: María Antonieta González Noyola

UNA PIEL SIN EDAD CON PLASMA, 
ÁCIDO HIALURÓNICO, COLÁGENO 
Y PÉPTIDOS. TODO EL PODER DE LA 
TÉCNICA ANCESTRAL CON PIEDRAS YIN 
& YANG.
¡ATRACTIVA Y SEDUCTORA! GLÚTEOS 
PERFECTOS CON TÉCNIA CUPPING Y 
VENDAJE SÓLIDO.

PONENTE: Verónica Valdez Rubio

FITOCOMPUESTOS: VANGUARDIA EN 
TRATAMIENTOS NATURALES

PONENTE: José Manuel Montoya Reynoso

ELECTRO ESTÉTICA: BENEFICIOS Y 
APLICACIONES EN TRATAMIENTOS DE 
BELLEZA

PONENTE: Marlen Garcés Calderón

DESFILE:
 “MEJORA LOS RESULTADOS EN TUS 
TRATAMIENTOS REDUCTIVOS” 

POR QUÉ UTILIZAR LA 
RADIOFRECUENCIA FOCALIZADA Y 
ELECTROESTIMULACIÓN DE BARRIDO 
PARA CONTORNO CORPORAL

PONENTE: Lic. Francisco Chavolla 

TRATAMIENTOS COSMETOLOGICOS 
CON IMPACTO

PONENTE: Dra. Gabriela P. Maqueo

ENVOLTURA CON MASAJE 
PREHISPÁNICO PARA TU CABINA Y SPA

PONENTE: Cosmiatra T.f. Brenda Angelica 

Anchondo Flores

LIC. HÉCTOR ACOSTA, CONSULTOR Y 
DIRECTOR DEL INSTÍTUTO ROMAE
 
LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SPA

PONENTE: Lic. Héctor Acosta

10:00 a 
11:20 hrs 11:45 A 

13:05 hrs

13:15 a 
14:35 hrs

15:35 a  
16:55 hrs

17:05 a 
18:25 hrs

11:30 a 
12:50 hrs

13:00 a 
14:20 hrs

15:20 a 
16:40 hrs

16:50 a 
18:10 hrs

18:20 a 
19:00 hrs
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ALOJAMIENTO

Showroom 1 Showroom 2
Domingo 29

Gran Plataforma de Capacitación e Innovación

LA REGULACIÓN DE TU SPA NACIONAL 
E INTERNACIONAL.  SEP CONOCER Y BB 
GLOW MOKKA MASTER CLASS.
 “LO ÚLTIMO EN ESTÉTICA A NIVEL 
MUNDIAL”

PONENTE: Lic. Carla Rizo Flores

"ENERGETIZA TUS CÉLULAS CON 
FOSFOLÍPIDOS DE OLIVO"

PONENTE: Marcela Fernández Ramos

PTX REVOLUCIONANDO EL CUIDADO 
DE LA PIEL

PONENTE: Dr. Ricardo Villaseñor

"ABC EN TRATAMIENTOS REDUCTIVOS"

PONENTE: Ángel Daniel Flores Amezcua

MAYA DE COLÁGENO

PONENTE:  Patricia Hurtado Villegas

COMBINACIÓN DE EMISIONES 
BIOFOTÓNICA Y RADIOFRECUENCIA 
PARA PROCEDIMIENTOS FACIALES 
VISIBLES.

PONENTE: Lic. Francisco Chavolla

10:00 a  
11:20 hrs.

10:15 a  
11:35 hrs.

11:45 a  
13:05 hrs.

11:30 a 
12:50 hrs.

13:00 a 
14:20 hrs. 13:15 a 

14:35 hrs.

HOTEL HILTON 
Av. de Las Rosas 2933, Col. Verde Valle 

Área de lujo Sencilla/ Doble.
Tarifa: $ 1,773.10. No incluye alimentos. 

Club Level Sencilla/ Doble. 
Tarifa: $ 2,219.35.  

Incluye desayuno continental. 
Tarifas por habitación por noche.  

Impuestos incluidos. 
Persona extra: $ 250.00 + impuestos  

por noche 
(máxima ocupación permitida: cuádruple).

Reservaciones a los teléfonos:  
01 (33) 36780509,

36780510, 36780537, 01 800 3645800.
Página Web: https://www.hilton.com/en/hi/groups/
personalized/G/GDLGHHF-COD-20190927/index.

jhtml?WT.mc_id=POG
Referencia: CODESTETICA.

HOTEL WESTIN
Av. de Las Rosas 2911, Col. Verde Valle

HABITACIÓN Deluxe Sencilla/ Doble. 
Tarifa $ 1,400.00 + 19% de impuestos. 

HABITACIÓN Premium Sencilla/ Doble.
Tarifa $ 1,800.00 + 19% de impuestos.

Tarifa por habitación por noche.  
Sin alimentos. 

Reservaciones al teléfono: 01 (33) 3880 2700
o vía correo electrónico en la dirección: 

reservaciones.gdl@westinhotels.com
Referencia: Congreso CODESTETICA.

HOTEL GUADALAJARA PLAZA EXPO
Av. Mariano Otero 3261, Col. Verde Valle

Habitación Sencilla / Doble Con desayuno 
Buffet $ 1,500.00 

Habitación Triple con desayuno $ 1,940.29 
Habitación Cuádruple con desayuno  

$ 2,380.59
Tarifas por habitación por noche.  

Impuestos incluidos. 
Reservaciones al teléfono: 01 (33) 32084414

reservas@hotelesgdlplaza.com.mx
Referencia: CODESTETICA 2019
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EFECTOS DEL 
ULTRASONIDO 
EN EL CUERPO
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L
as terapias por ultrasonido (US) se basan 
en dirigir vibraciones mecánicas hacia los 
tejidos, para generar un efecto térmico, 

usando frecuencias de entre 1 y 3 MHz.  Las 
vibraciones producen una onda acústica que 
viaja a través de los tejidos y es absorbida en 
el proceso. El  rango de absorción, y, en conse-
cuencia, el efecto térmico, se basan en el tipo 
de tejido a aplicar, la frecuencia del haz del ul-
trasonido y la intensidad (W/cm2) de emisión 
ultrasónica. La emisión eléctrica del generador 
ultrasónico se convierte en vibraciones mecá-
nicas, a través de un transductor, y para que 
dicha energía sea transferida del transductor a 
los pacientes se debe usar un medio como gel 
ultrasónico, loción, hidrogel o agua. La emisión 
puede ser continua o pulsada, dependiendo de 
la indicación terapéutica; emisiones de intensi-
dad de 0.1 a 2.5 W/cm2, son típicamente apli-
cadas para propósitos terapéuticos en modo 
continuo o pulsado. Los efectos del ultrasonido 
se pueden dividir en térmicos y no térmicos 
(Fig. 1). [1] 

Figura 1. Mecanismo de acción del US médico. Se basa en la transmisión de ondas mecánicas a 
través de los tejidos, el cual es dependiente de la intensidad y frecuencia a la que trabaja, para ge-
nerar un efecto terapéutico. De tal forma que: a menor frecuencia, mayor penetración, y a mayor 
frecuencia, menor penetración tisular. (Imagen 08 de la carpeta)

Berenice Faz-López
Dra. en Ciencias  
Biomédicas
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mular la regeneración tisular, la reducción de edema y para tratar puntos 
específicos para el manejo del dolor. [1] 

Ultrasonido térmico
Una emisión continua del ultrasonido, produce un incremento en la 
temperatura de los tejidos, que puede resultar en disminución del dolor, 
aumento en el flujo sanguíneo, reducción de espasmos musculares, dis-
minución de rigidez articular, reducción de inflamación crónica y aguda, 
e incremento en la extensibilidad de colágeno. Para poder generar un 
efecto térmico, los tratamientos por US deben ser en modo continuo. La 
generación de calor en los tejidos será dependiente de la capacidad que 
tenga cada tejido para absorber la energía ultrasónica (Tabla 1). Lo cual 
quiere decir que dicho efecto será modificado por la presencia de hueso, 
gas y/o fluidos en el área a aplicar, de tal forma que en sitios del cuerpo 
con mayor capacidad de absorción, la temperatura será mayor que en los 
tejidos circundantes. [2] 

Tabla 1. Aplicaciones del US. Son dependientes de los parámetros con los cuales se generan las 
ondas mecánicas. 

Frecuencia Longitud  Penetración Temperatura Usos terapéuticos
 de onda del US en los tejidos Generada °C 

1 MHz 1.6 mm 4-5 cm 42 Lesiones y dolor agudo, y crónico;
    lesiones óseas y artritis; dolor 
    y lesión de nervios, músculo y 
    tendón; bursitis; cuidados 
    de heridas posoperatorias; 
    recuperación por ejercicio; 
    aplicaciones estéticas.

3 MHz 0.56 mm 2 cm 40 Lesiones superficiales de tendones;  
    aplicaciones estéticas faciales en
    cuello, barbilla, pómulos, mejillas y 
    contorno de ojos.

Efectos no térmicos del US
El ultrasonido pulsado a baja intensidad cau-
sa un mecanismo no térmico o un mecanismo 
mecánico conocido como transmisión acústica, 
producida por la emisión del ultrasonido den-
tro del tejido. La transmisión es el movimiento 
unidireccional de los componentes del tejido 
expuestos al campo ultrasónico, principalmen-
te en la interface de la membrana celular. [1] 

Todos los efectos mencionados previamente 
han sido comprobados por diversas investiga-
ciones, y se ha demostrado una influencia so-
bre la difusión celular, la permeabilidad mem-
branal y la conducción nerviosa para acelerar 
los procesos de síntesis de colágeno. En resu-
men, el ultrasonido no térmico se usa para esti-

Aplicaciones del Ultrasonido 
Médico.

En bioingeniería estética el ultrasonido mé-
dico, es comúnmente usado para calentar los 
tendones, músculos y otros tejidos, para tratar 
afecciones deportivas, posquirúrgicas y estéti-
cas. Este método de tratamiento utiliza ondas 
sonoras para tratar el dolor, la inflamación y el 
espasmo muscular. El propósito es estimular el 
tejido debajo de la superficie de la piel, mejorar 
el flujo sanguíneo y acelerar la curación. 

Las ondas de ultrasonido, se aplican al tejido mediante un transductor 
de cabeza redonda, que puede tener diferentes formas para estimular 
las articulaciones, los ligamentos, los tendones, los músculos y otros teji-
dos. El gel se utiliza en la piel para disminuir la fricción y actuar como un 
conductor de las ondas ultrasónicas; a su vez, estas ondas pasan a través 
de la piel y, a través de la vibración y cavitación, causan un calentamiento 
local profundo de los tejidos, aliviando la inflamación y el dolor. Este ca-
lentamiento aumenta el flujo sanguíneo, ocasionando que los tejidos se 
relajen, y ayuda a disminuir la hinchazón local y la inflamación crónica. El 
aumento en el flujo sanguíneo también entrega más oxígeno y nutrientes 
al tejido, elimina los desechos celulares y ayuda a la curación. [2] 
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El ultrasonido  médico  puede disminuir la sensibilidad y el dolor rela-
cionados con los puntos de activación muscular. La terapia física con 
ultrasonido también se puede usar para aumentar la administración de 
fármacos aplicados, al mejorar la absorción de analgésicos y agentes an-
tiinflamatorios en el tejido a través de las ondas de ultrasonido.

Otra aplicación del ultrasonido médico es la sonoforesis o la fonoforesis, 
en la cual el ultrasonido se utiliza para ayudar al transporte de un com-
puesto a la piel. Estas técnicas tienen un alto nivel de eficacia y beneficio 
para el paciente, a un muy bajo nivel de riesgo. 

Contraindicaciones del US
No se recomienda el uso de ningún tipo de energía que ejerza algún efec-
to biológico sobre células o tejidos, y tampoco en mujeres que se encuen-
tran embarazadas o en periodo de lactancia.

En Conclusión
El uso del US tiene diversas aplicaciones y be-
neficios para los diversos tejidos que confor-
man el cuerpo humano, y su fin terapéutico 
se puede adaptar perfectamente a las necesi-
dades de cada persona, lo que lo convierte en 
un aparato tecnológico muy versátil y de gran 
utilidad en el ámbito médico, fisioterapéutico 
y/o estético. Además de tener diversas aplica-
ciones con grandes beneficios, los riesgos por 
su aplicación suelen ser muy bajos o inexisten-
tes. [2]

Referencias.

1. Draper, D.O., Facts and misfits in ultrasound 
therapy: steps to improve your treatment out-
comes. Eur J Phys Rehabil Med, 2014. 50(2): p. 
209-16.

2. Izadifar, Z., P. Babyn, and D. Chapman, Me-
chanical and Biological Effects of Ultrasound: 
A Review of Present Knowledge. Ultrasound 
Med Biol, 2017. 43(6): p. 1085-1104.
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LA REFLEXOLOGÍA  
Y SUS  
BENEFICIOS



⎪Reflexología⎪

www.codestetica.com.mx
13

L
a Reflexología es una técnica manual me-
diante la cual se aplica presión en deter-
minadas zonas del cuerpo, como la planta 

de los pies y las palmas de las manos (conoci-
das también como zonas de reflejo), que están 
energéticamente relacionadas con los órganos 
y sistemas del cuerpo. Esto da como resultado 
un efecto reequilibrante, relajante y de bienes-
tar general.

Beneficios de la Reflexología 
en Pies y Manos

La reflexología es una terapia alternativa que 
proporciona varios beneficios al  organismo, 
en general, desde promover la relajación y el 
sueño, reducir el estrés, la ansiedad y el dolor, 
hasta favorecer una mente positiva y mejorar 
el estado emocional. Incluso varios estudios 
científicos han demostrado una mejoría en 
casos de estreñimiento, circulación sanguínea, 
renal, casos de  amenorrea y los síntomas del 
SPM (Síndrome Premenstrual). También se 
recomienda para facilitar, tanto el parto como 
posteriormente la recuperación.

Fundamento de la Reflexología
Cualquier presión aplicada con los dedos y 
pulgares en estas zonas de reflejo llega a la mé-
dula espinal, que transmite la información en 
el sistema nervioso periférico, alcanzando al 
sistema nervioso central, donde varias partes 
del cerebro la procesan. En ese momento es 
cuando la información se envía hacia órganos 
específicos para que relajen la tensión, al eli-
minar la reacción refleja y por tanto el círculo 
vicioso del trastorno energético.

Origen de la Reflexología
Tanto la medicina tradicional china, como los indios cherokis, han tenido 
una gran participación en lo que hoy conocemos como reflexología. Los 
chinos consideran al ser humano una manifestación de energía  donde 
cada parte está conectada  con el todo. Y los indios creen que los pies 
son nuestro contacto con la tierra y con las energías que fluyen a través 
de ella.

Esta práctica inició a finales del siglo XIX cuando médicos de diferentes 
países comenzaron a compartir sus experiencias trabajando con agujas, 
presión, aplicación de frío y calor, y vibración sobre los pies y las manos, 
para estimular áreas reflejas, observando un impacto directo en diferen-
tes órganos del cuerpo.

En el siglo XX el doctor William Fitzgerald propuso inicialmente la teoría 
de la terapia zonal, donde establece que el cuerpo humano es atravesa-
do en sentido longitudinal por diez meridianos,  lo que divide al cuerpo 
en diez zonas longitudinales (cinco en el lado derecho y cinco en el lado 
izquierdo, teniendo en cuenta que cada brazo y cada pierna poseen res-
pectivamente cinco zonas); de tal forma que lo que sucede en un sector 
de esa zona afecta a la zona por completo.

Lic. Ana Laura  
del Valle
Gerente de  
Mercadotecnia

Patrocinado por:
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o utilizar algún aceite esencial o en sinergia (mezcla de aceites esencia-
les), diluidos con un aceite vehicular. De esta forma, los resultados que 
se obtienen son aún mayores.

La Reflexología forma parte de las medicinas complementarias y, como 
tal, sirve como apoyo en los tratamientos médicos. No sustituye las re-
comendaciones médicas. Puede combinarse con otras terapias prácticas 
y la pueden ofrecer cosmetólogas, cosmiatras, quiroprácticos y fisiote-
rapeutas, entre otros.

www.aspidpro.com

Estos trabajos fueron ampliados por Shelby 
Riley, quien desarrolló un mapa de zonas hori-
zontales que cruzan el cuerpo y un mapa deta-
llado de puntos reflejos en los pies y las manos. 

Pero la pionera de la Reflexología como la co-
nocemos en la actualidad fue la fisioterapeuta 
Eunice Ingham, quien trabajó para Riley, y  ex-
perimentó y documentó con sus  pacientes la 
aplicación de presión  en determinadas zonas 
del cuerpo con el objetivo de aliviar otras.

También cabe mencionar a Paul Nogier, quien 
en 1957 elaboró un mapa reflejo de puntos en 
el oído externo. Su trabajo ha sido ampliado 
por Oleson y Flocco. Actualmente se enseña 
como parte de un enfoque integrado de la re-
flexología de manos, oídos y pies.

Duración y Forma de 
Aplicación

Un masaje de Reflexologia puede durar de 30 
a 60 minutos. El masajista o terapeuta puede 
apoyarse con esquemas de las plantas de los 
pies y/o palmas de las manos como una guía 
para aplicar presión y estiramientos en las 
áreas específicas. El cliente puede elegir el gra-
do de presión que desea y comunicárselo a su 
masajista o terapeuta. Puede hacerse en seco 
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NOPALLI-OPUNTIA                                                                                                                                       
LA PLANTA DE LA VIDA
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⎪Nopalli-Opuntia⎪

M
éxico es uno de los primeros países megadiversos del planeta; 
su gran diversidad contribuye a la formación de sus comunida-
des bióticas.

Las cactáceas, son autóctonas del continente americano; es una familia 
de plantas con flores. Existen 1400 especies en el mundo de las cuales 
669 están en México y de estas, 518 son endémicas.

Dr. José 
Ignacio 
Peregrino

Patrocinado por:

En México, la región de Tehuacán - Cuicatlán, y 
las Barrancas de Metztitlán, son zonas de refe-
rencia de estas especies.

Se clasifican en tres grupos: el primero está 
conformado por los nopales y el xoconostle; el 
segundo por los cactus; y el tercero es menos 
conocido y se considera el más primitivo.

Sus características morfológicas, como la for-
ma de su tallo columnar, esférico o aplanado, 
engrosado, están muy desarrolladas, así como 
sus  actividades fisiológicas para almacenar 
nutrientes y sales minerales. Sus diversos me-
canismos de adaptación le permiten subsistir 
en ambientes agrestes donde otras plantas no 
sobreviven, es una adaptación de las cactáceas 
al estrés ambiental  y en el caso concreto a si-
tios con escasa disponibilidad de agua o de CO

2
 

(bióxido de carbono), estos mecanismos de 
adaptación requieren de diferentes nutrientes 
que, al estar presentes en la planta, serán, a la 
postre, los principios activos que aporten los 
beneficios propios del Nopal.
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Uno de ellos es el llamado metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM 
por sus siglas en inglés); lleva este nombre por las plantas donde fue des-
cubierto, y donde  México tiene la mayor de diversidad de estas especies 
(siempreviva,  orejas de burro, etc.).

Este tipo de fotosíntesis, es uno de los tres encontrados en los tejidos 
de estas plantas vasculares para la asimilación de CO

2
, y a diferencia de 

otros (C3 y C4), el CAM fija el CO
2
 por la noche, almacenando ácido máli-

co en la vacuola; durante el día el CO
2
 es liberado y se suministra para la 

formación de  hidratos de carbono; la ventaja de este mecanismo es que 
durante el día los estromas se mantienen cerrados, reduciendo conside-
rablemente la pérdida de agua por transpiración. 

Su composición química es muy diversa, siendo el agua su principal 
componente: el mucílago (baba de nopal) es un polímero que forma una 
película que recubre y tiene la propiedad de retener agua o, en su caso, 
compuestos orgánicos, y que aporta componentes emolientes para heri-
das, favoreciendo la cicatrización; minerales (calcio, potasio, magnesio, 
sodio, hierro);  vitaminas A, B, C; aminoácidos (lignina), ácidos nucleicos, 
proteínas, alcaloides (mezcalina), hormonas, carbohidratos, flavonoides, 
taninos, celulosa (influye en el equilibrio  del pH).

El Nopal está conformado por el Cladodio (penca) de cutícula gruesa y 
cerosa que evita la evapotranspiración, que ocurre por las tunas y el xo-
conostle; todos ellos son comestibles.

Su composición química es muy diversa, siendo el agua su principal 
componente; Mucílagos (baba de nopal) es un polímero que forma una 
película que recubre y retiene agua o en su caso compuestos orgánicos, 
componentes emolientes que favorecen la cicatrización; Minerales (Cal-
cio, Potasio, Magnesio, Sodio, Hierro);  Vitaminas A, B y C; Aminoácidos 
(Lignina), Ácidos nucleicos, Proteínas, Alcaloides (Mezcalina), Hormo-
nas, Carbohidratos, Flavonoides, Taninos, Celulosa (influye en el equili-
brio  del pH).

Natural Secret  Xpatl, Línea Profesional Orgánica, cumpliendo con su 
objetivo  de ofrecer productos 100 % orgánicos, retoma este activo 
ancestral y lo integra en la mayoría de sus productos, con los adelantos 
científicos y tecnológicos que marcan tendencia en la actualidad.

AMEYAL (Manantial), Shampoo para todo biotipo cutáneo, cuyo genero-
so contenido de principios activos de cactáceas mexicanas dejan la piel 
limpia e hidratada.

ATZIN  (Agua Venerable), solución pH Equilibrante, con Extracto de No-
pal, que mantiene el equilibrio del manto hidrolípidico con los principios 
activos de la Saponaria y el Nopal (Celulosa).

ZHUNKAH (Pureza), Serum Oxigenante y Purificante de Nopal. 

De uso corporal:

COSCOAPA (Agua de piedras preciosas), Loción corporal de Tequila y 
Nopal. 

GEL IKFETSIN (Café), Gel Reductivo Vientre Plano, con Café Verde y 
Nopal.                              

Esta marca combina una sinergia de innovadores activos de vanguardia y 
extractos vegetales orgánicos de las cactáceas mexicanas, haciendo uso 
de los recursos naturales y la sabiduría de nuestra cultura ancestral, to-
dos ellos  orientados a proporcionar resultados visibles tanto para la pre-
vención como para el tratamiento de diferentes alteraciones de la piel.

Natural Secret Xpatl, cumple con los requerimientos de las instancias 
certificadoras (ECOCERT) e ISO, además de ser responsable con el me-
dio ambiente.
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CONCENTRADO ÚNICO DE 

VITAMINA C: 
ILUMINA, ENERGIZA Y REJUVENECE TU PIEL
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C
omo se sabe, en la actualidad, nos en-
frentamos a diversas consecuencias 
resultado del cambio climático, y que 

afectan al ambiente, a la flora y a la fauna, y a 
la humanidad entera; Greenpeace, señala a este 
cambio climático como el mal de nuestro tiem-
po, ya que ha impactado en el aumento de la 
temperatura global que, tan solo en 2016 fue 
de 1.1 grados, considerado por esto el mayor 
de la historia; el aumento del nivel del mar y el 
progresivo deshielo de los glaciares, como el 
ártico, son los signos de este desastre. Entre 
las consecuencias económicas y sociales des-
tacan: daños en cosechas y en la producción 
alimentaria, sequías, fenómenos meteorológi-
cos extremos y, por supuesto, daños a la salud 
de las personas.

Los cambios extremos en el ambiente, al tiem-
po que afectan nuestra salud, también se ven 
reflejados en nuestra piel, la cual requiere 
cada vez mayores cuidados para hacer frente 
al estrés oxidativo. La piel se expone al estrés 
oxidativo por factores como la contaminación 
ambiental, la exposición solar, el consumo en 
exceso de alcohol y cigarro, una mala alimen-
tación, entre otros. 

El estrés oxidativo, que se genera por un des-
equilibrio entre la cantidad de radicales y la de 
antioxidantes, provoca daño celular y acelera 
los procesos de envejecimiento, además de 
otros daños, como inflamación y desórdenes 
de pigmentación en la piel.

CONCENTRADO ÚNICO DE 

VITAMINA C: 
ILUMINA, ENERGIZA Y REJUVENECE TU PIEL

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

Combate el Estrés Oxidativo, Rejuvenece y 
devuelve Luminosidad a tu Piel

Fotoenvejecimiento, irritaciones, envejecimiento prematuro y pérdida 
de luminosidad, son algunas de las afectaciones que puede presentar 
nuestra piel… 

«Mi piel está expuesta, ¿cómo la protejo?».

La vitamina C en la cosmética, representa un importante componente 
que actúa como antioxidante, regenera, hidrata, aclara, combate los 
agentes que aceleran los signos de envejecimiento, mejora la elasticidad 
de la piel y actúa contra daños causados por el sol. 

Gracias a la investigación e innovación cosmética, surge un nuevo activo 
natural, extraído de la ciruela de kakadu (terminalia ferdinandiana), fruto 
endémico del norte de Australia, que ha sido denominado como la mayor 
fuente de vitamina C en el mundo, con cien veces más que la que tiene 
la naranja. El fruto de esta planta (también conocida como gubinge o 
murunga), crece bajo condiciones climáticas extremas, por lo que ha de-
sarrollado un sistema de autodefensa altamente eficaz para protegerse 
del daño provocan los radicales inducidos por el sol; lo que hace, además, 
que se le considere un coctel de antioxidantes. Valorada como un super-
fruto, aporta polifenoles y vitaminas A y E que, en sinergia, proveen una 
amplia acción antioxidante.

El extracto de kakadu, ha sido incluido en la formulación de un concen-
trado multivitamínico de uso profesional, que además contiene: coláge-
no, elastina, ácido hialurónico y activos de células madre vegetales. Di-

Patrocinado por:
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señado por Laboratorios Therapy & Essence, otorga un shot de vitaminas 
para tu piel; ideal para tratar pieles desvitalizadas, deshidratadas, enve-
jecidas, con falta de luminosidad, pigmentadas y expuestas a procesos de 
estrés oxidativo.

Mecanismo de acción:
Combate el estrés oxidativo.
Incrementa la síntesis de colagéno y ácido hialurónico.
Protección antioxidante.
Protege de los daños ocasionados por los rayos del sol.

Beneficios probados clínicamente: 
Rejuvenece la apariencia de la piel y disminuye 
la profundidad de líneas de expresión, en solo 
2 semanas.
Reduce y aclara pigmentaciones en la piel, e 
incrementa la luminosidad y radiancia.
Energiza la piel cansada.
Protege de las agresiones del medio ambiente.

El producto, se ha destacado como un aliado 
que protege a la piel de los factores medioam-
bientales que, aunados al presente ritmo de 
vida que llevamos las personas, degradan la 
apariencia de la piel. Además de preservar un 
rostro más joven, luminoso y radiante, es el 
único producto con vitamina C con acción acla-
rante, y que puede emplearse de día y noche.

Como todos los productos de la firma, el con-
centrado es libre de parabenos y  acredita la 
certificación PETA «Libre de Crueldad Ani-
mal», bajo el compromiso de una cosmética 
responsable y amigable.
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S
iempre que pienso en las peores pesadi-
llas, la primera que viene a mi mente es 
imaginarme a mí mismo corriendo bajo 

pleno sol en una pendiente pronunciada: Lo 
que más me atormenta de esta pesadilla es 
sentir cómo mi temperatura es irremediable-
mente alta mientras que mi corazón acelera a 
un millón de palpitaciones por segundo; sentir 
que mis pulmones arden como si los estuvieran 
quemando con gas pimienta y mis pies están 
caminando encima de llamas ardientes. 

Hace seis meses, aquella era mi realidad, ya 
que me encontraba en el infernal entrenamien-
to para correr la gran maratón de la Ciudad 
de México. Se estarán preguntando por qué 
habría de hacerme esto a mí mismo..., la res-
puesta es que quería desesperadamente bajar 
de peso. Ya lo había intentado todo para este 
momento: dieta, gimnasio, pastillas, remedios 
naturales y nada había funcionado. Así es que 
mi esposa me sugirió meterme al maratón para 
tener un régimen muy severo de ejercicio que 

SANA POR DENTRO Y BELLA POR FUERA:  
EL PAPEL DE LA SALUD EN LA ESTÉTICA

SOBRE  
MARATONES  
Y BOMBONES

María José Tamayo
Maestra en Salud  
Pública

de plano me tenía que hacer bajar de peso. 

La primera semana del entrenamiento, me sen-
tí como un zombi apuñalado. Tenía calambres 
interminables cada vez que caminaba más de 
dos minutos y subir escaleras era una tarea 
casi imposible. Todas la mañanas después co-
rrer, las nauseas me atacaban y tenía una aci-
dez intensa. Me sentía tan mal que, seriamen-
te, consideraba darme por vencido. Y aunque 
para la cuarta semana me sentía significati-
vamente mejor, había algo que me molestaba 
mucho: ¡no había logrado bajar ni un solo kilo!

¿Cómo era posible que no hubiera podido bajar 
de peso? Todas las personas que estaban en 
la misma situacion que yo, o en una similar, ya 
habían bajado por lo menos tres kilos para este 
punto. Así es que estaba verdaderamente frus-
trado y enojado con mi cuerpo. Estaba perdien-
do toda la motivación para hacer la maratón; 
sin embargo, mi esposa me ayudaba a mante-
ner el compromiso con el entrenamiento.
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Llegó finalmente el día de la maratón, y había 
logrado bajar la enorme cantidad de dos kilos 
en cuatro meses. Sobra decir que me sentía ex-
tremadamente fracasado con estos resultados. 
Asi es que la única opción que me quedaba era 
que me fuera bien en la maratón para que por 
lo menos el entrenamiento hubiera servido de 
algo. 

La maratón era efectivamente una pesadilla 
como me había imaginado. Al principio me 
sentia fresco, emocionado y un tanto nervio-
so. Cuando sonó la trompeta para empezar a 
correr, se me subió la sangre rápidamente a la 
cabeza y empecé a trotar viendo a las gacelas 
pasarme una por una. A los pocos minutos me 
quedé hasta atrás de la cola de corredores jun-
to con unos cuantos gorditos como yo. Sus res-
piraciones junto con la mía sonaban como un 
huracán de sonidos desesperados del cuerpo 
excediendo sus límites. 

Cada kilómetro era un poco peor, por el can-
sancio, pero también por el sol. A los diez ki-
lómetros mi pesadilla se hizo realidad, ya que 
me encontraba en una pendiente pronunciada 

bajo un rayo de sol calcinante. Mi temperatura se elevó por los cielos, 
mi corazón palpitaba a mil por hora y el sudor no paraba de producirse 
por litros cada segundo. Esta sensación se fue intensificando más y más 
hasta que de plano, recuerdo todo borroso y que ya no vi nada. 

El primer recuerdo que tengo a partir de ese momento es el de mi mamá 
agarrando mi mano mientras sus ojos me miraban con preocupación y 
un rayito de alegría. Al parecer, en la maratón, y para no defraudar a mi 
orgullo, le eché tantas ganas que mi cuerpo dio de sí. Ese episodio, afor-
tunadamente no pasó de unas horas en la enfermería de la maratón. Sin 
embargo, después de mi derrota total al tratar de terminar una maratón 
y de no haber bajado de peso, ni cerca de lo que esperaba con esta haza-
ña, decidí consultar una opinión médica. Así es que después de mucho 
tiempo, le hice caso a mi mamá de ir a ver su doctor de cabecera, el Dr. 
Juan A. Tamayo. 

El día de la consulta con el Dr. Tamayo, yo, la verdad, iba muy desmotiva-
do y muy poco esperanzado en que esta consulta fuera a darme buenos 
resultados. Pero desde los primeros minutos en el consultorio me fui 
dando cuenta de que igual me había equivocado enormemente de pen-
sar eso. Para mi sorpresa, después de una evaluación muy completa de 
mis estudios, mi historia médica y una examinación de mi tiroides, el Dr. 
Tamayo se dio cuenta de que probablemente yo sufría de hipotiroidismo. 
Esta condición era muy probablemente responsable de que no pudiera 
bajar de peso aun haciendo cantidades gigantescas de ejercicio. 
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Después de un mes siguiendo el tratamiento 
del Dr. Tamayo, bajé diez kilos y me sentí como 
nunca. Ahora, después de seis meses, siento 
que igual algún día mi pesadilla de correr una 
maratón se pueda volver más bien un buen re-
cuerdo. 

     
                   Héctor, 43 años

¿Qué le pasó a Héctor desde 
un punto de vista clínico?

Bajar de peso es difícil para muchas personas y 
se vuelve tan frustrante no poder lograrlo que 
recurren a las soluciones que muchas veces 
ponen en riesgo su salud y a veces su vida. Sin 
embargo, casos como el de Héctor nos ense-
ñan que, muchas veces, esta batalla puede ser 
mejor combatida con el apoyo de un médico 
profesional. Para poder entender mejor lo que 
le pasó a Héctor, el Dr. Tamayo respondió a 
nuestras preguntas. 

Muchas veces nuestra 
piel es el vehículo por 
el cual se manifiestan 
enfermedades u otras 

condiciones.
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¿Qué es la tiroides?
La tiroides es una glándula con forma de ma-
riposa ubicada en la base del cuello. Esta pe-
queña glándula tiene un tremendo impacto en 
el cuerpo, ya que todos los aspectos del meta-
bolismo  son regulados por hormonas produ-
cidas por esta glándula. La tiroides produce 
dos hormonas principales que regulan a cada 
célula del cuerpo: la tiroxina y la triyodotiro-
nina. Algunos ejemplos de lo que hacen estas 
hormonas son el de controlar la temperatura 
del cuerpo, regular la velocidad con la que el 
cuerpo usa las grasas y los carbohidratos, el de 
cómo influencian el pulso cardíaco y regulan la 
producción de proteínas. 

¿Qué es el hipotiroidismo?
El hipotiroidismo es una condición en la que la 
glándula de la tiroides no produce suficientes 
hormonas importantes para regular el meta-
bolismo. Debido a la falta de estas hormonas, 
el metabolismo se hace más lento, ocasionan-
do que las personas con esta condición tengan 
síntomas como el de no poder perder peso, 
como el caso de Héctor, aun cuando uno haga 
mucho ejercicio y tenga una dieta sana.

¿Qué otros síntomas de Héctor fueron por el 
hipotiroidismo?

Aunque entrenar para una maratón es una tarea bastante dura, para  
Héctor fue mucho más difícil porque el hipotiroidismo tiene síntomas 
como es el de tener poca energía y debilidad muscular; de hecho, es nor-
mal que la gente aumente mucho de peso. En el caso de Héctor, la única 
razón por la cual no subio de peso fue porque estaba haciendo mucho 
ejercicio aeróbico. 

¿Qué recomendación le haría todas aquellas 
personas que se sienten desesperadas por no 
poder bajar de peso ni con mucho ejercicio?

El mejor consejo que puedo darle a estas personas es que se informen 
muy bien antes de actuar. Si usted nota que su cuerpo esta teniendo 
cambios drásticos y tiene síntomas que no pueden ser fácilmente expli-
cados, lo mejor es que pida la opinión de su médico de confianza. Pue-
de que estos cambios no sean causados por ninguna condición, pero en 
caso de que sí lo sean, es mucho mejor identificar una condición médica 
tempranamente. Lo ideal es que se hagan chequeos generales de salud 
por lo menos cada año. Si usted se identifica con muchos de los síntomas 
que tuvo Héctor, le recomiendo ampliamente que acuda a su médico lo 
antes posible. 
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Desván
Cadena de Spa solicita:

TERAPEUTA, 
COSMETÓLOGA O 

COSMIATRA

Sexo: femenino
Tiempo completo
Conocimiento en masaje corporal
Zonas: Del Valle, Sur de la CDMX y Polanco
Ofrecemos: Desarrollo, capacitación, vales de 
despensa y prestaciones de ley.

Enviar CV a:  
recursoshumanos@desertikaspa.com 
O llamar al: 5543 6060 ext. 213
WhatsApp: 55 7010 0806 
Con la Lic. Jakelin Cerecedo.
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Lo Nuevo en Estética
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EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO 
La Reunión de la Élite de la Estética y la Cosmética
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www.miguettmexico.com

RUTINA ACLARANTE ROSTRO, CUELLO, 
AXILAS, ENTREPIERNA Y MANOS MIGUETT

SHAMPOO NARA 
Elimina el maquillaje e impurezas de la piel oxigenando, desinflamando 
y aclarando la piel.

LOCIÓN ISTHAR 
Gracias a su innovadora formulación en activos aclarantes como el 
Brithenyl y la Arbutina unifican el tono de la piel e inhiben el proceso de 
la melanogénesis. Nota: aclarante que se puede utilizar de día.

CREMA ULTRA ACLARADORA + CAVIAR 
VEGANO
Crema aclarante de USO NOCTURNO, Unifica el tono de la piel, 
Texturiza, Inhibe el proceso de la melanina.

AMPOLLETA ULTRA ACLARADORA + CAVIAR 
VEGANO
Novedosa formulación en activos de: Plasma de Granada que 
disminuye la regulación de la producción de melanina + Caviar 
vegano (AHA´S) Exfoliante y Ácido kojico Ayuda a difuminar las 
pigmentaciones de la piel causadas por desajustes hormonales o 
exposición al sol. Haciendo este producto imprescindible en tu cabina. 

MASCARILLA ULTRA ACLARANTE EN GEL
Mascarilla corpo-facial Descubre la fórmula secreta de Miguett. 
Efectiva mascarilla en gel con extractos naturales diseñada para aclarar 
y despigmentar el Rostro, bigote, cuello, axilas, dorso de las manos y 
entrepierna. 

SUPER ACLARANTE DE AXILAS Y 
ENTREPIERNA. 
Producto diseñado especialmente para desvanecer las manchas en 
manos, cinturilla, axilas, entrepierna y pliegue del glúteo.

De Tu 

Interés

TRATAMIENTOS 

ACLARANTES
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La hiperpigmentación cutánea se produce cuando hay exceso de melanina 
y, aunque existen diferentes tipos de manchas, podemos citar las más 
comunes, como son:

Las manchas por la edad, que son causadas principalmente por la 
exposición solar; por tal motivo aparecen en zonas como la cara, los 
brazos, las manos, el escote, o la cabeza en los hombres calvos, siendo 
estas zonas las más expuestas.

El melasma o paño, como comúnmente se conoce, es producido por el 
embarazo, a consecuencia de los cambios hormonales, y aparece en 
rostro y brazos generalmente.

La hiperpigmentación posinflamatoria, provocada por alguna lesión en 
la piel como, por ejemplo, el acné. La hiperpigmentación producida por el 
roce al usar ropa muy ajustada, como en la cintura por cinturones, en la 
entrepierna, en el tobillo, en la mujer por el uso ajustado del brasier.

Es importante un buen diagnóstico para atender y tratar, de forma 
adecuada, cada tipo de mancha; y en BIOINGENIERÍA ESTÉTICA 
contamos con el equipo ideal para tratar los diferentes tipos de manchas, 
como:
E-LIGHT-PRO, tecnología con luz pulsada y radiofrecuencia.
DERMOLASER, tecnología de fototerapia.
LÁSER YAG Y LÁSER FRAXEL CO2, tecnología médica.

BB-GLOW
Es un nuevo tratamiento no invasivo con el que se consigue 
difuminar y eliminar imperfecciones, de manera progresiva, con la 
tecnología microneedling, introduciendo ácido hialurónico, péptidos 
de última generación y vitaminas A, E, B3 (conocida como agente 
despigmentante). Los pigmentos que contienen los viales del BB-
GLOW, están aprobados como ingredientes para cosmética natural 
y homologados por autoridades sanitarias, incluso para su uso en 
la alimentación. Son totalmente libres de parabenos, fragancias, 
alérgenos, alcohol y parafinas.
Los productos penetran en la piel mediante micropunciones para 
alcanzar de manera efectiva las capas más profundas de la piel, 
logrando tres efectos principales: Despigmentante para manchas, 
efecto bótox y revitalizante para pieles apagadas.

Los resultados de este tratamiento se pueden apreciar desde la 
primera aplicación; sin embargo, su efecto es acumulativo, por lo que 
es necesaria más de una sesión para notar la mejora en la apariencia de 
nuestra piel.  Se recomiendan entre 3 y 5 sesiones en total. 

Pide informes sobre este servicio, los materiales que se requieren y el 
curso.

¡FORMLINE siempre a la vanguardia!

www.formline.com.mx
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ACTIVADOR BLANQUEADOR PARA LA PIEL 
Este producto combina la más avanzada tecnología de hoy; este 
activador de textura suave provee una luminosidad y brillo a la piel, con 
efectivos ingredientes que aclaran y abrillantan, mientras que nutren y 
regeneran la piel.

ACLARADOR DE PIEL 
El uso del gel es continuo hasta que la mancha desaparezca a 
satisfacción del paciente. 

ACTIVADOR BIO-PURIFICADOR DE 
PIGMENTOS 
Este producto provee una purificación en los pigmentos y una 
despigmentación, activando en la dermis la creación de colágeno. 

GEL ACLARADOR DE LA PIEL
Gel despigmentante para manchas, ayuda a la despigmentación y al 
aclaramiento de pecas y manchas pequeñas. 

CREMA INHIBIDORA DE PROTEASA 
TREXANÓMICA 
Un nuevo concepto que blanquea sin efectos adversos. 
Fundamentalmente suprime el crecimiento de la melanina.

www.credentialscosmeceutics.com

AMPOLLETAS ACLARADORAS
Contiene vitamina C; aclara la tez y actúa como antioxidante, además 
de que conlleva un efecto peeling, lo que acelera el proceso de 
descamación, y  por lo que las células hiperpigmentadas desaparecen 
paulatinamente.

LOCIÓN ACLARADORA USO NOCTURNO
Combina la acción del Uninontan, que inhibe el proceso de formación 
de la melanina en la capa basal, con la del ácido ascórbico que actúa 
como antioxidante.

LISADERM A.H.A. ACCIÓN PROGRESIVA
Contiene una mezcla estabilizada de alfahidroxiácidos con pH 
taponado; no es agresivo con la piel, proporcionando un efecto 
renovador de la epidermis por exfoliación constante de las células 
córneas.

MASCARILLA PURIFICANTE Y ACLARADORA
Es una magnífica mascarilla que produce una renovación celular de la 
capa córnea, regula la secreción sebácea y brinda efectos suavizantes y 
regenerantes.

EMULSIÓN ACLARADORA LIPOSOMADA 
Ayuda a eliminar las toxinas cuya acumulación en la piel podría 
producir zonas más oscuras; aclara la tez gracias a su contenido de 
extractos de plantas —que proporcionan vitamina C—, entre otros 
ingredientes activos.

www.eudermic.com
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RUTINA DE DÍA

WHITENING LUX FACE CLEANSER
De fácil aplicación, elimina el maquillaje e impurezas, a la vez que 
aporta mayor uniformidad, homogeneidad y luminosidad a la piel.

WHITENING LUX FACE TONIC
Tónico facial blanqueante e iluminador, tonifica, reequilibra el pH y 
ayuda a evitar la aparición de manchas, además de aportar un tono más 
uniforme, mayor vitalidad y luminosidad a la piel.

WHITENING LUX CREAM
Crema facial blanqueante e iluminadora de día y noche, que trabaja las 
24 horas del día. Para luchar contra la presencia de manchas y mejorar 
el aspecto de las pieles átonas, apagadas, sin luz y carentes de vitalidad.

SUNBLOCK SPF 50
Crema de alta protección contra los rayos UV; regenera, neutraliza 
los radicales, hidrata, nutre, repara, redensifica la piel y acelera el 
bronceado.

www.tegor.com.mx

Muchas personas tienen tonos desiguales en la piel debido a diferentes 
causas: embarazo, exposición solar, hiperpigmentación, manchas y/o 
cicatrices por acné, y que provocan que la piel no luzca sana. 

Existen diferentes emisiones que la aparatología estética utiliza 
para ayudar en procedimientos aclarantes. La terapia biofotónica, 
por ejemplo, promueve la recuperación a nivel tisular, al aplicar una 
cantidad de energía lumínica en forma mesurada y precisa.

Con la nueva tecnología de luz láser, el equipo MASTER BLUE, 
exclusivo de VESCICA, trabaja a nivel estético en la dermis, pero con 
una penetración hasta el torrente sanguíneo, ayudando a controlar las 
imperfecciones dérmicas. Su aplicación no invasiva estimula, tanto los 
tejidos superficiales como los profundos; promueve la regeneración y el 
equilibrio del tejido blando, además de mejorar el tono de la piel.

www.vescicabe.com
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www.naturalsecretxpatl.com

SHAMPOO FACIAL MIQUIZTLI.
Su contenido de té verde y alantoína, calma, hidrata y favorece el 
drenaje.

GEL ULTRA ACLARANTE SATZIRA.
Ideal para pieles hiperpigmentadas, con activos de alto impacto  que 
actúa eficazmente y recobra el tono de tu piel. Gayuba, albatín y 
melawhite.

MASCARILLA DERMAPLÁSTICA IXU.
Su contenido de granada, cereza y ciruela controlan la melanina. Ideal 
para todo biótipo de hiperpigmentación; además aporta beneficios 
antioxidantes. 

AMPOLLETA XOCHITL.
Aclarante natural de acción progresiva. Detiene la producción de 
melanina. Trabaja sobre hipercromías, lentigo senil, efélides, cloasma y 
deshidratación.

CREMA DE FRUTAS INCA.
Proporciona una luminosidad sin precedentes; iguala el tono de tu piel; 
combate signos de envejecimiento por su aporte de ácido hialurónico y 
vitamina C.

PANTALLA SOLAR UETZCAYOTL.
Pantalla Solar FPS 45, para todo biótipo cutáneo; no grasa; protección 
vital para tratamiento de una piel con pigmentación.

Los tratamientos aclarantes reducen la producción de melanina, 
corrigen el tono irregular, previenen la formación de manchas y 
contienen poderosos antioxidantes que revierten el posible daño sobre 
la piel.

LOCIÓN ESENCIA DE CHOCOLATE 
Aclaradora, despigmentante e inhibidora de la melanina. Se aplica con 
un algodón en rostro y cuello. Para uso en cabina y apoyo en casa.

MASCARILLA EXFOLIADORA KLARADERM
Complejo de ácidos frutales que aclaran y eliminan las células muertas 
de la superficie cutánea, atenuando arrugas y líneas de expresión. 
Tratamiento en cabina una vez por semana.

GOLD BRIGHTENING PEEL
Exfoliante aclarador cutáneo que limpia, suaviza y unifica la textura 
de la epidermis a la vez que elimina la acumulación de células muertas. 
Tratamiento en cabina, una vez por semana.

EFFACEUR SOL & GEL EFFACEUR 
Solución líquida y en gel, que aclaran las pigmentaciones  ocasionadas 
por la radiación solar. Effaceur sol, uso en cabina y Gel Effaceur, apoyo 
en casa.

DECADOSIS A.R.
Fluido aclarante facial. Suavizante, despigmentante, antioxidante y 
regenerador. Tratamiento profesional en cabina.

MOUSSE NOIR AL CAVIAR
Mascarilla suavizante y aclaradora que contiene polvo de perlas, y 
extracto de caviar que es un poderoso antioxidante. Tratamiento 
profesional en cabina.

www.marant.com.mx
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AMPOLLETAS BIOGLICOL FORTE (AHAS 25%).                                                           

AMPOLLETAS BIOGLICOL REGULAR (AHAS 
15%).
Estos exfoliantes contienen AHAs (alfahidroxiácidos) que ayudan a 
acelerar la renovación celular epidérmica y favorecen la síntesis de 
colágeno y elastina. Las ceramidas aumentan la hidratación y facilitan 
la penetración de los activos aplicados posteriormente. 

ACCIÓN PROLONGADA CON AHAS 
BIOGLICOL                               
Ayuda a renovar continuamente la piel. Previene y suaviza los signos 
externos de envejecimiento, tales como arrugas y manchas. En piel 
grasa y acneica, elimina el exceso de queratina de la piel, evitando y 
eliminando el tapón que obstruye el folículo pilosebáceo.

GEL FACIAL HIDRATANTE PARA PIEL 
MANCHADA BIOGLICOL
Inhibe la acción de la enzima responsable de la formación de la 
melanina. Ayuda aumentar la resistencia de la membrana celular y 
neutraliza los radicales. Aclara, blanquea, suaviza y descongestiona la 
piel, aportándole excelente hidratación y firmeza.

LÍNEA CLARITY
El tratamiento despigmentante Clarity proporciona un efecto 
blanqueador con un excelente perfil de seguridad y eficacia. Por sus 
activos de última generación (Cromabright y Biowhite), ayuda a reducir 
e inhibir selectivamente la actividad de la tirosina.

www.biobel.mx

CLARYFIRM
Mascarilla aclaradora reafirmante para todo tipo de piel, incluso para 
cuperosis y cloasma.

MELANIN CLEAR
Mascarilla compuesta en gel y polvo aclarante, de uso profesional; 
con su uso la tez se tornará hidratada, se disminuirán y prevendrán las 
pigmentaciones, además del fotoenvejecimiento.

CLEAR TOUCH
Gel despigmentante nocturno, que disminuye pigmentaciones 
ocasionadas por el embarazo, por pecas, por fricción, por fotodaño, 
entre otros.

LUMINOUS MASK
Esta mascarilla inhibe la formación de melanina, aclarando y unificando 
la tez por su contenido de vitamina C. Aporta antioxidantes, renovando 
y protegiendo de los radicales, por lo que previene y retarda el 
fotoenvejecimiento prematuro cutáneo.

SPLENDOR RECOVERY SYSTEM (AHA´S)
Desvanece líneas de expresión y pigmentaciones superficiales 
iluminando el rostro.

YANKA C
Crema de tratamiento despigmentante nocturno. Aclara y unifica 
progresivamente el tono cutáneo.

www.aspidpro.com
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www.therapyandessence.com

ELIXIR V.C. MULTIVITAMÍNICO FACIAL
Con extracto de ciruela de kakadu, la mayor fuente de vitamina C 
en el mundo, con cien veces más concentración que la que hay en la 
naranja; contiene polifenoles, vitaminas A y E, que aportan amplia 
acción antioxidante, regeneran, aclaran y combaten  los signos del 
envejecimiento.

Sus fórmula incluye, además: colágeno, elastina, ácido hialurónico 
y activos de células madre vegetales, lo que lo convierte en un shot 
de vitaminas; ideal para tratar pieles desvitalizadas, deshidratadas, 
envejecidas, con falta de luminosidad, pigmentadas y expuestas a 
procesos de estrés oxidativo.

Mecanismo de acción:
Combate el estrés oxidativo.
Incrementa la síntesis de colágeno y ácido hialurónico.
Protege de los daños ocasionados por los rayos del sol.

Beneficios probados clínicamente: 
Rejuvenece y disminuye la profundidad de las líneas de expresión, en 
solo dos semanas.
Reduce y aclara pigmentaciones e incrementa la luminosidad y la 
radiancia.
Energiza la piel cansada.
Protege de las agresiones del medio ambiente.

La única vitamina C con acción aclarante, que puede emplearse de día 
y de noche; disponible en presentación de 50ml, para cabina y como 
apoyo en casa. Los productos de Therapy son libres de parabenos y 
acreditan la certificación PETA (Libre de Crueldad Animal).

Cuidarte es Amarte

SHANTI9 ALMA RAMÍREZ PEREGRINA

BIOBEL GUADALAJARA26 LUCERO BÁEZ

NATURAL LAR SPA9 DRA. LUCERO VILLEGAS ROJAS

BIOBEL S.L.P.29 ROCIO JIMÉNEZ DE DAVID

GRANDE DE LEIM22 BERNA ZAVALA

EQUIPOS CORMAT12 LIC. MÓNICA CORRES

SGP29 LIC. ELIANA CÁRDENAS

FRANQUICIATARIA ASPIDPRO12 SONIA VELÁZQUEZ

BE LADY31 LIC. MARTHA SIFUENTES

MARANT COSMÉTICA CIENTÍFICA13 MA. ANTONIETA GONZÁLEZ

JULIO

23 ALMA PEREGRINA
NATURAL SECRET XPATL

Cumpleaños a:
Felicidades en su 
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VIDA
PROFESIONAL

El envejecimiento de la piel es un tema in-
evitable, que afecta a todas las personas a 

diferentes edades. Conocer las innovaciones y 
avances tecnológicos, que la aparatología esté-
tica ofrece, nos hace, a las profesionales de la 
salud, ejercer nuestra labor de manera respon-
sable y ética.

El cuidado de la Salud a través de la Aparatología  
Estética: Un Compromiso más de VESCICA

ble, apoyados en el conocimiento y experiencia 
de especialistas como la Dra. Carolina Ruiz 
con especialidad en cirugía estética y al Lic.  
Francisco Chavolla, director y fundador de 
VESCICA.

¡Vescica te tiene una Sorpresa para ti!    Pro-
yecto Promotores Vescica es el siguiente paso 
que queremos dar contigo, para que te unas a 
la FAMILIA VESCICA

¡Síguenos en nuestras redes sociales y entérate! 

Retrasar el envejecimiento, hoy, es posible, 
apoyados en el conocimiento de la piel y en las 
diferentes emisiones que existen para ralenti-
zar el proceso natural de los años vividos. Así 
es como en VESCICA realizamos, durante el 
mes, diferentes talleres para prolongar la ju-
ventud y conservar la salud, al mismo tiempo 
que les garantizamos una experiencia inolvida-



⎪Vida Profesional⎪

www.codestetica.com.mx
46

BIOBEL sigue trabajando  
incansablemente formando profesionales

En Laboratorios BIOBEL tenemos la satisfac-
ción de seguir preparando, en nuestros ma-

nejos de línea, a estudiantes de cosmetología y 
a esteticistas. 
En el estado de Sinaloa se capacitaron a institu-
tos especializados: en Guamúchil, Los Mochis y 

Culiacán; además, se realizó el seminario Vive 
y Siente la Diferencia, en Mazatlán. También se 
realizaron seminarios en Mérida, Ciudad Juárez 
y Morelia. Queremos cubrir las necesidades de 
la sociedad actual, que las nuevas generaciones 
se conviertan en nuestros clientes y poder cre-
cer juntos.
Seguimos trabajando para apasionarte por 
BIOBEL. 

MICROPIGMENTODO  cumple un año más, 
lo que resulta en una constante evolución, 

brindando a sus clientes productos originales e 
importados de Estados Unidos, estrictamente 
bajo la aprobación de todas las autoridades re-
guladoras más importantes del mundo, razón 
por la cual, no tiene competencia; es por ello 
que, para respaldar esta premisa, invita a todos 
sus clientes y amigos a festejar con una semana 
de aniversario, en la que se tratarán temas de 
interés para los profesionales en micropigmen-
tación, de manera gratuita. Como cada año, 
habrá invitados especiales de reconocido pres-

Para MICROPIGMENTODO lo más 
importante de su Celebración de  

Aniversario son sus Clientes

Bajo la consigna de que usted encontrará todo 
para el delineado permanente en un mismo 
lugar, trayendo siempre las mejores marcas de 
todo el mundo y encontrando todo lo que gira 
alrededor de estas técnicas, se entregará un 
diploma conmemorativo 2019 por 20 horas de 
actualización.  

¡Feliz Cumpleaños MICROPIGMENTODO!

tigio nacional e internacional en el campo de 
la belleza, especialistas en la materia quienes 
compartirán sus conocimientos y experiencias 
con todos los alumnos; habrá temas como: co-
lorimetría, aplicadores y efectos, tipos de piel 
y micropigmentación,  errores y correcciones, 
implicaciones legales en el ejercicio de la mi-
cropigmentación, técnicas de diseño, etc.  Para 
finalizar habrá un gran festejo con un coctel 
que se ofrecerá a todos los invitados con una 
ponente internacional.



⎪Vida Profesional⎪

www.codestetica.com.mx
47

En ASPIDPRO, nuestra misión es formar a 
profesionales de la belleza; por lo que es un 

orgullo   mostrarles el primer grupo del diplo-
mado en cosmetología de ASPIDPRO Morelia.

La energía y vitalidad que muestra Gabriela 
Alva, directora de este tecnológico, es única e 
inigualable. Agradecemos enormemente que 
comparta sus conocimientos y que todos los 
días tenga una meta más, porque gracias a su 

ASPIDPRO Morelia: Formando Profesionales  
en Cosmetología

esfuerzo y dedicación, así como el de todo su 
equipo de colaboradores, ASPIDPRO Morelia 
sigue creciendo.

Para más informes de este y otros eventos de 
capacitación, te invitamos a visitar: https://as-
pidpromorelia.com/ 
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Espléndida Presentación de BIOINGENIERÍA 
ESTÉTICA en WTC CDMX

Nos sentimos complacidos de haber recibido 
tan grata audiencia durante el evento en 

WTC y ser parte de la experiencia BIOINGE-
NIERÍA ESTÉTICA en tres días completos, en los 
cuales trabajamos arduamente para llevarles la 
mejor y más acertada información sobre apara-
tología estética. 

La recepción del público fue tan buena que nos 
invitaron a realizar una presentación en un audi-
torio completamente lleno. El ingeniero Daniel 
Flores Amezcua, director general de BIOINGE-
NIERÍA ESTÉTICA, expuso temas de interés so-
bre los mitos de lubricantes para tratamientos 
con aparatos estéticos, además de que aclaró 
las dudas del público presente. Incluso pueden 
encontrar esta presentación en nuestra página 
de Facebook. 

Graduación de Cosmetólogas  
en el Instituto Madeleine Meyer

Laboratorios EUDERMIC, fabricante de las 
líneas cosméticas CABINA, CERAMIEL Y 

JENUÉ, felicita al Instituto Madeleine Meyer 
(IMM) y a su distinguido alumnado, con motivo 
de la celebración del pasado 14 de mayo, de la 
ceremonia de graduación de cosmetólogas, 
mismas que realizaron sus estudios en el curso 
regular, semiintensivo e intensivo, y quienes 
además, recibieron su diploma de la Secretaría 
de Educación Pública, así como del IMM. Dichas 
alumnas concluyeron sus estudios en un perio-
do de 12, 6 y 4 meses, respectivamente.
Estamos orgullosos de su desempeño acadé-

mico y seguros de que habrán de poner en alto 
nuestra profesión.
Los invitamos a que se continúen preparando 
y participando en los cursos de cosmiatría y de 
técnicas avanzadas Spa, mismos que se impar-
ten el Instituto Madeleine Meyer, empresa de 
Grupo EUDERMIC con más de 30 años de ex-
periencia en la formación de profesionales de la 
cosmética.  Para mayores informes visita el sitio 
web: www.imm-guadalajara.com 
O envía un mensaje de 
WhatsApp al: 33 1191 7498.
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Fue un placer compartir y estar con ustedes 
en nuestras sesiones del Skin Care Expert, 

este bimestre. 

¡Gracias!: Ciudad de México, Mexicali, Tijuana, 
Tepic, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Queré-
taro, Tampico, Villahermosa, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Campeche, Guadalajara, Morelia, 
Torreón, Saltillo, Veracruz, Irapuato y Monte-
rrey.

MIGUETT, agradece la Respuesta ante  
las sesiones de su Skin Care Expert

Las esperaremos en nuestro próximo Skin 
Care Expert, el 17 de julio en el hotel Court-
yard Marriott, de la Av. Revolución, donde ten-
dremos rifas, conferencias, invitados especia-
les y nuestro protocolo Master Class 5 claves 
poderosas para controlar de manera eficaz las 
Hipercromías. ¡No faltes!
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Exitosa Presencia de  
THERAPY & ESSENCE en  

WTC en CDMX
Por segundo año consecutivo, THERAPY & 

ESSENCE Laboratorios se presentó con 
gran éxito en el evento que tuvo lugar el pasa-
do mes de mayo en el World Trade Center, de 
la Ciudad de México.

En el stand, se pudo ver gran afluencia de vi-
sitantes, quienes se mostraban interesados 

El pasado mes de mayo TEGOR se presentó con 
gran éxito en el World Trade Center Ciudad de 
México. Durante el evento nuestra prestigiada 
línea internacional mostró las novedades y lan-
zamientos de la línea TEGODER COSMETICS, 
así como las diferentes opciones de productos 
que ofrece Laboratorios Tegor, teniendo gran 
aceptación por parte de los visitantes.

En el programa de conferencias se contó con la 
participación de la Lic. Janeth Cruz en Confe-

Exitosa Presencia de Tegor en el 
WTC en la Ciudad de México

no solo en los productos, si no en la filosofía y 
biotecnología que incluye la firma. Se impartió 
la conferencia: Cultivo de Células Madre Ve-
getales: el Sistema Inteligente de la Belleza sin 
Edad, presidida por la Lic. Marcela Fernández, 
cosmiatra y asesora técnica de los laboratorios.

Además, se ofreció el taller: Mixología de Ac-
tivos Biotecnológicos y Células Madre, mismo 
que captó amplio interés entre los asistentes, 
quienes pudieron presenciar los protocolos 
para tratar diferentes problemas y tipos de 
piel. Como en todos los foros que se presenta, 
el equipo de THERAPY, brindó la mejor aten-
ción a sus visitantes, otorgando, además, pre-
cios especiales.

Las líneas de THERAPY son libres de parabe-
nos, y cuentan con las certificaciones PETA: 
Libre de Crueldad Animal y Cosmética Vegana, 
para la línea corporal. Si deseas conocer más, te 
invitamos a visitar: 

www.therapyandessence.com

rencia Magistral con el tema: “Despigmenta-
ción desde los primeros pasos, en la rutina de 
limpieza facial”, así como con la participación 
especial de la  Q.F.B. Sandra Quintanilla con 
el tema “Activos de nueva generación en la 
Cosmética Clínica” dentro de un programa de 
capacitación especial dirigido a maestros del 
sector.

Agradecemos su preferencia y confianza en 
la marca. Los invitamos a estar pendientes de 
nuestros próximos eventos en www.tegor.
com.mx y en nuestras redes sociales. 
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Con una gran satisfacción estuvimos pre-
sentes en World Trade Center CDMX La 

ponencia fue todo un éxito, y ahí tuvimos la 
oportunidad de demostrar tratamientos con la 
riqueza de nuestra mexicanidad. Nuestras cos-
metólogas quedaron totalmente fascinadas, y 
nosotros quedamos totalmente agradecidos 
por tener la oportunidad en asistir este año.

Por otra parte, el 29 de mayo del  2019 en el 
Hotel Courtyard Marriot Revolución, impar-

Natural Secret Xpatl en el WTC CDMX  
y nuestro Nuevo Master Training Holístico

timos nuestro Master Training Holístico. Los 
tratamientos corporal de senos firmes  y tur-
gentes con maderoterapia, y un facial especial 
para pieles, todo, gracias a nuestras profesio-
nistas Mónica Rivera y Claudia Reza, pues im-
partieron el Master Training Holístico con gran 
profesionalismo. Los invitamos el próximo mes 
a que asistan a esta experiencia  en capacita-
ción sobre cosmética orgánica.

Ya cuenta con micropigmentadores certificados en el 
estándar de competencia:

0715 Aplicación de micropigmentación 

• Estética Facial

• Con validez oficial SEP/CONOCER

La Asociación Mexicana de Micropigmentación A.C. 
felicita a los alumnos egresados de TEKHNAERT, dis-
tribuidor Toluca, por haber demostrado ser competen-
tes en dicho estándar y agradece a su directora general 
Angelina Morán, su contribución en la profesionaliza-
ción del gremio.

Nuevas Fechas:
Estándar Fecha Sede
0715 3-4 Julio CDMX
1045 1 Agosto CDMX
1045 9 Agosto Cuernavaca
 0715 30 Sep-01 Oct Guadalajara
0715 30-31 Octubre CDMX
1045 7 Noviembre CDMX

Informes e inscripción:
CDMX    55 5948 6848 • 55 6432 2763
Lada sin costo: 01 800 543 6132

¡Y seguimos  
avanzando!: Toluca
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CALENDARIO DE EVENTOS

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
1 Jul, CDMX
8 Jul, CDMX
14 Jul, Veracruz, Ver.
15 Jul, CDMX
22 Jul, CDMX
28 Jul, Xalapa, Ver.
29 Jul, CDMX
29 Jul, Tijuana, B.C.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE.

11 Jul, Edo. Méx.
12 Jul, Aguascalientes, Ags.
15 Jul, Veracruz, Ver 
17 Jul, Edo. Méx.
22 Jul, Tijuana, B.C.
25 Jul, CDMX
26 Jul, Edo. Méx.

JULIO

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
9 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn 
Insurgentes. CDMX 
10 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx. 

TRATAMIENTOS DESPIGMENTANTES
9 Jul, 9:30 a 14:00 hrs. Plaza Exhimoda 
Guadalajara, Jal.

BIOBEL Y VESCICA EN SINERGIA PARA TU 
PIEL.
CONOCE-PRACTICA-EXPERIMENTA.

15 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.
16 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. Aguascalientes, Ags.
17 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. León, Gto. 
23 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. San Luis Potosí, S.L.P. 

APARATOLOGÍA DE VANGUARDIA Y 
VENDAJES ESPECIALES

16 Jul, 11:00 a 14:00 hrs. CDMX
19 Jul, 11:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

(55) 6267 9000 / (55) 6267 9001
www.bioingenieriaestetica.com

DÍA DEL ESTETICISTA
1 Jul, CDMX

El Diplomado de MARANT: ¡Todo un 
Éxito Educativo!

El pasado 6 y 7 de mayo de 2019, se llevó a 
cabo con gran éxito el diplomado magis-

tral de últimos avances internacionales en 
exfoliaciones químico-cosméticas, en Ciudad 
Obregón, Sonora, impartido por nuestra di-
rectora general, la profesora María Antonie-
ta González Noyola. Durante una jornada de 
dos días de trabajo intenso, especialsitas en 

exfoliaciones, egresadas de IDECC, tuvieron la 
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos 
sobre exfoliantes químicos, sus aplicaciones, 
activos novedosos, protocolos, diagnosticos, 
tratamientos, así como llevarlo a la práctica 
y poder ofrecer opciones mas efectivas a sus 
clientes, que buscan obtener mejores resulta-
dos. El evento fue organizado por las directoras 
de IDECC Obregón, Daniela y Rocío Cervantes 
Soto, a quienes les extendemos un agradeci-
meinto por su apoyo, así como a las asistentes 
que participaron en tan exclusivo Diplomado. 

29 Jul, Xalapa Ver.
30 Jul, Mexicali B.C.

Tel: 2595 0970 
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

24 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. Querétaro, Qro. 
30 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. Cuernavaca, Mor. 

01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.mx
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TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS 
1 Jul, CDMX

TALLER DE MICROPUNTURA 
2 Jul, CDMX

CURSO DE HIGIENE Y ASEPSIA 
3 Jul, CDMX
8 Jul, CDMX
24 Jul, Guadalajara, Jal. 

CLASE COSMIATRÍA
2 Jul, 10:00 hrs. IDECC. Guadalajara, Jal

CLASE COSMIATRÍA
MASAJES APLICADOS A LA ESTÉTICA 
SUPERIOR Y EXFOLIACIONES ÉTNICAS EN 
LOS DIFERENTES CUTIS ÉTNICOS 

24 Jul, 10:00 hrs. IDECC. Guadalajara, Jal.

Tel: 01 (33) 3615 2815,  
2003 2295

www.eudermic.com

SKIN CARE EXPERT
5 CLAVES PODEROSAS PARA CONTROLAR 
DE MANERA EFICAZ LAS HIPERCROMÍAS 
(MANCHAS EN LA PIEL) APRENDER A 
REVERTIRLAS CON CAVIAR VEGANO.

17 Jul, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard by 
Marriot. CDMX 

FACIAL: 6 FORMAS DE TRABAJAR EL 
CARBÓN ACTIVADO: COMO TRABAJAR EL 
ACNÉ CON LOS MILLENIANS   
CORPORAL: TU CABELLO TAMBIÉN 
ENVEJECE, EVÍTALO Y CONSIGUE QUE TU 
CABELLO LUZCA JOVEN POR MÁS TIEMPO.

2 Jul, Guadalajara, Jal. 
3 Jul, Morelia, Mich. 
8 Jul, Mexicali, B.C.
9 Jul, Tijuana, B.C. 
22 Jul, Querétaro, Qro. 

5-6 Jul, Mazatlán, Sin.
5-6 Jul, Zamora, Mich.
8 Jul, Salamanca, Gto.
9 Jul, Irapuato, Gto.
10 Jul, Aguascalientes, Ags.
11 Jul, León, Gto. 
12 Jul, Aguascalientes, Ags.
15 Jul, Querétaro, Qro.
24 Jul, Querétaro, Qro.

MASTER TRAINING HOLÍSTICO MASAJE 
GUA SHA LIFTING PREHISPÁNICO 

31 Jul, 8:30 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard 
Marriott. CDMX

www.naturalsecretxpatl.com.mx

BIOHARMONY, LÍNEA ENFOCADA A 
REESTRUCTURAR POR COMPLETO HASTA 
LA PIEL MÁS DAÑADA.

1 Jul, 11:00 a 13:00 hrs. Desde tu computadora.
DERMAPUNT, MICRO PUNCIÓN: TÉCNICA 
MAGISTRAL PARA REGENERACIÓN DE 
TEJIDO. 

8 Jul, 11:00 a 13:00 hrs. Desde tu computadora.

CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR 
DE COMPETENCIAS EC0715 
MICROPIGMENTACIÓN 

3-4 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS

5 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX 
12 Jul, 10:00 a 17:00 hrs. León Gto.

TALLER MICROSHADING & MICROBLADING
9-11 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
23-25 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara Jal. 

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO Y PLANCHADO DE CEJA

13 Jul, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.
27 Jul, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO DE MICROPIGMENTACIÓN 
ONCOLÓGICO

16-18 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. León Gto.

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN
22-27 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CAPACITACIÓN DE LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA

26 Jul, 10:00 a 17:00 hrs. León Gto.

TALLER DE CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

30-31 Jul, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

CURSO DE MICROBLADING DE CEJA PELO A 
PELO 

3 al 6 Jul, CDMX
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 

6 Jul, CDMX
13 Jul, CDMX
27 Jul, Guadalajara, Jal. 

TALLER DE LIFTING DE PESTAÑAS 
8 Jul, CDMX
15 Jul, CDMX
22 Jul, CDMX

CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN 
8 al 13 Jul, CDMX

SEMANA DE ANIVERSARIO 
15 al 19 Jul, CDMX

TALLER DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS 
23 Jul, CDMX

TALLER DE MICROPUNTURA 
24 Jul, CDMX
23 Jul, Guadalajara, Jal. 

TALLER DE REMOCIÓN 
30 Jul, CDMX
22 Jul, Guadalajara, Jal. 

TALLER MONOGRÁFICO DE LABIOS/OJOS. 
31 Jul, CDMX

CURSO DE MICROBLADING DE CEJA PELO A 
PELO Y MICROSHADING 

24 al 27 Jul, Guadalajara, Jal. 
DESAYUNO INFORMATIVO GRATUITO 

27 Jul, Guadalajara, Jal. 
TODOS LOS LUNES TALLER DE LIFTING DE 
PESTAÑAS 
TODOS LOS MARTES TALLER DE 
EXTENSIONES DE PESTAÑAS 

01 800 0129200
www.micropigmentacion.com.mx

FACIAL: 5 CLAVES PODEROSAS PARA 
CONTROLAR DE MANERA EFÍCAZ LAS 
HIPERCROMÍAS (MANCHAS) EN LA PIEL. 
APRENDE A REVERTIR LAS CON CAVIAR 
VEGANO.  
CORPORAL: EL NUEVO ESTILO DE VIDA 
PARA UN CUERPO PERFECTO: EJERCICIO 
+ PRODUCTOS TONIFICANTES, LA NUEVA 
FORMA DE LUCIR BIEN. APLICANDO 
ACTIVOS COMO ACTIGYM + CAFEÍNA 
+ ALGAS MARINAS, PODEROSA 
COMBINACIÓN QUE MANTIENEN LA 
FIRMEZA DE TU PIEL.

29 Jul, Tepic, Nay. 
30 Jul, Mazatlán, Sin. 
31 Jul, Culiacán, Sin. 
22 Jul, Querétaro, Qro.

CAPACITACIÓN EN LÍNEA 
4 y 8 Jul, ITECMI 
8 Jul, ICEC

(55) 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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CURSO DE ALINEACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN EN EL ESTANDAR DE 
COMPETENCIAS EC1045 MICROBLADING 

1 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
CURSO BÁSICO DE MICROPIGMENTACIÓN

5-10 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.
12-17 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.
26-31 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX

CURSO AVANZADO DE 
MICROPIGMENTACIÓN

6-8 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. CDMX
20-22 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. León, Gto.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS
9 Ago, 10:00 a 17:00 hrs. CDMX 
16 Ago, 10:00 a 17:00 hrs. León Gto.

CAPACITACIÓN EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, 
LIFTING, RIZADO Y PLANCHADO DE CEJA

10 Ago, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.
24 Ago, 10:00 a 17:00 hrs. Guadalajara, Jal.

CURSO CORRECCIONES REMOCIONES Y 
CAMUFLAJE.

20-21 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
13 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Fiesta Inn CDMX  
14 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Edo. Méx.

TRATAMIENTOS HIDRATANTES Y 
REPARADORES

20 Ago, 9:30 a 14:00 hrs. Guadalajara, Jal.

AGOSTO

DIPLOMADO DE COSMIATRÍA
5 Ago, CDMX
12 Ago, CDMX
18 Ago, Veracruz, Ver.
19 Ago, CDMX
25 Ago, Xalapa, Ver.
26 Ago, CDMX
27 Ago, Mexicali, B.C.

ESPECIALIDAD EN TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS DE MASAJE

26 Ago, Xalapa, Ver. 
26 Ago, Tijuana, B.C.

Tel: 2595 0970 
info@aspidpro.com
www.aspidpro.com

SKIN CARE EXPERT 
DESPERTANDO LOS 5 SENTIDOS. 
EL PODER DE LA PERCEPCIÓN SELECTIVA.
TÉCNICAS FACIALES Y CORPORALES CON 
DIAMANTES + PIEDRAS ENERGÉTICAS + 
ACTIVOS NATURALES + AROMATERAPIA Y 
METALOTERAPIA.

14 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Hotel Courtyard by 
Marriot. CDMX

FACIAL: 5 CLAVES PODEROSAS PARA 
CONTROLAR DE MANERA EFICÁZ LAS 
HIPERCROMÍAS (MANCHAS EN LA PIEL).
APRENDER A REVERTIRLAS CON CAVIAR 
VEGANO. 
COPORAL: EL NUEVO ESTILO DE VIDA PARA 
UN CUERPO PERFECTO. 
EJERCICIO + PRODUCTOS TONIFICANTES, 
LA NUEVA FORMA DE VIDA. 

5 Ago, Tepic, Nay.  
6 Ago, Guadalajara, Jal. 
7 Ago, Morelia, Mich. 
26 Ago, Torreón, Coah. 
27 Ago, Saltillo, Coah. 
28 Ago, Monterrey, N.L. 

FACIAL: 6 FORMAS DE TRABAJAR EL 
CARBÓN ACTIVADO.
COMO TRABAJAR EL ACNÉ CON LOS 
MILLENIANS   
CORPORAL: CONSIGUE QUE TU CABELLO 
LUZCA JOVEN POR MÁS TIEMPO.

21 Ago, Villahermosa, Tab. 
CAPACITACIÓN EN LÍNEA 

23-24 Ago, Querétaro, Qro.

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

TALLER DE CEJA PELO A PELO CON 
MICROBLADING

20-23 Ago, 10:00 a 19:00 hrs. Guadalajara, Jal.
CAPACITACIÓN DE LIFTING, RIZADO Y 
PLANCHADO DE CEJA

30 Ago, 10:00 a 17:00 hrs. León Gto.

(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

INICIO DEL CURSO AVANZADO DE 
COSMIATRÍA

5 Ago, 9:00 a 13:00 hrs. y 16:00 a 20:00 hrs. 
Centro Cosmético de Occidente. Zapopan, Jal.

INICIO DEL CURSO AVANZADO DE 
COSMIATRÍA Y TALLERES DE TÉCNICAS SPA

3 y 6 Ago, Instituto Madeleine Meyer. 
Guadalajara, Jal.

Tel: (55) 5525 6629
www.centrocosmetico.com
www.imm-guadalajara.com

WHITENING LUX, TECNOLOGÍA COSMÉTICA 
A BASE DE COSMETOGENÓMICA, PARA EL 
DESVANECIMIENTO DE LAS MANCHAS.

11 Jul, 16:00 a 18:00 hrs. Desde tu computadora
MODELFIT, RECUPERANDO LA 
SILUETA CORPORAL, A BASE DE 
COSMETOGENÓMICA APLICADA.  

15 Jul, 11:00 a 13:00 hrs. Desde tu computadora
ENVOLVENTES CORPORALES, CONOCE 
NUESTRAS DISTINTAS ALTERNATIVAS PARA 
ENVOLVENTES CORPORALES A BASE DE 
CAFÉ, CHOCOLATE Y ORQUÍDEA.

22 Jul, 11:00 a 13:00 hrs. Desde tu computadora
BIO-ESPAÑA, CONOCE Y APLICA NUESTRO 
CONCEPTO IN&OUT.

25 Jul, 16:00 a 18:00 hrs. Desde tu computadora

(81) 8123 0860 y 61 
 01 800 8132 004

info@tegor.com.mx www.tegor.com.mx

BIOBEL Y VESCICA EN SINERGIA PARA TU 
PIEL. CONOCE-PRACTICA-EXPERIMENTA.

7 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Puebla, Pue.
12 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. CDMX 
13 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Monterrey, N.L. 
14 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Hermosillo, Son.
20 Ago, 9:00 a 14:00 hrs. Culiacán, Sin.  
Sedes pendientes. 

01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.mx
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ASPIDPRO
Cosmecéutica Profesional
Bélgica No. 518 Col. Portales  
C.P. 03300 Ciudad de México

(55) 2595 0970
info@aspidpro.com

www.aspidpro.com

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   
01 800 2BIOBEL(246235)
www.biobel.mx

BIOINGENIERÍA 
ESTÉTICA
Aparatología  
Médico-Estética
Aniceto Ortega No. 1037
Col. del Valle
C.P. 03100 Ciudad de México
(55) 6267 9000 
/ 9001 / 8333
www.bioingenieriaestetica.com

FORM LINE
Cosmética Permanente
Oaxaca No. 30  
Col. Roma  
C.P. 06700  
Ciudad de México
(55) 5525 6629 / 31
info@formline.com.mx
www.formline.com.mx

GPS LAB MEXICO
Cosmecéuticos De Última 
Generación
www.segleclinical.com

info@gpslabmexico.mx 

LABORATORIOS 
EUDERMIC  
CABINA
Cosmética Profesional
José Guadalupe Montenegro  
No. 2223-A
Col. Americana
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco.
Tel:  (33) 3615 2815,  
2003 2295
www.eudermic.com

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional
2º Callejón de Río San Joaquín 
No. 10 Col. 10 de Abril  
C.P. 11250  
Ciudad de México
(55) 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com

VESCICA
Aparatología  
Médico-Estética
Benjamín Franklin No. 190  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  Ciudad de México
(55) 5211 5739
01 800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO
Centro de Capacitación 
Profesional en Cosmetología
Cosmiatría y Actualización 
Cosmetológica, único con el 
Aval Universitario FES Z UNAM
(55) 2595 0970
www.tecnologicoaspidpro.com

TD - TECNOLOGÍA 
DERMATOLÓGICA
Aparatología Estética
Bélgica No. 518 Col. Portales 
 C.P. 03300 Ciudad de México
(55) 2595.1580 y 2595.1581
info@tecnologiadermatologica.com
www.tecnologiadermatologica.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 5343 3514 
55 5479 7503
www.naturalsecretxpatl.com
nsecret_12@yahoo.com.mx

LABORATORIOS 
TEGOR
Vanguardia en Terapias 
Naturales
Paseo Churubusco No. 233
Col. Las Cumbres 1 Sector 
CP. 64610 
Monterrey, Nuevo León
(81) 8123 0860 y 61 
 01 800 8132 004
info@tegor.com.mx
www.tegor.com.mx

Directorio de Proveedores

THERAPY & ESSENCE 
LABORATORIOS
Cosmética Profesional
 Juan Cousin 113-C, CP 01460, 
Col. Alfonso XIII, México, CDMX
(55) 5660 3355 / 4756 0282
contacto@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

PIELLA
Dermocosmética  
Especializada
(55) 5343 9554 /
5344 1500
ventas@piella.com.mx
www.piella.com.mx

MICROPIGMENTODO
Todo para el Delineado 
Permanente
Av. Insurgentes Sur No. 349
Col. Condesa C.P. 06140
Ciudad de México
(55) 5564-3420 y 01 800
0129200
Sucursal Guadalajara:
Av. 16 de Septiembre No. 647 
Altos Vianney
Col. Centro C.P. 44100
(33) 3614 1698
www.micropigmentacion.com.mx

PERFECT BEAUTY
Aparatología
Aniceto Ortega No. 656 Col. Del 
Valle Centro
C.P. 03100 Ciudad de México
(55) 5016 2542 / 5601 6618 
044 55 6099 6443
www.perfectbeauty.com.mx

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 / 3124 0058
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

CORPORACIÓN 
DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 
AZTECA
Productos Higiénicos 
Desechables
Domicilio: Vía Gustavo Baz No. 
224-2A Col. la Loma C.P. 54070 
Tlalnepantla, Edo. Méx.
Contacto: (55) 5365 3554 / 3642
spa@corporacionazteca.com.mx
www.corporacionazteca.com.mx

CREDENTIALS
Neurocosmecéuticos, 
Farmacosmecéuticos y 
Nutricéuticos
Contacto:
credentials@credentialscosmeceutics.com
www.credentialscosmeceutics.com



ASPIDPRO CONDESA CDMX
Av. Benjamín Franklin No. 231
Col. Condesa
Tel: 5264-3885, 5264-3923

CEDEHC A.C CDMX
Av. Cumbres de Maltrata 376-1 
Col. Narvarte 
Tel. 55 5696 2620 Cel. 55 5952 6753

ESCUELA MEXICANA DE FISIATRÍA
CDMX
Av. Canal De Miramontes No. 1776 
Col. Campestre Churubusco
Tel. 5336-9698

INSTITUTO DE COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA (I.C.B.) CDMX
Chiapas No. 55 Col. Roma Norte
Tel: 5514-9188/9363

INSTITUTO TOP STYLIST
CDMX
Uxmal No. 97 Col. Narvarte
Tel: 5440-1759

TECNOLÓGICO DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA CDMX
Oaxaca No. 30 Col. Roma
Tel: 5525-6629/6631

ASPIDPRO ECATEPEC EDO. MÉX.
Adolfo López Mateos No. 56-G 1er 
Piso Col. La Mora Centro 
Tel: 1115-4189

ASPIDPRO NAUCALPAN, EDO. MÉX.
Av. Adolfo López Mateos 72-A
Col. Jardines De San Mateo
Tel: 5562-8605/5393-6674

ASPIDPRO TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA, EDO. MÉX.
Sidar y Rovirosa No. 29  
Col. Centro
Tel: 5565-6463

CENTRO COSMÉTICO TOLUCA
TOLUCA, EDO. MÉX.
Heriberto Enríquez 904 Local 30 
(Plaza San Fermín) Col. Azteca
Tel: 01 (722) 212-5608

CENTRO THAI ESCUELA 
PROFESIONAL DE MASAJE
NAUCALPAN, EDO. MÉX.
Hacienda de San Nicolás Tolentino 
No. 4 Fracc. Bosques de Echegaray
TEL: 2487-2208, 2487-2209

FORMATIVA COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL, EDO. MÉX.
El Cafetal No. 338 Col. Esperanza
Tel: 5731 8396

INSTITUTO PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA, EDO. MÉX.
Buenaventura Merlín No. 502  
Col. San Bernardino
Tel: 01 ( 722) 213-0815

INSTITUTO DE COSMIATRÍA 
ESTETICA
TIJUANA, B.C.
Av. 20 de Noviembre No. 315 Int. 21
Col. 20 de Noviembre
Tel: 01 (66) 4622 2809

ESCUELA ANGEL CARE
CELAYA, GTO.
Calle Allende No. 432 D  Col. Centro
TEL: 01 (461) 159-3495

ESCUELA SPA LAURA OROPEZA
CELAYA, GTO.
Paseo de Guanajuato No. 227
Col. Jardines de Celaya
Cel: 045 461 274 7488

INSTITUTO TÉCNICO DE ESTÉTICA 
Y COSMETOLOGÍA
LEÓN, GTO.
Valle De Los Olivos No. 217
Col. Valle Del Campestre
TEL: 01 (477) 773-5093, 5095

INSTITUTO PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA Y SPA
IRAPUATO, GTO.
Av. Ejercito Nacional No. 982
Col. Las Reynas
Tel: 01 (462) 624-1392

INSTITUTO INTERBELL
PACHUCA, HGO.
Mariano Abasolo No. 510 Esq. Calle
Doria Col. Centro
Tel: 01 (771) 715-2275

CENTRO COSMÉTICO DE 
OCCIDENTE
ZAPOPAN, JAL.
Av. Nicolás Copérnico 4152
Col. Arboledas
Tel: 01 (33) 3343 7380

COSMETOMEDICA
GUADALAJARA, JAL.
Justo Sierra No. 2272
Col. Ladrón De Guevara
Tel: 01 (33) 3615-5555

ICEC SPA
GUADALAJARA, JAL.
San Juan Bosco No. 3902
Col. Jardín San Ignacio
Tel: 01 (33) 3647-3946

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
COSMIATRÍA INTEGRAL
GUADALAJARA, JAL.
López Cotilla No. 1579
Col. Americana 
Tel: 01 (33) 3616-7550

INSTITUTO MADELEINE MEYER
GUADALAJARA, JAL.
Av. Unión No. 405
Col. Lafayette
Tel. 01 (33) 3615-9135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN, JAL.
Av. San Ignacio No. 1083
Col. Jardines De San Ignacio
Tel: 01 (33) 1368 0757

UTEB MASTER
ZAPOPAN, JAL.
Av. Xóchitl No. 3709
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 01 (33) 3615-7258

COSTBEL
MORELIA, MICH.
Yaunen No. 207 Col. Félix Ireta
Tel: 01 (443) 314-5767

ESCUELA CHANTELLE
MORELIA, MICH.
Margarita Maza de Juárez No. 1056 
Col. Vista Bella
Tel: 01 (443) 314-9595, 324-1724

INSTITUTO DE ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA INTEGRAL
MORELIA, MICH.
Mandarina No. 201
Fraccionamiento La Huerta
Tel. 01 (443) 316-7539

CENTRO UNIVERSITARIO 
LIBERTAD
CUAUTLA, MOR.
Carretera al hospital No. 34
Col. 10 de abril
Cel: 045 (735) 137 0180

INSTITUTO FINISTERRA
CUERNAVACA, MOR.
Rio Balsas No. 14  
Col.vista Hermosa
TEL: 01 (777) 313-2053 

INSTITUTO INTEGRAL DE 
COSMETOLOGÍA INTERNACIONAL
CUERNAVACA, MOR.
Coronel Ahumada No. 49
Col. Los Volcanes
TEL: 01 (777) 416-2089

ESCUELA DE COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC, NAY.
Morelia No. 161-A Col. Centro
Tel: 01 (311) 215-5908

CENTRO DE ESTUDIOS JAVE
PUEBLA, PUE.
Privada 11-A Sur No. 4918
Col. Prados Agua Azul
Tel: 01 (222) 237-8802

ESTÉTICA APLICADA
PUEBLA, PUE.
39 Oriente No. 1607-A  
Col. El Mirador C.P. 72540
Tel: 01 (222) 245-3628

MASHACH, ESCUELA DE 
ESTUDIOS SUPERIORES EN 
MEDICINAS ALTERNATIVAS Y 
COMPLEMENTARIAS
PUEBLA, PUE.
27 Oriente No. 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 01 (222) 296-6020

INSTITUTO DANIA LUCELDY
CULIACÁN, SIN.
Abraham González No. 1157
Col. Las Quintas
Tel: 01 (667) 172-0777

INSTITUTO ROMAE
CULIACÁN, SIN.
Ángel Flores 344 Ote  
Col. Centro Histórico
Tel: 01 (667) 716-9664, 7764

UNIVERSIDAD LOS MOCHIS
LICENCIATURA EN COSMETOLOGÍA
LOS MOCHIS, SIN.
Cerro Del Iturbe No. 2340
Col. Versalles Residencial
Tel: 01 (668) 815-8992

CECATI 132
MAZATLÁN, SIN.
Playa Coromuel No. 240  
Col. Playas del Sur
Tel: 01 (669) 981-6354

INSTITUTO ROMAE
MAZATLÁN, SIN.
Av. Revolución #26 esq. Alameda
Col. Sánchez Celis Planta Alta.
Tel: 01 (669) 986-5121
Cel: 045 6692665668

UNIVERSIDAD DE DURANGO
LICENCIATURA EN COSMETOLOGÍA
MAZATLÁN, SIN.
Av. Universidad S/N
Fraccionamiento Alameda
Tel: 01 (669) 990-2800

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE GUAMÚCHIL, AC
GUAMÚCHIL, SIN.
Silverio Trueba S/N Y Fernando 
Amilpa Col. Cuauhtémoc
Tel: 01 (673) 732 5733 / 732 5766 

TECNOLÓGICO ASPIDPRO 
HERMOSILLO
HERMOSILLO, SON.
Calle Oaxaca No. 64  
Col. Centro 
Tel: 01 (662) 213-5313

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
SPA LUPITA PADILLA
CD. OBREGÓN, SON.
Ave. Allende No. 423 Col. Centro
Tel: 01 644 414 2373 
Cel: 045 644 997 88 40

ASPID TECNOLÓGICO TAMPICO
TAMPICO, TAMPS.
Francisco Nicodemo No. 204 Altos 
Col. Smith
Tel: 01 (833) 227-8131

MAYAN SPA INSTITUTO EN 
CIENCIAS DE MEDICINA 
COSMÉTICA
CÓRDOBA, VER.
Calle 28-A No. 1908  
Col. Fracc. Nuevo Córdoba
Tel: 01 (271) 712-4689

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
COSMÉDICA PROFESIONAL
XALAPA, VER.
Fernando Montes de Oca No. 3-B
Col. Marco Antonio Muñoz
Tel: 01 (228) 814-7565 188 5551

INSTITUTO REGIONAL DE 
COSMÉTICA Y COSMIATRÍA
ORIZABA, VER.
Colón Pte. No. 233 Altos
Col. Centro
Tel: 01 (272) 725-3456

INSTITUTO DE COSMETOLOGÍA Y 
COSMIATRÍA INTEGRAL 
VERACRUZ, VER.
González Pages No. 194
Col. Centro
Tel: 01 (229) 178-2265
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