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Carta Editorial

Bienestar es una palabra que, aunque compuesta, es sencilla; es fácil hablar 

de ella cuando se tiene salud; sin embargo, es curioso que cuando se tiene una 

sobrada vitalidad, una refulgente lozanía que expresa nuestro extraordinario 

estado de sanidad, pocas veces nos detenemos a pensar en lo afortunados que 

somos de tener un estado físico al que se le suele llamar “envidiable”; a lo que 

hay que agregar que, ante la ausencia de vitalidad operen cambios dentro de 

nosotros que nos convierten, de un momento a otro, en profesionales de la sa-

lud, médicos expertos capaces de recetar y autorecetarnos, cualquier cosa que 

hayamos escuchado del vecino o que hayamos aprendido en la muy prestigiosa 

academia de tutoriales llamada YouTube… Afortunadamente, y en la mayoría 

de los casos, la pérdida de la salud se vuelve algo tan serio que lo que se apode-

ra de nosotros es la sensatez, llevándonos a recurrir de inmediato al galeno que 

diagnostique y cure todos nuestros males; el reflexionar sobre lo que significa 

estar bien, entonces, se vuelve algo preponderante, forzoso y hasta urgente. 

Fitness significa, simple y llanamente, bienestar; aunque, en su infinidad de 

acepciones sobre este significado, surgen frases como: “Tener razón”, “Yendo 

al lugar correcto”, “estar en buena forma” y hasta “buen grado de adaptabilidad 

al medioambiente” y “habilidad de producir una descendencia capaz de sobre-

vivir a la próxima generación”… Todo ello habla de un gran vigor, de una gran 

salud capaz de responder y estar a la altura de tales frases. En LO NUEVO EN 

ESTÉTICA + SPA creemos que lo verdaderamente urgente es crear una corres-

pondencia plena y directa con ese estado de bienestar. Es por eso que para 

este número nos hemos dado a la tarea de reunir a varias y amenas voces de 

especialistas, todas ellas con el objetivo en común de describir y aleccionarnos 

acerca de lo que es, o debiera ser, un buen estado de salud y, por lo tanto, de 

belleza.    

La pandemia continúa y para estos momentos lo mejor es, en la medida de 

nuestras posibilidades, estar a resguardo en casa cuidando y protegiendo a 

nuestros seres queridos y cercanos…, ¡es el momento ideal para convertirnos 

en personas fitness!, es decir, en personas que estamos en pro de la salud y el 

bienestar: La lectura de nuestra revista puede dar algunas claves para lograrlo; 

¡hay que hacerlo!, y cuidarnos, sobradamente. 
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Dron Cell & Slim 
Un Sistema de 
liberación Inteligente 
para desvanecer la 
celulitis y afinar la 
Silueta

El mundo de la cosmética está 
en constante cambio, un sinfín 
de nuevas formulaciones, y 
revolucionados métodos para 
aplicarlas, se descubren día 
con día, y Miguett Cosmética 
Internacional evoluciona con 
ella; desde sus inicios se ha 
preocupado por mantener la 
última tecnología al alcance de 
la cosmetóloga profesional. 

Los cambios más novedosos en 
el área de la cosmetología sur-
gen en pleno siglo XX con una 
cascada imparable de concep-
tos y técnicas en los productos 

cosméticos. Miguett Cosméti-
ca Internacional nace en 1985 
en pleno corazón de toda esta 
transformación sumándose a 
la investigación e innovación 
de la época.

El avance más reciente y más 
efectivo es el dron cosmético, 
sistema que transporta y li-
bera los principios activos de 
forma selectiva en las células 
diana. El sistema inteligente 
de localización (ITD), con el 
que cuenta el dron cosmético, 
es una cápsula de doble capa 
y ligandos peptídicos, llamada 
X50.

Licenciada en Nutrición, 
Mónica Silva Higuera

Patrocinado 
por:



4

El sistema del dron se ha utilizado en la medi-
cina de forma experimental desde hace varios 
años y con los cuales se han visto resultados 
sorprendentes, es por esto que la cosmética 
actual toma estas investigaciones y las adapta a 
las necesidades de la era moderna, en donde las 
mujeres se preocupan más por el aspecto de su 
piel y el contorno de su figura.

La cápsula X50 está compuesta por una capa in-
terna formada por poliácido láctico-co-glicólico 
(PLGA) y una capa externa de polivinilalcohol 
(PVA). La capa interna es, en sentido estricto, 
una esfera “vacía” en cuyo interior se encuentra 
el principio activo; esta capa, al tener contacto 
con la célula diana, se degrada en ácido glicóli-
co y ácido láctico, ambos metabolizados por el 
organismo, lo que permite que su uso en la piel 
sea inocuo; al liberarse el activo de la cápsula se 
hidroliza dando el resultado esperado: activa el 

consumo de energía del adipocito, estimula la 
degradación de la grasa e inhibe la producción 
de nuevos adipocitos y, por lo tanto, el almace-
namiento de grasa.

La esfera interna de PLGA permite que la mo-
lécula activa actúe de manera prolongada du-
rante días o semanas debido a que su degrada-
ción es sostenida, permitiendo que el efecto del 
principio activo sea más efectivo que los liposo-
mas, cuyo tiempo de acción es mucho más cor-
to, llegando a romperse incluso en la superficie 
de la piel.

La capa externa de PVA está sometida a una 
mayor interacción celular principalmente de las 
células de degradación interna, de modo que se 
le ha incorporado un sistema de especificidad 
única que permite al dron llegar hasta la célula 
diana, sin rupturas prematuras. Este sistema de 
especificidad se logra anclando un ligando pep-
tídico en su superficie que dirige la cápsula has-
ta el receptor que se encuentra en la superficie 
del adipocito, “abriendo” la membrana celular e 
internándose en ella mediante endocitosis. Una 
vez en el interior del adipocito el contenido se 
libera en el citosol.

Beneficios del Dron Expert Cel & Slim:

• Activa la circulación sanguínea. 

• Drenante. 

• Desvanece la piel de naranja. 

• Redefine contornos.

• Disminuye adiposidades.

• Afina la silueta. 
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Dron cell & Slim contiene activos que permiten 
generar una lipólisis más efectiva de forma loca-
lizada, así como activar el consumo de energía 
en el interior del adipocito; esto lo logra gracias 
al extracto de la fruta del Coccoloba uvifera si-
tuado en el centro del dron, y el cual modula la 
expresión de los genes involucrados en la ma-
duración y acumulación de lípidos por parte del 
adipocito. 

El activo Pheoslim del dron cell & Slim actúa de 
forma sinérgica inhibiendo la lipogénesis y por 
lo tanto la expansión del tejido graso. Ambos ac-
tivos permiten disminuir el tejido adiposo rede-
finiendo la figura y eliminando hasta en un 14% 
la piel de naranja con el uso continuo.

Miguett Cosmética Internacional no solo se 
preocupa por encontrar nuevas y novedosas 
fórmulas sino que, además, por conseguir que 
estas lleguen a donde son necesarias; su objeti-
vo con el Dron Cell & Slim es incluir la alta tec-
nología y dirigirla a un plan personalizado, que 
ofrece soluciones para las zonas corporales más 
problemáticas de las mujeres y los hombres de 
hoy, permitiendo que mejoren su silueta, dismi-
nuyan visiblemente la celulitis y que obtengan 
firmeza y tonificación.

Miguett se distingue por incluir en sus pro-
ductos los mejores activos; en este momento 
somos los únicos en el país con esta tecnología 
cosmética llamada Dron, y con la que observa-
rás resultados sorprendentes desde su primera 
aplicación.



6

¡Quiero tonificar 
mi cuerpo!

El título que enmarca este ar-
tículo es una de las frases y 
deseos más comunes para los 
que nos preocupamos cuan-
do notamos flacidez o “carni-
ta” de más donde no debería 
y estamos buscando marcar 
y definir los músculos. Pero, 
exactamente, ¿qué es tonificar 
el cuerpo?

Un cuerpo tonificado es aquel 
en el que la masa muscular es 
mayor al porcentaje de grasa 
corporal, lo cual se logra me-
diante un proceso que consis-
te en una primera fase de hi-
pertrofia muscular o volumen, 
es decir, de aumento de masa 
muscular, y una segunda fase 
de reducción de los depósitos 
de grasa, tanto como sea posi-
ble.

La hipertrofia muscular es el 
proceso mediante el cual el 

músculo va a regenerar las fi-
bras que se han ido destruyen-
do durante el entrenamiento, 
construyendo capas nuevas y 
dando como resultado el au-
mento en el tamaño del mús-
culo: se crea volumen.

No se debe confundir la to-
nificación muscular con la 
definición muscular, pues no 
son lo mismo. Mientras que la 
definición muscular se trata 
de qué tan marcado y visible 
es el músculo cuando la grasa 
subcutánea es tan escasa que 
permite observar los cortes 
y fibras musculares, la tonifi-
cación se refiere a la dureza y 
firmeza del músculo en estado 
de reposo o tensión muscular 
pasiva. Siempre que se realiza 
una actividad física se tonifica 
el músculo; sin embargo, ese 
músculo puede no ser visible 
si la cantidad de grasa que lo 
recubre es demasiada.

Diana Ivonne Cruz Medrano

Administradora  
de Contenido, VESCICA

Patrocinado 
por:
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Este proceso será un poco 
diferente entre una persona 
delgada y una persona con so-
brepeso.

Una persona con sobrepeso 
u obesidad primero debe en-
focarse en perder grasa me-
diante una dieta hipocalórica 
que genere déficit de calorías, 
favoreciendo la quema de gra-
sa. Es ideal que realice entre-
namientos intensos y ejercicio 
aeróbico para acelerar la pér-
dida de grasa.

Una persona delgada comen-
zará trabajando hipertrofia 
muscular y manteniendo un 
régimen hipercalórico de su-
perávit moderado, mientras 
su cuerpo se adapta a realizar 
entrenamientos más inten-
sos que le exijan cada vez más 
fuerza.

Si bien el realizar una acti-
vidad física regular siempre 
se recomienda como parte 
de una vida saludable por los 
múltiples beneficios que brin-
da al cuerpo y la mente, tam-
bién contamos con la posibili-
dad de potenciar y maximizar 
los resultados, tanto del ejer-
cicio como de una buena ali-
mentación, con aparatología 
estética: electroestimulación 
y electromagnetismo.

La electroestimulación nos va 
a ayudar a dar tono al múscu-

lo, es decir: mediante impulsos 
eléctricos que imitan el poten-
cial de acción que proviene 
del sistema nervioso central al 
músculo, este se contraerá de 
una manera similar a cuando 
se realiza ejercicio, por lo tan-
to, se estará creando volumen, 
fuerza y resistencia para dar 
tono al músculo. La electroes-
timulación tiene la ventaja de 
que logra estimular más fibras 
de un mismo músculo de las 
que el ejercicio puede, por lo 
que hace que el proceso de 
tonificación sea más rápido y 
eficiente.

El electromagnetismo de alta 
intensidad aplicado a la tonifi-
cación corporal trabaja de ma-
nera focalizada sobre un mús-
culo mediante contracciones 
supramaximales, esto es, con-
tracciones que no son posibles 
de realizar en condiciones 
normales de ejercitación, ya 
que hablamos del equivalente 
a unas veinte mil abdomina-
les o sentadillas por sesión de 
30 minutos, generando una 
demanda extrema de energía 
que desencadenará una reac-
ción catabólica de liberación 
de ácidos grasos libres. Las 
contracciones que genera el 
electromagnetismo sobre el 
músculo son continuas, por 
lo que no hay tiempo de rela-
jación,  obligando al músculo 

a adaptarse. La liberación de 
ácidos grasos libres que favo-
recen el proceso de apoptosis 
de las células grasas, es decir, 
la célula grasa o adipocito, es 
destruida y la grasa es elimi-
nada de manera natural por 
el cuerpo, por lo que se puede 
llegar a observar una reduc-
ción de grasa del 19% y un au-
mento de volumen muscular 
de entre 15% y 16%. Ambos 
resultados conducen a una to-
nificación muscular óptima, la 
cual, como mencionamos arri-
ba, está compuesta por una 
fase de hipertrofia muscular y 
una fase de reducción de gra-
sa. 

El electromagnetismo foca-
lizado de alta intensidad es, 
posiblemente, la tecnología 
más avanzada para realizar el 
proceso integral de tonifica-
ción corporal sin ser invasivo 
ni incómodo en exceso para el 
paciente, ya que sólo sentirá 
las molestias típicas del ejer-
cicio, sin necesitar tiempo de 
recuperación. 

Un estilo de vida sano que in-
cluya la dieta adecuada y ejer-
cicio regular, y la aplicación de 
un tratamiento fit, será la com-
binación ganadora que logrará 
un cuerpo sano, libre de exce-
so de grasa, fuerte, tonificado 
y estéticamente moldeado.
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Tratamientos Fit - 
Bienestar Integral

El objetivo de los profesiona-
les en cosmetología es brindar 
a sus clientes bienestar inte-
gral mediante las diversas téc-
nicas y tratamientos estéticos 
de acuerdo a los conocimien-
tos y herramientas que pue-
dan aplicar. En este artículo 
veremos los elementos de los 
tratamientos Fit.

Antecedentes: Sobrepeso 
y Obesidad

Uno de los problemas que nos 
dejó el año pasado está rela-
cionado con el incremento de 
peso, debido a las restriccio-
nes de movilidad y convivio 
que se han mantenido en todo 

el mundo. Se incrementaron 
los niveles de estrés y ansie-
dad en todas las edades. Méxi-
co ocupa el primer lugar mun-
dial en  obesidad  infantil y el 
segundo en obesidad en adul-
tos, de acuerdo a datos de la 
OMS (Organización Mundial 
de la Salud). La falta de ejer-
cicio y las ingesta compulsiva 
de alimentos de alto conteni-
do calórico y de grasa dieron 
como resultado problemas de 
sobrepeso, obesidad, aumen-
to de tallas, celulitis y flacidez, 
además del estrés para quie-
nes no pudieron seguir las die-
tas del nutriólogo, asistencia 
al gimnasio, citas con su cos-
metóloga o cosmiatra, etc.

Patrocinado 
por:

Lic. Adriana I. 
González,  
Cosmiatra                                  
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¿Qué es un tratamiento 
Fit?

Al igual que los paquetes en 
general, los tratamientos fit 
son efectivos, debido a que se 
mantiene el contacto frecuen-
te con el cliente con un segui-
miento puntual, además de ser 
conveniente para ambas par-
tes, económicamente hablan-
do, porque el cliente obtiene 
un descuento especial por 20 
sesiones o más. A su vez la 
cosmetóloga obtiene márge-
nes de ganancia garantizados 
ya que, normalmente, se cobra 
el 50% del precio del paquete 
por adelantado o en la primera 
sesión. 

El tratamiento se conforma de 
sesiones de sudación y drenaje 
para, posteriormente, realizar 
una combinación de sesiones 
reductivas, alternando con re-
afirmantes y tonificantes.  

Se aplica la aparatología es-
tética no invasiva con la que 
se cuente en la cabina o Spa, 
desde equipos básicos como 
vapor, corriente galvánica, 
alta frecuencia, vibroterapia 
y vacumterapia, hasta equipos 
de mayor alcance como las 
corrientes de impulsos, pre-
soterapia, radiofrecuencia, ul-
trasonido, láser de baja inten-
sidad, cavitación y diatermia. 

Normalmente los clientes 
también desean combatir la 
celulitis y las estrías, por lo 
que tenemos la oportunidad 
de seguirles ofreciendo más 
paquetes.

Un tratamiento de calidad in-
cluye las técnicas de cromo-
terapia, aromaterapia y musi-
coterapia, para que el cliente 
perciba la sensación de bien-
estar físico y emocional. Cada 
cliente es diferente, así que 
es importante conocer sus 
gustos y observar cuáles téc-
nicas y productos son los más 
convenientes para incluirlos 
en las sesiones posteriores y 
en los productos de apoyo en 
casa, respectivamente. 
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Elementos del tratamiento Fit
Sudación

Se inicia con la sesión de sudación que va en-
caminada a la eliminación de toxinas. Se aplica 
apoyos como sauna, vapor, manta térmica, te-
mazcal o ejercicio físico en caminadora, esca-
ladora, bicicleta estacionaria, etc. Se aplica un 
producto con acción diaforética, que induce a 
la sudación debido a la propiedad de aumentar 
la sensibilidad de las glándulas sudoríparas a 
los estímulos térmicos.

Drenaje Linfático

Ayuda al transporte de la linfa actuando sobre 
los vasos linfáticos; activa su circulación mejo-
rando problemas como los edemas. Se utilizan 
aceites esenciales que bajan la hipertensión 
arterial: funcionan como depurativos, calman 
la tensión nerviosa, son hemostáticos y suavi-
zantes. 

Reducción de Medidas

Al aplicar las técnicas reductivas se movilizan 
las grasas. Se actúa sobre el tejido conjuntivo y 
se mejora la circulación y el drenaje. El proce-
so de reducción se produce porque se liberan 
los ácidos grasos y toxinas acumuladas. Se em-
plean aceites esenciales y productos con po-
tentes activos de acción lipolítica. 

En esta sección contamos con una variedad 
extensa y creativa de técnicas, con un objetivo 
en común y  que es el de obtener la figura ideal: 
masajes reductivos, aplicación de envolturas 
de vendas reductivas  —ya sean secas o calien-
tes—, mascarillas reductivas de parafina, fango 
o arcillas.

Tonificación y Reafirmación

Las sesiones reafirmantes y tonificantes van a 
ayudar a ir moldeando la figura al punto desea-
do, mejorando la elasticidad cutánea y el tono 
muscular. Se emplean activos con efecto ten-
sor, reafirmante y regenerante. Son ideales las 
vendas frías y la hieloterapia así como los fan-
gos reafirmantes.

Productos para uso en casa

Finalmente, es importante que nuestros clien-
tes estén comprometidos con el uso de los 
productos recomendados para uso en casa, 
aunado a una buena dieta y hábitos saludables, 
practicar ejercicio regular y tomar suficiente 
agua —de 2 a 3 litros diariamente— y todas las 
recomendaciones que se le indiquen. 

Dentro de los productos para uso en casa exis-
ten una gran variedad de exfoliantes, lociones 
tonificantes, cremas y geles reductivos e hipo-
térmicos. Tomando en cuenta lo anterior ten-
dremos clientes satisfechos, mismos que nos 
conducirán a más clientes a nuestras cabinas 
de servicio.
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El 2020, sin duda, fue un año 
que marcó un antes y un des-
pués en nuestros estilos de 
vida; nos vimos en la necesidad 
de resguardarnos en casa, de 
adaptarnos al home office —en 
los casos que ha sido posible—, 
de realizar eventos, reuniones 
y clases vía virtual.

Está por demás resaltar que 
la economía mundial se ha 
visto severamente afectada, 
al tiempo que se han perdido 
más de 1.8 millones de vidas. 

Y también… hemos vuelto a 
valorar pilares de la vida como 
lo son: la salud, la familia, la 
amistad, la paz, el cuidado co-
lectivo y al medio ambiente, 
el bienestar individual y el co-
mún. 

Tratamientos Fit con 
Extractos Naturales: 
Reductores, 
Reafirmantes y 
Anticelulíticos

El aprendizaje, ha sido parte 
del día a día, personas coci-
nando por primera vez, apren-
diendo a tejer, ayudando a sus 
hijos con las clases, adoptando 
rutinas de ejercicio en casa, 
etc.

El ejercicio: por salud y 
vanidad  

Al cerrar gimnasios y centros 
deportivos, surgió la necesi-
dad de mantenerse en forma 
desde casa; pero no solo eso, 
los especialistas en salud, nos 
repiten una y otra vez que la 
obesidad y enfermedades re-
lacionadas a esta, nos hacen 
más vulnerables.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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De manera que, adoptar un 
estilo de vida más saludable se 
volvió prioridad: mejorar la ali-
mentación, realizar un poco de 
ejercicios de cardio, fuerza y/o 
de relajación; y, ¿por qué no?, 
mantener o mejorar la figura.

En redes sociales, cientos de 
personas han manifestado 
haber ganado kilos de más, 
y las búsquedas sobre cómo 
perderlos se incrementaron. 
Los tratamientos corporales y 
masajes reductores son, como 
sabemos, un gran aliado para 
ayudar a las personas a mejo-
rar sus objetivos fit.

Tratamientos fitness con 
extractos naturales 

Lo dicho, las personas están 
ávidas de mejorar su estilo de 
vida y figura; desde esa pers-
pectiva, ofrezcamos a nuestro 

resultados visibles con y sin 
aparatología:

• Cremygel de triple acción  

Sinergia de extractos y acei-
tes esenciales, que promueve 
la circulación linfática, elimi-
na de manera progresiva los 
cúmulos grasos y reafirma: al 
activar la microcirculación ve-
nosa, contribuye a la elimina-
ción progresiva de los cúmulos 
grasos.

Regula a su vez, la permeabi-
lidad capilar, lo que promueve 
la eliminación de residuos no 
deseados que invaden el tejido 
conjuntivo; logra una disminu-
ción en el panículo adiposo, al 
tiempo que reafirma los teji-
dos.

Ideal para tratar zonas como 
el abdomen, cadera, brazos y 
piernas. Para masaje reductor 
y reafirmante, tratar la celuli-
tis como conductivo en apara-
tología.

clientes tratamientos corpora-
les que les ayuden a potenciar 
sus resultados.

En este número destacaremos 
3 cremygeles básicos que no 
pueden faltar en tus tratamien-
tos: Reductores, Reafirmantes 
y Anticelulíticos. Formulados 
por los laboratorios Therapy 
& Essence, con extractos natu-
rales funcionales, que otorgan 
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afecta las células adiposas, al tejido conjuntivo 
subcutáneo y a los pequeños vasos sanguíneos.

El cremygel ayuda a la eliminación progresiva 
de los cúmulos hidrolipídicos produciendo una 
disminución del panículo adiposo, y actúa di-
rectamente sobre el sistema linfático, al tiem-
po que aumenta la circulación sanguínea. Con 
acción efectiva con y sin aparatología. Gracias 
a su extracto natural de sauco, desqueratiniza 
y reduce los efectos del endurecimiento entre 
los tejidos.

Los cremygeles corporales de Therapy & Es-
sence, son ideales para la aplicación efectiva de 
tratamientos fit; cuentan con presentación para 
cabina y como apoyo en casa, para  obtener los 
mejores resultados.

Como todas las formulaciones de la firma, los 
productos son libres de parabenos y  acredi-
tan la certificación PETA: Cruelty Free/Libre de 
Crueldad Animal, y Cosmética Vegana, para la 
línea corporal, bajo el compromiso de una cos-
mética responsable, amigable con tu piel, el me-
dio ambiente y los animales.

• Cremygel reductor 

Fórmula reductora que ejerce de manera eficaz 
una acción lipolítica y altamente drenante so-
bre cúmulos adiposos. Destacan sus ingredien-
tes naturales de alga espirulina y alga fucus, que 
activan el metabolismo celular, combatiendo la 
obesidad y ejerciendo una acción adelgazante.

Para aplicación con masajes, y también para uso 
con aparatología.

• Cremygel anticelulítico 

Como sabemos, la hidrolipodistrofia, común-
mente llamada celulitis, es una alteración que 
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Rutinas de Belleza 
para iniciar el 2021  
Utiliza la Química Cosmética 
Prehispánica para cumplir tus 
propósitos

Bienvenido 2021 y con ello la 
oportunidad de hacer borrón 
y cuenta nueva, de mirar ha-
cia adelante con optimismo 
y agradecimiento; pero para 
que esto perdure y tenga efec-
tos reales debemos adoptar 
nuevos hábitos y establecer 
rutinas que nos lleven a cum-
plir las metas, ya que sin un 
objetivo claro no podemos ser 
exitosos.

Entre las culturas mexica y 
maya, las festividades, al igual 
que hoy en día, comprendían 
la preparación de platillos 
especiales, ritos corporales, 
limpieza del hogar, bailes ce-
remoniales   y,  en  general,  el 
desechar lo viejo.  Estas cele-
braciones  están relacionadas  

Ing. Q.A. Beatriz  
Juárez López

Patrocinado 

por:

con los astros: el sol, la luna, 
o ambos. En el caso de los az-
tecas la fiesta se realizaba en 
honor del dios del fuego, Xiuh-
tecuhtli, que era el encargado 
de la regeneración del mundo; 
de esa manera, alrededor del 
elemento fuego, se llevaban 
a cabo una serie de actos so-
lemnes, mismos que se hacían 
más grandes hasta derivar en 
la gran ceremonia  del Fuego 
Nuevo.  Para el caso maya, las 
referencias de Fray Diego de 
Landa, en su Relación de las 
cosas de Yucatán, hacen con-
siderar que ellos adoraban 
a sus ídolos y renovaban las 
cosas que tenían para su ser-
vicio: vasijas, bancas, ropa, ba-
rrían las casas, y todo lo viejo 
lo tiraban a la basura.
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Por lo que podemos concluir 
que los humanos vemos los 
inicios de año como la oportu-
nidad perfecta para reiniciar 
metas, desintoxicar el cuerpo 
y mantener la salud. Natural  
Secret Xpatl empresa 100% 
mexicana certificada en res-
ponsabilidad social y alta de 
funcionamiento ante la Co-
fepris, apuesta por usar los 
fitocompuestos que nuestras   
culturas mesoamericanas usa-
ban. Y, aunado a esto, incor-
poró los  conocimientos sobre 
biología molecular y celular 
para obtener activos que se 
han de utilizar en rutinas sen-
cillas, y que permitan cumplir 

las metas de este 2021, ade-
más de lucir una  figura envi-
diable.

Una de las tecnologías que en 
Europa se están ocupando son 
los plasmas ricos en factores 
celulares, y que consiste en 
ser un estimulante de células 
madre vegetales en la pro-
ducción de metabolitos para 
la síntesis y/o degradación de 
moléculas específicas; una vez 
obtenidas se rompe la célula y 
se recuperan esos productos 
para aplicarlos tópicamente y 
de manera localizada. Es una  
tecnología verde, libre de sus-
tancias químicas peligrosas, 

que no genera residuos, ni de-
preda el medio ambiente. Es 
una tecnología limpia y foca-
lizada.

Un ejemplo es el Sarcocapnos 
crassifolia, una planta con la 
que se introduce el concepto 
de lipoescultura: Sistema de 
remodelado de la piel que ayu-
da a reducir la grasa, al mismo 
tiempo que aprovecha  la co-
municación intercelular —des-
plegada a través de la quema 
de esta grasa— para reestruc-
turar el tejido, consiguiendo 
mayor firmeza y elasticidad.

Los adipocitos son algo 
más que simples almacenes 
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energéticos, son una fuente 
abundante de moléculas que 
pasan a la circulación sanguí-
nea y se diseminan por todo 
el organismo humano, ac-
tuando como mensajeros; de 
esta manera modulan y re-
gulan diversas reacciones en 
el cerebro, hígado, músculo, 
sistema inmunitario y góna-
das. Tienen un mecanismo de 
control que les permite sumi-
nistrar energía en respuesta 
a un sistema de señalización 
hormonal que mantiene el 
equilibrio metabólico. Ade-
más, los adipocitos  parti-
cipan indirectamente en el 
proceso de la coagulación 

y contribuyen a modular el 
estado de vasoconstricción 
(el diámetro de los vasos 
sanguíneos). Otra función se  
relaciona con la actividad del 
sistema inmunitario, ya que  
interviene en la respuesta in-
flamatoria.

El plasma de Sarcocapnos cras-
sifolia nos va a proporcionar 
adipoquinas antiinflamato-
rias, que están relacionadas 
con la pérdida de peso y con 
pieles de bajo contenido gra-
so,  señales de inducción para 
la movilización de grasas (al-
caloides isoquinolínicos, fito-
esteroles, bioflavonoides, ter-



22

penos) y, en estudios in vivo, un 
39% aumento en la actividad 
metabólica (resultados con la 
técnica de fluorimetría). Ade-
más, presenta un efecto re-
generador de hasta 138% en 
colágeno y 100% en elastina. 

Otra tecnología de vanguar-
dia son los nanoliposomas: 
vesículas esféricas muy pe-
queñas, que se componen de 
fosfolípidos organizados en 
bicapas, que se asemejan a la 
estructura de las membranas 
celulares y tienen la capacidad 
de encapsular ingredientes 
activos. Su principal función 
es la protección de activos y 
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el facilitar su transporte hacia 
capas más internas de la piel. 
Permiten, además, la adición 
de ingredientes en la formu-
lación, que de otra manera no 
podrían solubilizarse.

Un ejemplo de encapsula-
miento son las raíces de Pty-
chopetalum olacoides Benth  y 
Trichilia  catigua Juss, las cua-
les presentan modulación de 
la actividad de los receptores 
beta adrenérgicos, mediante 
el bloqueo de los receptores 
alfa, incremento  de TNF-alfa, 
mediador inmunológico con 
acción lipolítica y vasodilata-
dora directa. También dan res-

puesta a las demandas ener-
géticas por parte de las células 
al producir una  ruptura  de  los 
triglicéridos intracelulares y 
una acción neuromoduladora 
periférica al inhibir la síntesis 
del neuropéptido (NPY), un 
neurotransmisor con intensa  
actividad inductiva de la lipo-
génesis (formación de lípidos).

Natural Secret Xpatl cuenta 
en su línea con estos activos, 
en presentaciones cosméticas  
que puedes aplicar fácilmente; 
y son: mascarilla Cau (Fuerza y 
Poder); ampolleta Yui, ampo-
lleta Auachtl (Rocío), gel Ikfet-
sin (Café), hielos Metzli, cata-

plasma Tsiri, vial Jun (Colibrí), 
sérum Itse (Regalo de Dios) y 
que puedes combinar con tra-
tamientos de cabina, aparato-
logía y apoyo en casa.

¡Cuidarte en casa nunca ha 
sido tan fácil! ¡Obtén resulta-
dos visibles desde la primera 
semana de aplicación!

1. Ixchel-f, exfolia tu  cuerpo 
con la delicada sinergia del no-
pal, las flores y microesferas  
que permiten retirar de ma-
nera suave el estrato corneo 
superficial.

2. Yui, ampolleta reafirmante 
y anticelulítica que mejora el 
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aspecto de la molesta piel de 
naranja; activa notablemente 
la microcirculación.

3. Gel Ikfetsin, vientre plano; 
de efectos lipolíticos y modu-
ladores de la lipogénesis; reor-
ganiza y restructura  las fibras 
dérmicas.

4. Cataplasma Tsiri, mascari-
lla hipertérmica, reafirmante. 
Mejora la circulación linfática; 
deja una gran emoliencia que 
hará que disfrutes de una piel 
tersa.

Tip: Aplica cataplasma Tsiri 
con masaje, y potencia el re-

sultado con faja, o vendaje 
blanco y seco de 30 cm.

Bibliografía:

• Revista del Instituto Euro-
peo de  Dermocosmética Ene-
ro 2019 Copyright © 2020 

• Liposomas  (II).   Aplicacio-
nes  cosméticas  Vol.  22. Núm. 

3. https://www.elsevier.es/
es-revista-o arm-4-articulo-li-
poso mas-ii-aplicaciones-cos-
meticas-13044723 Consulta-
da el 05/01/2021 a las 17:54 h

• Nuevos  activos  anticelulí-
ticos   (V).   Extractos  de mui-
ra puama  y catuabaVol. 27. 
Núm. 7. https://www.elsevier.
es/en-revista-o arm-4-articu-
lo-nuevo s-activos-anticeluli-
ticos-v-extractos-13124847    
Consultada el 05/01/2021 a 
las 18:24 h

• Cosmetología de Harry J. B. 
Wilkinson-R.  J. Moore
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13 y 14  
de Marzo 
2021
WTC  
CDMX

o registrándote en: www.registro.codestetica.mx

válido al 28 de febrero del 2021

55 15 92 71 69

PASE PREMIUM
ULTIMO MES

ENTRADA GRATUITA
INCLUYE EXPO, SHOWROOMS y DIPLOMA DIGITAL

Solicítalo por WhatsApp enviando mensaje al:

¡Súmate al 
evento más  
exitoso del mundo 
de la cosmetología, 
aparatología y el 
SPA!
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LAS MEJORES MARCAS SOLO PARA TI

CROWNE PLAZA  
HOTEL DE MÉXICO
Dakota 95, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez, C. 
P. 03810, CDMX. 
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Estándar Sencilla o Doble: 
$2,050.00 + IVA + 3.5% de ISH (Sin Alimentos).
•Habitación Piso Ejecutivo Sencilla o Doble: 
$2,400.00 + IVA + 3.5% de ISH (Sin Alimentos).

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES 
MÉXICO CITY AT THE WTC
Dakota 95, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez, C. 
P. 03810, CDMX. 
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación Estándar: $ 1,650.00 + IVA + 
3.5% de ISH (con Desayuno Smart Express).
• Habitación Studio Doble: $ 1,800.00 + IVA + 

3.5% de ISH (con Desayuno Smart Express).
• Habitación Family Suite: $ 2,000.00 + IVA + 
3.5% de ISH (con Desayuno Smart Express).
CÓDIGO: “COSMETOLOGÍA, APAROTOLOGÍA Y 
SPA”
RESERVACIONES: 
55 1164 1164 ext. 3007, 3006 y 4008 correos: 
reservaciones@hoteldemexico.com; bgciare-
servaciones@hoteldemexico.com

FIESTA INN INSURGENTES 
VIADUCTO
Av. Insurgentes Sur 553, código 2, Col. Es-
candón I Sección, Alc. Miguel Hidalgo, C. P. 
11800, CDMX.
TARIFAS (por habitación por noche): 
• Habitación en ocupación sencilla o doble: $ 
1,150.00 MN + IVA + 3.5% de ISH (Sin Alimen-
tos).

CÓDIGO: “CODESTETICA 2021- G1HCMD”
RESERVACIONES: Ciudad de México:  
55 5326 69 00 
Interior de la República: 800 50 450 00

RESIDENCIAS FILADELFIA
Filadelfia 42, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez, 
C. P. 03810, CDMX. 
TARIFAS (por habitación por noche): 
•Residencia Sencilla: $1,074.00 MN Impuestos 
ya Incluidos. (Sin Alimentos).
• Residencia Suite Equipada: $1,672.00 MN 
Impuestos ya Incluidos.  (Sin Alimentos).
• Residencia Doble Altura: $2,269.00 MN Im-
puestos ya Incluidos.  (Sin Alimentos).
• Penthouse: $3,106.00 MN Impuestos ya Inclu-
idos.  (Sin Alimentos).
CÓDIGO: “CODESTETICA”
RESERVACIONES: Teléfono: (55) 5523-5222   
Correo: gerencia@residenciasfiladelfia.com.mx 

CONVENIOS DE 
HOSPEDAJE
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¡PORQUE SIEMPRE QUEREMOS VERTE!

Se otorgará diploma digital o físico

Reestructura tu piel. 

Ponente: Dra. Gabriela Pérez 
Maqueo

Workout Facial Gym: La nueva 
tendencia para lucir radiante todos 
los días. 

Ponente: Verónica Valdéz Rubio 
Directora Técnica.  

Armonización de sanación. 
Ritual Zapoteco Xocotl envoltura 
corpofacial. 
Polihidroxiácidos, semillas de 
Zaratoga, minerales y las riquezas de 
frutos Prehispánicos C. Edulis y Xocotl 
+ masaje étnico. 
Contacta con la madre tierra, el 
universo y logra el equilibrio de los 
chakras con la energía volcánica. 

Ponentes: Dir. Téc. Brenda A. 
Anchondo, Cosmeatra Mónica 
Rivera y Mtro. Mauricio Gutiérrez.

Tratamiento triple oxigenante para 
acné, rosácea, hipercromías y cutis 
fotoenvejecidos. 

Ponente: María Antonieta 
González Noyola 
Master en Cosmetología

10:00 
11:20 hrs.

13:00
14:20 hrs.

14:30
15:50 hrs.

16:00
17:20 hrs.

10:00
11:20 hrs.

11:30
12:50 hrs.

13:00
14:20 hrs.

14:30
15:50 hrs.

16:00
17:20 hrs. 

17:30
18:50 hrs.

CE1313 Aplicación de técnicas para 
el mejoramiento de la apariencia 
cutánea facial mediante Dermapen. 

Ponente: Master Lic. Carla Rizo 

Conoce hasta dónde puedes llegar 
con la SERIE NUX y expande los 
límites de tu experiencia. 

Ponente: Lic. Francisco 
Chavolla 

Cuida tu piel de acuerdo a la 
edad, con productos cosméticos 
multifuncionales. 

Ponente: Lic. Marcela Fernández 

Tratamientos de vanguardia con 
aparatología, aplicados a la estética 
facial y corporal. 

Ponente: Lic. Angélica Solís

Cómo armar la rutina en clínica 
y cuidado en casa. Aumenta 
los ingresos con este sistema 
Dermaheal. 

Ponente: Dra. Cintia Peña. 

Peptonas, mesoterapia virtual no 
invasiva. 

Ponentes: Mtro. Mauricio López 
López y Mtro. Carlos Enrique 
González Barrera. 

SHOWROOMS
EXTRAORDINARIOS

SÁBADO 13 DE MARZO DOMINGO 14 DE MARZO
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TRATAMIENTOS FIT

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com

Ampolleta Shot Lipo Reduce L-Carnitina 
Exquisita combinación de activos que ayudan a 
esculpir la silueta —disolviendo la grasa de forma 
natural— por sus efectos lipolíticos, reafirmantes y 
depurativos. Se puede utilizar con cualquier tipo de 
aparatología.

Mascarilla Raspberry Keto Slim Body 
Mask 

El complemento perfecto para las mujeres que 
buscan reinventarse cada día, afinar detalles en su 
figura o simplemente ser sensuales y atractivas. Ideal 
para adiposidades que han estado en el organismo 
por mucho tiempo. Evita la formación de nuevos 
adipocitos. Aplica en protocolos modelantes y 
anticelulíticos. 

Mascararilla Adonis
Descubre la poderosa mascarilla reductiva que 
contiene el novedoso extracto: Tisochrysis lutea, 
que activa el mecanismo “quemagrasa” del tejido 
adiposo, para así afinar la silueta, inhibiendo, 
además, la lipogénesis. Se recomienda para 
protocolos reductivos y modelantes.  Puedes utilizar 
aparatología de vanguardía o tools By Miguett. 

Dron Expert Cell & Slim
Sistema innovador inteligente basado en drones de 
última generación que logran activar cada péptido 
dentro de la capa de la piel que más lo necesite, 
mostrando resultados sorprendentes desde la 
primera aplicación. Inhibiendo la formación de 
nuevos adipocitos y, por tanto, la expansión del tejido 
adiposo, desvanece la apariencia de piel de naranja 
y afina la silueta, dando como resultado 14% menos 
de piel de naranja en brazos, piernas, chaparreras y 
glúteos. Se recomienda de uso diario o como sello de 
tratamiento. 

Crema de L- Carnitina
Excelente crema fitness, para piel con celulitis blanda, 
dura y con adiposidades. Disminuye la apariencia de 
la piel de naranja, afina la silueta de tu cuerpo, activa 
la cantidad de glucógeno, evitando la flacidez y las 
estrías. Ideal para sellar tus tratamientos en cabina y 
de apoyo en casa, antes de hacer ejercicio. 
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Un tratamiento fit óptimo se define por la 
combinación de quema de grasa y tonificación 
muscular. SIRIO es un equipo que lleva las metas 
fit al siguiente nivel: cuenta con una emisión 
electromagnética, no invasiva, que trabaja con 
una intensidad de 1-3 teslas, mediante un par de 
aplicadores y sin necesidad de consumibles. Para la 
sexta sesión con SIRIO se podrá observar una pérdida 
de grasa del 19%, gracias a que activa el proceso de 
apoptosis y una elevación del tono muscular del 16%. 
Sin duda, es uno de los equipos más avanzados en 
cuanto a tratamientos para ayudar a tu paciente a 
lucir un cuerpo espectacular este nuevo año.

www.vescicabe.com

CREMA CORPORAL PARA ESTIMULAR 
LA SUDORACIÓN SUDABEL

Ayuda a eliminar líquidos de la piel; con esta crema se 
transpira el doble de lo habitual. Es antiinflamatoria, 
antiséptica, suavizante, emoliente, ideal para 
efectuar masajes en zonas a reducir o celulíticas.

BIOFIRMING COMPLEX

Ayuda a reafirmar y reestructurar el tejido dérmico, 
devolviendo a la piel su turgencia y elasticidad. 
Favorece la reducción del panículo adiposo.

LÍNEA ESTEROSEN

Ayuda a combatir el relajamiento de las fibras 
dérmicas que sujetan la glándula mamaria; estimula 
activamente el metabolismo celular epitelial, 
fortaleciendo y tensando la piel.

SLIM GYM SERUM

Entrenador personal secreto. Imita los efectos 
remodelantes que produce el ejercicio físico 
aeróbico. Esculpe la silueta, elimina contorno, reduce 
acúmulos de grasa.

LÍNEA BODY ESPIRIT

Ayuda a mejorar la microcirculación, los tejidos 
epiteliales y todas las funciones de sus células, 
aumentando la regeneración, vitalización e 
hidratación dérmica. Intensifica la microcirculación. 

www.biobel.mx
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RF Cream LL
Tratamiento para lograr un equilibrio corporal; 
recomendado para su aplicación antes del Dermaheal 
LL o el Ultra Galva AC. Aplicar una cantidad adecuada 
en la zona a tratar. RF Cream LL está diseñada 
para apoyarse con aparatología y obtener mejores 
resultados; utilice con radiofrecuencia, masaje 
manual, cavitación y ultrasonido.

RF Cream Anti-Aging 
Tratamiento para lograr un equilibrio. Recomendado 
para antes del Dermaheal LL o el Ultra Galva AC; 
utilice aparatología como la radiofrecuencia.

Dermaheal LL
Gracias a sus ingredientes activos y péptidos 
biomiméticos, ayuda a reducir las células grasas 
y el grosor de la piel; puede complementarse con 
aparatología en diferentes sesiones. 

Ultra Galva AC
Fórmula exclusiva de ingredientes activos y péptidos 
biomiméticos que ayudan al mejoramiento del 
cuidado corporal; para uso exclusivamente externo; 
puede penetrarse con aparatología como ultrasonido 
o galvánica.

Inbiofat
Especialmente indicada para pieles con celulitis y 
acúmulo de grasa; ayuda a mejorar la producción de 
elastina, proporciona firmeza y ayuda a la reducción 
del tejido adiposo. Las zonas a tratar son: papada, 
abdomen, cadera, rodillas y espalda.

Inbiozyme
Tratamiento de enzimas que ayuda a tratar la 
papada, abdomen, cadera, rodillas, espalda. Para 
un tratamiento más completo, puede realizar 
previamente: un ultrasonido, una radiofrecuencia o 
un masaje reductivo con RF Cream.

www.dermaheal.com.mxwww.therapyandessence.com

CREMYGEL TRIPLE ACCIÓN  
Sinergia de extractos y aceites naturales, que 
promueve la circulación linfática, elimina de manera 
progresiva los cúmulos grasos y reafirma: activa 
la microcirculación y contribuye a la eliminación 
de residuos no deseados. Ideal para zonas como 
abdomen, cadera, brazos y piernas; para masaje 
reductor, reafirmante, anticelulítico y/o como 
conductivo en aparatología.

CREMYGEL REDUCTOR
 Ejerce de manera eficaz una acción lipolítica y 
altamente drenante sobre cúmulos adiposos; sus 
ingredientes de alga espirulina y alga fucus, activan 
el metabolismo celular, combatiendo la obesidad y 
ejerciendo una acción adelgazante. Para aplicación 
con masajes y/o con aparatología.

CREMYGEL ANTICELULÍTICO
 Ayuda a la eliminación progresiva de los cúmulos 
hidrolipídicos y produce una disminución del 
panículo adiposo; actúa sobre el sistema linfático y 
aumenta la circulación sanguínea. Acción efectiva 
con y sin aparatología; gracias a su extracto natural 
de sauco, desqueratiniza y reduce los efectos del 
endurecimiento entre los tejidos.

Disponibles en presentación para Cabina de 1050 g 
y de 215 g para apoyo en casa. Libres de parabenos; 
con certificación PETA: Libre de Crueldad Animal y 
Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»
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Shampoo IXCHEL- F
Produce una suave exfoliación a base de microesferas 
que activan la circulación y eliminan las células 
muertas, dejando la piel suave, tersa y limpia; 
favorece la respiración celular. 

Corporal XDAN
Exfoliante efecto detox; granos de café y semillas de 
zaratoga corporal XDAN. Antioxidante, drenante; 
con suave detergencia derivada del colágeno de coco; 
remueve las células muertas y partículas adheridas 
a la piel; conserva la suavidad e hidratación de la piel 
haciendo una limpieza profunda.

Sales ZIX
Mejoran y renuevan la piel con sus propiedades 
emolientes, humectantes y antioxidantes; a través de 
extractos de aceites esenciales de lima y cactus, que 
actúan a nivel emocional,  proporcionan relajamiento, 
bienestar y belleza; la  piel quedará limpia y suave.

Mascarilla modelante CATAPLASMA TSIRI
Proporciona turgencia y tensión a los tejidos; 
estimula la activación sanguínea, mejora la celulitis y 
disminuye el panículo adiposo  

Loción hipotérmica NUSCA
Estimula la microcirculación; vasodilatadora, 
antioxidante y antiinflamatoria; ideal para vendaje en 
frío; efectivamente  tensora, reafirmante y reductiva.

Crema Exfoliante AMATIS
Trabaja sobre adiposidades localizadas; ayuda a 
movilizar los líquidos y la grasa acumulada; reafirma y 
reduce el grosor del tejido graso.

www.naturalsecretxpatl.mx

CREMA DE SUDACIÓN 
Por su contenido de extractos herbales y aporte de 
minerales, estimula la microcirculación sanguínea y 
ayuda a la eliminación de toxinas por medio del sudor.

EMULSIÓN REDUCEL CON CELAMINA 
LIPOSOMADA 

Ayuda a eliminar los nódulos celulíticos y la grasa 
infiltrada; ejerce una acción antiedema promoviendo 
un rápido drenaje linfático, reafirmando y tonificando 
los tejidos.

MÁSCARA MINERAL CON ALGA 
ESPIRULINA 

Contiene activos a base de algas marinas; favorece 
la nutrición celular y dinamiza la eliminación de 
sustancias de desecho activando la microcirculación. 
Sus efectos son tonificantes, refrescantes y 
suavizantes.

FANGO NATURAL VOLCÁNICO, ACCIÓN 
REAFIRMANTE 

Magnífica mascarilla natural de origen orgánico. 
Contiene oligoelementos y minerales que activan la 
circulación, revitalizando y fortaleciendo los tejidos. 
También absorbe grasas e impurezas.

CRIO-GEL, GEL REAFIRMANTE   
Por su efecto criogénico ejerce una acción 
reafirmante descongestionando los tejidos dilatados, 
haciéndolos recuperar su tono y flexibilidad. Ideal 
para el tratamiento de flacidez.

www.eudermic.com
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Vida 
Profesional

VESCICA celebra sus extraordinarias  
Transmisiones En Vivo  

y sus grandes «Reajustes».
Cerramos, ¡con todo!, uno de los años más caóticos…, 
pero de grandes aprendizajes; con dos transmisiones in-
creíbles: «La combinación corporal perfecta para iniciar 
un nuevo año», con nuestros asesores Fer y Angie, y «Tra-
tamiento cuello y papada», uno de los más pedidos por 
nuestros seguidores, en colaboración con Biobel. Durante 
el mes de enero transmitimos el protocolo: Refresh VESCI-
CA Corporal, un reset completo para desintoxicar, reducir, 

reafirmar y tonificar. Te invitamos a seguir nuestros próxi-
mos “en vivos” con otro protocolo: Refresh VESCICA Fa-
cial, enfocado a limpieza profunda, hidratación, modelado 
de óvalo facial y tonificación facial, en nuestra página de 
Facebook. También te invitamos a seguirnos en Instagram 
como: @vescicaonline 

VESCICA es confianza.
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Juntos y más fuertes vamos por un 2021 increíble, lleno 
de bendiciones, salud, paz, felicidad y prosperidad.

En MIGUETT, partimos la Rosca con nuestros seguidores 
de manera virtual, teniendo la oportunidad de participar y 
llevarse muchos regalos.

Para lograr uno de nuestros propósitos de este 2021, tu-
vimos la participación del coach César Cuadros, quien nos 
preparó una rutina de ejercicios que podemos realizar en 
casa.

Iniciamos el año exitosamente con nuestro programa de 
Facebook: Tendencias que Inspiran, donde se realizó un 
protocolo detox, para eliminar todas las toxinas que acu-
mulamos en estas fiestas.

No olviden seguirnos y estar pendientes de nuestras re-
des sociales. 

En MIGUETT estamos digitalmente juntos y más fuertes.

¡La familia MIGUETT les Desea un Feliz Año!
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Laboratorios EUDERMIC más Cerca de Ti
Laboratorios EUDERMIC se ha man-
tenido muy de cerca de sus clientes, 
poniendo a su alcance, de forma rápi-
da y práctica, sus productos, así como 
las capacitaciones de las líneas Cabi-
na, Jenué y Ceramiel. 
La tienda on line —activa desde enero 
del presente año— ofrece a los profe-
sionales de la cosmética un sistema 
sencillo para realizar sus compras 
que, para su mayor comodidad, in-
cluye diversas formas de pago: con 
tarjeta y depósitos en tiendas de 
conveniencia.
Nuestro sitio web ofrece intere-
santes blogs de actualidad para que 
nuestros clientes y amigos aprove-
chen al máximo su profesión. Las 
capacitaciones de línea mediante 
Facebook live, son presentadas por 
docentes altamente capacitados, 
que resuelven las dudas al momento 
y  llevan paso a paso la secuencia de 
los tratamientos de mayor demanda.
Estamos agradecidos con el gremio 
de la cosmetología y cosmiatría de la 

Como parte de las capacitaciones 
virtuales que tenemos en NATURAL 
SECRET XPATL tenemos los Face-
book live que se llevan a cabo cada 
viernes; en esta sección podemos ver 
tratamientos prácticos, como fue el 
del ABC de cuidado facial, en donde 
se trabajó la aplicación de exfoliantes 
de última generación vial KOO poli-
hidroxiácidos, que por sus caracterís-

NATURAL  SECRET, ¡comprometido  
con sus Capacitaciones En Vivo!

ticas se puede aplicar en diferentes 
necesidades cutáneas; así también, la 
sección de tips para lograr el cuerpo 
y la figura que deseas en este 2021. 
También tuvimos  de invitada a la di-
rectora del instituto de cosmetología 
y cosmiatría ITECMI, Dra. Mónica 
Silva, quien nos habló de los próxi-
mos cursos de cosmiatría y terapias 
spa, mismos que están próximos a 
iniciar, todos con valor ante la SEP. 

Vimos un tratamiento de baño de 
aceites para manos en tiempos de 
pandemia, con la delicadeza de nues-

tro exquisito aceite de olivas.

Y cerramos esta sección de Live con 
la participación del Dr. José Ignacio 
Peregrino, con el tema: Cosmiatría 
Prehispánica.

Síguenos en nuestras redes sociales, 
y entérate de nuevos temas y proto-
colos que tenemos preparados para 
ti. 

#masterClass de exfoliantes de nue-
va generación

#master Class manejo de pieles dia-
béticas, hormonales, oncológicas y 
estresadas.

República Mexicana, Latinoamérica, 
Estados Unidos y Europa, que día a 
día nos siguen en las redes sociales; y 
quedamos a sus órdenes para seguir 
en contacto con ustedes.
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THERAPY & ESSENCE refuerza sus  
Redes Sociales

THERAPY & ESSENCE Laboratorios, reconoce que las 
redes sociales han pasado a formar parte de su interac-
ción cotidiana, y que se han convertido en una pieza fun-
damental en la comunicación y atención hacía el cliente.

Como parte de su actualización y mejora continua, la fir-
ma inicia el año con capacitaciones virtuales para todos 
sus distribuidores, acerca del uso de redes sociales y he-
rramientas digitales.

Si aún no formas parte de su comunidad, te invitamos a 
visitar su Facebook, Instagram y canal de YouTube; bús-
calos como: Therapy and Essence Laboratorios; y en su 
página web: www.therapyandessence.com donde podrás 
consultar el perfil de tu distribuidor cercano.

Cada semana encontrarás contenido útil, en el que cono-
cerás beneficios, aplicación, tips  y testimonios de clientes 
sobre el producto de la semana. Además, sabrás cuando 
publiquen nuevos videos en su canal, así como el blog 
mensual, donde hallarás un artículo de interés.

Sigue sus redes y no te pierdas: eventos, capacitaciones, 
promociones, noticias y más.

Contacto:

Therapy & Essence Laboratorios CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com
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En IT PHARMA cerramos un año 
más de crecimiento, experiencias y 
aprendizajes, y en el que, además, 
marcamos la pauta en investigación, 
desarrollo e innovación, en la indus-
tria de la medicina estética. Celebra-
mos, junto a nuestros clientes y ami-
gos, un año más de grandes metas 
—siempre consintiendo, a todos los 
asistentes del evento que celebra-
mos, con muchos regalos y sorpre-
sas—. Agradecemos enormemente 
la asistencia de todos y de nuestros 
invitados sorpresa.  Estamos seguros 
que este año nuestros objetivos se-
rán de alto nivel: ¡Contamos contigo! 

#beprofessionalbeitpharma

IT PHARMA, líder en Desarrollo e Innovación
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BIOBEL, agradece preparándose arduamente 
para estar listo durante todo el 2021

En Laboratorios BIOBEL nos senti-
mos orgullosos de formar parte del 
mundo de la belleza, proporcionando 
bienestar y salud, por eso queremos 
continuar con esta labor de informar 
y capacitar a todos nuestros clientes, 
distribuidores y representantes de 
ventas, trabajando en conjunto.

El mes pasado lo dedicamos a pre-
parar cursos, capacitaciones y lan-
zamientos, que estarán al alcance 
de su mano durante todo este año. 

También transmitimos en Facebook 
live, dos tratamientos muy completos 
para demostrar técnicas de masaje 
BIOBEL, y que son para los cursos 
que estaremos impartiendo a partir 
de febrero. Iniciamos un nuevo año 
con entusiasmo y comprometidos 
en dar lo mejor en calidad, servicio 
y soluciones para mantener una piel 
sana.

Reiteramos nuestro agradecimiento 
a ustedes lectores, clientes, distri-

buidores  y amigos, por su apoyo y 
confianza.

Seguimos trabajando para apasio-
narte por BIOBEL.

CALENDARIO DE EVENTOS
Debido a la contingencia federal, favor de contactar con cada una de las empresas para 
verificar fechas y lugar, ya que algunos eventos podrían ser online y otros presenciales

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS Y PIEL SENSIBLE
2 Feb, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom. Sin 
costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
3 Feb, 16:30 hrs.
10 Feb, 16:30 hrs.
18 Feb, 16:30 hrs.
24 Feb, 16:30 hrs.
MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
PIEL GRASA Y ACNEICA
9 Feb, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom. 
Regístrate sin costo/Cupo limitado.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
PIEL MADURA
16 Feb, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom. 
Regístrate sin costo/Cupo limitado.

FORMACIÓN ONLINE 
BB Glow, 10 TRATAMIENTOS 
DERMAHEAL, SOLUCIONES 
ULTRA GALVA, MÉTODO PIEL 
PERFECTA Y MUCHOS MÁS 
Miércoles a Viernes, 11:00hrs y 16:00hrs, 
Plataforma Zoom.

Tel:  55-4614-9175
admin@itpharma.com.mx

www.itpharma.com.mx
@itpharmaLATAM

2do. EPISODIO  DE DIGITAL 
TRAINING BY MIGUETT LA 
SERIE “LA CLAVE”
24 Feb.

EXPERT TRAINING PRESENCIAL
FACIAL: MASKNÉ PRESENTE 
EN El 80% DE QL POBLACIÓN  
¿QUÉ ES? ¿CÓMO Evitarlo? 
CORPORAL: BACKNÉ ¿CÓMO 
ELIMINARLO?  ¿SABÍAS QUE 

COSMIATRÍA Y ESTÉTICA 
AVANZADA
4 y 6 Feb, distintos horarios, Instituto 
Madeleine Meyer, Guadalajara, Jal.

ventas@eudermic.com 
eudermic.com 33-3615-2815

FEBRERO MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
PIEL MADURA DESVITALIZADA, 
CONTORNO De OJOS Y PIEL 
Del HOMBRE
23 Feb, 16:20 a 18:00 Vía Zoom 
Regístrate sin costo/Cupo limitado.

Regístrate en:  
http:/www.biobel.mx/manejos2020

WhatsApp: (55) 7432 5081
800 2BIOBEL(246235)

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx
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BAJA
CALIFORNIA

CCATEC
TIJUANA
Av. Defensores de 
Baja California 21 
D Col. Empleado 
Postal C.P. 22416
Tel: 6642382808 

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

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

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

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

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

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

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

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

COSMETOLOGÍA,  
COSMIATRÍA Y SPA

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

CHIHUAHUA
INSTITUTO SPANO
CHIHUAHUA 
Santa Fe No. 4924-2
Col. Campestre 
Washington
Tel: 61430-70201

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO 
ECATEPEC
ECATEPEC  
Adolfo López 
Mateos No. 56-G 
1er Piso  
Col. La Mora Centro 
Tel: 55111-54189

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

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

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

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

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

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

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO V
BÁSICOS, CELULITIS, ESTRÍAS, 
REDUCTIVOS Y REAFIRMANTES
2 Mar, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom 
Regístrate sin costo/Cupo limitado.

TRATAMIENTO FACEBOOK Y/O 
FACEBOOK LIVE
3 Mar, 16:30 hrs.
10 Mar, 16:30 hrs.
17 Mar, 16:30 hrs.
24 Mar, 16:30 hrs.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI
DEPILATORIO, SOLAR, BIOSPA 
Y BIOSPA SENSORIAL
9 Mar, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom. 
Regístrate sin costo/Cupo limitado.

FORMACIÓN ONLINE 
BB Glow, 10 TRATAMIENTOS 
DERMAHEAL, SOLUCIONES 
ULTRA GALVA, MÉTODO PIEL 
PERFECTA Y MUCHOS MÁS 
Miércoles a Viernes, 11:00hrs y 16:00hrs, 
Plataforma Zoom.

Tel:  55-4614-9175
admin@itpharma.com.mx

www.itpharma.com.mx
@itpharmaLATAM

VENTA ESPECIAL DE 
PRIMAVERA
12 al 22 Mar, Centro Cosmético de 
Occidente, Guadalajara, Jal.

Tel:  55-4614-9175
admin@itpharma.com.mx

www.itpharma.com.mx
@itpharmaLATAM

MARZO

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO 
VII
FACIAL DU.
16 Mar, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom.
Regístrate sin costo/Cupo limitado.

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO 
VIII FACIAL Y CORPORAL DU.
23 Mar, 16:20 a 18:00 hrs. Vía Zoom.
Regístrate sin costo/Cupo limitado.

Regístrate en:  
http:/www.biobel.mx/manejos2020

WhatsApp: (55) 7432 5081
800 2BIOBEL(246235)

contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

DOS DE CADA 5 MUJERES 
TIENEN MIEDO DE MOSTRAR 
SU ESPALDA?
3 Feb, Morelia, Mich.
4 Feb, Guadalajara, Jal. 

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

3er. EPISODIO DE DIGITAL 
TRAINING “LOS INFLUENCER”
24 Mar.

EXPERT TRAINING PRESENCIAL
2 Mar, Guadalajara, Jal.
3 Mar, Morelia, Mich. 

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA 
Buenaventura 
Merlín No. 502  
Col. San Bernardino
Tel: 72221-30815

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

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN
IZCALLI 
Av. Quetzalcoatl 
mz.4 lt.4 Col. 
Santiago Tepalcapa 
C.P. 54768
Tel: 55 2249 1282

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

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

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

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

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

CENTRO 
COSMÉTICO DE 
OCCIDENTE
ZAPOPAN  
Av. Nicolás 
Copérnico 4152  
Col. Arboledas
Tel: 33334-37380

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México  
No. 155 – A  
Col. San Isidro Ejidal
C.p. 45147
Tel: 33 1130 4579

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
LUMINE
GUADALAJARA 
Santa Maria 2470 
entre Nelson y 
Lincoln
Col. Vallarta Norte
Tel: 33122-31269

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

ICEC SPA
GUADALAJARA  
San Juan Bosco  
No. 3902
Col. Jardín San 
Ignacio
Tel: 33364-73946 

INSTITUTO 
BIOCOSMÉTICO 
VISSÊ
Av. Miguel López 
de legaspi 1947, 
Jardines de la Cruz, 
C.P.44950 
Tel: 33381-26775
 33367-05559

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN 
Av. Cruz del Sur  
No. 3810 A,  
Col. Loma Bonita 
Ejidal 
C.P. 45085, 
Zapopan. 
Tel. 33356-07808

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SINALOA

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

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

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

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

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

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

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
GUAMÚCHIL, AC

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

SONORA

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
HERMOSILLO
HERMOSILLO
Calle Oaxaca No. 64  
Col. Centro 
Tel: 66221-35313

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

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

VERACRUZ

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

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

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

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

COSBIOME 
Aparatología, Línea cosmética y Escuela.

Av. Cruz del Sur No. 3810 A, Col. Loma 
Bonita Ejidal C.P. 45085, Zapopan, Jal. 
33 3560 7808
contacto@cosbiome.mx
www.cosbiome.mx

CREDENTIALS 
Expert Skincare 

Parque Tancitaro Ent San Esteban 13  
Col. Lomas Del Parque
C.p. 53390 Naucalpan, Edo. Mex.
TEL. 5576-4146
credentials@credentialscosmeceutics.
com
www.credentialscosmeceutics.com

IT PHARMA MEXICO
Dermocosmeticos

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
55 4973-5752
itpharma.com.mx/
info@asbm.com.mx

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

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

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

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

MARANT
Biocosmética Interactiva

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

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

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

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

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

PERFECT BEAUTY
Aparatología

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

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

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

ULTRA A ESTHETIC
Aparatología

Florencia 2830 Fraccionamiento Lomas 
de Guevara Guad. Jalisco CP 44657
33 32090 818 
33 2251 3152 
www.ultraaesthetics.mx

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

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



18 y 19 de Septiembre del 2021
EXPO GUADALAJARA

¡PORQUE EN GUADALAJARA SOMOS LÍDERES!

La Expo más  exitosa de Occidente
El acontecimiento más importante 

de nuestra industria




