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Bienvenidos al  mundo de la belleza y el bienestar:

Todos los días al despertarnos la gran mayoría entramos en una negación de negociar nuestra 
comodidad por el simple hecho de “Cuidar nuestra imagen” o vernos bien, no nos damos 
cuenta que la imagen tiene un importante papel en nuestro diario vivir, aunque sea una pena 
aceptarlo  cada día somos juzgados por cómo nos vemos, y soy de los que siempre dicen 
que la belleza se construye de adentro hacia afuera. Vulgarmente la belleza se define como la 
característica de una “cosa” que a través de una experiencia sensorial procura una sensación de 
placer o un sentimiento de satisfacción.

Por tales razones los invito a que trabajemos en nuestra imagen, a que nos preocupemos cada 
mañana por nuestro aspecto. Precisamente por estas necesidades nace “Vest Internacional” y 
con ello esta fabulosa revista que con todos estos temas que abordamos será su mejor aliada 
para mejorar su imagen y por supuesto su bienestar.

Recuerden siempre que la belleza también es salud. Disfruten de este maravilloso ejemplar.

Editorial

Manuel Tarrazo Lama
Director de Comunicaciones Vest Internacional
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Editorial

Sra. Luisa María de Aquino
Directora General Vest Internacional

En el mercado actual, la belleza se ha convertido en un concepto global, al integrar a muchos 
aspectos que amplían el abanico de productos y servicios hacia el cliente, para ofrecer una 
oferta integral, que a la vez haga crecer su negocio.

La filosofía de Vest Internacional, se sustenta, en promover una forma de vida más saludable 
en el ser humano, tanto en la mujer, como en el hombre.

Vest, desarrolla un innovador concepto de espacio, dedicado a la belleza, donde los asistentes 
podrán conocer y experimentar de primera mano, las últimas novedades en productos de 
belleza y salud.

Disfrutar a la vez de las últimas tendencias en la moda, la cosmética y la belleza.

Vest, es un concepto de bienestar y de salud, que debemos lograr a través de los cuidados 
corporales naturales, la buena alimentación y la práctica deportiva.

El evento, presenta una variedad de talleres educativos a impartir por parte de profesionales, 
especialistas en las diferentes áreas de la estética, del crecimiento personal y la nutrición.

Vest, abre sus puertas a todas las marcas, productos y firmas que apuestan por un cuidado y 
una vida saludable.

Deseamos que todos aprovechen esta plataforma que hoy le presentamos.

Quiero cerrar con esta célebre frase de Coco Chanel :  ¨La belleza comienza con la decisión de 
uno mismo. ¨

¡Disfruten de Vest Internacional!!
Muchas Gracias
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En la actualidad, los hombres de éxito están 
convencidos de que un aspecto cuidado es 
fundamental para perfilarse positivamente en 

el mundo laboral. Pues, en definitiva, solo el hom-
bre cuidado, arreglado y en forma, es el que tiene 
más éxito.

Pero solo el que se siente bien en su 
propia piel, actúa con seguridad. Y 
quien actúa con seguridad, resul-
ta atractivo. Por lo tanto, el atrac-
tivo, el bienestar, y el éxito están 
íntimamente unidos.

Sin embargo, muy a menudo, fac-
tores de estrés internos y externos 
impiden que el cuerpo, el alma y el 

espíritu entren en armonía. En consecuencia, tam-
bién la piel puede actuar de forma extremadamente 
sensible mostrando un aspecto cansado, agotado, sin 
vida, con rojeces e irritaciones y con tendencia, so-

bre todo en la zona más sensible alrededor de los 
ojos, presentando ojeras y arruguitas de 

sequedad. Esto significa que el hombre 
no solo se siente estresado, sino que 

el estrés se refleja en su aspecto fí-
sico.

Aun cuando uno está agobiado 
por las citas, el estrés, los cons-
tantes viajes en avión, las preo-

cupaciones y la falta de ejercicio 
físico………

Yanira Vicioso
Directora de Desarrollo BABOR
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Complejos activos que 
ayudaran, aumentando el 
rendimiento y resistencia 
de la piel masculina:TAUREC:

Regeneración cutánea acelerada, re-
sistencia de las células cutáneas ante el 
estrés, poderosa hidratación de la piel 
con efecto perseverante.

GINSENG SIBERIANO: 
Estimula la absorción de oxígeno y 
la capacidad de resistencia de la piel, 
acelera de forma considerable la activi-
dad regeneradora de la piel, aumenta la 
capacidad de resistencia de la piel ante 
el estrés.

TAURINA:
Refuerza las membranas celulares y es-
tabiliza el nivel de Hidratación en las 
células cutáneas. Vitaliza las unciones 
de la célula, mejora la hidratación de 
la piel a largo plazo, la piel se presenta 
más fresca y vitalizada.

LUPULO: 
Todo el mundo lo asocia con la cer-
veza, esta planta medicinal se remota a 
tiempos muy antiguos, se ha recetado 
para casos de insomnio, nerviosismo o 
desasosiego, gracias a su efecto antin-
flamatorio y calmante. Lo hizo merece-
dor del título de planta curativa del 
2007.
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Cuando estuvimos creando el servicio Plan 
integral de Personal Branding hicimos una 
profunda reflexión preguntándonos: ¿Cuá-
les son los componentes que necesitan me-

jorar los profesionales que buscan destacarse en su 
entorno profesional? ¿Cómo conseguir visibilidad y 
notoriedad en un mundo tan competitivo?

La respuesta evidente, fulminante y sin duda fue: De-
ben entrenar su marca personal.

Por eso creamos el Plan Integral de Personal Bran-
ding, con una duración de 6 a 8 meses, distribuidas 
en 4 grandes fases, capaces de redescubrir sus habi-
lidades y oportunidades de mejoras, reentrenar sus 
habilidades emocionales y profesionales y ponerlos 
en la mira de su público objetivo.

Para entrenar su marca personal lo primero (fase 
básica) es, determinar mediante test especializados 
como están sus habilidades emocionales: inteligencia 
emocional, inteligencia social, liderazgo, sus conoci-
mientos en los protocolos y etiqueta en imagen profe-
sional y otros aspectos que depende de la realidad del 
cliente y su objetivo.

Con los informes resultantes de estos estudios o test, 
planificamos toda una estrategia de reeducación y re-
diseño de Personal Branding haciendo que la persona 
que se inserta en el plan   mejore en sus puntos de 
contactos, enviando estímulos de comunicación que 
creen empatía de primer nivel. Esto se logra con la 
combinación de sesiones de coaching y entrenamien-
tos en varios aspectos de la imagen emocional,  a esto 
le llamamos fase emocional.

En el proceso de la construcción de su marca perso-
nal, las personas deben desprenderse de muchas co-
sas que no los dejan avanzar, tales como: paradigmas, 
hábitos y aprender a manejar personas que en mu-
chos casos son sus vampiros emocionales (drenado-
res de energías e infecciosos tóxicos). 

 Entrena tu

Mariano Abreu 
Consultor de Imagen Pública
809 422 7377
www.marianoabreu.com
@DonMarianoAbreu
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En la fase profesional trabajamos con el cliente en 
entrenamientos sobre negociación, oratoria persuasi-
va, refinamiento de su imagen fisica, habilidades de 
networking, manejo de su marca personal en las re-
des sociales (On branding), entre otras, permitiendo 
que su imagen pública adquiera una dimensión que 
lo posicione como un ente de referencia profesional.
Es en esta fase donde le enseñamos herramientas de 
visualización y notoriedad,  utilizando sus propias 
fortalezas, destrezas y conocimientos sobre aspectos 
que lo hacen ser a ellos diferentes.

Las herramientas de autopromoción son determi-
nantes para que el branding del individuo ascienda 
en el posicionamiento y esté presente en su público 
objetivo; por tanto debe aprender a comportarse en 
actividades sociales y profesionales, logrando hacer 
clic con sus posibles amigos, clientes o relacionados,  
que es en lo que se puede convertir esa persona que 
conoces en una actividad social o profesional, depen-
diendo como crees una conexión en esos minutos en 
los que interactuarás con ellos o ellas.

En la fase profesional hay entrenamientos y sesiones 
diversas desde codificación de colores para determi-
nar sus colores correctos a la hora de vestirse formal o 
informalmente,  taller de automaquillaje para las da-
mas, personal shopper donde con los elementos an-
teriormente mencionados vamos a su closet hacemos 
una revisión de sus actuales piezas de ropas (fondo de 
armario) y salvando la mayor cantidad que se pueda 
de ellas, que vayan con su nueva imagen y su pale-
ta de colores, luego vamos de compras con el cliente 
para completar su nuevo armario, lo cual puede ha-
cerse por fases dependiendo el presupuesto que este 
quiera o pueda destinar.

La imagen personal y profesional son ele-
mentos principales en esta fase,  donde 
reentrenamos y reeducamos su imagen, 
enseñándolos a vestir correctamente 
para las ocasiones y circunstancias 
a las cuales se presentará como 
una dama o caballero, ósea, el 
buen trato humano es en-
trenado en prácticas pe-
riódicas reales en even-

tos que creamos para que pongan en prácticas todas 
las destrezas y habilidades adquiridas mediante su  
Plan Integral de Personal Branding.

Ya entrenado, motivado y consciente de sus metas y 
objetivos el cliente o coachee puede entrar en la Fase 
Mediática, en la cual se le hace un media tours (agen-
da de entrevistas en medios) en programas que con-
sume su target objetivo, hacemos que escriba artícu-
los sobre su experiencia en temas de su competencia 
y hacemos que sean publicados, preparamos eventos 
de networking, tales como encuentros sociales o con-
ferencias,  en los cuales él es el protagonista; mediante 
entrevistas que les coordinamos en medios escritos, 
radiales o televisivos hacemos que conozcan sus ser-
vicios, su persona o sus productos.

La buena noticia es que fruto de una acuerdo,  este 
Plan integral de Personal Branding puede ser finan-
ciado a través de Fundapec con plazos de hasta 36 
meses y cuotas sumamente atractivas.

Por todo lo precedentemente expuesto usted enten-
derá la importancia de entrenar e invertir en su marca 
personal, si desea más información

Llame a nuestro 
Call Center 24 horas

829-236-6800.
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El Salvador

El Salvador está ubicado estratégicamente en 
el centro del continente ,  es el Corazón de 
Centroamérica, cuyo latido     acompa-
sa  con colorido y vivacidad el desarrollo 

sostenible de sus vecinas economía, a través de  
la integración  de su infraestructura, logística, 
comercio de bienes  y servicios con altos valores 
agregados  y cadenas de valor integradas, compi-
tiendo en  calidad y con  precios  oportunos  que 
permiten la relaciones  de negocios internaciona-
les a largo plazo.

 Este país cuenta con un área de 21,040 km cuadrados, 6.1 
millones de habitantes y un crecimiento del PIB en 2.5% en 
2015, especialmente impulsados por la Industria Manufacture-
ra, que genera  empleos, ingresos, exportaciones e inversiones y  una 
Inyección en Inversión en las actividades Financieras y de Seguros, en el 
Comercio y el sector de Información y Comunicaciones lo que le permite  
convertirse en un verdadero socio económico de la República Dominica-
na, acompañándola en su crecimiento.
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Enmarcado en un territorio,  con una diversidad de 
paisajes que varían desde  volcanes activos listos para 
regalar su belleza escénica,  playas de arenas doradas, 
con majestuosas olas navegadas por surfistas nacio-
nales y extranjeros, con montañas que albergan  una 
gran diversidad de flora y fauna nativa llena de   vi-
brantes colores,  ríos y lagos de aguas cristalinas;  fér-
tiles valles, donde se encuentran ciudades,  pueblos 
y vías  de salvadoreños trabajadores  y hospitalarios 
que reciben con una sonrisa, con su gastronomía y 
sus costumbres  a  sus visitantes. La capital, San Sal-
vador, es una ciudad cosmopolita con un acervo so-
cial, económico y cultural que alterna entre  museos, 
teatros, patrimonio  histórico y arqueológico, eviden-
ciando nuestras raíces mayas y las fusiones cultura-

les  de la época colonial con la historia de nuestra 
nación, entre otras cosas e innumerables comer-

cios. San Salvador es una plataforma comercial 
por excelencia, donde la presencia de  Centros 
Comerciales Modernos,   repletos de   mar-
cas nacionales e internacionales, evidencian 
un  estilo de vida globalizado que deman-
da moda, belleza, tendencia, actualidad, 
calidad y accesibilidad,  dando paso a la 
creatividad de diseñadores salvadoreños 
que expresan  con su trabajo sus raíces y el 
amor por su tierra, creando un concepto 

de belleza que integra la oferta de servicios 
que van desde tratamientos médicos espe-

cializados con tecnologías únicas en América 
Latina, servicios estéticos de última generación, 

cosmética natural, que incorporan la tradición de 
nuestros antepasados , ropa, calzado, carteras, acce-

sorios y una diversidad de productos y servicios que 
evocan  la experiencia de vivir a El Salvador impre-

sionante. 

Coco Canela,  empresa salvadoreña que ha persegui-
do su sueño de crear una marca que  nos encantará 
con su inventiva única y colorida,  está conformada 
por un equipo fascinante de artesanos, diseñado-
res, confeccionistas y desarrolladores de patrón, que 
mezclan todas sus ideas para crear pequeñas obras 
de arte, representados por Krissia Quintanilla  quien 
nos  llevará a la pasarela  de ese  mundo mágico de  
innovación lleno de color, eclecticismo y actitud, 
junto con prendas  de  talentosos  diseñadores  sal-
vadoreños, como  Ingrid Valeriano, Fany Salinas, 

Jaqueline Suriano, Claudia Meléndez y 
las túnicas de  SHEDS,  esto, comple-

mentado con  los jabones naturales 
de la marca SHUCHIL y  la crea-
tividad en madera de LERO.
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Hoy más que nunca, la ima-
gen que proyectamos, tan-
to a nivel profesional como 

personal,  tiene una  importancia 
que nadie puede negar. Vivimos en 

un mundo de percepciones, motivo 
por el cual la frase  “Una imagen vale  

mas que mil palabras” sigue y seguirá 
manteniendo su vigencia.

La odontología en este sentido no se ha que-
dado rezagada, y hoy día la definición  de 

la salud  bucal  no solo implica ausencia 
de enfermedad oral, sino que abarca 
aspectos bucales que pueden afectar 
como nos auto percibimos y además 

toma en cuenta factores estéticos que 
pueden ejercer una influencia negativa 

sobre la manera como las demás personas 
de nuestro entorno nos perciben.

El impacto del aspecto dental en la aprecia-
ción que se tiene socialmente de nosotros, sin 

lugar a dudas  ha tomado una gran relevancia y 
el hecho de que especialistas en el área de la ima-

gen personal, como el gurú mexicano Víctor  Gor-
doa,  dedique en su libro “Imagen Vendedora” todo 

un acápite  a la imagen dental, lo corrobora.

Especialista en Periodoncia 
Diplomado Endodoncia Avanzada
CEO Centro de Salud Bucal Dra. Zoila Fernández
Presidenta fundadora Fundación Fernández para  la 
Salud Bucal Comunitaria.
 Email:drazoilafernandez@gmail.com
Tel (809)688-1130

Dra. Zoila Fernández 
Odontóloga

¿Cómo impacta la Salud Bucal en la 
Imagen Personal?
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Una bella   sonrisa, sincera y  jovial acompañada por 
unos dientes limpios, sanos, blancos, armónicos  y 
bien  alineados, abre las puertas del corazón de quien 
la recibe, sea éste un amigo,  familiar, candidato  amo-
roso, posible socio o empleador. 

En la actualidad, tenemos una gran demanda de  
tratamientos dentales para mejorar la estética, y la 
odontología de nuestro tiempo posee  una amplia 
variedad de estos; que van desde pequeños cambios, 
pero con un agradable resultado visual, hasta grandes 
transformaciones dentales que cambian totalmente el 
aspecto facial y bucal de las personas.

En estas transformaciones siempre se debe priorizar 
el mantenimiento  de la salud  bucal integral y crear 
armonía con los rasgos faciales naturales del pacien-
te, como son la forma de la cara, color de piel, tipo de 
sonrisa, etc. 

Entre la gama de  tratamientos que tenemos disponi-
bles están el blanqueamiento dental, las carillas den-
tales en sus diferentes formas y materiales, diferentes 
tipos de coronas dentales, y tratamientos de cirugía 
plástica periodontal como son la gingivectomía y 
gingivoplastía.

Tu sonrisa es parte 
importante de tu 
imagen, y tu imagen 
es tu responsabilidad. 
¡Cuídala!”
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El Transderm

Domibeauty International
Spa by Susana Calderón 
1(809)534-6175

El TRANSDERM es un INTRADERM que 
tiene la función de  incrementar la síntesis de 
colágeno a nivel dérmico o subdérmico para 
la revitalización cutánea de la zona facial, 

cuello, escote y/o manos. También está indicada en el 
tratamiento de estrías, cicatrices de todo tipo, inclui-
das las postacneicas, flacidez cutánea, etc. Pueden ser 
necesarias sesiones semanales, quincenales, mensua-
les o a intervalos a seguir según criterio médico. El 
número de sesiones para conseguir los efectos busca-
dos dependerán de la necesidad de la piel.

El tratamiento consiste en, pasar de forma repeti-
da sobre la piel el dispositivo médico Transderm, 
el cual trabaja con micro shoot o micro agujas in-
traderm de 9 puntas, 21 puntas y con un siste-
ma intraderm de puntas invisibles microscópicas. 

Este sistema intraderm realiza 1785 micro canales, 
las cuales traspasan la epidermis y llega hasta la der-
mis de manera directa, llevando consigo diferentes 
principios activos con el fin de conseguir  la potencia-
lidad de los productos aplicados y la corrección o ate-
nuación de los signos del cuadro clínico tratado. La 
sensación dolorosa, si es que se produce, es mínima y 
puede reducirse con el uso de anestesia local o tópica. 
La posibilidad de producir hematomas o cortes con 
las agujas es mínima. De producirse, su evolución es 
la normal y no requerirán cuidados específicos. Es 
frecuente la formación de un ligero enrojecimiento o 
eritema en la zona tratada, que evoluciona en pocas 
horas o días de forma espontánea.
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Existen diversas formas de realizar turismo 
y motivaciones detrás de un viaje. En 
este caso, la salud puede ser quizás la más 
importante para desplazarse de un destino a 

otro, y hacer de ello a su vez una placentera estadía. 

Este es el caso de miles de pacientes alrededor del 
mundo,  que se movilizan hacia destinos exóticos de 
bienestar y salud, para recibir un tratamiento médi-
co especializado, procesos de rehabilitación, o sim-
plemente, en búsqueda de relajación y asentamien-
tos de bienestar.  

El Turismo de Salud, no solamente se refiere a agujas 
y operaciones de alto riesgo; más bien,  la Salud en 
su definición más amplia, es bienestar. Es aquí don-
de el turismo de salud, la belleza, y el cuidado perso-
nal, bajo el marco de esta importante celebración del 
bienestar y una autoestima saludable del ser físico y 
mental se unen.

Cada día, la preocupación de las personas parece es-
tar orientada a la salud y la calidad de vida. El resul-

La salud puede 
ser quizás la más 
importante para 
desplazarse de un 
destino a otro.

El Despertar del 
Turismo de Salud
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tado de esto, ha sido un incremento sustancial en la 
industria del bienestar, generando un despegue eco-
nómico a nivel mundial. 

Actualmente, cientos de spas poseen novedosas téc-
nicas de tratamiento, de igual, observamos inversio-
nes en el desarrollo de productos de estética con alto 
impacto, costos más asequibles e indoloros.
 
El Turismo de Salud en la República Dominicana, 
busca fomentar las competencias del saber,  entre 
centros asistenciales de salud, que potencialicen el 

mercado, a través de infraestructuras público-priva-
das competentes a nivel superior y buenas prácticas 
médicas, sustentadas  con un servicio profesional  de 
primer orden en Centroamérica y El Caribe. 

En ese sentido,  la Dirección de Turismo de Salud del 
Ministerio de Turismo (Mitur),  firmó  el pasado 5 de 
mayo, un acuerdo de colaboración interinstitucional 
de la mano del Ministerio de Salud Pública, la Aso-
ciación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asona-
hores) y el Colegio Médico Dominicano (CMD), con 
el objetivo de lograr un sello de calidad que garanti-
ce e incentive, la inversión y buenas prácticas en los 

hospitales, centros médicos y personal del sector en 
todo el país. 

Este sector,  apuesta firmemente a que el bienestar 
y la medicina preventiva son el cuidado del futuro; 
primero incentivando a los dominicanos a ser em-
bajadores en sus localidades, sobre tomar conciencia 
acerca de esta práctica, y siendo eco a la diáspora ex-
tranjera, sobre los avances y desarrollos implementa-
dos en el área de la salud. 

De igual modo, no será una sorpresa cuando los sec-

tores de turismo y salud muestren un despegue apo-
teósico, debido a  la ley 158-01 de incentivo Turístico, 
donde se les exonera a los inversionistas el pago de 
impuestos por 15 años para el desarrollo y remodela-
ción en estructuras que posean más de un 60% dedi-
cados al turismo de salud. 

El Turismo de Salud está sucediendo ahora en la Re-
pública Dominicana y nos estamos preparando para 
que el arranque de este nuevo rubro del turismo sea 
el éxito que nos lleve un escalón más arriba.

1 de Abril, 2016 
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                            VIGILA LO QUE COMES

El paso número uno para 
adquirir la figura que tan-
to deseas, requiere de una 

alimentación sana y equi-
librada. Estarás tentado a 

buscar dietas de moda que 
prometen resultados rápi-

dos pero que podrían hacerle 
daño a tu salud. Está demos-

trado que las dietas rápidas te 
hacen perder agua, responsable 

de la reducción de peso que no-
tas en la balanza, pero que el or-

ganismo termina reponiendo en 
unos pocos días, y con ello recu-

peras las libras perdidas. Una dieta 
balanceada, pero baja en calorías, 

nunca pasa de moda y suele ser lo 
más recomendado por los médicos 

nutricionistas.  Recuerda que lo más importante es 
que adquieras hábitos de alimentación saludables 
que te acompañen toda la vida y te permitan mante-
nerte en tu peso ideal. No olvides hacer meriendas 
saludables para mantener el metabolismo activo. Si 
te preocupa la celulitis, elimina los refrescos (aún 
las versiones de dieta), reduce la sal, incrementa tu 
ingesta de verduras, frutas y alimentos integrales, y 
bebe al menos 8 vasos de agua al día.

Llegan los meses de más intenso ca-
lor y el clima nos obliga a mostrar 
más la piel. La moda es más ex-
hibicionista: mangas cortas, ber-

mudas, shorts y micro minis invaden 
las pasarelas internacionales. El gran 
protagonista de la época: el bikini.  Lu-
cir un cuerpo y una piel espectacular 
requiere más que solo dieta y una 
buena dosis de horas invertidas en 
el gimnasio. A pesar de nuestros es-
fuerzos, existen áreas rebeldes en que 
los depósitos de grasa parecen no ceder, y como si 
fuera poco, está la odiosa celulitis, que afecta al 80% 
de las mujeres mayores de 20 años en todo el mundo. 
Pero las mujeres no son las únicas que buscan mol-
dear su figura y mejorar su apariencia; los hombres, 
por su lado, también quieren lucir, exhibir cuerpos 
más tonificados y con menos grasa. Así que es hora 
de prepararnos para lucir un cuerpo estupendo este 
verano, siguiendo estos cuatro consejos: 

EXHIBE TU 
CUERPO SIN 
INHIBICIONES

Por: Dra. Natalie Díaz Lazala
Master en Medicina Estética y Medicina Antiaging
Universitat de les Illes Balears y Universidad de Sevilla
VIP Laser Clinic 809-255-2500. 
E-mail: santorini373 gmail.com
Redes (Instagram): @DoctoraBeauty
y  twitter @nataliediazlaz
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               ZAPATERO A SU ZAPATO

¿Alguien te recomendó un excelente suplemento o una nueva pastilla adelgazan-
te “natural”? Deja que tu medico estético, nutriólogo o tu médico de cabecera 
te recomiende los productos necesarios conforme a tu historia médica. ¿Estás 
tentado a iniciar una rutina de ejercicios extremos? Busca la aprobación de 
tu médico de cabecera, especialmente si padeces de condiciones como hiper-
tensión arterial, diabetes, problemas de la columna u otras patologías. Y ase-
gúrate de asesorarte por un entrenador profesional.  ¿Te ofrecieron un ciclo 
de mesoterapia a domicilio a un precio increíble? Recuerda que cualquier 
producto inyectado debe ser aplicado por un médico o por una enfermera, 
siempre y cuando haya sido previamente indicado por el médico, de modo 
que verifica que se trate de un médico con su correspondiente exequátur y 
que utilice productos de calidad. Si quieres mejorar tu apariencia sin hacer 
daño a tu salud, es primordial que cualquier tratamiento de adelgazamiento 
o de reducción de grasa localizada sea indicado y supervisado por un medico 
estético.

TONIFICATE

Difícilmente lograrás 
mantenerte en forma si no 

realizas ejercicios. Aun si 
puedes manejarte exclusi-

vamente con la alimentación 
para mantener tu figura, no 

puedes negar que un cuerpo 
bien tonificado es más llamativo. 

Además, incorporar el ejercicio regular en tu estilo de 
vida es una de las mejores recetas antiedad. Los ejer-
cicios cardiovasculares te ayudaran a eliminar el ex-
ceso de grasa al tiempo que entrenan tu corazón. Las 
pesas y ejercicios de tonificación utilizando tu propio 
peso, ayudan a dar mayor definición a tu estructura 
muscular, te ayudaran a incrementar tu gasto caló-
rico y a aumentar tu metabolismo. Si no te gusta el 
gimnasio prueba realizando actividades al aire libre o 
realizando algún deporte. Aunque lo ideal es hacerlo 
con supervisión, sobre todo, ante presencia de lesio-
nes o problemas de salud, puedes incorporar algo de 
ejercicio físico en la casa, en el trabajo o incluso hasta 
en el baño. Y  ¡es gratis! Camina, baila, toma las esca-
leras en lugar del ascensor, realiza tareas en el hogar, 
sigue los consejos de algún coach por las redes socia-
les o bájate algún video de internet… pero, ¡muévete!

ELIMINA LA GRASA 
FOCALIZADA

Cuando la dieta y el ejer-
cicio no son suficientes, o 
estas demasiado desespe-
rado para ver resultados 
más rápidos, tu médico 
estético podría reco-
mendarte tratamientos 
que aceleran la reducción 
de grasa focalizada, rebelde al ejercicio y a la dieta. 
Dependerá de la zona del problema, de tus gustos, 
de tu historial médico, del tiempo que dispongas y 
hasta del presupuesto, pues hay tratamientos para 
todos los bolsillos. La novedad en tratamientos adel-
gazantes es actualmente la criolipólisis, que congela 
los depósitos grasos de manera definitiva en las zonas 
rebeldes. Los resultados que obtenemos con nuestro 
CoolSculpting, la criolipólisis de referencia, no dejan 
de sorprendernos. Este equipo sobresale de las otras 
tecnologías de remodelación en frio en que dispone 
de un dispositivo que protege la piel de frio extremo y 
daño por congelación. Sin embargo, los métodos tra-
dicionales tienen también su indicación o ventaja en 
algunos casos. Por esto, es importante que acudas a 
tu médico estético para que te indique el tratamiento 
más apropiado para tu problema específico, tomando 
en cuenta tu historial médico y tus necesidades, y no 
solo seguir una moda.

27
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ACADEMIA BALLET 
CONCIERTO DOMINICANO
Carlos Veitía 
Director Artístico
809-565-5740/ 809-565-2239
balletrd@yahoo.com

ACADEMIA CHEZ  MANOL 
Scarlett del Castillo 
Directora General
809-685-3044
scarlettsrl23@gmail.com

Accesory Click
Luisa Gil
Propietaria
809-748-0648
www.accesoryclick.com
melky.luisagil@gmail.com

AFP SIEMBRA 
Claudia Brito 
Gerente de Mercadeo 
809-238-5659 Ext. 6548 
cbrito@afpsiembra.com 

AFP POPULAR
Sahira Moronta
Sub - Gerente Mercadeo
809-544-8762/ 809-544-8751
smoronta@afppopular.com.do

AFROLATINA
Katherine Navarro
Propietaria 
829-649-2525/ 829-544-5224
tiendadelcabello@hotmail.com

AGUA PLANETA  AZUL 
Wendy Santos 
Gerente de Mercadeo 
809-565-7765 
wsantos@aguaplanetaazul.com

AKEMI MAGAZINE
Evelyn Rojas
Directora general
809-732-6938
evelynrojas@akemimagazine.com

ASOCIACIÓN DE 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS  
FABRICANTES DE 
COSMÉTICOS APYMEFAC
Julia Jiménez
Presidenta
809-530-9984/ 809-850-4555
jimenez.julia@gmail.com/ 
apymefac@hotmail.com

ASOCIACIÓN 
DOMINICANA  DE 
MUJERES EMPRESARIAS | 
ADME
Aurora García
Presidenta
809-227-0839
admepm@gmail.com

ASOCIACIÓN 
DOMINICANA DE 
SÍNDROME DE DOWN | 
ADOSID
María Esther Valiente
Presidenta

809-537-0410/ 809-221-1134
sindromedown@claro.net.do

ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE MUJERES 
EMPRESARIAS, 
EJECUTIVAS Y 
PROFESIONALES, INC. | 
ANMEPRO
Fior Rodríguez de Ranucoli
Presidente
809-620-1806/ 809-696-8845
anmepro87@hotmail.com

AMERICAN BEAUTY 
SUPLAY      
Luis Pimentel        
Director General   
809-685-2000      
americanbeautysoplay@gmail.
com   

BABOR 
Yanira Vicioso 
Directora de Desarrollo 
809-535-3690 
yanira@babor.com.do

BALTIMORE 
DOMINICANA, C por A. 
Leonardo Guzmán 
Gerente de Promoción 
809-530-5347 
promocionstodgo@baldom.
net 

A | B
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BEAUTY GLAMOUR
Milagros Pimentel
Propietaria
809-378-1318/ Cel. 829-546-8934
superpimentel@hotmail.com

BELIZA BOUTIQUE 
Beliza Gil 
Gerente General 
809-683-2004 
belizagmb@hotmail.com

BHD LEÓN  - Tarjeta Mujer
Kirsy Rosa Fernández
Sub-Gerente de Mercadeo
809-243-3287 / cel. 809-948-
3347
kirsyrosa@bhd.com.do

BLANCO NEGRO Y MÁS
Silvia Martínez
Propietaria
809-732-4101/ 829-722-4353
valeriacuellom@gmail.com

BOLSA TURISTICA DEL 
CARIBE | BTC
Luis Felipe Aquino
Presidente
809-412-2979
info@btc.com.do

BRANDBOX
Manuel Tarrazo
Gerente General
829-999-2705
brandboxrd@live.com

CÁMARA DE COMERCIO 
RD MUJER | CCD
Nieves Colombani
Presidenta
809-567-0901/ 809-309-5235
nieves.colombani@gmail.com

CARRY CLASS
Claudia Tarrasco
Propietaria
809-534-2405
carryclass@hotmail.com

CENTRO DE 
EXPORTACIÓN E 
INVERSIÓN DE LA REP. 
DOM. | CEI-RD
Licdo. Jean Alain Rodríguez
Director Ejecutivo
809-530-5505
jean.rodriguez@cei-rd.gov.do

CENTRO CHARROS          
Edward Wall
Director General     
809-567-7068   
ewall@centrocharros.com 

CENTRO DE SALUD 
BUCAL
Dra. Zoila Fernández 
Odontología General y 
Especializada
809-688-1130/ 809-884-2156
drazoilafernandez@gmail.com

CENTRO DE 
CONVENCIONES EL 
SALVADOR | CIFCO
Claudia Mancia
Directora ejecutiva
503-2132-7000
claudia.mancia@cifco.gob.sv

CONSEJERÍAS 
ECONÓMICAS, 
COMERCIALES Y DE 
TURISMO EL SALVADOR
Embajada de El Salvador
Ing. María Ivania Hananía
Consejera Económica, Comercial 
y Turismo
808-565-4311/ 849-642-0325
mihanania@rree.gob.sv

CORASA
Nieves Colombani
Presidenta
809-472-0476 / 809-309-5235
ncolombani@cora-sa.net 

CRISTINA NUÑEZ
Artesana Dominicana
809-254-5635
cristinann00@hotmail.com

D DIEGOS´S – Alquiler de 
trajes
Fior Cruz
Propietaria
809-540-4958/ 829-924-1022
fiorcruz1614@gmail.com

B | C | D
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DOMIBEAUTY 
INTERNATIONAL | D 
SHALOM 
Susana Calderon
Gerente general (CEO)
809-532-1729
domibeautyinternational@gmail.
com

DRA. IRIS MARTÍNEZ
Ginecóloga, Obstetra, 
Colposcopia, Infertilidad
809-537-5628
drairismartinez@hotmail.com
Instagram: @drairismartinez

DUCTO LIMPIO
Julio César Arencibia
Especialista Certificado en 
Limpieza
809-334-3232/ 809-930-1111
juliocesar@ductolimpio.com.do

EDWARD M. CAMARENA
Makeup Profesional
809-714-1066
alguito1809@hotmail.com

EL CATADOR
Coral Llaneza
Gerente de Marcas
809.726.1641
cllaneza@elcatador.com

EL SHOW DE HUGUITO
Anyelina Baldera
Productora general

809-851-3154
angiebp2@gmail.com

EVENTOS & CREACIONES
Claribel Pérez 
Directora General
809-540-0237
cotizaciones@eventosycreaciones.
com

EXCELENCIAS & EVENTOS
Magnolia Landestoy
Propietaria
809-561-0244
concepcionmagnolia@gmail.com

FEDERACIÓN DE 
MUJERES EMPRESARIAS 
DOMINICO- 
INTERNACIONAL | FEM
Loly Alonzo
Presidenta
809-287-5411
federacionmujeresempresarias@
gmail.com 

FEDERACIÓN NACIONAL 
DE COMERCIANTE Y 
EMPRESARIOS DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 
| FENACERD
Rosa Dinorah Peña
Presidenta
809-412-3782
rosalfasesores@hotmail.com

FREDERICK DOMINICANA 

S. R. L. 
ROPA INTERIOR PARA 
SALUD
Bethania Victoria 
Gerente General 
809-562-2870 
bethania_victoria@yahoo.com

FUNDACIÓN CON TUS 
PROPIAS MANOS
Ana María Castillo Bethancourt
Presidenta
809-682-3629
contuspropiasmanostv@hotmaill.
com

FUNDACIÓN PROGRAMA 
DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE LA 
FRONTERA DOMINICO-
HAITIANA, INC.
Isis Birmania Rojas
Vicepresidente Ejecutivo/ 
Directora General
809-435-5482/ 829-546-9166
isisrojas@difdha.com  
infofundacion@difdha.com

GIANNINA AZAR
Diseñadora de Modas
829-632-1313/ 809-540-3445
gianninaazar@hotmail.com
GRABO ESTILO
Sulin Lantigua
Gerente de Negocios
809-227-3007/809-669-2741
sulinlantigua@graboestilo.com

D | E | F | G
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GRUPO DE EMPRESAS 
RYSELL
César Pons
Gerente de Negocios
809-569-2111
cesar@rysell.com

HENRY CORADIN 
RELACIONES 
PÚBLICAS 
Henry Coradin 
Presidente 
809-412-7674 
henrycoradinrelacionespublicas@
gmail.com

HUMANO
Patricia Luna
Gerente Senior Mercadeo
809-476-3570/ 809-476-3563
pluna@humano.com.do

IMAGEN PÚBLICA 
CONSULTING
Lic. Mariano Abreu
Presidente
Oficina: 809-422-7377 
Cel: 829-928-3153
Call Center: 829-251-5253 (24 
hrs.)
www.laimagenpublica.com

INSTITUTO DE LA 
MODA DE REPÚBLICA 
DOMINICANA, INC. | 
INMODARD
Isabel Reynoso

Presidenta
829-847-8184/ 809-540-7281
inmodard@gmail.com

JABONES DEL HUERTO, 
S. A.
Adamilka Castillo 
Directora General
829-828-6608
manosdebendicionrd@gmail.com

JUPAA, S. R. L.
Lourdes Luna 
Directora General
829.904.5345 
rp.jupaa@gmail.com

KENZUET EXPRESS S.R.L.  
Kenia Placencio
Gerente de Ventas
809-280-4230/ 809-937-5828
keniamplacencio@gmail.com

LABORATORIOS Dr. 
COLLADO 
Yexeny Olivo 
Gerente de Marca Cosmética 
809-338-7361 Ext. 230
yolivo@gruponajri.com.do

LABORATORIOS Dr. 
COLLADO 
Rafael García
Gerente de Marca
809-338-7361 Ext. 267
ragarcia@gruponajri.com.do 

LISTÍN DIARIO
Patricia Hernández
Encargada de Productos
809-686-6688/ 809-964-3712
patricia.hernandez@listindiario.
com.

MAGLOON COMERCIAL, S. 
R. L. 
Yeuk Fai Cheung
Presidente
809-686-6161
maglooncomercial@hotmail.com

MARKET CONNECTION
Carmen Louis
Manager
829- 804-7885
carmen@market-connection.biz

MEDIA COMMUNITY 
GROUP
Zoilo Fernández
Presidente
809-350-0580/ 829-749-0581
mediacommunitygroup@gmail.
com

MEDIOS Y EVENTOS 
GONZÁLEZ
Elizabeth González
Gerente General
809-846-5366/ 809-239-4206
mediosyeventosg@gmail.com

G | H | I | J | K | L | M

revista vest 2016.indd   40 19/4/16   1:58:51 p. m.



41

revista vest 2016.indd   41 19/4/16   1:58:53 p. m.



42

MEN FASHION WEEK
Robert Flores
Director
829-726-1096
robertflores55@hotmail.com

MERIDIANA IMPORT & 
EXPORT S. R. L.
Jatnna Estrella
Promotion Manager and Key 
Accounts
849-252-1932/ 809-534-7508
info@meridiana.com.do

MEMORIAL SERVICIOS 
EXEQUIALES
Alba Bello
Administradora de Ventas
809-531-1091
asesoria.familiar@memorial.com.
do

MINISTERIO DE TURISMO 
DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA
TURISMO DE SALUD 
Wendy Sánchez Imbert
Directora
809-221-4660 Ext. 4011
w.sanchez@godominicanrepublic.
comMOLINOS MODERNOS
Teresita Vargas
Gerente de Mercadeo 
809-788-2222 Ext. 2017
tvargas@molinosmodernos.com

MORENIA ´S 
Alexandra Durán
Gerente General
809-567-6515
morenia.plazacentral@gmail.com

NÉCTARES BARCELÓ
Juan Barceló
Gerente de Mercadeo
809-685-5889
mercadeo@citricola.com

ORGANIZACIÓN Y 
DECORACIÓN DE 
EVENTOS Y SERVICIOS 
DE CATERING
Irene Alemany
Propietaria
809-714-6109
meralemany2010@gmail.com

PÉREZ TOURS
Richard M. Pérez
Gerente General
809-699-2555 / 809-699-2828
st.pereztours@hotmail.com

PINTURAS TROPICAL 
José Aníbal Peralta
Director de Mercadeo
809-227-3000 ext. 3401
jperalta@corripio.com.do 

PUFF FURNITURE
Práxedes Hernández
Directora General
809-621-8240/ 809-405-8290

puff.furniture@gmail.com

PUBLIARTE- PUBLI 
IMPRESOS
Margarita Mendoza
Presidenta  
809-533-3311/ 809-533-2199
margaritamendoza8@gmail.com

QUERFIT
Indhira Sánchez 
Personal Training
809-986-3558
Querfi Paredes - Personal 
Training
829-340-6561
querfit@gmail.com

RESTAURANTE YAO
Carlos Jiménez
Gerente de Operaciones
809-535-3690
cjimenez@yao.com.do

RUTH ELENA S. R. L.
Ruth Miriam Cohn
Coordinadora de Eventos
809-412-7341
ruthmiriamcohn@hotmail.com

SHANTALL  ALAM
Henna Artist 
hennashantalla@gmail.com
Instagram: @hennashantalla 

M | O | P | R | S | T | V | W | Z
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SUPER CANAL 
Marcos Jorge
Presidente
809-531-3333 Ext. 2301
gerencia@supercanal.com

SORMED - ESCUELA DE 
ARTE
Soraya Medina
Propietaria 
809-686-5092
atelierdearte@msn.com

STAR PRODUCTS
Rommy Grullón
Gerente de Mercadeo
809-544-1130
rommystarproducts@yahoo.es

TECHRENT
Miguel Campillo
Presidente - CEO
829-592-9180
techrent@hotmail.com

THE CUT by Patricia 
Cedano
Patricia Cedano
Propietaria
809-565-4420
patricia_cedano@yahoo.com

TIENDA COCUYO
Heddy Brinz
Propietaria
809-872-0773
t.cocuyo@yahoo.com

WOOD LAKE GROUP
Chef Annie (Annie Cabreja)
CEO
849-207-5359/ 809-559-6105
chefanniedr@gmail.com

ZOVE ACCESSORIES
Zoveida García
Propietaria
809-539-8604/ 809-729-8016
zovegc@hotmail.com
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