
Mi carta personal para ti 
 
Me llamo Lilian León Díaz. Nací y crecí en la hermosa isla caribeña de Cuba. Durante mis 
estudios de química, tuve la gran oportunidad de viajar a Suiza. Suiza y yo fuimos amor 
a primera vista y aproveché el tiempo para conocer el país y aprender dos idiomas 
nacionales, el alemán y el italiano. 
 
A esto le siguió una educación posterior tras otra. En el segundo camino educativo, me 
formé como esteticista y maquilladora en Maria Schweizer AG en Oerlikon ZH, seguido 
de una formación especializada como estilista de maquillaje permanente en Beauty 
Cosmetics International en St. La lista de cursos de formación, seminarios en la 
asociación de cosméticos o visitas a ferias de belleza y congresos de medicina estética es 
interminable, pero sigo creyendo firmemente que una formación sólida y completa es 
crucial en esta profesión y espero con ilusión todo lo que está por venir.  
 
En 2003 abrí mi primer instituto de belleza en Argovia. Mientras tanto, llevo casi 32 años 
en mi querida Suiza y, gracias a la familia y los amigos, me siento seguro y en casa. 
 
Para conocer todas las facetas de la industria cosmética, también he trabajado para varias 
empresas de cosméticos en hasta 22 cantones como representante de ventas y he atendido 
más de 400 tiendas. Entre otras cosas, formé al personal de apoyo a las ventas y a la 
aplicación de productos.  
 
Mi profesión es mi pasión.  
 
La versatilidad de nuestra industria me parece fascinante. El cambio constante, las 
innovaciones y las muchas oportunidades de formación continua son las razones por las 
que busco constantemente nuevas formas de tratamiento y productos. 
Sólo lo que me convence se incluye en mi gama de productos, y sólo lo mejor es lo 
suficientemente bueno para mis clientes. Una primera consulta sin compromiso es muy 
comprensible para mí. 
 
Estaré encantada de ser su experta personal en belleza y estaré encantada de asesorarle en 
alemán, italiano y español.  
 
Con mucho gusto aceptaré su reserva anticipada a través del correo electrónico: 
lilian@swissbeautyint.com o del móvil +41(0) 76 346 40 46. 
 
Tu Lili 
 


