
CÓMO HACER TU RITUAL MAGIA

 Prepara: Un cuenco pequeño no metálico, una cuchara no metálica y una toalla o paño para el rostro que puedas 
ensuciar.   

2. En el cuenco, pon una cucharada del polvo de la mascarilla. Añade una cucharada y media de agua pura, o de 
alguna infusión de hierbas preparada previamente y mezcla. La consistencia debe ser como la de un barro húmedo; 
Puedes ajustar la cantidad de líquido si lo crees necesario. Aplica sobre el rostro evitando el contorno de los ojos y 

de la boca. Deja actuar durante unos 10 minutos o hasta que seque y retira con abundante agua. 

 

4. Aplica sobre los brotes y zonas propensas a brotes unas gotas de Arbre á �é, tratamiento antiacné. Para extraer 
el contenido del frasco sólo debes ponerlo boca abajo y darle golpesitos con el dedo en el fondo de la botella. 

Puedes apliciarlo de día o de noche y cuantas veces quieras*.    

* Haz el ritual completo una vez por semana. Repite los pasos 1, 3 y 4 todos los diás, mañana y noche. 

3. Sobre la piel limpia, aplica un rocío abundante de Brûme. Inhala el delicado aroma y si deseas, masajea 
ligeramente con los dedos. Mientras el rostro está humedo, aplica unas 4-5 gotas de Éclatante, aceite limpiador en la 

palma de tu mano. Frota entre las manos y aplica masajeando delicadamente en rostro y cuello. La humedad de 
Brûme sobre la piel ayudará a que el aceite penetre mejor las capas de la dermis. Éclatante es un producto 

polivalente que se adapta como humectante. Si quisieras complementar tu ritual diario con un humectante, puedes 
optar por nuestros sérums humectantes Élan o Radieuse. 

1. Limpia tu rostro usando Eclatante, Aceite limpiador: Aplica 4-5 gotas masajeando en todo el rostro. Con una 
toalla, paño o algodón húmedo, Retira el exceso de producto. Es normal que quede una capa de éste sobre la piel, 

ésta terminará absorviéndose a los pocos minutos. 


