
La piel madura.
Es consecuencia natural y positiva que la piel sufra cambios a lo largo del tiempo y 
pierda su aspecto y tersura primigenia. El marketing bombardea el concepto de “eterna 
juventud” contra el que debemos reaccionar con consciencia y aceptación.
La arruga, en una piel sana y cuidada, es bella porque simboliza la experiencia y el cono-
cimiento acumulado y será tan bella como la podamos ver y proyectar.
El envejecimiento de la piel es gradual y paulatino, no se produce de un día para otro. 
Lo mejor es prevenir y cuidarla  antes de que aparezcan los primeros signos para luego 
intentar minimizarlos tratando la piel desde el exterior -con productos cosméticos 
adecuados, automasajes faciales y evitando factores ambientales desfavorables como el 
sol o la polución-  y el interior -cuidando la alimentación,  practicando pautas de vida 
saludable,  ejercicio suave y manteniendo a raya las emociones perturbadoras. 

¿Por qué funciona la gama Intensive 7?
La mezcla de manteca de karité y/o aceites puros y salvajes es una variada sinergia de 
ácidos grasos emolientes entre los que son  especialmente valiosos los poliinsaturados 
Esenciales Omega3, Omega6 (Pepita de Higo Chumbo) , vitaminas A , D3 , E (Hibiscus),  
F, K (Moringa), triterpenos e hidrocarburos protectores (Manteca de Karité), esteroles 
(Aceite de Baobab y Datilero), minerales,  aminoácidos, carotenoides (Aceite de Buriti), 
antioxidantes, antiradicalares (Urucum) que ayudarán a minimizar los siete principales 
síntomas del paso del tiempo en la piel: Sequedad, pérdida de elasticidad, aspereza, 
palidez, tacto escamoso, manchas pigmentarias y reactividad.
Los Aceites Esenciales de Rosa, Incienso, Mirra y Jara aportan propiedades tónicas, 
antiedad y aromatológicamente equilibrantes.

¿Cómo se usa? 
Por la mañana: Con el rostro limpio aplicar una cantidad similar a una lenteja de la 
Crema Facial Intensive7 para rostro y escote. Calentar en la punta de los dedos y 
extender dando masajes circulares ascendentes. Complementar con Contorno y 
Besitos si aplica y acabar con el automasaje EoEo.

Por la noche: Con el rostro limpio aplicar dos gotas de Elixir Intensive7 y extender en 
rostro y escote con un masaje circular ascendente. Acabar con el automasaje EoEo o 
ejercicios de yoga facial.

Una vez a la semana: Exfoliar la piel con nuestro Peeling Facial de Hibiscus para 
eliminar células muertas y promover la regeneración celular.

No te pierdas el vídeo Ritual Facial y Automasaje EoEo 
en nuestro Canal de YouTube.

Crema Facial y Elixir 
INTENSIVE 7

para pieles maduras

Crema Facial Intensive 7: 
Ingredientes: Butyrospermum Parkii 
Butter (Manteca de Karité)*, 
Adansonia Digitata Seed Oil* (AV 
Baobab), Hibiscus Sabdariffa Seed 
Oil (AV Hibiscus), Moringa Oleifera 
Seed Oil (AV Moringa), Balanites 
Aegyptiaca Kernel Oil* (AV Datilero 
Desierto), Argania Spinosa Kernel 
Oil* (AV Argán), Mauritia Flexuosa 
Fruit Oil (AV Buriti), Bixa Orellana 
Seed Extract* (Urucum), Lavandula 
Angustifolia Flower Oil* (AE 
Lavanda), Boswellia Carterii Oil (AE 
Incienso), Citrus Aurantium Amara 
Leaf/Twig Oil (AE Petitgrain Azahar), 
Cistus Ladaniferus Leaf Oil* (AE 
Cistus Jara), Ormenis Multicaulis 
Flower Oil* (AE Manzanilla 
Salvaje),Linalool**, Limonene**, 
Geraniol**
>91% Ecológico. >91% Salvaje.
30ml PVP 49,90€

Elixir Facial Intensive7: 
Ingredientes: Adansonia Digitata 
Seed Oil* (AV Baobab), Balanites 
Aegyptiaca Kernel Oil* (AV Datilero 
Desierto), Argania Spinosa Kernel 
Oil* (AV Argán), Opuntia Ficus 
Indica Seed Oil * (AV Pepita Higo 
Chumbo), Hibiscus Sabdariffa Seed 
Oil (AV Hibiscus), Moringa Oleifera 
Seed Oil (AV Moringa), Mauritia 
Flexuosa Fruit Oil (AV Buriti), Rosa 
Damascena Flower Oil, Boswellia 
Carterii Oil (AE Incienso), Commi-
phora myrra oil (AE Mirra), 
Limonene**, Linalool**
>90% Ecológico, >95% Salvajes.
30ml PVP 89,90€

* Ecólogico **En los Aceites 
Esenciales

Otros productos faciales comple-
mentarios:
Mousse Facial (limpieza), Contorno de 
Ojos (Contornos y surcos), Besitos 
(labial), Aceite de Moringa (desmaqui-
llante ojos), Peeling Facial de Hibiscus 
(Exfoliante semanal)


