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Se trata de una propuesta holística para una puesta a punto y cuidado de la piel desde el interior y el exterior 
en tres fases de 21 días: Detox  para depurar y purificar. AntiOx / AntiRadicales libres para prevenir el 
envejecimiento prematuro y dar luminosidad y  Reafirmante  para estimular la síntesis del colágeno y la 
elastina, minimizar la flaccidez, potenciar la elasticidad y mejorar el tono y aspecto de la piel. 

  
Prepara cada semana tu infusión facial apropiada: 

Promovemos el Sábado como el “Día de la Mascarilla” pero puedes hacerlo cuando más te convenga. Prepara 
una infusión con las hojas o flores que correspondan para mezclarla con tu mascarilla FlowerPowder, cuélala y 
guarda el resto en un bote preservado de la luz con pulverizador en la nevera para actuar como tónico tras la 
limpieza.  
 
FASE 1 Detox: Prepara una infusión con un vasito de agua mineral o filtrada y un pellizco de  hojas de 

moringa. Se recomienda potenciar el efecto Detox a través de la alimentacion, agua, zumos, deporte suave, 
conciencia en la respiración y automasaje facial detoxificante.un pellizco de hojas de Moringa -de gran efecto 
detox y purificante- con la que mezclar la mascarilla semanal y 
 

FASE 2 AntiOx: Prepara una infusión con un pellizco de flores de Hibiscus -cargadas de antioxidantes y 

vitamina C- con la que mezclar la mascarilla semanal y guarda el resto en la nevera .Se recomienda potenciar el 

efecto AntiOx a través de la alimentacion, agua, zumos e infusiones, deporte suave, conciencia en la 

respiración y automasaje facial oxigenante. 

Detox / AntiOx / Reafirmante.  Ilumina y rejuvenece tu piel 

Ritual FlowerPowder en 3 Fases 

http://www.maisonkarite.com/
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FASE 3 Reafirmante. Prepara una infusión con un pellizco de flores de Rosa Damascena -excelente tónico 

facial- con la que mezclar la mascarilla semanal y guardar el resto en la nevera. Se recomienda potenciar el 

efecto regenerante y reafirmante tomando conciencia de las proteínas, el importantísimo colágeno, agua, 

zumos. Tu mascarilla es muy rica en proteínas gracias al Maiz Morado, el Baobab, la Moringa, el alga Espirulina 

y sobretodo, la Maca, reina de los superalimentos para las mujeres en la etapa de la menopausia!  

Limpia tu rostro con nuestra Mousse Facial 

Humedece un disco desmaquillante, una esponjita o las puntas de tus dedos y obtén espuma del 

jabón frotándolo suavemente. 

Utiliza la espuma para limpiar el rostro.  Dibuja círculos en la zona T dando énfasis a la barbilla, 

nariz y frente. Aclara con agua abundante 

Elimina impurezas y promueve la renovación celular con 

nuestro Peeling Facial 

Funde en la palma de la mano una pequeña cantidad de nuestro Peeling Facial con Hibiscus , 

equivalente a medio garbanzo como ejemplo, y extiéndelo. Dibuja círculos en la zona T dando 

énfasis a la barbilla, nariz,  frente y zonas más grasas o ásperas. Aclara con agua abundante 

 

Detoxifica en profundidad y recibe nutrientes con la Mascarilla 

Flower Powder 

Prepara tu mascarilla en un bol no metálico con una cucharada de 

polvo y la cantidad necesaria de infusión hasta que obtengas un 

aspecto de puré muy ligero o de yogur. Aplícala con un pincel 

respetando el contorno de ojos y retírala con agua templada cuando 

notes sensación de tirantez (entre 10 o 20 minutos según el grosor).  

 

Nutrición con tu Elixir Favorito 

Es el mágico momento de aplicarte tu Elixir favorito para nutrir en profundidad y darle a tu piel los inigualables 

bioactivos de los aceites salvajes. Recomendamos el Elixir Piel Radiante con Moringa en la fase Detox, 

el Elixir Regenerante Antimanchas con Rosa Damascena en la fase AntiOx y el Elixir 

UltraRegenerante Contorno y AntiArrugas con Pepita de Higo Chumbo en la fase reafirmante.   

Calienta tus manos frotándolas previamente. Coloca un par de gotas en la punta de los dedos. Lleva 

un poco al contorno de los ojos y de los labios y con el resto dibuja círculos desde el escote hasta la 

frente. Una vez lo hayas extendido potencia sus efectos con el AutoMasaje y la Gimnasia Facial 

recomendadas. Pídenos los ejercicios si no los tienes. 

Deseamos de todo corazón que te sea de utilidad y lo disfrutes!!  
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