
Ritual Facial Diario y Semanal
Por la mañana: Limpiar el rostro con la Mousse Facial. 
Fundir una cantidad similar a un garbanzo de Crema Fa-
cial fundir en las manos y extender, aplicar Contorno de 
Ojos y Besitos con el automasaje EoEo.
Por la Noche:  Desmaquillar con Aceite de Moringa. Lim-
piar el rostro con la Mousse Facial. Aplicar una o dos gotas 
de tu SerumOil y finalizar con el automasaje EoEo o la 
gimnasia de los animales.
Si te gusta, vaporizar una bruma de infusión de plantas o 
hidrolato entre limpieza y nutrición.
Una vez por semana: Limpiar el rostro con la Mousse fa-
cial, aplicar una cantidad similar a un garbanzo de Peeling 
Facial y trabajarlo con masajes circulares. Aclarar y secar 
con suavidad.. Si te gusta es el momento ideal de aplicar 
una mascarilla de tratamiento.
  
Ritual Facial Masculino
Afeitado: Aplicar la Mousse de Afeitado, proceder y acabar 
con una gota de SerumOil Facial para todo el rostro y un 
masaje de suaves bombeos.
Barba: Aplicar un par de gotas en el rostro y zona de la 
barba y masajear para equilibrar la piel, evitar picores y 
mantenerla mas nutrida, brillante y vigorosa. Si la barba 
es corta utilizar un masaje con movimientos circulares, si 
la barba es más larga acompañarla desde el nacimiento 
hasta las puntas.

Contorno de Ojos, Bolsas y Ojeras
Limpiar y desmaquillar los ojos con Aceite de Moringa
Aplicar Contorno de Ojos y masajear de forma circular con 
el vídrio frío, luego con la yema de los dedos y acaba con  
suaves presiones desde el lagrimal a las sienes y desde 
el comienzo de las cejas a las sienes. Estas maniobras  te 
ayudarán a que el producto penetre mejor y estimular la 
microcirculación de la zona.

Cuidado de manos:
Fundir en la palma de la mano una pequeña cantidad de 
Bálsamo de Manos o cualquiera de nuestras Mantecas y 
masajear para que penetre. Repetir tres veces al día.

Rituales

Aplicaciones prácticas de nuestros pro-
ductos para conseguir la máxima eficacia.
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El Automasaje EOEO ©

Un automasaje iluminador, vigorizante y détox
1 Inspirar y exhalar tres veces para tomar

consciencia del momento presente
2. CachetEO. Desde el escote ir subiendo al cuello,
mandíbula, pómulos con toques vigorizantes con la

palma o el dorso de la mano.
3 TecletEO. Ir subiendo desde el escote presionando

con los dedos como si fueran las teclas de un
piano. Al llegar a los ojos dibujar círculos suavemente 

desde la sien al lagrimal por debajo y
de nuevo hacia la sién por encima con fricción y

tecleteo. Dedicar unos segundos a tecletear sobre
las “Patitas de Gallo”

4 PellizquEO Dar pellizquitos con el pulgar y el
índice por todo el rostro insistiendo en las zonas

más faltas de vitalidad o apagadas.
5 Repetir 8 veces EO EO exagerando las vocales

6 Ligero BombEO Colocar las manos juntas sobre la
nariz y hacer movimientos suaves de bombeo hacia

las sienes para acabar en las clavículas
7 Que bien me VEO! Lánzate un beso y una gran

sonrisa al espejo. Te ves radiante?

Rizos Salvajes
LAVADO Y ACONDICIONADO
Lavar con el  SuperChampú Equilibrante o Sólido concen-
trándose en el lavado del cuero cabelludo. Aclarar  y apli-
car el Super-Acondicionador  Cabello Suave. Dejar actuar 
unos minutos para que aporte sus nutrientes mientras 
se hace un suave masaje. Debe notarse como el cabello 
se desenreda al pasar los dedos. En función del cabello, 
acabar con un aclarado abundante, medio o dejar como 
leave-in acompañando los rizos de puntas hacia arriba, 
incluso con la cabeza hacia abajo.

DEFINIFICIÓN:
Con el cabello mojado y antes de poner la toalla aplicar  
el gel moldeador“Rizos Salvajes” de  medios a puntas. 
Para cabello largo es recomendable aplicar tres gotas de 
SerumOIl Capilar antes de aplicar el gel. Proceder con el 
sistema de definición de rizos más adecuado. La Manteca 
de Karité y el Aceite de Baobab confieren elasticidad y un 
aspecto natural a los rizos sin demasiado esfuerzo.

SECADO:
A los Rizos Salvajes les gusta secarse al aire pero no 
siempre es posible.  Retirar el exceso de agua utilizando 
una toalla suave evitando  enroscar el cabello dentro. Si 
es posible secar al aire, si no utilizar el  difusor y potenciar 
los rizos acompañándolos con la mano de puntas hacia 
la raíz.

Yoga facial de los Animales

Inspirada en animales para tonificar tu musculatura
y mejorar las funciones celulares. Sugerimos hacer
series de 8 e incorporar cualesquiera otras muecas

de animales que te inspiren o te parezcan adecuadas
o divertidas.

1Inspirar y exhalar lenta y pausadamente tres
veces para tomar conciencia.

2 La mariposa. Soltamos los hombros recordando
como se agitan las alas de una mariposa
3 El camello y la vaca. Movemos la boca 

exageradamente imitándoles.
4 La sonrisa de la hiena. Elevamos los zigomáticos.

5 La ardilla. Elevamos la nariz.
6 El buho. Abrimos fuertemente los ojos y

relajamos.
7 El León mirando el sol. Agudizamos la vista entornan-

do los ojos y soltando
8 La ballena. Inspiramos profundamente y soltamos

todo el aire haciendo el sonido del agua al salir y
liberándonos de todo lo que nos molesta o agobia.

Cómo sientes tu piel?

Protocolo semanal para el cuero cabelludo y cabello

Aplicar unas gotas de SerumOil Capilar y masajear em-
desde el nacimiento del cabello en dirección a la coronilla 
siguiendo estos cuatro pasos: 
1. Dibujando espirales con la yema de los dedos 
2. Friccionando con las palmas de las manos planas
3. Tirando suavemente del cabello hacia arriba  
4 Suaves toques como si caminara una arañita . 
5 Caricias desde la raiz a las puntas para extender el pro-
ducto
Tapar con una toalla o foulard para preservar el calor y 
dejar el máximo tiempo posible, mínimo una hora. Lavar 
con nuestro Super-champú .

Protocolo semanal para cabello
Fundir en la palma de la mano una cantidad similar a una 
almendra de Mascarilla Capilar o Serum Oil Capilar y apli-
car en el cabello de medios a puntas dejando actuar el 
máximo tiempo posible, desde toda la noche a mínimo 
una hora. Lavar con nuestro Super-champú y acabar con 
el Super-acondicionador.

Nota Importante: Todos los productos mencionados son 
cosméticos, ante cualquier enfermedad debe acudir a su médico.  La 
información aquí contenida puede cambiar y siempre el prevalece la 
lista de ingredientes y el etiquetado del producto en curso.
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Fotografía  de la Jirafa Juan tomada en la 
reserva de Bandia  (Senegal ) entre baobabs y 
datileros del desierto
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