Índice
1
2
3
4
6
8
9
12
15
17
20
22
24
28
30
31
34

Carta del Director

Carta del Director
Excelencia, Empresa, Investigación
Cómo funcionan las Joyas emocosméticas
El Mundo de las Emociones
Nuestro Compromiso Cosmética Natural
Emoterapias y Líneas de productos
Línea Vitalidad y Optimismo
Línea Valentía y Seguridad
Línea Autoestima y Autonomía
Línea Equilibrio Integral Piel de Seda
Línea Equilibrio Integral Cuidado Solar
Línea Equilibrio Integral Moldeado Corporal
Línea Tranquilidad y Calma
Línea Paz Interior y Meditación
Línea Prosperidad y Éxito
Línea Magia e Intuición
Nos Gusta Regalar

Nos

40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
56
57
58
58
60

Generadores de Ambientes Saludables
Tratamientos Emocosméticos
Tratamiento Facial Los 7 Reinos
Tratamiento Facial La Magia del Tiempo
Tratamiento Facial Kobido Emperatriz
Tratamiento Facial Beauty Skyline
Tratamiento Corporal Tui-Na Viaje a la Armonía
Tratamiento Corporal Milagros del Báltico
Tratamiento Corporal Reductor Saekum
Tratamiento Corporal Caminar sobre las Nubes
Tratamiento Corporal 10 Razones para Amarte
Masajes Corporales
Peelings Corporales
Aparatología
Útiles Exfoliación e Higiene
Apoyo Gráfico
Reposiciones para Tratamientos
Nutricosmética

Zo zoriontsu egiteak pozten gaitu

encanta
hacerte

feliz

Ens encanta fer-te feliç

Desde el primer momento, nos hemos planteado que Emocosmética
fuera una marca referente en el mercado de la Alta Cosmética Natural. Y
todos nuestros esfuerzos han estado
y están encaminados en ofrecer productos 100% Naturales, respetuosos y
efectivos para la Salud de nuestra piel.
Para ello, nuestras energías se encaminan en la investigación de nuevos
principios activos que repercutan de
una manera eficaz en el cuidado de
nuestra Salud.
Por ello, hoy somos pioneros e innovadores en una Cosmética Emocional.
Una cosmética que ayude, no sólo al
cuerpo, sino que incida en nuestro Estado Anímico, apoyando su equilibrio
integral.
Son muchas tendencias ancestrales
y universales que dictan que un desequilibrio emocional persistente, no
tratado y resuelto, genera una dolencia física. Si sabemos, por ejemplo,
que ambientes estresantes o tóxicos
generan dolencias físicas, tales como:
contracturas musculares, hipertensión, sistema inmune deprimido, fiebre
e incluso colesterol.
Nuestro Equipo de Desarrollo, encabezado por Fatim Ligioiz -Directora
de I+D+i y Calidad- tienen un claro
objetivo, que hace de su trabajo una
incesante búsqueda alquímica: el Elixir
de la eterna Felicidad.
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Ese es nuestro fin último. No buscamos la eterna Juventud, buscamos la
eterna Felicidad. O lo que es lo mismo:
poseer una autoestima saludable, una
valentía que nos ayude a enfrentarnos
con seguridad a los retos que se nos
plantean diariamente; un buen estado
de salud y un equilibrado estado emocional. Ingredientes indispensables
para mirarnos al espejo y vernos más
bellos, más vivos, más saludables.

tros procesos cerebrales, ayudándonos en las carencias o deterioros que
se generan con el paso de los años.
Así pues, Emocosmética se alimenta de los Nootrópicos Naturales, que
son enzimas, aminoácidos, vitaminas
y activos que las últimas investigaciones reconocen como sustancias inteligentes, de alto poder, nutracéuticas o
potenciadores mentales y cognitivos.
Otro aspecto fundamental para el cuidado de la salud física, emocional y
mental son los productos de Nutricosmética. En esta materia, destacamos
los productos Regénesis, por su innovación y efectividad. Utilizamos las últimas investigaciones para hacer llegar
un producto genuino, avalado clínicamente y con unos efectos poderosos
sobre el organismo. Entendemos la
nutricosmética emocional, como una
vía de apoyo para generar mayores y
mejores cambios en nuestra salud integral.
Esta es nuestra misión: dar respuesta
a una comunidad de hombres y mujeres, con inquietudes, que buscan
productos de alta Calidad, Naturales
y efectivos sin química nociva e irresponsable. Gente que no desean ser jóvenes de forma perdurable, sino eternamente felices. Para ellos: nuestras
Joyas Cosméticas.

Manu Herrera

Director General

El Equipo de profesionales de Emocosmética se ayuda, para la creación
de nuestras joyas cosméticas de la
extensa fitoterapia que existe, a lo largo del planeta. Entre ellos, destacar la
neurofitoterapia de la que se nutren
nuestros tesoros. Esencias Naturales
que inciden directamente sobre nues1

La Excelencia sólo
se logra con Buenos Profesionales
comprometidos con un
objetivo común
Hablar

de Emocosmética es vivir la Cosmética de Alta Calidad,
desde una nueva perspectiva que
integra el cuidado del cuerpo y de
la mente. Una marca, pionera en el
sector, que se basa en la utilización
de principios activos de máxima
pureza, en una sinergia perfecta
entre: naturaleza, desarrollo, calidad y filosofías ancestrales, enfocados a equilibrar el mundo emocional de sus clientes, para lograr

ese hermoso estado vital, que es
la armonía, la calma y la felicidad.
Nuestras joyas cosméticas son
formulaciones exclusivas que se
nutren principalmente de antiguas
medicinas holísticas y de terapias
naturales que complementan la
eficacia de sus principios activos.
Con todo esto, conseguimos un
cosmético integral capaz de dar
un paso evolutivo en el cuidado de
nuestra belleza física y emocional.

Así pues, Emocosmética nace con
el fin de brindar un servicio que cubra una necesidad no satisfecha en
el mercado de la cosmética profesional, que consiste en crear una
experiencia única para nuestros
clientes, con una propuesta innovadora y diferencial que logra equilibrar y mejorar, tanto la piel como
el estado emocional; y todo ello, de
manera seria, coherente, profesional, científica y responsable.

La Empresa

El Equipo

Emocosmética está formado por
Profesionales en Activo, de reconocido prestigio internacional, entre los que se encuentran; Médicos,
Enfermeros, Terapeutas de Medicinas Orientales,
Kinesiólogos, Formuladores expertos en Cosmética
Natural, Profesionales de la Estética, Especialistas
en Neurociencia y Neurobiología del Comportamiento, Coach, Expertos en Inteligencia Emocional, profesionales de diversas Terapias Vibracionales, Consejeros, Formadores de Recursos Humanos, etc.

2.- Calidad y Cantidad de Activos Elegidos

alquímicas, arquetípicas, vibracionales y chamánicas.

Nuestro compromiso es la búsqueda de la calidad porque nos garantizan eficacia y excelencia, gracias
a sus principios de máxima pureza. Así mismo, es crucial la cantidad de activos en un cosmético.
Apostamos por la honestidad de
nuestros preparados: por eso funcionan.

6.- Terapias Complementarias 6C.- Musicoterapia

3.- Fitoterapia Integral
La destilación y los aceites esenciales de cualquier parte del planeta, lo unimos con los descubrimientos más novedosos de
nuestra fitoterapia. Destacamos
la neurofitoterapia, como los Nootrópicos Naturales: potentes sustancias que tienen la capacidad
de ayudarnos a mejorar nuestro
desempeño mental, físico y emocional, sin producir ningún tipo de
efecto secundario negativo.

4.- La Química Empleada

Todos ellos unen diariamente sus conocimientos para
crear distintas líneas de productos cosméticos, orientados a obtener rápidos y eficaces resultados, tanto
en el campo físico como en el emocional. Para que,
puestos en las manos de los profesionales del sector
que trabajan con Emocosmética, los clientes sientan
ampliamente cubiertas y superadas las expectativas
que hasta la fecha tenían depositadas en los cosméticos y los servicios estéticos convencionales.

Hay procesos químicos que no alteran calidad ni ocasionan perjuicio en la salud. Y hay otra química
que sabemos que es nociva y nos
afecta negativamente: tensoactivos, conservantes, colorantes,
emolientes…, y otros aditivos que se
incluyen, para hacer el producto más
“atrayente”, pueden causarnos un
alto perjuicio. Siliconas, derivados
del petróleo, parafinas, pigmentos
que afectan al hígado, parabenos
y otros conservantes de dudosa

Emocosmética es un centro de investigación permanente que
ofrece a los profesionales del sector, cosméticos únicos de altísima
calidad; elaborados con fórmulas magistrales que incorporan un
gran número de principios activos, en altas concentraciones, orientados al cuidado del cuerpo y la mente, para aportar equilibrio y
bienestar bajo un prisma de cuidado holístico.

Cómo funcionan
las Joyas Cosméticas
Así son nuestros fundamentos,
con todo el mestizaje de lo que
hoy somos, con toda la sabiduría
que, desde el inicio de los tiempos, se ha ido plasmando en la
civilización, con principios activos
naturales en delicadas composiciones, donde la química y los
avances tecnológicos se unen en
armonía con el mundo natural.
2

Son muchos los factores que intervienen para que un preparado
cosmético sea efectivo y cumpla
su función:

1.- Sinergia Universal
La Medicina no se entiende igual
en todas las partes del Mundo.
Los avances neurocientíficos de
la Medicina Occidental; La Medici-

na Tradicional China y su manera
de entender el comportamiento
humano; o los milenarios Tratados Tibetanos o Ayurvedas…, un
rosario de formas de entender la
Salud. En Emocosmética, investigamos sobre los remedios de todas las culturas para conseguir la
alquimia deseada: nuestros cosméticos.

reputación
amplían la lista.
Nuestro
compromiso es claro. Todas
nuestras fórmulas pueden ser certificadas por
sellos de alta calidad y avalada reputación, como Ecocert u otros.

5.- Perfume y Diferenciales
de la Fórmula
El perfume en nuestros cosméticos
tiene un gran valor terapéutico y
emocional. Este nace de combinar
la aromaterapia moderna con la
tradicional; es decir, una sinergia
de esencias aromaterapéuticas,

Pensamos que todas las formas
de entender la salud son válidas
y complementarias entre ellas.
Por ello, en nuestros productos y
tratamientos están presentes: las
flores de Bach, la cromoterapia,
la musicoterapia y las ondas cerebrales, entre otras, para optimizar
los resultados deseados.
Detallamos algunas de las Terapias Naturales que intervienen en
los Productos y Tratamientos de
Emocosmética:

6A.- Las Flores de Bach
Son destilaciones o tinturas madres de plantas que el Dr. Bach desarrolló y usaba como tratamiento.
Él entendía que la enfermedad se
encontraba en las emociones de la
persona y no en su cuerpo físico.
Ese desequilibrio espiritual, psicológico o emocional es el origen de
desajustes físicos que desembocan en enfermedades. Desarrolló
así esencias florales mundialmente
conocidas.

6B.- Cromoterapia
Intentamos que esté presente tanto en nuestros envases y embalajes, como en las cabinas donde se
desarrollan nuestros tratamientos.
Es un método del tratamiento con
luz, que incluye diversas técnicas
donde se utilizan los colores en los
que se divide el espectro solar, con
el objetivo de mejorar e incrementar nuestra salud integral. Aunque
en Occidente, por desconocimiento, se suele considerar como una
práctica novedosa, son precisamente nuestros hospitales, los que
tratan diversas patologías mediante la aplicación del color, como por
ejemplo ocurre con la hiperbilirrubinemia neonatal (ictericia) la cual
es tratada mediante la exposición
del bebé a luz azul.
Efectivamente, estudios posteriores evidenciaron como la luz del
sol estimula la glándula pineal para
que produzca melatonina, necesaria para el sueño, la sensación de
bienestar y la felicidad.
Además de intervenir en interacciones hormonales y enzimáticas,
ya algunos colores pueden hacer
que las enzimas del cuerpo sean
quinientas veces más efectivas. Y
no sólo eso, sino que hoy en día
sabemos que diversos espectros
de luz, es decir, diversos colores,
también influyen en otras funcio-

nes biológicas básicas como la circulación, digestión, etc.
Actuales estudios demuestran que
escuchar música es bueno para el
corazón. El Principio de Resonancia nos dicta que un cuerpo débil imita la vibración más fuerte y
estable de un segundo cuerpo,
acompasándose entre ellos. Así
pues, un corazón arrítmico o acelerado se relajará acompasándose
a los ritmos de la melodía.
Hablando de manera sencilla, podríamos decir que todos conocemos los valores relajantes de la
música clásica, o el valor sedante y
drenante de la música con sonidos
de agua. Por consiguiente, desde Emocosmética, nos ayudamos
también de esta potente herramienta para optimizar los resultados deseados.

6D.- Ondas Cerebrales
Nos adentramos en las últimas investigaciones en el campo de la
neurociencia sobre las Ondas Cerebrales.
Las neuronas cerebrales se comunican entre sí con impulsos eléctricos. Éstos son diferentes, según
qué áreas cerebrales están trabajando y qué tipo de trabajo realizan
entre ellas. Según la frecuencia de
la onda que estemos produciendo,
ésta recibe diferentes nombres
como, por ejemplo: ondas beta,
alfa, gamma, zeta, etc.
¿Y qué logran los CDs de Ondas
Cerebrales? Que nuestro cerebro
genere ondas específicas, relacionadas con distintos estados saludables, para así ejercitar, entrenar
y reeducar a nuestro cerebro para
que genere, de forma natural e
inocua, el estado mental que deseamos potenciar en nuestra vida.
Por tanto, en los tratamientos de
Emocosmética, no sólo trabajamos la piel; sino que, durante la
sesión, ayudamos a nuestro cerebro para que, tras varias sesiones,
sus ondas se reajusten a lo que un
día fueron y vuelvan a generar frecuencias más saludables,
despiertas y creativas.
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El Mundo
de las

¿Cómo actúan nuestros cosméticos en. las Emociones?

Emociones

La mayoría de las personas actualmente no conocen
su cuerpo. Salvo que tengamos una profesión relacionada con la Salud; convivimos con él, sin saber ni
su funcionamiento básico. Sabemos que tenemos un
sistema óseo, muscular, nervioso, digestivo, etc. Pero ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Qué energía nos
mueve?
Y el tema estrella para Emocosmética ¿Cómo, Dónde y Por qué sentimos Emociones? ¿Cuál es la interdependencia entre éstas y el cuerpo? ¿Cómo afectan las Emociones a nuestros estados de salud y cómo afectan los estados de salud a nuestra belleza?
Espalda cargada, pinzamiento cervical, aumento o
pérdida de peso, envejecimiento prematuro o piel
atópica son algunos de los síntomas reconocidos como consecuencia de etapas difíciles o situaciones
estresantes; pero no sabemos nada de la sutileza

con que opera la interrelación cuerpo - mente - emociones, del ingenio con que se fusionan para hacer
que todo nuestro Ser sea sólo uno.
Por eso, resulta vital que desde nuestros Centros
Profesionales empecemos a ayudar a nuestros clientes para que se conozcan mejor; fisiológica y emocionalmente. Es preciso que les ayudemos a entrar
en sus cuerpos, los conozcan, comprendan, los perciban, los estimulen, y los quieran.
¡Ayudemos a nuestras clientas para que hagan de
su cuerpo un lugar seguro y confortable donde pasar el resto de sus vidas! Todos invertimos tiempo,
esfuerzo y recursos en cuidar nuestra belleza. Ahora, con el mismo gesto de siempre, podemos obtener un plus de incalculable valor. Podemos embellecer nuestro estado emocional, sin incrementar esfuerzos. ¿Existe alguna razón para privarnos de ello?

“Una experiencia nueva en el campo de la cosmética
y los servicios para el bienestar.
Incorpora en tu vida estas joyas emocosméticas
que hoy el Destino ha puesto ante ti,
y comienza la aventura emocional de Emocosmética.”

Muchas Personas se preguntan cómo puede incidir la Cosmética en
el estado de las emociones.
Lo primero que tenemos que tener
en cuenta es que en el Mundo existen muchas y muy variadas formas
de entender, tanto la Salud como
la ausencia de ésta.
Desde nuestra Medicina Occidental y su farmacopea, a veces nos
cuesta entender otras visiones de
la Salud. Pero no por ello, dejan de
ser efectivas. Durante milenios, en
todo el mundo se ha curado con
remedios derivados de plantas o
animales. En África y Asia, el 80%
de la población se vale de estos remedios tradicionales, y no por ello,
su índice de Mortandad es superior al occidental.
Nos cuesta entender cómo en el
Norte de la India o Nepal, los tibetanos exiliados, son capaces de
sanar a través de mantras reiterativos o a través de la vibración
de un cuenco. O cómo la Medicina
Tradicional China divide el cuerpo
en canales energéticos que, a través de agujas de acupuntura, equilibran Cuerpo y Mente.
Esto, sin lugar a dudas, nos lleva a
cuestionarnos que la Salud y la enfermedad son conceptos más amplios y holísticos de lo que creíamos.
Si tenemos en cuenta las diferentes formas de entender la medicina que hay en el Mundo, descubrimos que hay cientos de principios
activos que se utilizan, muchas
terapias y técnicas sorprendentes
que ayudan al Equilibrio general
de nuestro Cuerpo, y sobretodo,
al Equilibrio Integral de nuestro Estado Anímico.
Así pues, la labor de Emocosmética es aunar esta información y ponerla al servicio de todos.
Los estudios actuales inciden en
que deben desarrollarse las emociones positivas, como el sentido
del humor, la autoconfianza, la calma, y la resiliencia -resistencia al
dolor emocional-, para evitar los
efectos de la llamada triada emocional negativa, formada por la ira,
la ansiedad y la depresión que,
junto al estrés, predisponen hacia

4

el desajuste multifuncional del organismo, provocando enfermedades y otros trastornos de la salud
que se manifiestan en el aspecto
físico.
Para lograr estas emociones positivas, la persona debe adquirir habilidades emocionales aprendidas
a voluntad, pero para ayudarle en
el proceso, haciendo más fácil el
camino, disponemos de la influencia positiva de los vegetales, minerales o plantas, y es de ellos, entre
otros, de los que nos nutrimos en
Emocosmética, para aportar aquello que, de manera positiva, nos
encamina a ese equilibrio interno
tan deseado.
Actualmente ya nadie discute la
penetrabilidad de los cosméticos
en nuestro cuerpo, los cuales, por
medio de varios métodos naturales, pueden llegar incluso al torrente sanguíneo y extenderse por todo nuestro cuerpo, aportando sus
beneficios.
La rigurosidad de nuestras formulaciones y la gran variedad de
técnicas que aglutinamos, para generar este mundo de experiencias
sensoriales, son las armas principales con las que nos presentamos
en este competitivo mercado.
.
Junto a la formulación natural y
responsable de productos, orien.
tados
a mejorar la belleza, Emocosmética utiliza un conjunto de
prácticas, enfoques y conocimientos diversos, que incorporan terapias basadas en la aplicación de
plantas, técnicas manuales, ejercicios aplicados, últimas investigaciones y terapias ancestrales. Todo ello, para mejorar el Equilibrio
Emocional. Este mayor espectro
de acción, optimiza el trabajo que
desarrollan nuestros profesionales
en sus centros de belleza y bienestar.
Cada persona que acude a un Centro de Estética es porque tiene una
situación donde necesita un terapeuta. Nos equivocamos al pensar
que cuidar la belleza exterior es
un tema menor. La gente quiere
estar guapa porque quiere estar
sana. En definitiva, la gente quiere
estar feliz. Y en este aspecto, los
Centros de belleza y Salud, ahora
pueden dar respuesta a esta nece-

sidad con un trabajo mucho más
amplio y completo.
.
Cualquiera
de las referencias que
Emocosmética incorpora, presenta en su fórmula esencias chamánicas, alquímicas, arquetípicas,
mediterráneas, o flores de Bach
entre otras; además de remedios
nacidos de las Medicinas Tradicionales de China, India, Corea o
Japón. Un cóctel de sabidurías milenarias que se entrelazan con las
últimas investigaciones y las tendencias más novedosas, como las
sustancias nootrópicas naturales
en sus fórmulas. Estos Compuestos están en auge entre las selectas carteras de las Mentes más
brillantes de Silicon Valley (San
Francisco). Emocosmética los incorpora entre sus valores indiscutibles; eso sí, utilizando sólo aquellos de origen 100% natural.
Reforzamos también el trabajo
profesional con Tratamientos de
Belleza que incorporan distintas
técnicas tales como la auriculoterapia, el equilibrio de las zonas
reflejas del cuerpo, trabajo sobre
meridianos energéticos, kinesiología, digitopuntura, hidroterapia,
coach, magnetoterapia, técnicas
de luz LED de Biofotónica, biointeligencia emocional, el uso de
esencias florales y aceites esenciales, el consumo de nutricosmética especializada o la armonización de los cuerpos sutiles por
medio de manipulaciones, masajes y aplicación de determinadas
esencias de plantas.
Por todos estos atributos, es fácil
comprender que Emocosmética,
en menos de un año, se haya posicionado como una de las marcas
más selectas y valoradas en los
entornos profesionales del mundo de la Estética y que podamos
encontrarla en centros de elevado
prestigio de nuestro país.

Un nuevo concepto de belleza, que aúna lo mejor de
la ciencia, la naturaleza y las
medicinas ancestrales, con
el claro objetivo de preservar la salud en todo su amplio espectro.

5

Nuestro compromiso
Cosmética Natural
Los productos de Cuidado Personal se fabrican con
unas 10.500 sustancias químicas diferentes, algunas
de las cuales son contaminantes hormonales o disruptores endocrinos, que impiden el correcto funcionamiento de nuestras hormonas.
Según la asociación de prevención del cáncer de
mama Breast Cancer UK estos contaminantes, al
imitar el funcionamiento de los estrógenos, pueden
estimular el crecimiento de células dañadas e incrementar mutaciones que generen cáncer mamario.
Además, numerosas investigaciones científicas los señalan como posibles causantes de otros daños en la
salud como infertilidad, autismo, diabetes u obesidad.

En tus cosméticos deben aparecer un buen número
de principios activos que son todos aquellos componentes del cosmético responsables directos de la función principal del mismo. Es decir, son los productos
del cosmético que llevan a cabo, de una forma u otra,
la función para la que ha sido diseñado y fabricado.
En definitiva, tu cosmético te ayudará a lucir más belleza y salud cuantos más principios activos lleve en
su interior. Por tanto, te invitamos a que observes de
nuevo el INCI o lista de ingredientes de cada uno de
tus cosméticos y uses prioritariamente aquellos que
más principios activos tenga sin que las sustancias
anteriores estén entre sus bondades malogrando
todo el esfuerzo que has realizado hasta el momento.

Nuestras Joyas Cosméticas no contienen:
Parabenes o Parabenos: son usados como conservantes por su
eficacia y su bajísimo coste. Sin
embargo, varios estudios médicos, descubrieron rastros de parabenes en tumores mamarios
a mediados de 2011. En muchos
países, como Dinamarca están
prohibidos para menores de 3
años. Y mientras, la batalla con
las industrias químicas se resuelve, la Unión Europea, regula su
uso y las cantidades permitidas:
0,8% para parabenes y del 0,4%
para los productos que lleven varios esteres.
Pero Cuidado, si sumas el número de cosméticos que utilizas con
Parabenes ¿Seguro que tu cuerpo no obtiene una dosis alarmante de estos componentes?
Los más usados son: methylparaben, ethylparaben, propylparaben,
butylparaben, isobutylparaben, benzylparaben e isopropylparaben.
Ftalatos: compuestos químicos,
con petróleo de amplia duración, principalmente empleados
como plastificadores (sustancias
añadidas a los plásticos para incrementar su flexibilidad). En
cosmética se utilizan como solventes. Algunos han sido prohibidos en Europa, ya que resultados
6

de estudios en humanos sugieren
que están relacionados con problemas como descalcificación
ósea, asma, infertilidad e incluso
cáncer de mama. España presenta una “exposición generalizada
y continuada a los ftalatos”, según el estudio de biovigilancia
del Programa Europeo Democophes.
Los más usados son: dietilhexiloftalato, dibutilftalato, butilbenzilftalato, diisononilftalato, diisodecilftalato
o dinoctilftalato.

Detergentes SLS: surfactantes
para generar la tan deseada espuma y la sensación de suavidad
en los geles pero como contraprestación suelen resecar la piel
y el cabello, provocan reacciones
alérgicas, son irritantes y pueden
favorecer la pérdida del cabello.
Pero lo más preocupante es la
posible actividad mutante de las
células.
Las palabras clave para identificarlos son: Sodium Laureth Sulfa-

te, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium
Lauryl Sulfoacetate (SLS), Amonium
Lauryl Sulfate o Disodium Laureth
Sulfosuccinate.

Emulsionante PEG: Derivados del
petróleo. En su fabricación participan gases extremadamente tó-

xicos, por lo que pueden contener residuos tóxicos (dioxinas). A
su vez, se usan para favorecer la
penetración de otras sustancias
del cosmético.
Algunas palabras clave para
identificarlos son: PEG,

PPG,
Polyehtylene,
Ceteareth, ceteth,
hydroxypropyl o
la terminación
“ETH”.

Formaldehidos: Se
emplean
c o m o

conservante. En
los
últimos años
han aparecido un gran
número
de
estudios
que
demuestran los
peligros que esta
sustancia
presenta
para la salud. A nivel dermatológico es un irritante con
gran capacidad para producir
dermatitis por contacto. En ocasiones y en exposiciones prolongadas pueden llegar a producir

Nuestro Compromiso

Nuestro Compromiso es Claro. Tenemos un doble
baremo en la fabricación de nuestros Cosméticos.
Sólo incorporamos ingredientes certificables por dos
de las Instituciones Europeas de más Alta reputación
en Cosmética Natural.
El Institute for the Advancement of Skin Health de
Alemania. Es un Instituto para la promoción de la Salud de la piel, con el sello de calidad International
quality seals “ingredients tested”. Nuestros Ingredientes y productos pasan por dicho estudio.
En paralelo, nuestros Laboratorios de Producción se
rigen por la normativa de fabricación y los ingredientes que permite Ecocert, un organismo francés de
certificación de Cosmética natural y Ecológica.
Con este doble baremo, conseguimos que nuestros
productos sean 100% Certificables por dichos Sellos
de Calidad y que todos nuestros productos tengan
garantizados la Naturalidad, libre de componentes
tóxicos.
Los productos en los que aparecen los siguientes
sellos han sido avalados por dichos Certificados de
Calidad:

eczemas y úlceras profundas
en la piel. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye
como uno de los componentes
de riesgo potencial de contraer
Cáncer.
Algunas palabras clave
para
identificarlos
son:
Diazolidinyl

Urea,
Imidazolidinyl Urea o
Polyoxymethylene Urea.
(Nada tiene
que ver con
la
urea).
También

p u e d e
aparecer como
bronopol,bronosol,
bronixol, aldioxa, alcloxa,
sustancias
con
el prefijo MDM,
DM, DMDM, DMHF o
DEMD.

Otros Componentes Nocivos:
Dietanolamina (DEA, MEA, TEA)
son químicos altamente cuestionables. Diversos estudios demuestran que hace aumentar exponencialmente la incidencia de

Busca la Excelencia de tus Cosméticos

Lograrás así, que el esfuerzo que ya realizas diariamente te aporte mayor beneficio aún.
¿Por qué no elegir el cosmético que te cuida de manera responsable por dentro y por fuera? ¿Y Por qué
no embellecer tu cuerpo y tu alma en un sólo gesto?
Ahora es posible gracias a Emocosmética, una marca
comprometida con tu felicidad y tu éxito personal.
Porque sabemos que es posible dar respuesta a tus
necesidades, te esperamos en nuestra web, donde
podrás encontrar cursos, formaciones, ponencias,
publicaciones y cosméticos encaminados a que la
belleza y la salud no sean la meta, sino el camino de
tu Felicidad.

Emocosmética
no hace pruebas
con animales

cánceres de hígado y de riñón.
Derivados de Petróleo y las Parafinas: son hidrocarburos derivados del petróleo que resultan extraordinariamente económicos y
que se utiliza para crear una capa
impermeable en la piel que da un
aspecto de suavidad y tersura.
Son paraffinum, paraffinum liquidum, petroleum. En un estudio de
la Universidad de California se
asegura que los gases inspirados
producen Cáncer.
Derivados de Siliconas: silicone
quaternium, silicone methylsilanol. Se emplean por su bajo precio y su sensación de turgencia
sin aportar sensación grasa. El
inconveniente es que, aunque no
se ha demostrado que produzca
cáncer, se les ha encontrado en
grandes cantidades en los ganglios linfático y en hígado.
Butilhidroxitolueno o BHT: Un
antioxidante sintético que se ha
demostrado que es capaz de modificar la acción de ciertas sustancias haciéndolas cancerígenas. Se
ha constatado en experimentos
con ratas que a altas dosis afecta
a la reproducción y al número o
desarrollo de las crías.
Oxybenzone,
benzophenone,
Methoxydibenzoylmethane,
o
Dibenzoylmethane, que son fil-

tros solares con evidencias de
resultar cancerígenos, además
de que pueden causar alergias en
cadena a la piel.
Si analizamos los cosméticos que
utilizamos, descubriremos la paradoja de que algunos de ellos
están compuestos por ingredientes que, en lugar de ser beneficiosos para nuestro cuerpo, cumpliendo el objetivo por el que los
adquirimos y los usamos, pueden
ser altamente perjudiciales.
Muchos de esos ingredientes han
creado un amplio debate, ya que
diversos estudios han determinado que causan un serio maltrato
para nuestra salud. Si a su vez,
tomamos conciencia de que los
cosméticos no se quedan en la
capa más superficial de la piel,
sino que se absorben pasando al
interior de las células y al torrente sanguíneo, comprenderemos
la importancia de analizar con
cuidado la elección de nuestros
cosméticos.
Existen sustancias clasificadas
por muchas organizaciones mundiales como: carcinógenas, irritantes, tóxicas, o prohibidas por
ley en algunos países, mientras
que en otros aún podemos encontrarlas en etiquetas de cosméticos, incluido en marcas de
gran prestigio.
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“

Emoterapias

y Líneas de Productos

La vitalidad es la chispa que genera
una vida cargada de pequeños milagros cotidianos.

Vitalidad y Optimismo

T

odas las líneas están compuestas por una gran variedad de cosméticos, cuya elaborada y peculiar formulación lo convierten en un auténtico tesoro para
la piel y el alma.
Sus perfumes creados con aceites esenciales de incalculable valor terapéutico, en los que llegan a incluirse hasta un centenar de ingredientes para lograr
los efectos deseados, resultan personales, sensuales, inspiradores y profundamente transformadores.
Sus valiosos principios activos; prestigiosos, originales y sofisticados, se conjugan en perfecta sinergia
para lograr cosméticos naturales que sorprenden
desde el primer día por sus claros efectos visibles y
perdurables.

Nuestro propósito es acercarte las virtudes de la naturaleza
y adentrarlas en el templo de tu alma,
para que en esa simbiosis perfecta
se genere el más mágico de los equilibrios: tu Felicidad

Cuatro propósitos para tu Estado anímico y tus necesidades Emocionales para:

Consolidar Mayor Felicidad

La Felicidad es un estado emocional que se conquista, que se educa y se potencia. Para ello, es básico
sentir Vitalidad, ser capaces de mirar lo positivo de
las situaciones cotidianas con Valentía, para afrontar todos los retos que la vida nos depara. Tener un
buen espejo donde mirarnos y fortalecer nuestra
vulnerable autoestima. La Felicidad se nutre de muchos ingredientes y se cultiva día a día.
Línea de Vitalidad y Optimismo
Línea de Valentía y Seguridad
Línea de Autoestima y Autonomía

Alcanzar el Deseado Equilibrio

Nuestro Equilibrio Integral es el mayor de los tesoros. Es una brújula interior que nos guía, con certeza,
sobre la incertidumbre. En el codiciado Equilibrio nacen los cambios, las mejores opciones, se renuevan
las fronteras conceptuales. Ingredientes que resuelven los desajustes y nos aportan un estado estable
de conexión global, entre cuerpo y mente.
Línea de Equilibrio Integral . Piel de Seda
Línea de Equilibrio Integral . Cuidado Solar
Línea de Equilibrio Integral . Moldeado Corporal

Aprovecha tu ritual de belleza diario, para levantar tu ánimo y potenciar tu energía vital.
Con un mismo gesto, puedes cuidar y embellecer tu cuerpo y tu alma.
100gr

Capacidad:

Dulce Cobijo

Jabón Natural de Propóleo de Máxima Pureza
Recomendado para la higiene y restauración profunda de la piel de todo el
cuerpo. Por su alto contenido en propóleo resulta ideal para prevenir y combatir infecciones de muy diversas índoles, ya sean causadas por bacterias,
hongos, parásitos o virus, resultando ideal para pieles difíciles que requieren
un cuidado intenso y delicado.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Propóleo, Glicerina Natural, Vitamina E y Linalool.

Capacidad:

Espuma de Juventud

250ml

Edición Limitada:

60ml

Mousse Limpiador Desmaquillante

Higiene facial en profundidad que aporta toda la energía de la Vitamina C, eliminando signos de fatiga y aportando luminosidad. Remedio purificador para
mente y cuerpo.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Vitamina C, Glicerina Natural, Semillas de Maravilla, Aceite Esencial de Limón,
Raíz y Aceite Esencial de Zanahoria, Betacaroteno, Linalool.

Capacidad:

Disfrutar de Mayor Relajación

Necesitamos relajar Mente y Espíritu. Nuestro cuerpo es el único lugar que tenemos para vivir y se nos
olvida, con demasiada frecuencia, cuidarlo como necesita. El estrés, la sobrecarga de responsabilidades
y las preocupaciones nos alejan de la Calma y Paz
Interior que necesitamos para coger las riendas de
nuestra vida.
Línea de Tranquilidad y Calma
Línea de Paz Interior y Meditación
Línea de Descanso y Liberación
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Potenciar tu Capacidad Mental

Conocemos muy poco sobre nuestras capacidades
innatas. La Prosperidad es un Estado Emocional, una
manera de enlazar las emociones -que son los verdaderos motores de la acción- Sabemos que los estados de conciencia creativa son conjugaciones neuroquímicas que se alinean para sacar la genialidad
que llevamos dentro. Sabemos que existe el sueño
reparador, pero también el sueño revelador. Y creemos en la Magia como la capacidad de hacer posible lo imposible.

Adalid

Profesional:

50ml

150ml

Crema de día FPS 10 para todo tipo de pieles
Protege contra los agentes agresivos externos -UVA y UVB-, hidrata, corrige
imperfecciones, actúa contra las manchas; alisa, ilumina, reconstituye y rejuvenece la piel. Resulta una alternativa al maquillaje diario ya que, con sus pigmentos naturales y saludables, aporta un tono suave al rostro.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Manteca de Karité, Aceite de Oliva, Proteína y Almidón de Arroz, Naranjas Dulces, Betaína, Vitamina E y C, Betasitosterol, Minerales de Mica, Glicerina Natural, Fitoescualeno y Pigmentos Minerales Naturales saludables para la piel.

Línea de Prosperidad y Éxito
Línea de Magia e Intuición
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200gr

Capacidad:

Vitalidad y Optimismo

Metamorfosis
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Profesional:

1Kg

Capacidad:

Perla Esmeralda

Profesional:

50ml

150ml

Crema Nutritiva Antiedad

Exfoliante Corporal Extranutritivo
Nutre y exfolia la piel en profundidad, hidratándola y aportando luminosidad y
tersura. Favorece el bronceado. Genera entusiasmo y vitalidad.

Refuerza las defensas naturales, neutraliza los radicales libres que deterioran
y envejecen el rostro. Rica en Fitohormonas, minerales, vitaminas y proteínas.

PRINCIPIOS ACTIVOS

PRINCIPIOS ACTIVOS

Azúcar, Almendras, Semillas Maravilla, Raíz y Aceites Esenciales de Zanahoria,
Naranja Dulce y Canela, Betacarotenos

Capacidad:

Metamorfosis

Profesional:

Guisante, Lavanda Ecológica, Aceite de Oliva Ecológico, Glicerina, Fitoescualeno, Aceite Esencial de Macadamia Orgánica, Maíz Orgánico, Fitoescualeno,
Vitamina E, Betasitosterol y Fitoesteroles.

150ml

500ml

Perla Esmeralda

Capacidad:

20ml

Profesional:

80ml

Elixir Corporal Intensivo

Sérum Facial Ultra Regenerador

Poderoso Aceite Corporal vivificante para la piel y la mente, gracias a ingredientes de alto poder regenerativo y equilibrante.

Intensifica la regeneración, hidratación, nutrición, elasticidad y firmeza de la
piel. Combate el envejecimiento cutáneo, favoreciendo la vitalidad y fortaleza
interior.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Semilla Maravilla, Vitamina E, Aceite de Oliva, Aceites Esenciales de Rosa Mosqueta, Zanahoria, Naranja y Canela, Argán, Betacaroteno y Linalool.

Capacidad:

Juvenance

Profesional:

PRINCIPIOS ACTIVOS

Guisante, Macadamia, Aceite Esencial de Jara, Ácido Hialurónico, Aceite Esencial de Ricino, Cúrcuma, Aceite Esencial de Lavanda Ecológica, Oliva, Glicerina,
Zanahoria, Semillas de Maravilla, Betacaroteno, Vitamina E.

30ml

150ml

Crema Facial de Tratamiento . Pieles Grasas . Poros Dilatados
Crema de tratamiento para pieles grasas que presentan poros dilatados o imperfecciones.

PRINCIPIOS ACTIVOS

“Mide tu belleza en función al número de sonrisas que
eres capaz de regalar al mundo cada día”

Lenteja, Concentrado de Iris, Ortiga Blanca, Oliva, Biofermentos de: Magnesio,
Cobre, Zinc, Hierro y Silicio; Vitamina B3, Aceite Esencial de Remolacha, Aceite Esencial de Olivo, Alantoína y Fitoescualeno.

Capacidad:

Miracle

Profesional:

50ml

150ml

Crema Facial Antiedad Intensiva de Multivitaminas

Crema de tratamiento, para pieles con tendencia a la sequedad, de máxima hidratación y nutrición. Poderosa aromaterapia que actúa como rescate emocional.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Manteca de Karité, Aloe Vera, Almendras, Aceite de Argán y Escaramujo, Cera
Blanca de Abejas, Vitaminas A, B y E, Proteína de Trigo, Aceite Esencial de
Canela y Limón, Ácido Hialurónico, Betacaroteno, Lecitina y miel. Contiene
Esencias Aromaterapéuticas, Alquímicas y Flores de Bach (Olive, Sweet Chesnut, Almond,...).
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450gr

Capacidad:

Una vida feliz requiere de Valentía para afrontar los retos, y
Seguridad para sabernos capaces de lograr todo lo que nos propongamos.

Lagos de Superación

Profesional:

2Kg

Sales de Baño del Mar Muerto con Sales de Epsom

Valentía y Seguridad

Con gran poder depurativo y desintoxicante, tiene efectos calmantes e interviene en la recuperación muscular. Relaja, anima y libera de temores y tensiones.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Sales del Mar Muerto, Sales de Epsom, Escaramujo, Vetiver, Granada, Aceites
Esenciales de Rosa, Incienso y Mirra.

Proporciona un intenso y delicado cuidado a tu piel, a la vez que despliegas las alas de
esa valentía necesaria para afrontar los retos de la vida, con confianza y seguridad en
tu inmenso poder personal.

Confía

Capacidad:

250ml

Profesional:

500ml

Capacidad:

15gr

Heroica Ambrosía

Gel de Baño Natural sin SLS

Ungüento de Aromaterapia con efecto Rescate Emocional

Gel de Baño Natural sin SLS, pensado para pieles apagadas, desmineralizadas,
secas y sensibles, que requieren un aporte de vitaminas, vivacidad y limpieza.

Ungüento Corporal de Aromaterapia, con base de Manteca de Karité, formulado para potenciar una sensación olfativa que ayude a elevar el ánimo e inspirar
libertad, poder personal y valentía.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Melisa, Granada y Ácido Cítrico. Contiene Esencias Terapéuticas para la higiene del Cuerpo, la Mente y el Espíritu.

Confía

Capacidad:

250ml

Profesional:

500ml

PRINCIPIOS ACTIVOS

Más de veinte notas aromáticas, creadas para que lleguen a tus sentidos el
lirio, la naranja, la canela,... para dar paso a un corazón aromático de almizcle,
artemisa, cúrcuma, melón,... Todo ello, sustentado sobre Cherry Plum, una flor
de Bach que armoniza, para hacer sólida y estable la sensación de Libertad y
Valentía Interior de este Rescate Emocional.

Capacidad:

Templo del Valor

Profesional:

120ml

200ml

Champú Fortalecedor Natural sin SLS

Mascarilla Fluida Regenerativa de Multivitaminas

Champú Fortalecedor sin SLS para cabellos desnutridos 100% natural, con
principios activos orientados a la reparación del cabello. Con efectos vigorizantes y equilibrantes.

Depura los tejidos, elimina toxinas y mejora la circulación sanguínea. Libera un
alto nivel de nutrientes y antioxidantes, que previene los daños causados por
los Radicales Libres. Sus activos, ricos en aminoácidos, favorecen la renovación
celular y la producción de colágeno, esenciales para el mantenimiento y la firmeza de la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aceite de Argán, Queratina, Zanahoria, Melón, Caléndula, Raíz de Lirio y Jugo
de Aloe Vera. Contiene Esencia Madre de Sábila y Queen Anne´s Lace (Flores
de Bach), Esencia Arquetípica de Musa Inspiradora y Novia del Sol, Esencia
Alquímica de Luna de Sangre y Esencia Aromática de Melón, Neroli y Lirio
Salvaje o Muguete.

Confía

Capacidad:

250ml

Profesional:

500ml

PRINCIPIOS ACTIVOS

Lavanda Orgánica, Fitoescualeno, Aceite Orgánico de Oliva, Esteroles de Soja,
Vitaminas E y C, Malvavisco Orgánico, Camomila Orgánica, Acacia Blanca, Té
Verde Orgánico, Raíz de Jengibre, Betasitosterol, Aceite de Citronela de Java,
Almidón de Maíz Orgánico.

Crema Nutritiva Corporal
Para todo tipo de pieles, ayuda a recuperar el equilibrio y a mantener una piel
hermosa, suave y sana. Hidrata y nutre aportando optimismo, seguridad y fortaleza.

PRINCIPIOS ACTIVOS

“Vive intensamente con Valentía y Arrojo para exprimir
cada momento y aventura de TU vida”

Aceite de Almendras, Manteca de Karité, Almidón de Arroz, Aceite de Oliva,
Melón y Glicerina. Contiene Esencia Madre de Almond y Olive (Flores de Bach)
y Esencias Aromáticas de Naranja, Canela y Melón.
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Capacidad:
Profesional:

30ml

150ml

Bella Osadía

Crema Pieles Secas . Anti-Radicales Libres
Especialmente diseñada para pieles desmineralizadas, apagadas, desnutridas y envejecidas, proporcionando protección frente a los factores del
envejecimiento prematuro. Potencia un estado
de confianza y valentía.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Tomate Biológico, Aceites Esenciales Orgánicos
de: Macadamia, Gálbano, Neroli, Ricino, Lavanda, Olivo y Almendras, Esteroles de Soja, Vitaminas, Fitoescualeno y Antioxidantes.

Todas las cosas maravillosas logradas en el mundo, han sido
gracias a personas que se atrevieron a creer que algo dentro de ellos
era más poderoso que las circunstancias y que sus propios miedos.

Autoestima y Autonomía

Delicadas joyas cosméticas que miman tu cuerpo para que disfrutes de él, con su
máxima belleza y esplendor, a la vez que cultivas tu mente, que es lo más profundo,
poderoso e intangible de ti.
Capacidad:

100gr

Sonríete

Jabón Natural con Cacao de Máxima Pureza
Jabón antioxidante, regenerador y revitalizante, hidratante y tonificante, manjar para los sentidos. Especialmente indicado para pieles delicadas, que presentan inflamación o manchas. Positiviza y refuerza el estado de ánimo.
La Crema Facial Nutritiva Anti-Radicales Libres Bella Osadía cuenta en su composición con Tomate
Biológico, Aceites Esenciales Orgánicos de: Macadamia, Gálbano,
Neroli, Ricino, Lavanda, Olivo y Almendras, Esteroles de Soja, Vitaminas, Fitoescualeno y Antioxidantes. Destacamos pues:
El Tomate contiene licopeno, uno
de los antioxidantes más potentes
de la naturaleza. Por eso, se dice
que ejerce una acción anticancerígena. Además, el tomate es rico en
oligoelementos y vitaminas que,
nutren la piel y la protegen contra
el envejecimiento prematuro y la
aparición de arrugas.
En el campo de la cosmética, el
licopeno, por poseer
una alta actividad antioxidante celular, es
utilizado como protector solar de los
rayos UV; y
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utilizado de igual manera para
mantener la longevidad y lozanía
de la piel. Además, el tomate estimula la piel para que se regenere,
le aporta luminosidad y hace que
se vea más joven rápidamente,
tras pocas semanas de aplicación.
La Lavanda es una de las plantas
medicinales más conocidas y utilizadas desde la antigüedad por ser
analgésica, antiséptica, relajante,
cicatrizante, calmante, antirreumática, estimulante de la circulación
sanguínea y regeneradora de la
piel.
La Lavanda contiene además un
compuesto que se llama linalool de
gran valor terapéutico, por combatir infecciones (bacterias, hongos,
parásitos y virus) y especialmente
infecciones pediátricas. También
por sus constatadas propiedades
ansiolíticas, neurotónicas y regeneradoras de la piel.
Los recientes estudios realizados
desvelan nuevas propiedades: el
linalol ejerce una acción antiespasmódica y anestésica local por lo
tanto es un calmante. Es anticonvulsivo (calma los temblores), sedante, hipnótico,
alarga la duración del
sueño, regula el humor,
eleva el sistema inmune
hasta el punto de lograr
que el organismo se
regenere de manera
autónoma, es hipotensivo y anti-inflamatorio.

El Aceite de Oliva es uno de los
mejores hidratantes que podemos
aplicar a nuestra piel. Este Oro Líquido de Andalucía, aplicado sobre
la piel dañada y reseca, contribuye a su regeneración, ayudando a
igualar el tono y homogeneizar la
epidermis. Se recomienda como
tratamiento regenerativo en pequeñas cicatrices y heridas.
El Aceite de Gálbano previene y
elimina el acné, corrige las marcas
de expresión y pequeñas arrugas.
Es indicado en la dermatitis atópica, sofocando los picores y disminuyendo las rojeces e inflamaciones. Emocionalmente, cubre varias
indicaciones como el alivio de estados de nerviosismo angustia, miedo y tensión. Este aceite de Siria
está asociado a la reconciliación
con nosotros y con los demás. Con
el perdón. Se usa para la estimulación de los chakras y su compenetración con los ciclos naturales,
incrementa la seguridad y ayuda a
aceptarnos tal como somos.
En definitiva, la Crema Facial Anti-Radicales Libres Bella Osadía,
gracias a estos principios activos
unidos a los muchos que puedes
ver entre sus ingredientes, es un
cosmético pensado para embellecer nuestra piel y nuestras emociones, liberándonos de tensiones,
miedos, angustias o bloqueos que
nos dificulten lucir con todo nuestro esplendor y potencial.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Cacao y Vitamina E.

Respétate

Capacidad:

150ml

Profesional:

250ml

Tónico Facial 100% Libre de Alcohol
Diseñado para dar mayor relajación, limpieza, mimo y salud a la piel, sin agentes que puedan agredirla. Indicado para pieles sensibles, secas, normales o
equilibradas.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Lavanda Biológica, Extracto Biológico de Té Verde, Camomila, Malvavisco,
Jengibre y Pasto del Limón.

Capacidad:

Admírate

20ml

Profesional: 50ml

Contorno de Ojos Revitalizante Intensivo . Pieles Delicadas

Previene la formación de nuevas arrugas y reduce las existentes; recupera la
firmeza, elasticidad, suavidad y tonalidad unificada. Su formulación, basada en
la fitoterapia y medicinas tradicionales, mejora tu estado anímico, tu autoestima, sana los desajustes energéticos y equilibra tu percepción del Mundo, del
entorno y de ti.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aceite de Oliva Virgen no graso, Extractos Orgánicos de Raíces de Malvavisco
y Jengibre, Té Verde y Camomila; Esteroles de Soja, Vitamina E, Fitoescualeno, Almidón de Maíz, Aceite Esencial de Lavanda y Citronela de Java.
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Capacidad:

Abrázate

Profesional:

150ml

500ml

Elixir Corporal Regenerativo
Aceite corporal regenerativo, antioxidante, antienvejecimiento, tonificante y
adelgazante, creado para darte esa caricia perfecta al cuerpo y al alma, que te
proporcione un momento cargado de alegría, confort y bienestar.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Manteca de Semillas de Cacao, Manteca de Karité, Aceite Esencial de Enebro
y Aceite de Almendras.

La armonía a través del equilibrio de la piel, las líneas sutiles del cuerpo
y los colores del alma son lo que nos permite conquistar la Felicidad.

Equilibrio Integral

Piel de Seda

Un manantial de variados y sofisticados nutrientes, para el cuerpo y el espíritu, que se
hacen compatible con cualquier ritual de belleza o con aquella emoción que deseemos
potenciar en nuestra vida.
Capacidad:

Mímate

Profesional:

50ml

150ml

Crema Regeneradora Facial
para Pieles Normales
Estimula la renovación celular a la vez que rehidrata, nutre, aporta firmeza, restaura, aumenta el
brillo, reduce arrugas, unifica y equilibra las pieles más delicadas y sensibles.
Estimula la producción de endorfinas y serotoninas, logrando mejorar el estado anímico y energético.

Capacidad:

100gr

Dulces Lunas

Jabón Natural de Miel de Máxima Pureza
Ideal para la higiene del cuerpo y el rostro gracias a su alto contenido en vitaminas, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos grasos, minerales, oligoelementos, antioxidantes y enzimas naturales que le otorgan un poder extraordinario para depurar, hidratar, regenerar y embellecer la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Miel de Máxima Pureza, Vitamina E y Glicerina Natural.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Eufrasia, Aceite de semillas de Uva, Acacia Decurrens, Malvavisco Altea, Jengibre, Té Verde,
Camomila, Lavanda, Aceite de Oliva, Maíz, Fitoescualeno, Vitamina E, Ácido Cítrico, Antioxidantes y Minerales.

Capacidad:

Gotas de Oryza

50ml

Profesional: 200ml

Mascarilla Exfoliante para Pieles Sensibles

Esta delicada y poderosa joya cosmética logra estimular la renovación
celular, a la vez que rehidrata, nutre,
aportar firmeza, restaura, aumenta
el brillo, reduce arrugas, unifica y
equilibrar las pieles más delicadas y
sensibles.
Este valioso cóctel de activos,
perteneciente a diversas terapias
complementarias, unido a un gran
número de antioxidantes, vitaminas y minerales, componen todo lo
necesario para configurar un poderoso cosmético antiedad, nutritivo
y altamente equilibrante. Esto garantiza potencia, pureza, resultados
profundos y la máxima delicadeza
para pieles delicadas y sensibles.
Estimula, a su vez, la producción de
endorfinas y serotonina, logrando
mejorar de manera notable el estado anímico y energético, la sensación de plenitud y de armonía emocional.
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Mascarilla Exfoliante Nutritiva y Orgánica, que logra varias acciones en un sólo
gesto. Limpia, purifica y exfolia tu piel, a la vez que hidrata, nutre, regenera,
elimina arrugas, manchas e imperfecciones, calmando y suavizando en profundidad.

La Crema Regeneradora Facial
para Pieles Sensibles Mímate estimula, de manera eficiente, la producción de colágeno para lucir una
piel con apariencia joven y radiante. No irritante, no comedogénico
y segura para todo tipo de piel, incluyendo las más sensibles.
Del Trabajo Emocional de las Flores de Bach, dentro de las esencias
de primera y segunda generación,
la Crema Regeneradora Facial para
Pieles Sensibles Mímate cuenta en
su composición con Olive, Vine vid
y Corn, cuya conjunción está pensada para aquellas personas que
presentan agotamiento físico o
mental, de cara a favorecer la autoestima, las habilidades sociales, el
análisis profundo de uno mismo y
de sus posibilidades, así como para
potenciar la capacidad de superación personal y mejorar el estado
anímico en general.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aceite Esencial Biológico de Semillas Macadamia, Aceite de Oliva Virgen, Pepino, Arroz Orgánico, Almidón Biológico de Maíz, Lavanda Orgánica, Fitoesteroles,Vitamina E, Glicerina y Tensoactivos Vegetales.

Pétalos de Vida

Capacidad:

120ml

Profesional:

250ml

Tónico Facial Nutritivo y Calmante
Eufrasia: Disminuye con delicadeza, la inflamación del contorno de
ojos, conjuntivitis y ojos llorosos.
Utilizada para aliviar la irritación de
la piel y el acné, por poseer propiedades antibacteriales y astringentes. Contiene elementos favorables
para eliminar las mucosidades y las
bacterias, además de los flavonoides que mejoran el sistema inmune.

Nutre, calma, regenera y limpia en profundidad, dejando la piel libre de residuos contaminantes externos. Con un importante efecto descongestivo y refrescante.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Agua de Flores de Rosa de Damasco, Aloe Vera, Raíz de Remolacha, Glicerina
Natural, gluconato de Calcio y Gluconolactona.
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Caricias de Hebe

Capacidad:

30ml

Profesional:

50ml

Capacidad:

Profesional: 150ml

Contorno de Ojos Regenerante

Piel de Ángel

Refuerza las defensas naturales, neutraliza los radicales libres que deterioran,
debilitan y envejecen el rostro. Suero de tratamiento regenerante que reduce
los signos de fatiga.

Crema de Tratamiento Facial
Unificadora Antimanchas

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aloe Vera Orgánica, Flor de Naranjo Amargo Orgánico, Ácido Hialurónico, Hinojo Marino; Camomila, Caléndula y Pepita de Uva Orgánicas; Aceite Esencial
de Camelia Orgánica, Açai Orgánico, Menta y Cola de Caballo, Cera de Candelilla, Ácido Fítico y Ácido Cítrico.

Capacidad:

PRINCIPIOS ACTIVOS

Bálsamo Corporal Regenerador Intensivo
Bálsamo con micropartículas que hidrata, nutre, calma y regenera las pieles extremadamente secas y castigadas. Ideal para las zonas doloridas que requieren
máxima atención y cuidado.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Manteca de Karité, Aceite de Argán, Aloe Vera, Aceites Esenciales de Onagra,
Mejorana y Romero, Cúrcuma, Fitoescualeno, Aceite de Almendras Dulces, Semilla Maravilla, Cera de Abejas, Betasitosterol y Vitamina E.

Capacidad:

Escarcha de Yam

700gr

Profesional: 2Kg

| 5Kg

Sales de Baño del Mar Muerto

Activadoras del metabolismo, estimulantes de la circulación, alivian y reparan
las afecciones cutáneas y articulares, con efecto sedante general.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Sal del Mar Muerto 100% Natural de extracción manual.

“La Piel no puede brillar en nuestro rostro
si no brilla en él nuestra sonrisa”

Formulación regeneradora e intensiva que renueva
las capas más profundas de la piel de manera equilibrada y natural, ayudando así a que las pequeñas cicatrices y las manchas, causadas por la edad, el sol o
los desajustes hormonales, se desvanezcan y detengan la aparición de futuras imperfecciones. Con Esencias Aromaterapéuticas, Alquímicas y Vibracionales

100gr

Alas de Nut

50ml

Nácar/Madre Perla, Rizoma Estrella Africana Biológica, Tara Biológica, Ácidos Fítico y Cítrico, Aceite Biológico
de Argán, Aceites Esenciales Biológicos de Rosa Mosqueta y Rosa Silvestre, Aloe Vera Biológica, Algas Marinas, Caléndula Biológica, Rusco Biológico, Sándalo, Glicerina Natural, Maltodextrina.
El Nácar tiene comprobados efectos sobre la regeneración y estimulación celular de la piel, eliminando
manchas y atenuando notoriamente cicatrices en forma eficaz, además de poseer excelentes propiedades exfoliantes y nutritivas.
La Madreperla es una sustancia
biomineral que contiene potentes
propiedades exfoliantes, lo que
hace que la propia piel regenere
constantemente las células, dando
siempre un aspecto vital y joven.
Considerado el único blanqueador
de la piel que trabaja regenerando
la piel desde el interior y logrando
una exfoliación permanente profunda. Contiene 6 oligoelementos
y 11 aminoácidos muy similares a
los de la piel, que aceleran su regeneración y logran una absorción
de humedad incrementada hasta
en un 99%.

En el campo de Terapias de Flores
de Bach, cuenta con Sábila, -que
trata el desgaste puntual, regenera fuerzas y limpia física, psíquica y
espiritualmente- y con Wild Rose,
-indicada en casos de apatía o falta
de motivación, para dar paso a estados de mayor vitalidad, fortaleza
y éxito personal-.
En el terreno de las Terapias Alquímicas, Fitoterapia y Otras, contamos con un gran número de esencias que se presentan tanto en la
fórmula magistral como en su perfume, entre las que destacamos:
Santalum, que ayuda a conectar
con el interior más sincero de uno
mismo, favoreciendo la autoestima,

la humildad y eliminando la negatividad en cualquiera de sus formas.
El Butcher’s Broom o Escoba de
Carnicero, que favorece el compromiso interno con uno mismo y
con todos los aspectos de nuestra
vida. La Estrella de Nacimiento o
conocida también como la Diosa
Tara Verde en las terapias vibracionales, utilizada para aquellas
personas que no materializan sus
sueños ni sus proyectos, y siempre
están en el mundo de las ideas, sin
encontrar el momento de actuar.
Sirviendo de faro para encontrar el
sentido de la vida y nuestra misión
más profunda.

Destacamos el Rizoma Estrella
Africana y Tara, una moderna y exclusiva formulación de origen orgánico, con una poderosa acción que
logra aclarar con eficacia la piel, logrando un tono claro y radiante, y
reduciendo las manchas visibles, ya
sea relacionadas con la edad, decoloración, pecas u otros trastornos de la pigmentación de la piel.
Además de estos incuestionables
principios activos, la Crema Facial
Unificadora Piel de Ángel cuenta
en su fórmula con Aloe vera, Ácido Fítico, Glicerina, Maltodextrina,
Argán, Rosa silvestre, Rosa Mosqueta, Sándalo, Rusco, Caléndula,
Algas Marinas y Ácido Cítrico.
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Al igual que la luz de la luna es un espejismo de la luz del sol,
la belleza física es realmente el reflejo de la hermosura del Alma

Equilibrio Integral
El sol es un poderoso aliado, fuente de energía, salud y belleza, del que podemos disfrutar
plenamente, si nos relacionamos con él con responsabilidad y con la adecuada protección.

El Sol, nuestro peligroso aliado
El Sol es indispensable para la vida, y por tanto para
el organismo. Constituye la principal fuente de vitamina D y su ausencia puede generar osteoporosis,
asma, problemas cardíacos, colesterol, alergias o depresión. Los baños de sol disminuyen la presión sanguínea y las infecciones respiratorias, e incrementan
la respuesta inmunológica y muscular.
El Sol aporta muchos beneficios, pero un exceso de
exposición conlleva muchos riesgos: eritemas, quemaduras, cataratas y trastornos oculares, envejecimiento prematuro de la piel, inhibición del sistema
inmune, cáncer de piel y otros trastornos cutáneos.

Hoy en día, es imprescindible utilizar cremas con factores de protección solar; es decir, con filtros que
eviten los efectos nocivos de las radiaciones ultravioletas:
Los Rayos UVA: penetran profundamente. Aceleran
el envejecimiento cutáneo y ocasionan daño al colágeno y a la elastina, resultando carcinogénicos.
Los Rayos UVB: Sólo penetran hasta la epidermis.
Son muy peligrosos porque alteran la estructura de
las células, disminuyen la capacidad inmune y propician la formación de radicales libres. Son acumulativos, por lo que una piel que se queme reiteradas
veces en la juventud, tiene más posibilidades de generar Cáncer, aunque haya estado protegida el resto
de su vida.
Capacidad:

Cristal de Luz

Profesional:

Cuidado Solar
Lo que realmente miden los FPS es la capacidad que
tienen de retrasar las quemaduras del sol. Cuanto
más alto sea el FPS, durante más tiempo tendremos
protección. Sin embargo, entre un factor 5 y 25 hay
mucha diferencia, en cambio entre un 30 y un 50
muy poca.
En Estados Unidos y Canadá están prohibidos los
FPS mayores de 30, para evitar que los consumidores tengan una excesiva confianza, al creer que una
sola aplicación evita los daños solares. Por eso, consideran que estos mensajes llevan a equívocos importantes.
Las Cremas Faciales y Corporales de Protección
Solar de Emocosmética cuentan con filtros físicos y
biológicos, alejados de los tradicionales factores químicos (sin nanopartículas) que resultan perjudiciales
para la salud de nuestra piel. Estos filtros se encargan
de reflejar y dispersar las radiaciones solares (UVB,

Las Cremas Faciales y Corporales de Protección Solar de Emocosmética son resistentes al agua, aunque recomendamos volver a aplicar tras el baño para
garantizar una protección óptima sin fisuras.
Tras la exposición Solar, Emocosmética recomienda
el uso de Bálsamos y Jabones que ayuden en la regeneración, hidratación y tonificación de la piel expuesta a nuestro peligroso aliado: El Sol.

100gr

Capacidad:

Alma de Coração

150ml

Jabón Natural de Aloe Vera de Máxima Pureza

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aloe Vera Biológica, Células Madre de Naranja Mediterránea, Aceite Biológico
de Argán, Semillas de Sésamo, Oliva, Jojoba, Avena, Glicerina Biológica Natural, Ácido Fítico, Vitaminas C y E, Gluconolactona, Maltodextrina Biológica.

Capacidad:
Edición Limitada:

120ml
250ml

Leche Corporal Protectora con FPS 30
Nos preserva de las radiaciones UVA-UVB nocivas del sol, aportándonos hidratación, regeneración y nutrición diaria a la piel de todo nuestro cuerpo. Con un
altísimo porcentaje de Aloe Vera y Centella Asiática, está indicada para evitar
y reducir las manchas de la piel, la hiperpigmentación difusa o localizada, y
los daños estructurales causados por la influencia de las radiaciones solares,
fomentando así un proceso de pigmentación uniforme, saludable y duradero.
Eficacia y serenidad, favoreciendo de este modo el bienestar integral.

Post-Exposición Solar

Cosmético natural que nutre y repara las capas más profundas de la piel, unificándola y reduciendo la hiperpigmentación difusa o localizada. Protección de
los agentes agresivos externos y de las radiaciones solares UVA-UVB con su
FPS30. Pantalla natural de protección solar, mecánica, sin nanopartículas.

Pre-Exposición Solar

Los activos vegetales de sus composiciones, además
de proteger, resultan de un incuestionable valor regenerativo, humectante y antioxidante para la piel,
aportando un gran número de vitaminas que ayudan
a contrarrestar el efecto perjudicial de los radicales
libres.

50ml

Crema Facial de Tratamiento con FPS 30

Jamsa de Luz

UVA y luz visible e infrarrojos), actuando inmediatamente después de ser aplicados sobre la piel.

Jabón de uso diario que gracias a su gran aporte de Aloe Vera puede tener
múltiples usos como, limpieza de cutis, after shave, hidratación, depilación,
tratar quemaduras, acné o afecciones de la piel. Una ayuda para sentir una
mayor seguridad, confianza y valentía.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aloe Vera de Máxima Pureza, Glicerina Natural y Vitamina E.

Capacidad:

Soplos de Lázaro

Profesional:

120ml

500ml

Bálsamo Corporal Calmante Renovador
Regenera, hidrata y refresca la piel inmediatamente después de la exposición
solar, láser o de luz pulsada. Aportando una profunda sensación de calma y
equilibrio personal.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aloe Vera, Centella Asiática, Rosa de Provenza, Glicerina Natural, Melón Dulce,
Caléndula, Camomila, Clorofilina y Ácido Cítrico.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aloe Vera, Centella Asiática, Ácido Cítrico (Vitamina C), Maltodextrina, Vitamina E, Cera Bellina, Glicerina Natural.
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El cuerpo es el templo del alma, moldearlo bello, fuerte y grandioso
es lo que nos asegura decenas de años de esplendor y felicidad.

Equilibrio Integral

Moldeado Corporal
30ml

Profesional: 50ml

Aceite Reafirmante del Óvalo Facial Excellence
Concentrado tensor de tratamiento, que previene la pérdida de firmeza de los
tejidos del rostro y reafirma las zonas que presentan flacidez.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aceite de Pepita de Uva, Aceite de Semillas Maravilla, Aceite de Semilla de
Chía, Aceite de Semilla de Rosa Mosqueta, Ácido Hialurónico, Jalea Real, Extracto de Raíz de Hinojo, Vitaminas C y E

Capacidad:

120ml

Profesional: 250ml

Gel Corporal Antiestrías
Cuidado, nutrición, reparación, elasticidad y reafirmación de la piel, especialmente cuando está sometida a cambios repentinos de densidad y/o volumen.
Ayudará en tu remodelación y equilibrio.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Ácido Hialurónico, Colágeno, Centella Asiática, Aloe Vera Biológica, Avellano de Brujas, Aceites Esenciales de Rosa Mosqueta Biológica, Coco y Jojoba
Biológica, Alantoína, Algas Laminaria, Cola de Caballo, Caléndula Biológica,
Rosa Canina, Almendras, Germen de Trigo, Glicerina Natural, Provitamina B5,
Vitamina E y C.

Capacidad:

Excellence

Profesional:

120ml
250ml

Aceite Corporal Reafirmante
Tonifica, reafirma y nutre la piel de todo tu cuerpo gracias a la gran calidad y
cantidad de todos sus principios activos.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aceite Esencial de Semillas de Chía y Maravilla, Escaramujo, Aceites Esenciales de Avellana, Almendras, Rosa Mosqueta, Romero, Geranio y Menta, Salvia,
Hinojo, Vitamina E, Aceite de Citronella de Java y Aceite Esencial de YlangYlang.

500ml

Reductor y tensor de la piel, actúa sobre los depósitos de grasa, generando un efecto inmediato y de
larga duración, a la vez que favorece el drenaje del
exceso de líquidos.

PRINCIPIOS ACTIVOS

BodyfitTM, Guaraná, Cafeína, Ruscus, Centella Asiática, Cola de Caballo, Alga Fucus, Hiedra, Alcachofera, Castaño de Indias, Colágeno, Carnitina, Aceite Esencial de Menta, Pomelo y Limón, Fitoescualeno, Vitaminas E y
C, Betasitosteroles, Gluconolactona y Gluconato de Calcio.
La celulitis es uno de los problemas
estéticos que más preocupan a
hombres y mujeres de una época,
en la que el sedentarismo, la mala
alimentación y los hábitos de vida,
están incrementando notablemente la proliferación de este problema. Por este motivo, los desarrolladores de Emocosmética tratamos
de descubrir nuevos ingredientes
que sean realmente eficaces para
solucionar esta patología.
Uno de los activos más poderosos
y novedosos en nuestra Crema
Corporal Anticelulítica Excellence,
es Bodyfit. Se trata de un preparado que contiene como principio
activo la molécula de glaucina. Las
principales acciones cosméticas de
esta molécula son estimular la lipólisis e inhibir la aparición de nuevos
adipocitos. Esto significa que la
glaucina es capaz de favorecer la
reversión del tejido adiposo, hacia
un tejido con características fibroblásticas. De esta forma, se reduce
de forma visible el aspecto de piel
de naranja, logrando que se recupere la firmeza perdida.
Según Estudios Clínicos, el activo
Bodyfit de la Crema Corporal Anticelulítica Excellence, en tan sólo
una semana de uso, no sólo estimula la eliminación de grasas sino
que inhibe la aparición de nuevos
nódulos de celulitis, a través de la
regulación del flujo de calcio. Mejora la eliminación de líquidos y la
distribución del agua en los tejidos,
además de restaurar la firmeza de
la piel ya que potencia la reversión
del tejido celulítico en tejido más
firme.
A él se suman unos 20 principios
activos de altísima calidad, entre
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Profesional:

Crema Corporal Anticelulítica con BodyfitTM

Capacidad:

Excellence

200ml

Excellence

Gama de productos creados para la remodelación corporal y formulados sabiendo que,
para lograrlo, se requiere un perfecto equilibrio entre salud física y armonía emocional.

Excellence

Capacidad:

los que se encuentran:
Guaraná: Actúa sobre el sistema
nervioso central, provocando una
mayor producción de adrenalina.
Acelera todos los procesos químicos, incluido el metabolismo, por lo
que aligera la combustión de grasa
acumulada y aumenta el metabolismo basal de las células. También
actúa sobre el estado de ánimo, recuperando vitalidad y aumentando
la capacidad de resistencia.
Cola de Caballo: Mejora la elasticidad de la piel, actuando en especial
sobre las fibras de los vasos sanguíneos para reforzarlos y mejorar
la circulación. Aumenta el número
de leucocitos, por tanto, posee
un efecto antirreumático. Indicada
para acelerar la recuperación de la
tendinitis o problemas musculares.
Rusco: con notables propiedades
antiinflamatorias y vasoconstrictoras. Según el Consejo de Europa,
se atribuyen las siguientes propiedades cosmetológicas: tonificante,
refrescante, anti-irritante, astringente, vasoprotector, antiflogístico
y antiexudativo.
Cafeína: La cafeína es una sustancia natural con propiedades desintoxicantes y diuréticas. Ayuda a
una mejor circulación de las piernas y evita la aparición de varices.
La cafeína, por uso tópico, actúa
sobre los nódulos de grasa de forma directa, estimulando la enzima
responsable de degradar y romper
la grasa corporal.
Centella Asiática: En 1852 el Dr.
Boileau, que había contraído la
lepra, notificó por primera vez, su
evidencia científica, al tratar con

ella su propio cuerpo y recuperarse. Esto desencadenó estudios
científicos en Europa y Asia. La
Organización Mundial de la Salud
(OMS), indica el uso para: heridas,
quemaduras y enfermedades ulcerosas de la piel, tipo lepra, viruela,
sífilis, etc... ya que acelera su cicatrización y previene la formación
de queloides y cicatrices hipertróficas.
Hiedra: Calma los dolores provocados por la celulitis, reduce la
inflamación y ablanda las zonas
invadidas por las nudosidades y
las placas. Actúa sobre las estrías,
provocadas por la distensión de
los tegumentos (embarazo, obesidad). Asimismo, se utiliza contra
las grietas, heridas e incluso picaduras de insectos por su potente
acción regenerativa.
Fucus: Esta alga marina favorece
la degradación del tejido adiposo,
estimula la circulación sanguínea y
elimina los líquidos retenidos. Por
su elevado contenido en yodo, actúa desencadenando la lipólisis de
las grasas acumuladas en los adipocitos. Tonifica, hidrata y suaviza
la piel y posee además importantes propiedades antioxidantes.
Pomelo: Tiene cualidades antisépticas, diuréticas, depurativas, así
como estimulantes del sistema linfático. Nutre las células, aportando
efectos beneficiosos sobre la obesidad y la retención de líquidos.
Y así hasta una veintena de activos,
que resultan un verdadero tesoro
para el cuidado corporal y el mimo
de nuestra piel.
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Capacidad:

Una persona en calma, que destila armonía y tranquilidad,
se convierte en un poderoso imán para todo lo hermoso de la Existencia.

Muscle & Soul

120ml

Profesional: 500ml

Crema Corporal de Tratamiento Tonificante y Relajante Muscular

Tranquilidad y Calma

Ungüento natural de tratamiento intensivo con penetración profunda, ideal
para masajes profesionales y friegas corporales, que tonifiquen y recuperen el
bienestar corporal, de manera rápida y eficaz, gracias a su gran poder descontracturante, antiinflamatorio y calmante tópico.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Harpagofito, Árnica, Manteca de Cacao, Salicilato de Metilo,Eucaliptol (predominancia Eucalipto Blanco), Aceites Esenciales de Menta Japonesa, Romero,
Alhucema, Geranio, Canela y Clavo, Vitaminas E y C, Hipérico, Caléndula, Aloe
Vera, Alcanfor, Aceite de Almendras y Semillas de Maravilla, Glicerina Natural,
Betasitosterol y Fitoescualeno

Comienza y termina el día con una profunda tranquilidad y dulce calma, gracias a los
cosméticos de esta gama, creados para embellecer tu cuerpo y sosegar tu alma.
Capacidad:

Estanque de Paz

700gr

Profesional: 2Kg

| 5Kg

Sales de Baño del Mar Muerto con Algas Verdes, Pardas y Rojas

Muscle & Sport

150ml

Edición Limitada: 500ml

Elixir Corporal Relajante Muscular

Gran poder de hidratación, regulación iónica e intercambio metabólico celular.
Activando las defensas naturales del organismo, alivia y repara afecciones cutáneas y articulares. Estimulante de la circulación y con efecto sedante general.

Descontracturante y antiinflamatorio tópico, especialmente indicado para relajar la musculatura fatigada. Ideal en masajes relajantes, anti estrés, deportivos
o terapéuticos musculares.

PRINCIPIOS ACTIVOS

PRINCIPIOS ACTIVOS

Sal del Mar Muerto 100% Natural de extracción manual, Algas Fucus, Algas
Kombu, Algas Chondrus Crispus, Algas Kelp.

Capacidad:

Silencio de Mar

Profesional: 150ml

Crema de tratamiento anti-aging, diseñada para desestresar, purificar y tonificar la piel envejecida del rostro. Estimula la producción de nuevo colágeno,
aportándole elasticidad, firmeza y nutriendo la piel en profundidad.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aloe Vera, Soja, Karité, Colágeno Biológico Marino, Onagra, Ashwagandha, Mimosa, Salvia, Hamamelis, Glicerina Natural, Castaño de Indias, Vitamina E, Vitamina C y Fitoescualeno

Ayuda a recobrar la vitalidad y el
brillo que la piel merece, suavizando
las arrugas, rejuveneciendo el cutis
y aportándole firmeza y nutrición.
Su fórmula -rica en biocolágeno
marino, vitaminas y ácidos grasosprotegen y equilibran la dermis, logrando cambios profundos, significativos y visibles en pocas semanas.
La sinergia de la fitoterapia y la suave combinación de sus principios
activos, fruto de la unión de diferentes terapias tradicionales y de
las más novedosas investigaciones
sobre nootrópicos naturales, te proporcionarán paz interior, calma y
armonía, como fuerza que estimula
la auto-regeneración y el equilibrio

personal. Beneficios que pueden
ser amplificados realizando el Automasaje-Visualización Silencio de
Mar que encontrarás en el interior
de este estuche.
Cuando hablamos de biocolágeno,
hablamos de colágeno biológico
hidrolizado, que en el caso de Silencio de Mar está altamente concentrado, para conseguir así un resultado visible a las pocas semanas
de uso.
El Colágeno es la proteína más
abundante del organismo, representando entre el 20% y el 30% de
las proteínas totales que una persona adulta tiene en su cuerpo.

Salicilato de Metilo, Eucaliptol (predominancia Eucalipto Blanco), Romero, Hipérico, Caléndula, Aloe Vera, Alcanfor, Aceites Esenciales de Menta Japonesa,
Alhucema, Geranio, Canela y Clavo, Aceites de Almendras y Semillas de Maravilla, Alcanfor y Vitamina C.

50ml

Crema Antiedad de Biocolágeno Marino

24

Edición Limitada:

Entre sus más de una docena de
principios activos, destacamos la
presencia de uno de los nootrópicos naturales más valiosos para
reducir las tensiones propias de
nuestra época y potenciar las habilidades cognitivas. Hablamos del
ashwagandha (withania somnífera), principalmente utilizado por su
habilidad para reducir el estrés y la
ansiedad.
La ashwagandha es, por tanto, uno
de los nootrópicos naturales para
el cerebro más beneficiosos, porque aporta un gran contenido de
antioxidantes, bloqueando su envejecimiento y degeneración de las
membranas.

Capacidad:

Aurora Boreal

150ml

Profesional: 500ml

Elixir Corporal Relajante Intensivo

Aceite corporal con una fórmula, 100% natural cuyo alto contenido en aceites
esenciales le aporta un valioso carácter limpiador, relajante, antiséptico, fungicida y nutritivo. En el campo de la aromaterapia y esta fusión de esencias aporta un poderoso efecto antiestrés y relajante, equilibrando el Sistema Nervioso
Central y favoreciendo un sueño reparador y libre de tensiones.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aceites Esenciales de Árbol de Té, Rosa Mosqueta, Laurel, Menta y Romero,
Aceites de Hipérico, Almendras, Aceite Esencial de Eucalipto y Maravilla, Vitaminas E y C.

Capacidad:

150ml

Adimendu

Bálsamo Facial y Corporal Renovador
Rehidrata y refresca inmediatamente, calmando y reparando la piel en profundidad, ideal para pieles sensibles, o siempre que se desee acondicionar la piel;
hace desaparecer cualquier tipo de enrojecimiento o pequeña molestias.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aloe Vera, Rosa Centifolia o Rosa de Mayo, Ashwagandha, Rhodiola, Caléndula, Centella Asiática, Camomila, Semillas de Calabaza, Alga Chondrus, Algarrobo, Glicerina Natural.
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Compuestos Medi cinales del Báltico
El intenso poder depurativo, regenerativo, calmante
y curativo de las Joyas del Báltico de Emocosmética,
se debe a las peculiares características de estas misteriosas aguas que habitan en nuestro planeta:
Barros del Báltico: Son arcillas, lodos y barros medicinales marinos. En él se encuentran restos de algas
de diversos tipo, silicatos carbonatos, sulfatos, halogenuros (sal gema, fluorita,…), sulfuros y sulfosales,
minerales, oligoelementos y hasta más de 250 componentes analizados hasta la fecha en los peloides
marinos del báltico. Ideales para reequilibrar, desintoxicar, purificar, nutrir y fortalecer el sistema inmune.
Sapropel Báltico: es la sedimentación anóxica de materia orgánica e inorgánica del fondo marino, durante
largos períodos de tiempo. Con incalculables propiedades sanadoras y un altísimo poder de penetración

en el cuerpo humano.
Sales Marinas: Consideradas medicinales, las sales
del Báltico, por su alto contenido en nutrientes y peloides que lo convierten en una joya para equilibrar,
desintoxicar y purificar el organismo.
Ámbar Báltico: es el hogar del mayor depósito conocido de ámbar (80% del ámbar mundial). Con un altísimo contenido en ácido succínico, yodo, alcanfor y
elementos electro-magnéticos. Activa la circulación,
mejora la inmunidad y el equilibrio de los ácidos, estimula el tiroides, el corazón, el sistema nervioso y los
riñones.
Ámbar Gris: El ámbar gris es una secreción biliar que
segregan algunos cachalotes y que quedan flotando
en las aguas como extraños tesoros de la naturale-

Edición Limitada:

Manantial del Báltico

za. En las profundas fosas marinas del Báltico, se han
encontrado enormes cantidades fosilizadas. Su principal uso ha sido medicinal y cosmético.
Anomalía del Báltico: Se le conoce a una formación
de unos sesenta metros de diámetro, detectada en el
fondo del Mar Báltico. En 2011, la Ocean X Team, una
empresa de buceo dedicada a la caza de tesoros y
reliquias bajo el mar, detectó una presencia inusual
con una forma discoidal de 60 metros de diámetro y
a 87 metros de profundidad.
La dificultad para estudiar esta anomalía, el fallo constante de los equipos electrónicos e informáticos que
pretendían tomar imágenes y estudiarla, unida a la
falta de coherencia en su forma y posible composición, fomentaron todo tipo de hipótesis que pasaban
desde considerarla como restos de la ciudad perdida

de la Antártida, como posibles estructuras creadas
por civilizaciones desconocidas, plataformas secretas de alguna agencia de inteligencia, formaciones
milenarias, restos geológicos de glaciaciones, yacimientos arqueológicos, etc.
Desde entonces son cientos de teorías dispares que
no paran de sucederse, aceptarse y desmentirse.
Mientras, el misterio continúa, conforme se incrementa el enigma; una creencia popular se va instalando con fuerza en la zona y es que los enfermos
comienzan a peregrinar hacia las
aguas del báltico donde reside
el extraño objeto y se van
acumulando las sorprendentes declaraciones de
aparentes y repentinas
sanaciones.

Profesional: 2Kg

150ml

Edición Limitada: 500ml

Elixir Concentrado de Tratamiento con Esencias Medicinales del Báltico
Aceite de Masaje de propiedades altamente oxigenantes y sanadoras, ayuda a
retrasar el envejecimiento cutáneo actuando como desintoxicante y calmante.
También indicado para pieles sensibles, atópicas, alérgicas o psoriásico.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aceite de Semilla de Mostaza, Aceite de Pepitas de Uva, Caléndula, limos marinos, Semillas de Lino, Avena, Citronela de Java, Aceites Esenciales de Limón,
Pomelo Chino y Naranja.

Tierras del Báltico

Barro Medicinal Desintoxicante y Oxigenante
Envolturas Corporales para Pieles Sensibles
Con propiedades nutritivas y desintoxicantes, ayuda a mantener el manto ácido de la piel, equilibrando su ph y aportando tono y luminosidad.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Arcilla Azul y Barros del Mar Báltico, Aceite Esencial de Lavanda.

Profesional: 2Kg

Edición Limitada: 2Kg

Ambarinas del Báltico

Exfoliante Corporal para Pieles Sensibles

Sapropel Concentrado con Agua Medicinal del Báltico

Extraordinarias sales marinas para una exfoliación corporal cargada de virtudes sanadoras.

Lodo de los lechos oceánicos más profundos de incalculables propiedades
sanadoras, con un gran poder depurativo, regenerativo, calmante y curativo

PRINCIPIOS ACTIVOS

PRINCIPIOS ACTIVOS

Sal Marina y Peloides del Báltico, Aceite de Semillas de Uva y Romero.
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Prodigios del Báltico

Limos Marinos y Aceite Esencial de Árbol del Té.
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Si deseas hacer lo que todos dicen que es imposible,
tendrás que aprender a encontrar caminos que para la mayoría son invisibles.

Capacidad: 250ml

Zentzu

Mousse Limpiador Desmaquillante

Paz Interior y Meditación

Con más de 15 ingredientes activos de origen biológico, Zentzu aporta toda la
energía y relajación necesaria para lucir una piel limpia, hidratada y radiante,
dejándola libre de los restos de maquillaje, contaminación, polución y otras
sustancias con las que entra en contacto diariamente nuestro rostro.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Creada para ayudar a sosegar la mente y equilibrar los estados nerviosos y de estrés.
Ayudando a afrontar la vida con la mente despejada y el ánimo calmado.
Capacidad:

Planeta Calma

250ml

Profesional: 500ml

Gel de baño sin tensoactivos iónicos (surfactante) ni detergentes químicos. Diseñado para esa ducha matutina o ese baño nocturno que ayuda a sosegar la
mente, equilibrar el estado nervioso y mitigar cualquier signo de estrés.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Agrimonia, Arándanos Rojos, Melisa, Granada, Vitamina E, Ácido Cítrico, Glicerina Natural. Esencias de Flores de Bach, Aromaterapia y Arquetípicas.

Capacidad:

250ml

Profesional: 500ml

Crema Corporal Nutritiva y Equilibrante Antiestrés
Ideal para todo tipo de pieles, sobre todo para aquellas que necesitan un aporte extra de desintoxicación, nutrición y firmeza. Su aromaterapia resulta ideal
para relajar cuerpo y mente favoreciendo un estado óptimo de calma y sosiego emocional. Uso diario.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Ácido Hialurónico, Centella Asiática, Manteca de Karité, Hamamelis, Cola de
Caballo, Agrimonia Eupatoria, Almidón de Arroz, Almendras, Glicerina Natural,
Betasitosterol, Fitoescualeno, Vitamina E.

Capacidad:

Namasté

200gr

Profesional: 1Kg

Exfoliante Corporal para pieles sensibles y delicadas

Poderoso exfoliante regenerador tisular, nutritivo, desintoxicante, equilibrador
del sistema inmune y tonificante, capaz de tratar con máxima delicadeza la
estructura de las pieles más sensibles. La aromaterapia de sus notas olfativas y su composición natural, resultan ideales para relajar cuerpo y mente,
favoreciendo un estado óptimo de calma y sosiego emocional. Apto para uso
frecuente.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Ácido Hialurónico, Centella Asiática, Avellano de Brujas, Cola de Caballo, Hierba de San Guillermo, polvo de Coco, polvo de Albaricoque, Mineral Corindón,
Almidón de Arroz, Glicerina Natural.
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Capacidad:

125ml

Amitabha

Tónico Corporal Biológico · Agua de Meditación

Gel de Baño Natural sin SLS

Planeta Calma

Algas Nori y Musgo de Irlanda, Rhodiola, Malva, Caléndula, Tara, Jojoba, Glicerina Natural, Proteína de Trigo, Semilla Maravilla, Menta Piperita, Algarrobo,
Eucaliptol, Ácido Salicílico, Gluconolactona y Gluconato de Calcio.

Tónico corporal elaborado con una fórmula no espumosa que hidrata y aromatiza la piel de todo el cuerpo al instante, además de contener propiedades
calmantes, tanto en el plano físico, como emocional y energético.

COMPOSICIÓN AROMÁTICA

Varios tipos de rosas diferentes; como importante valor calmante y favorecedor de la concentración, frutas de invierno: uvas, ciruelas, arándanos; esencias claramente potenciadoras del estado mental, como el incienso, la mirra,
elemí, y diversas maderas de oriente.
El Tónico Corporal Biológico . Agua
de Meditación Amitabha tiene un
agradable aroma, suavemente misterioso, que te proporcionará una
embriagadora sensación de calma
interior, quietud mental y protección; ideal para los momentos, no
sólo de meditación, sino también
para los minutos previos y posteriores al desarrollo de esta técnica
de equilibrio mental.
El Tónico Corporal Biológico .
Agua de Meditación Amitabha incluye, entre los ingredientes de su
perfume, distintos tipos de rosas,
clasificadas como esencias místicas
que, según las culturas milenarias y
la creencia del Mundo Hermético,
ayudan a purificar y empoderar al
Ser Humano para potenciar su sabiduría, fortaleza, equilibrio, sensualidad y magnetismo.
También podemos reconocer las
notas misteriosas de la Mirra, que
es uno de los aromas, por excelencia, que logran estimular directamente el hipotálamo y la hipófisis,
y ayudar a reducir el estrés y la
tensión. Su olor inspirador potencia
una profunda “apertura” espiritual,
mientras que atrae la calma y tranquilidad necesaria para un adecuado proceso de meditación.
Su perfume engloba más de una

docena de esencias, entre las que
se entremezclan delicados frutos
de invierno, con las más reconocidas esencias, orientadas a la calma
mental y sosiego interior.
Nos encontramos ante una extraordinaria Eau de Toilette natural y biológico, con efecto rescate
emocional, encaminado a la meditación y la calma interior, de intenso poder aromaterapéutico.
Amitabha está formulado con Alcohol de cereales. Por consiguiente, no contiene el perjudicial Alcohol Denat que encuentras en casi
la totalidad de las aguas de colonia
y perfumes del mercado. Además,
el 84,75% del cosmético está compuesto por ingredientes procedentes de cultivo biológico.
Destacar la influencia de alguno de
sus ingredientes como:
LA ROSA
Efecto Emocional: Antidepresivo,
Ansiolítico, meditativo, sedante, relajante, tónico, adaptativo. Calma
las emociones, levanta el ánimo y al
mismo tiempo, combate la tensión
nerviosa, la depresión, la ansiedad
y la falta de confianza. Alivia la pesadumbre, la tristeza, la envidia y
la intolerancia. Contribuye a eliminar los sentimientos de decepción,

celos, resentimiento, devolviendo
los bloqueos emocionales. Induce
los pensamientos de gran altura
espiritual, reflexión y Amor Divino.
Acentúa la agudeza de los cinco
sentidos, abriendo el Chakra Corazón. Profundiza la meditación y
visualización.
Efecto en Piel: Antiséptico, Antiinflamatorio, Astringente, Antiespasmódico, Antitóxico, Antihistamínico,
Antiemético, Bactericida, Balsámico, Cicatrizante, Cefálico, Depurativo, Desodorante, Fungicida.
ELEMÍ:
Efecto emocional: Es un aceite mágico para muchas culturas, que ha
sido usado para fomentar la clarividencia por chamanes y sacerdotes, porque ayuda en momentos
de “dispersión”. Cuando no sabemos qué hacer, cuando tenemos
que tomar una decisión y parece
que hay tantas variables que jamás sabremos a qué dar prioridad.
Nos ayuda a centrarnos para ver
lo esencial, lo más importante pero
sin dejar de lado los detalles que
nos permitirán elegir un camino u
otro.
Efecto en Piel: cicatrizante y antiséptico por lo que se usa en caso
de úlceras, abscesos, cicatrices y
otros problemas de piel inflamada.
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Solo quienes han arriesgado con valentía y optimismo, confían en sus posibilidades,
manteniendo el equilibrio y la calma, logran el Éxito en todo aquello que emprenden.

Tenemos una varita mágica, en nuestro interior. Si aprendemos a usarla
seremos capaces de convertir lo cotidiano en Extraordinario

Prosperidad y Éxito

Magia e Intuición

Joyas de alta cosmética que logran poderosos efectos sobre la piel y fortalecen el
alma para potenciar los atributos personales del éxito.

Al cuidado diario de tu piel, ahora puedes darle un toque místico y acercarte a la fuente
del conocimiento ancestral, para añadir a tu hermosura un misterioso magnetismo
personal y atraer a tu vida esa “buena suerte” con la que tanto has soñado.

Capacidad:

Néctar de la Fortuna

Profesional:

50ml

150ml

Desmaquillante Bifásico Facial

200ml

Profesional:

500ml

Crema Corporal Holística Reequilibrante

Recomendado para retirar el maquillaje resistente y de larga duración. Apto
para retirar en profundidad las impurezas del rostro, especialmente en caso de
pieles sensibles. En las Terapias de Flores de Bach cuenta con: White Chestnut, Sábila y Wild Rose. En Esencias Alquímicas: Oats (Fuerza Dorada), que
genera vigor e inteligencia, protege de daños externos y atrae la Prosperidad
material.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aceite Esencial de Onagra, Aloe Vera, Castaño de Indias, Avena, Aceite de
Almendras, Fitoescualeno, Glicerina Natural, Vitaminas E y C, Clorofilina y Betasitosterol.
Capacidad:

Inmensa Mirada

Sobrenatural

Capacidad:

Profesional:

Más de 15 principios de gran valor emocional y mental, que facilitan caminos
de autoconocimiento y equilibrio vital. Con acción desintoxicante y reductora,
activando el drenaje y la circulación de los tejidos, a la vez que potencia su
regeneración.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aceites de Sándalo y Mirra, Colágeno, Carnitina, Cafeína, Hojas de Cardo, Milenrama, Algas Fucus, Castaño de Indias, Centella Asiática, Cola de Caballo,
Hiedra Común, Ruscus, Guaraná, Enebro, Vitaminas C y E, Fitoescualeno, Betasitorserol y Gluconolactona.

15ml

50ml

Capacidad:

250ml

Aura

Sérum Embellecedor de Pestañas

Limpiador de Cuerpos Sutiles

Activos 100% naturales que estimulan la raíces del folículos prolongando la
fase de crecimiento para unas pestañas más fuertes y pobladas.

Limpiador de energía corporal elaborado con una fórmula, no espumosa, que
hidrata y unifica la piel de todo el cuerpo, al instante; además de contener
propiedades calmantes, tanto en el plano físico, como emocional y energético.
Su agradable aroma, suavemente misterioso y embriagador, te proporcionará
durante horas, una sensación de limpieza y protección absoluta.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Ricino, Camomila, Maravilla, Vitamina E.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Constelación Hydra

Capacidad:

30ml

Profesional:

50ml

Ácido Hialurónico Epidérmico

Una formulación innovadora que logra hidratar y rejuvenecer la piel de manera
mucho más eficiente que los ácidos hialurónicos tradicionales. Un día de tratamiento intensivo con tres aplicaciones de Constelación Hydra equivale a 14
días de tratamiento con cualquier otro tipo de ácido hialurónico. La piel queda
plenamente hidratada en tan solo 4 horas tras su primera aplicación, mostrando resultados claramente visibles.
Entre sus efectos más visibles podremos observar que la piel recupera elasticidad, firmeza, suavidad y juventud, mejorando su aspecto de forma notable.
Por lo que está especialmente recomendado para pieles deshidratadas, o con
claros signos de envejecimiento.
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Rosa de Damasco, Rosa de Provenza, Rosa Silvestre, Vitamina C, Gluconolactona y Gluconato de Calcio. Contiene en su perfume, esencias aromaterapéuticas, místicas, herméticas y arquetípicas que ayudan a purificar y empoderar
al Ser Humano.
Capacidad:

250gr

Transmutación

Sales de Baño Ritualizadas

Sales del Mar Muerto de primera calidad, aceite esencial de rosa, incienso,
ruda, mirra y otras esencias aromáticas, encaminadas al efecto de transmutación energética y vibracional. Es una opción perfecta para aquellos días en los
que sentimos agotamiento y necesitamos limpiar nuestra energía y obtener
cambios significativos.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Sales del Mar Muerto, Escaramujo, Sándalo, Mirra.
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Nos Gusta Regalar

Es simbolizar, con un presente, el cariño o amor que tenemos por la otra persona. Nos gusta
sentir su intriga, su entusiasmo, sus chispas de felicidad al ir deshaciendo el envoltorio para
descubrir, lo que con tanto cariño, nos han entregado.
Emocosmética pone a tu alcance unos cofres de belleza y productos exclusivos para regalos.
Si quieres un detalle elegante que simbolice cuidado y mimo físico y emocional, no lo dudes.

Tú eres la Perla más Valiosa

Tu Valor no tiene Límites

Set compuesto por:
Crema Nutritiva Antiedad Perla Esmeralda · 50ml | Sérum Ultra Regenerador Perla Esmeralda · 15ml

Set compuesto por:
Crema Pieles Secas Anti-Radicales Libres Bella Osadía · 30ml | Ungüento Aromaterapia Heroica Ambrosía · 15gr
Mascarilla Facial Regenerativa de Multivitaminas Templo del Valor · 120ml

Tú eres la Perla más Valiosa nace de la
unión de nuestras dos grandes joyas cosméticas, dedicadas al cuidado de la piel,
de la Línea Vitalidad y Optimismo.

Tu Valor no tiene Límites nace de la unión
de nuestras tres grandes joyas cosméticas,
dedicadas al cuidado de la piel de la Línea
Valentía y Seguridad. Porque en Emocosmética, sabemos que cuanto más aprecies
lo que vales, más te amarás y cuanto más
te ames, más valor tendrás para afrontar
los retos de la vida y alcanzar así tu Felicidad Perfecta.

En Emocosmética, queremos que luzcas
como lo que eres: La Perla más Valiosa;
y consigas así, mostrar lo mejor de ti, en
todas las situaciones que transcurren a lo
largo de la vida.

“Recuerda que
Tú eres
la Perla más Valiosa”

“Mientras el miedo reflexiona,
la Valentía actúa y regresa con Grandeza”

Confía en ti

Excellence Moldeado Corporal

Set compuesto por:
Gel de Baño Natural sin SLS Confía · 250ml | Champú Fortalecedor Natural sin SLS Confía · 250ml
Crema Nutritiva Corporal Confía · 250ml

Set compuesto por:
Crema Corporal Anticelulítica con BodyfitTM Excellence · 200ml | Gel Corporal Antiestrías Excellence · 120ml
Aceite Corporal Reafirmante Excellence · 120ml | Aceite Reafirmante del Óvalo Facial Excellence · 30ml
La naturalidad más rigurosa, unida a los últimos descubrimientos sobre principios activos polivalentes,
con gran valor emocional, abren la puerta a un mundo desconocido de sensaciones y resultados para el
Moldeado Corporal.

Perfecta sinergia de sus tres joyas cosméticas, dedicadas a la higiene diaria personal.
Confía en ti nace para dar respuesta al cuidado físico, mental, y emocional que necesitamos para sentirnos mejor y disfrutar
de todas las posibilidades que la vida nos
ofrece.

“Vive intensamente
con valentía y arrojo
para exprimir cada oportunidad
y aventura de Tu vida”
“No te olvides de Enamorarte de ti
antes que de otra persona”
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Estos cosméticos naturales y su innovadora fórmula, contienen una enorme cantidad de activos que contribuyen a la defensa natural de tu piel. Una ayuda para
sentir una mayor Seguridad, Confianza y
Valentía.

La celulitis, el sobrepeso, la flacidez y las estrías causadas por los cambios continuos de volumen corporal, tras períodos de dietas en permanente proceso
de fracaso y reintento, son algunos de los problemas
estéticos que más preocupan a hombres y mujeres.
Una época, en la que el sedentarismo, la mala alimentación y los hábitos de vida están incrementando notablemente la proliferación de este problema.
Por este motivo, los desarrolladores de Emocosmética se centran en disminuir los procesos de ansiedad, el estrés, apatía, bajo nivel de entusiasmo vital
y la falta de sueño reparador; ya que estos estados,
están íntimamente ligados al aumento de peso y las
dificultades para mantener un estilo de vida saludable que favorezca un cuerpo esbelto y equilibrado.
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Nos Gusta Regalar
Time is Now

Time is Now for Men

Set compuesto por un neceser con:
Crema Corporal Muscular Muscle&Soul · 150ml | Elixir Corporal Relajante Muscle&Sport · 150ml
Gel de Baño Natural de Viaje · 35ml | Champú Natural de Viaje · 35ml | Jabón de Aloe Vera de Viaje · 40gr
Manopla Exfoliante

Set compuesto por un neceser con:
Crema Antiedad de Biocolágeno Marino Silencio de Mar · 50ml | Mousse para el Afeitado Mens Sana · 60ml
Bálsamo Facial After Shave Corpore Sano · 120ml | Manopla Exfoliante
Gel de Baño Natural de Viaje · 35ml | Champú Natural de Viaje · 35ml | Jabón de Aloe Vera de Viaje · 40gr

Time is Now nace para aquellas personas
que toman la determinación de vivir la vida
intensamente, saboreando cada triunfo y
cada logro con la satisfacción, el sosiego
y la serenidad que proporcionan los éxitos
alcanzados con la fuerza del corazón.

“Mientras lo lees, se te escapa el tiempo envidioso
¡Vive el Presente!
Sin fiarte en absoluto del día de Mañana”

En Time is Now se unen Muscle&Sport y
Muscle&Soul, nuestras dos grandes joyas
cosméticas de la Línea Tranquilidad y Calma creadas para mantener el tono muscular y el estado óptimo del cuerpo, permitiéndonos así afrontar los retos de la vida
con fuerza, optimismo y poder, sin que el
estrés o la tensión se apodere de nuestro
estado emocional.

En Time is Now se unen nuestras tres
grandes joyas de alta cosmética natural
para el cuidado facial del hombre, Silencio
de Mar, Mens Sana y Corpore Sano, pertenecientes a la Línea Tranquilidad y Calma.

“Vive la vida intensamente, saboreando cada
triunfo con la satisfacción, el sosiego y la serenidad
que proporcionan los éxitos alcanzados”

Estos cosméticos y su innovadora fórmula,
cuentan con varios nootrópicos naturales
que logran optimizar el rendimiento cognitivo, potenciando habilidades mentales
tales como la memoria, la creatividad y la
inteligencia. La suma de sus ingredientes
contribuyen también a descargarte de la
tensión, a la vez que te equilibrarán para
disfrutar de una vida plena, cargada de
éxito.

Proyecta la Magia que llevas Dentro

Cuídate

Set compuesto por:
Crema Corporal Holística Reequilibrante Sobrenatural · 200ml | Limpiador Cuerpos Sutiles Aura · 250ml
Catalizador Emocional Magic Essences · 100ml

Set compuesto por:
Crema Regeneradora Facial Mímate · 50ml | Contorno de Ojos Revitalizante Intensivo Admírate · 20ml
Perfume Concentrado de Aceites Esenciales con efecto Rescate Emocional Ámate · 50ml

Hay lugares mágicos. Lugares donde todas las civilizaciones se entrelazan, rincones inmutables donde
se detiene el Tiempo. Hay momentos mágicos, que
miras incrédulo sabiendo que la vida te ha hecho un
guiño. Hay personas mágicas, capaces de convertir
lo ordinario en extraordinario. Procuran comportarse
como los demás, por eso a veces es tan difícil encontrarlas. Pero cuando las descubres, ya no hay marcha
atrás, no puedes deshacerte de su recuerdo. Dicen
que su Magia es tan fuerte que, si te toca una vez, lo
hace para Siempre.

“Quienes creen en la Magia,
están destinados a encontrarla”
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La Magia existe, creas o no. Es un poder innato que
todos poseemos. Es como un interruptor imaginario
que a veces encendemos en una habitación oscura y
aparece la luz. Pero no por no controlarlo, no por no
conocerlo deja de existir. Está en ti, y depende sólo
de ti encender la luz que llevas dentro ¿te atreves?

Exclusivo conjunto de delicadas y poderosas joyas
cosméticas, formuladas en un valioso cóctel de activos, perteneciente a diversas terapias complementarias que logran estimular y mejorar, de manera
notable, el estado anímico, aportando sensación de
plenitud, confianza y autoestima emocional.

“Tú eres lo más importante
que tienes en tu vida”

Entre los poderosos activos que aparecen en las formulaciones de los cosméticos que componen Cuídate, podemos destacar un gran número de antioxidantes, vitaminas y minerales que aportan a la piel,
todo lo necesario para lograr luminosidad, nutrición,
hidratación y una intensa regeneración que garantiza resultados visibles, desde las primeras semanas
de aplicación, siendo especialmente recomendados
para las pieles más delicadas y sensibles.
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Nos Gusta Regalar
Platos de Cristal preparados para Regalo

Joyas Cosméticas en Estuches Especiales

Ritual Mágico
Set compuesto por:

Catalizador Emocional Magic Essences
Sales de baño Ritualizadas Transmutación
Muestra Limpiador de Cuerpos Sutiles Aura
Talismán Ritualizado

Bella Osadía Deluxe

Perla Esmeralda Deluxe

Sobrenatural Deluxe

Perla Esmeralda Deluxe

Crema Pieles Secas . Anti-Radicales Libres

Crema Nutritiva Antiedad

Belleza Zen
Set compuesto por:

Gel Baño Natural sin SLS Planeta Calma
Crema Corporal Nutritiva Planeta Calma
Exfoliante Corporal Namasté
Muestra Agua Meditación Amitabha

Crema Corporal Holística Reequilibrante

¡Conviértelo en tu Joya!

Cuidado Diario
Set compuesto por:

Jabón Propóleo Dulce Cobijo
Jabón Chocolate Sonríete
Jabón Miel Dulces Lunas
Jabón Aloe Vera Alma de Coraçao

Sérum Facial Ultra Regenerador

Quiero Regalarte Hoy

Bombonera Dorada

Emocosmética pone a tu disposición estos dos cofres,
personalizables para que, en ellos promociones aquellos
artículos que más te convengan a ti. Una bella presentación que convertirá los productos existentes que tienes,
en un delicado regalo para cada ocasión.
Cada cofre contiene una tarjeta de regalo para que se
pueda dedicar y convertir en el mejor de los regalos.

Los Valiosos Regalos de la Vida

Caja de Regalo Morada
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Generadores de

Ambiente Saludable

La adecuación de una sala hace
que el espacio se convierta en regenerador. Para ello, el terapeuta,
como nos dictan los Antiguos Tratados Tibetanos o la Medicina Ayurveda, cuenta con una serie de elementos
para equilibrar y ayudar en el proceso
de sanación a quien lo habite. La Cromoterapia, la Músicoterapia, o la Aromaterapia son elementos fundamentales en ese proceso.
Para ello, nada mejor que una temperatura agradable, una iluminación

regenerativa que acompañe en el
proceso a la persona, música adecuada, que ayude con su vibración
al equilibrio orgánico y aromaterapia
que genere el estado de conciencia
que deseamos para que el tratamiento, se convierta en un proceso Reequilibrante y curativo.
Desde Emocosmética, te proponemos
Música de Ondas Cerebrales y Catalizadores Emocionales, tanto en quemador como con pulverizador.

Quiérete

Catalizador Emocional Potenciador de la Autoestima y Autovaloración
Creado con más de una docena de esencias aromáticas y joyas de la fitoterapia, con el objetivo de que la estancia que te envuelve trasmita seguridad,
autoestima, amor propio y autoconfianza.
Envuélvete de mágicas gotas aromáticas como diversos tipos de rosa, moras, fresas, cerezas, granadas, hinojo, almizcle, nuez moscada o jazmín, que te
ayudarán a catalizar tus emociones y disfrutar de un estado personal que te
genere belleza, autoestima y armonía a tu cuerpo y tu alma.
Capacidad:

125ml

Animic

Catalizador Emocional Ánimo y Energía
Más de una docena de esencias aromáticas, para que el entorno que te envuelve trasmita optimismo, autoestima y confianza.

Musicoterapia · Ondas Cerebrales
Estas grabaciones han sido desarrolladas integrando el empleo de ondas cerebrales específicas, que aportan numerosos beneficios
a nivel fisiológico, mental y emocional, junto
con distintas músicas elegidas con la misma
finalidad.
La frecuencia dominante determina nuestro
estado de ánimo, nuestro rendimiento mental y nuestra salud en general; por lo que, si
logramos entrenar la mente para generar ondas cerebrales adaptadas a cada momento
y actividad diaria, además de equilibrarlas,
sentiremos que nuestro cerebro optimiza

Capacidad: 125ml

Mágicas gotas aromáticas de rosa, canela, almizcle y melón, que te ayudarán a
catalizar tus emociones y disfrutar de un estado personal que genere belleza
y armonía es tu cuerpo y tu alma.
Capacidad: 100ml

Natural Harmony

Catalizador Emocional Equilibrio Integral
Grandes cualidades aromáticas y joyas de la fitoterapia, que visten tu estancia
de equilibrio, armonía, calma, sensibilidad y dulzura. Contiene esencias Alquímicas y Arquetípicas.
notablemente su funcionamiento, convirtiéndose en el mejor aliado para lograr un estado
ideal de bienestar y felicidad.
Capacidad: 125ml

Catalizadores Emocionales
La eficacia de la aromaterapia se debe a que
consigue penetrar en nuestro propio Ser, a
través de las invisibles partículas que desprenden los aceites esenciales, por las fosas
nasales y produciendo en nuestro cuerpo, a
través de las células y del sistema nervioso,
un determinado efecto, según la esencia o
grupo de esencias mezcladas para tal fin.
Nuestros Catalizadores Emocionales están
creados con más de una docena de esencias
aromáticas y joyas de la fitoterapia para que
puedas vestir tu hogar, tu centro de trabajo y
reuniones,... de emociones que te embriaguen
y te ayuden a equilibrarte de una forma activa, constructiva y armónica del bienestar que
mereces.

Relax

Catalizador Emocional Sosiego y Armonía
Sofisticada gama de aromas y maravillas de la naturaleza, para que el ambiente que te rodea irradie relajación, calma, tranquilidad, sosiego y paz.
Cargado de esencias alquímicas, arquetípicas o chamánicas, entre las que revolotean aromas de Dama de Noche, Sándalo, Lavanda, Cedro o Azahar.

Capacidad: 100ml

Magic Essences

Catalizador Emocional Potenciador de la Capacidad Mental
El aura que te envuelve emitirá un culmen mágico, gracias a las esencias aromáticas y joyas de la fitoterapia que hemos seleccionado cuidadosamente.
Aromas de Mirra, Incienso, Sándalo, Clavel, Cedro, Pimienta, Almizcle, Ajedrea,
Artemisa o Crisantemos, que te transportarán a un estado personal lleno de
belleza y armonía, catalizando tus emociones de una forma mágica.
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Tratamientos
Emocosméticos
Para Emocosmética, todo trastorno que se vislumbre en el campo estético, debe ser atendido no sólo con cosméticos o ungüentos sanadores, sino que
también resulta imprescindible acompañar el proceso equilibrador con una revisión de nuestro estado físico global; y por supuesto, de nuestro mundo
emocional.

Cuando diseñamos un Tratamiento, ponemos en relevancia, todo el conocimiento existente, como un
crisol de civilizaciones y potenciar las técnicas, manipulaciones o terapias necesarias que nos ayuden a
conseguir nuestro Objetivo. Son pues, tratamientos
multidisciplinares donde se manifiesta todo el saber
popular con las técnicas más innovadores, oriente
con occidente, y por supuesto, nuestras Joyas Cosméticas.

Tratamientos

Faciales

Los tratamientos Faciales de Emocosmética responden a varias necesidades:
. Rejuvenecimiento Facial
. Anti-Aging (Manchas, Flacidez, Descolgamientos,
Arrugas, …)
. Belleza Integral: regeneración y luminosidad
Estos objetivos se trabajan con técnicas de Lifting
manuales, Biofotónica y Fotoestimulación Celular, Auriculoterapia, Terapias Vibracionales, Digitopuntura, y por supuesto, Cosmética Específica de Tratamiento.

Tratamientos

Corporales

Los tratamientos Corporales de Emocosmética
responden a varias necesidades:
. Tonificación, relajación y Equilibrio muscular
. Regeneración dermatológica
. Equilibrio Integral de la Energía Vital
. Desintoxicación y depuración
. Sobrepeso y desequilibrio físico
. Pesadez, problemas circulatorios e inflamación de piernas
Estos objetivos se trabajan con técnicas como
el Masaje Tradicional Coreano, la Yesoterapia,
la Cromoterapia, el Masaje Tradicional Chino, la
Aromaterapia, la Digitopuntura, las Envolturas de
Lodos y Aguas Medicinales, el Balanceo del TAO,
Magnetoterapia y por supuesto, Cosmética Específica de Tratamiento.
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Solución integral para combatir en simultáneo, los problemas más comunes de la piel del rostro
Un gran legado de la cultura asiática referente a la belleza es sin duda
el arte del “layering”. Una forma de
concebir un tratamiento profesional de belleza facial que se basa en
la superposición de capas. De este
modo, se elabora un ritual perfecto
de belleza, adaptado a cada mujer.
Los 7 Reinos . Layering de la Belleza es un tratamiento profesional
para conquistar la luminosidad, regeneración, hermosura y armonía
del rostro, pasando por siete estadios imprescindibles que se superponen, capa sobre capa, en riguroso y exquisito orden.
Este ritual de exclusivo de Emocosmética, no sólo trabaja nuestra piel,
sino que, entendiendo la belleza
como un estado óptimo de equilibrio y armonía personal, se encamina a lograr esa hermosura perfecta
que nace de un rostro radiante, sano, armónico y feliz.

Algunos
de sus Beneficios:
.

. Es desintoxicante.
Atenúa las bolsas de los ojos y re. duce las ojeras.
Elimina toxinas y los signos de
. cansancio.
. Hidrata en profundidad los tejidos.
Mejora la circulación de la sangre
. y el aporte de nutrientes.
Repara las células y mejora el as. pecto de la piel.
Reduce la aparición de arrugas y
. arrugas de expresión.
. Aumenta el aporte de oxígeno.
Reduce las marcas de acné así co. mo la aparición de nuevos brotes.
Efectos sedantes y relajantes,
ideal para las personas que padecen estrés, insomnio o ansiedad.

¿Cómo se logran los efectos?
Para obtener resultados más profundos, disponemos del Manipulo Emocosmético de Biofotónica
7 Llaves que, con su incuestionable poder logrado por el ultrasonido, unido a la cromoterapia, nos
permitirá disfrutar, desde la primera sesión, de un rostro y un semblante más radiante, rejuvenecido,
armonioso y resplandeciente, que
trasmitirá lo más valioso de nuestra
cautivadora personalidad.

Los 7 Reinos . Layering de la Belleza consiste en realizar cada tratamiento de forma totalmente adaptada y exclusiva. Destacando que,
gracias a los principios activos del
reino de la fitoterapia, esencias ancestrales y terapias como las flores
de Bach, este tratamiento resultará
renovador y purificador para el alma.
Los 7 Reinos a conquistar para obtener la belleza profunda son los siguientes:
1 El Reino azul de la Inocencia
En este reino, gobierna el concepto de la doble limpieza, un método en el cual debemos optar por un
primer limpiador de base oleosa y
uno segundo de base acuosa, con
el fin de retirar todas las impurezas
en profundidad.
2 El Reino dorado de la Purificación
Este paso dedicado al drenaje linfático clínico facial resulta indispensable para todo tipo de pieles, resultando especialmente importante para aquellos rostros que presentan retención de líquidos, inflamación o bolsas.

3 El Reino cian de la Hidratación
Humectar e hidratar la piel en profundidad resulta esencial para la
salud del rostro. Es imposible lucir
una piel hermosa si está deshidratada o ajada.
4 El Reino magenta de la Fortaleza
Una vez que las células están acondicionadas e hidratadas, y por tanto listas para poder alimentarse, logramos conquistar el de la Fortaleza, gracias a la aplicación de un
cóctel de intensa calidad nutritiva.
5 El Reino rojizo de la Regeneración
Este paso esencial, tendrá un tiempo de duración diferente en función
del tipo de piel de nuestras clientes
y los procedimientos estarán adaptados a sus necesidades.
6 El Reino esmeralda de la Unificación. Conforme avanzan los años,
más difícil resulta mantener un rostro uniforme en cuanto a pigmentación se refiere. Por ello, conquistar
el reino de una piel uniforme resulta esencial, en cualquier edad, para
lucir un rostro equilibrado y saludable durante mucho tiempo.
7 El brillante Reino de la Protección. El último paso de este tratamiento facial, culmina con un proceso protector que eleva el sistema
inmune de todo el cuerpo, estimulando la homeostasis y la autoprotección. Para ello, utilizaremos como ritual de tratamiento, el Masaje Babalú Wicca de Emocosmética.

43

La Perfecta Belleza nace del equilibro y la calma interior

La Magia del Tiempo es un tratamiento Emocosmético facial antiedad que incluye biofotónica y aparatología de cromoterapia, cuyo
objetivo se centra en lograr que el
tiempo aporte a nuestra personalidad experiencia, sabiduría, templanza y equilibrio, sin que deje
marcadas en nuestra piel las huellas de su transcurrir.
Sentirás rejuvenecer tu piel, mente, destrezas cognitivas y el estado vital general.

Beneficios
. Logramos la desintoxicación y
depuración de la piel en profundidad mediante técnicas no invasivas para pieles delicadas.
. Conseguimos oxigenar las células para favorecer su regeneración natural.
. Reducimos las arrugas y líneas de
expresión a la vez que prevenimos la aparición de otras nuevas.
Logramos un rostro terso, luminoso y radiante desde la primera sesión.
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. Trabajamos a nivel físico, mental
y emocional para equilibrar y estimular el rejuvenecimiento integral.

¿Como trabaja?
En todo momento La Magia del
Tiempo trabajará con máxima delicadeza, promoviendo la elevación de los rasgos a nivel muscular, tonificando y reconstituyendo los tejidos sin dañar ni forzar
la piel con ningún tipo de método
agresivo. Esto último es MUY IMPORTANTE, ya que el trabajo de
biofotónica que realizamos en este tratamiento, favorece una rápida regeneración de las células, y
es por ello que resulta obligado no
producir ningún tipo de rotura capilar ni estructural, ya que obligaríamos a que la aparatología utilizada se encargue de reparar los
daños causados por una manipulación agresiva, en lugar de invertir ese mismo tiempo en regenerar
una piel, que nos llega, envejecida,
apagada, desnutrida o sin tensión
estructural.
La tecnología que utilizamos en la
Máscara Emocosmética de Cro-

moterapia Renacimiento de 7 colores logra su eficacia porque la
luz atérmica, producida por los
leds, es absorbida por las células, que la transforman inmediatamente, acumulándola para realizar sus funciones biológicas. Entre
otros cometidos, produce vasodilatación atérmica con incremento
de la circulación sanguínea, lo que
implica un mayor aporte de oxígeno a las células y una mayor regeneración.
Todos los cosméticos y manipulaciones empleados en el tratamiento, contribuyen a reparar los
tejidos, manteniendo el equilibrio
y cuidado extremo de la piel. Por
eso es un protocolo de actuación
idóneo para pieles delicadas, o
personas que se hayan sometido
a cualquier tipo de cirugía, ya sea
de medicina estética mediante hilos, infiltraciones o botox, o en caso de intervenciones de mayor envergadura que requieran un cuidado exquisito de la piel del rostro.

Nuestro Kobido Emperatriz, logra
fusionar técnicas de drenaje linfático clínico, terapias vibracionales,
medicina tradicional china y japonesa, acupuntura, terapia reconectiva y el conocimiento de la neurociencia, orientado al rejuvenecimiento cerebral; para que, a través
de un tratamiento facial antiedad,
y con métodos de masaje profundos y precisos, se consiga mejorar
la oxigenación y nutrición de las
células de la piel, activar, iluminar
y tonificar el rostro. Y a la vez, armoniza globalmente a la persona,
potenciando su sistema inmune y
su capacidad de autocuración estimulando, además, la secreción de
endorfinas que logran un estado
emocional de armonía, equilibrio y
calma interior.
El Kobido Emperatriz es un paso
más de los tratamientos cosméticos, porque con él logramos dar
respuestas reales, eficaces y duraderas a nuestros clientes; ya que
no sólo trabajamos para conseguir
regenerar la piel, sino que de manera global, ayudamos a equilibrar
cuerpo y mente para obtener la
más perfecta belleza, que a fin de
cuentas es aquella que brota de la
Armonía y la Felicidad.

Sus Beneficios
Son múltiples y se pueden resumir
en los siguientes:
. Serena, elimina el estrés y armoniza.
. Equilibra el óvalo de la cara, levantándolo y haciendo un efecto
lifting inmediato.
. Sus movimientos ayudan a la sangre a llevar todos los nutrientes a
las células. Por tanto, regenera,
oxigena y hace que aumente el
colágeno con su efecto positivo
en líneas de expresión y arrugas.
. Tanto por la fricción como por la
relajación que produce, ilumina el
rostro aportando una luz joven y
relajante.
. Tonifica al activa la circulación
sanguínea y contribuye a eliminar
toxinas.

¿Cómo se hace?
El Kobido Emperatriz de Emocosmética, necesita de un profesional experto que sepa manejar los diversos ritmos y manipulaciones, los cuales, junto al cóctel de cosméticos utilizados logra-

rán un efecto inmediato en nuestros clientes.
Para obtener efectos duraderos en el tiempo, se requieren, al
menos, cinco sesiones semanales continuadas y, posteriormente
continuar con una al mes.
Se realiza con movimientos precisos que inciden en los meridianos
del rostro.
Durante el proceso, se hace hincapié en el óvalo de la cara, la cabeza, el cuello y la línea de los hombros.
Hay que abordar, en primer lugar,
todo tipo de tensiones para posteriormente reequilibrar los puntos de fuerza del rostro.
Trabajaremos, de forma virtuosa
con los dedos para lograr un tacto
rápido y rítmico, combinando técnicas de percusión, movimientos
circulares, fricciones, amasamiento, drenaje y dígito presión.
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Recupera la tensión del rostro, cuello y escote
con técnicas naturales, no invasivas, que reducen la
inflamación y acúmulos de grasa localizada

Definición Facial

Al igual que el Skyline de una ciudad representa la silueta de sus estructuras y edificios más bellos y característicos, ahora, y gracias a este
Tratamiento Exclusivo de Emocosmética, tú también puedes redefinir
el contorno y silueta de tu rostro, para que tu belleza se potencie, mostrando tus rasgos redefinidos y estilizados, ya que ellos son los que te
identifican y te diferencian de todas
las demás personas de este mundo.

Beneficios

El Tratamiento de Belleza Facial
Reductor Beauty Skyline de Emocosmética es un nuevo concepto
integral y holístico de terapia de redefinicion del contorno del rostro,
basada en comprender que la flacidez, el acúmulo de grasa localizada, la inflamación y la perdida de
tensión del rostro, tiene una razón
multifactorial que debemos trabajar
en su conjunto, para obtener resultados reales, saludables y perdurables en el tiempo.
Entre sus principales beneficios, podemos destacar:
• Redefinir el ovalo facial.
• Evitar la retención de líquidos y
acúmulos de grasa.
• Reducción de papada.
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• Recuperar flacidez de rostro y
cuello.
• Fomentar la producción de elastina y colágeno.
• Mejorar el metabolismo de la piel.
• Inducir la regeneración de la superficie cutánea, eliminándose
lesiones pigmentarias y arrugas
superficiales.
• Devolver al rostro, su perfil originario, de forma progresiva y natural, tras varias sesiones de tratamiento.
• Hidratar, nutrir y regenerar las capas más profundas de la piel.

¿En qué consiste Beauty
Skyline?
Beauty Skyline es más que un simple protocolo de actuación para reducir la grasa y favorecer la tensión
del rostro, ya que nace de la fusión
del trabajo de muy diversas técnicas como, por ejemplo: fitoterapia,
aromaterapia, cromoterapia y musicoterapia, que ayudan a equilibrar
y predisponer el organismo para el
trabajo que desarrollaremos. Unido
a técnicas de acupuntura y puntos
reflejos, que logran activar los centros principales de apertura del Sistema Linfático, que favorecen la eliminación de líquidos, grasas y toxinas que se van a movilizar durante
el tratamiento. Este tratamiento, se

complementa con manipulaciones
concretas, nacidas de la fusión de
técnicas estéticas y de medicinas
orientales como el Kobido o terapia
ayurveda, que logran exfoliar y activar la microcirculación de la zona.
Todo ello, unido a la Alta Cosmética
Natural, reductora y reafirmante, de
Emocosmética, enriquecida con la
última generación de activos, avalados por la neurociencia, para el trabajo emocional.
Tras un conjunto de varias sesiones,
que oscilan entre 5-10, según el estado inicial de la persona, conseguimos definir notablemente el contorno del rostro, gracias al trabajo de
Yesoterapia, localizada en la zona
del óvalo facial y el cuello, que logra una penetración y acción aun
más intensa de nuestras joyas cosméticas.
Para garantizar un efecto perdurable, se complementa y finaliza
nuestra sesión de Beauty Skyline
con técnicas de auriculoterapia y digitopresión, que estimulan los puntos reflexológicos, de manera que el
proceso siga efectuándose durante
los próximos días, hasta la siguiente
sesión del tratamiento.

Tratamiento basado en la Medicina Tradicional China y Los 5 Elementos
Tui-Na Viaje a la Armonía

El Tratamiento Corporal de Emocosmética Tui-Na Viaje a la Armonía logra combinar los beneficios
propios de esta disciplina de la Medicina Tradicional China, a los que
sumamos el valor armonizador de
los principios activos naturales que
componen cada una de las joyas
diseñadas por Emocosmética.
Maniobras de masaje, movilizaciones, digitopuntura, tracciones
y manipulaciones que consiguen
una mejor y más armoniosa circulación del Qi (Energía vital) a través
del sistema de canales y colaterales por los que fluye.
Las sinergias entre los aceites esenciales y las diversas terapias vibracionales que se integran en cada
una de nuestras composiciones,
combinan a la perfección transportando hacia una armonía global que
ayuda a equilibrar cuerpo y mente.
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Sus Beneficios

Aumenta tu bienestar físico y emocional. Relaja y promueve la confianza. Muy eficaz contra los síntomas del estrés y la ansiedad. Indicado para tensiones musculares y
otros desequilibrios derivados de
la persistencia de emociones negativas o del propio ritmo de vida.
A nivel físico, tiene efectos sobre
la piel, el sistema neuromuscular y
las articulaciones. Mejora la circulación sanguínea y linfática, favoreciendo la nutrición de los distintos tejidos y la depuración de toxina acumuladas. Estimula la producción de endorfinas, contribuyendo
a disminuir la percepción del dolor.
En general, ayuda a prevenir cualquier tipo de alteración en el equilibrio orgánico y de las emociones, favoreciendo la longevidad y
el mantenimiento de la salud y la
belleza.

¿En qué consiste?
Utilizaremos técnicas de aromaterapia, cromoterapia y musicoterapia, que ayudan a equilibrar y predisponer el organismo para el trabajo que desarrollaremos. Utilizaremos el Manípulo Facial de Cromoterapia Ultrasónica 7 Llaves.
Exfoliaremos el cuerpo. A continuación, se hacen las maniobras,
de masaje, tracciones y manipulaciones pertinentes para el equilibrio de Qi y las emociones, en el
siguiente orden: espalda, piernas,
tórax-abdomen, brazos, manos y,
por último, rostro y cuero cabelludo.
La elección de las diversas joyas
cosméticas que componen este
tratamiento, dependerá de los cinco elementos y cuál es el que te
corresponde para conseguir la armonía perfecta entre todos los órganos y tejidos del cuerpo.

¿Y si pudieras envolverte en los barros y las aguas más medicinales del Planeta?

Un misterioso tratamiento
que pocas personas
pueden disfrutar en el Mundo

¿y si tu problema no fuera sólo físico?
¿y si el camino fuera Reencontrar tu Equilibrio y actuar sobre tu Cuerpo de forma Integral?

Equilibrar para Reducir
Nuestros lodos, sales y sapropeles s
 on los más valiosos del Mundo
Milagros del Báltico
El tratamiento Milagros del Báltico resulta una experiencia extraordinaria, debido a la calidad de sus
componentes; aguas, lodos, sales
y sapropeles medicinales considerados los más valiosos del mundo.
El intenso poder depurativo, regenerativo, calmante y curativo de Milagros del Báltico, se debe a las peculiares características de estas misteriosas aguas que habitan en nuestro planeta y que son la cuna de estas delicadas joyas emocosméticas.
Entre ellos, destacar el exclusivo
ámbar gris y el ámbar báltico y su
alto contenido en ácido succínico.
Todo ello envuelto en la misteriosa
acción regeneradora de la Anomalía del Báltico.

Descubre sus Beneficios
Milagros del Báltico logra desintoxicar, equilibrar, calmar y regenerar los tejidos corporales desde
sus capas más profundas, tratando afecciones pulmonares, reumáticas o articulares.
Activa la circulación, mejora la in-

munidad; estimula la glándula tiroidea, equilibrando su funcionalidad;
calma las zonas inflamadas, reduce la fiebre e infecciones, alivia crisis de asma o de vías respiratorias congestionadas, actúa contra
el estrés y la depresión, mejora la
vista en general, produce efectos
positivos sobre el corazón, acelera la reparación en caso de roturas
óseas, equilibra el sistema nervioso y los riñones, estimula y regula
los impulsos y el deseo sexual, etc.
Gracias a sus minerales y oligoelementos de origen natural, nutre la
piel y ayuda a mantener su manto
ácido, equilibrando el pH, aportando tono y luminosidad.
En el campo de las terapias holísticas, aporta un gran valor como equilibrador de las energías
del cuerpo y la secreción de neurotransmisores que nivelan todo el
sistema hormonal y emocional.
Es un Tratamiento Emocosmético de Envoltura Corporal Medicinal donde, en primer lugar, mediante aromaterapia, musicoterapia y cromoterapia, generaremos
un ambiente propenso al drenaje,
la calma y el sosiego.

¿En qué consiste?
Este estado regenerativo lo intensificaremos con un drenaje linfático para favorecer la eliminación de
líquidos, grasas y toxinas; que apoyaremos con el exfoliante Ambarinas del Báltico -las sales marinas
de fosas profundas y agua medicinal del Báltico-.
Continuamos con Tierras del Báltico, una envoltura de barro medicinal y purificante. Las zonas más
sensibles y/o con dolencias las trataremos con Prodigios del Báltico, nuestro sapropel concentrado
de agua medicinal, con intenso poder depurativo, regenerativo y calmante.
Hidratamos, nutrimos y tonificamos el cuerpo con un masaje de
Manantial del Báltico -un elixir corporal concentrado de esencias
medicinales-.
Finalizaremos con una mascarilla
facial hidratante. Usaremos nuestra
crema de colágeno biológico marino Silencio de Mar, rica en vitaminas y ácidos grasos.
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El Masaje Corporal Reductor Saekum de Emocosmética es un nuevo concepto integral y holístico de
terapia reductora anticelulítica, basada en comprender que el sobrepeso y el acúmulo de grasa localizada tiene una razón multifactorial
que debemos trabajar en su conjunto, para obtener resultados reales, saludables y perdurables en el
tiempo.
Saekum es más que un simple masaje reductor, ya que nace de la
fusión del trabajo corporal de muy
diversas técnicas, como por ejemplo: el Balanceo del TAO, o “el camino”, o “el método”, que logra el
orden natural y equilibrio del centro vital de nuestro cuerpo para
que fluya la energía y reducir volumen, a través de un reajuste general de nuestra Salud y Bienestar.
A este trabajo, se unen técnicas
de Masaje Coreano Bok-Bú, que
toma gran presencia, por ser uno
de los métodos más utilizados en
la Medicina Tradicional Coreana.
Esta disciplina se basa en trabajar,
en profundidad, la zona del abdomen, donde se encuentra el centro de energía del cuerpo más importante, para la cultura oriental,
que es el Tan Tien, o centro vital
del cuerpo. Ello nos permite localizar y liberar bloqueos físico-psíquico-emocionales y equilibrar el flujo
de energía en el Cuerpo, la Mente
y el Espíritu. Una vez logrado este
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desbloqueo esencial, ya podemos
favorecer la eliminación, tanto de
toxinas, grasas o residuos de nuestro cuerpo físico, como emociones
y hábitos indeseables que nos impiden equilibrar el organismo para
que se mantenga en su peso y volumen óptimo.
Saekum también incorpora las más
novedosas manipulaciones y actuaciones de eliminación de grasa corporal. Todo ello, unido a la
Alta Cosmética Natural, reductora
y reafirmante, enriquecida con la
última generación de activos cosméticos, avalados por la neurociencia, para el trabajo emocional.
Se complementa este Tratamiento con diversas terapias, que van
desde: reflexología podal, auriculoterapia, digitopuntura, magnetoterapia, aromaterapia o trabajo
con ondas cerebrales. Un completo trabajo que hace que el Masaje Corporal Reductor Saekum obtenga unos óptimos resultados en
nuestro Equilibrio y el Bienestar Integral.

Beneficios del Saekum

Mediante técnicas de medicinas
orientales se logra reequilibrar el
metabolismo, fortalecer el sistema inmune y desbloquear los centros energéticos que se encuentran en el vientre. Esto favorece la
reducción de volumen y retención
en esta zona. Con el Masaje Corporal Reductor Saekum se logra

redefinir la cintura, disminuir tejido adiposo en las caderas y elevar
glúteos.
Otras técnicas empleadas en este
masaje integral, como son: la reflexología podal, digitopuntura, magnetoterapia, aromaterapia, etc...
van orientadas a reducir la ansiedad, equilibrar el apetito, fortalecer la fuerza de voluntad y mantener una actividad desintoxicante
constante en el organismo.
Además de los beneficios que trae
para la imagen del cuerpo y la autoestima, el Masaje Corporal Reductor Saekum de Emocosmética, también ayuda a eliminar la
tensión y el estrés, aliviar dolores
musculares, mejorar la circulación
y reducir la retención de líquidos.
Por todo ello, este masaje resulta idóneo en personas que desean reducir centímetros, moldear
el cuerpo o bien, optimizar los resultados en periodos de adelgazamiento y dietas alimenticias.
En todos los casos, se recomienda
acompañar este tratamiento con
reeducación en hábitos cotidianos,
como cuidar la alimentación, favorecer la higiene del sueño o realizar ejercicio periódico, ya que durante el trascurso de las sesiones,
la persona sentirá que le es más fácil adquirir nuevos hábitos saludables en su vida cotidiana.

Primer Ritual de Belleza,
potenciador de la Autoestima y el Bienestar

Un tratamiento facial y corporal, no sólo pensado para embellecer el cuerpo
sino orientado, principalmente a estimular las áreas cerebrales que potencian
nuestra autoestima a corto, medio y largo plazo.

Caminar sobre las Nubes

Descubre sus Beneficios

Caminar sobre las Nubes es un
Tratamiento Emocosmético Corporal de carácter integral, especialmente indicado para aliviar de
inmediato la sensación de pesadez, acúmulos de grasa, bloqueo,
inflamación o molestias de las piernas y el abdomen, logrando obtener un equilibrio general, que proporciona una sensación profunda
y perdurable de ligereza y bienestar.

Tras varias sesiones de Caminar
sobre las Nubes, conseguirás reducir la grasa corporal, eliminar toxinas, restituir la piel dañada por
las estrías, tonificar la piel flácida,
reducir los depósitos de celulitis y
estimular la circulación sanguínea
y el sistema linfático.

Un servicio con el que haremos
disfrutar a nuestros clientes de
una nueva sensación, desconocida
hasta la fecha, realizada con nuestros cosméticos de última generación aplicados con maniobras y
técnicas muy específicas. Este tratamiento respeta, de forma exquisita, tu piel, potenciando la salud
en general.

¿En qué consiste?
Utilizaremos técnicas de aromaterapia, cromoterapia y musicoterapia, que ayudan a equilibrar y predisponer el organismo para el trabajo que desarrollaremos. Activaremos los puntos principales de
apertura del Sistema Linfático para favorecer la eliminación de líquidos, grasas y toxinas que se van a
movilizar durante el tratamiento; y
exfoliaremos para activar la microcirculación de la zona.

Utilizaremos nuestras joyas cosméticas de la Línea de Moldeado
Corporal, con un suave masaje para ayudar a su penetración y activar el proceso circulatorio. Mientras que ayudados de la Yesoterapia localizada en piernas y caderas, lograremos la intensa acción
de sus principios activos, para obtener los resultados profesionales
de este tratamiento.
Finalizaremos el tratamiento apoyándonos en técnicas de manipulaciones específicas, auriculoterapia y digitopresión, para estimular
los puntos reflexológicos, que permitirán un efecto duradero y perdurable en el tiempo.
Se logran efectos muy positivos desde la primera sesión, aunque se recomienda realizarlas semanalmente, al menos durante un mes, para
apreciarlos en todo su esplendor.
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Hoy en día, los avances de la neurociencia nos permiten entender
el estado de nuestra autoestima,
del mismo modo que entendemos
cualquier otro desajuste corporal.
Mediante estudios de tomografías
funcionales, pueden apreciarse las
zonas cerebrales responsables de
la autoestima, según muestran por
ejemplo los resultados de uno de
los últimos estudios publicados en
la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”, que
nos permite ver cómo, por qué y
cuando se activan, se potencian o
de deprimen dichas zonas, y con
ellas nuestra percepción de nosotros mismos.
Por consiguiente, hablar de autoestima hoy en día, no es hablar de
un concepto etéreo; sino que, analizando zonas de nuestro cerebro,
podemos saber nuestro nivel concreto y exacto de autovaloración.
Lo más interesante de estos avances para los profesionales de la belleza y el bienestar, es que, por primera vez, podemos adaptar un ri-

tual de belleza, para que no sólo
mejore objetivamente el estado y
la salud de nuestra piel, sino que
además, logre que nos sintamos
más orgullosos de nuestro aspecto
físico, nos aceptemos, nos respetemos y nos valoremos como realmente merecemos.
Si eres profesional de la Estética
y el Bienestar, ahora con Emocosmética puedes ofrecer a tus clientes un concepto totalmente nuevo
de belleza, en el que la autovaloración toma protagonismo y logra
resultados sorprendentes.
10 razones para Amarte, nace del
compromiso del equipo de profesionales de Emocosmética, formado por Profesionales en Activo, de
reconocido prestigio internacional,
entre los que se encuentran: Médicos, Especialistas en Neurociencia y Neurobiología del Comportamiento, Enfermeros, Terapeutas
de Medicinas Orientales, Kinesiólogos, Formuladores expertos en
Cosmética Natural, Profesionales
de la Estética, Coach, Expertos en

Inteligencia Emocional, profesionales de diversas Terapias Vibracionales, etc.
Todos ellos, unen diariamente sus
conocimientos para crear distintas
líneas de productos cosméticos,
orientados a obtener rápidos y eficaces resultados, tanto en el campo físico como en el emocional;
para que, puestos en las manos
de los emoterapeutas, los clientes sientan ampliamente cubiertas
y superadas las expectativas que,
hasta la fecha, tenían depositadas
en los cosméticos y los servicios
estéticos convencionales.
Emocosmética es, por tanto, un
centro de investigación permanente que te ofrece cosméticos y protocolos de belleza únicos, de altísima calidad; elaborados con fórmulas magistrales que incorporan un gran número de principios
activos, en altas concentraciones,
orientados al cuidado del cuerpo y
la mente, para aportar equilibrio y
bienestar, bajo un prisma de cuidado holístico.
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Masajes
Corporales
El masaje es tan antiguo como el ser
humano y es reconocido la práctica
curativa más antigua de la humanidad.
Es, a su vez, el método más natural e
instintivo para aliviar un dolor o molestia corporal.

Descubre los Masajes que Emocosmética tiene pensados para ti

Son muchas las Técnicas que puedes encontrar en los Centros que trabajan con Emocosmética. Desde técnicas terapéuticas a Masaje Tradicional Chino, desde Drenaje Linfático Clínico a Técnicas Tradicionales Coreanas. Aquí encontrarás diferentes Aceites y Elixires según tu propia necesidad.

masaje

masaje

masaje

masaje

masaje

masaje

Tú Natur

Crisálida

Thalasso SPA

Rituals

Liss

5 Senses

Especialmente indicado para masajes relajantes, en los que deseamos depurar la piel y la mente, favoreciendo la regeneración profunda.
Aconsejado para personas que presentan pieles con tendencia a problemas fúngicos, impurezas o que
requieren una renovación para lucir
un aspecto sano y reluciente.

Especialmente indicado para depurar, tonificar los tejidos, relajar y favorecer el tono muscular. Aconsejado para personas que someten su
cuerpo a gran tensión, presentando dolores musculares habituales,
o que realizan periódicamente deporte y necesitan un plus de confort
general en el cuerpo.

Masaje revitalizante para la piel y la
mente, que favorece la luminosidad y la belleza de la piel. A su vez,
acondiciona la piel para lograr un
bronceado intenso, duradero y saludable. Aconsejado para pieles apagadas, que presentan tendencia a
problemas de pigmentación o que
requieren un aporte vitamínico integral.

Masaje indicado para nutrir, iluminar, purificar y regenerar, tanto la
piel como la Autoestima personal,
cuidando con esmero los tejidos.
Aconsejado para pieles delicadas,
envejecidas o apagadas, que requieren una poderosa reestructuración con suavidad y delicadeza.

Masaje remoldeante, indicado para
depurar los tejidos y disolver la grasa subcutánea, reafirmando los tejidos. Aconsejado para personas con
retención de líquido, celulitis, acúmulos de grasa, flacidez o que están
inmersas en un programa de adelgazamiento y desean mejorar su tono muscular y el aspecto general de
la piel.

Masaje relajante con gran efecto
drenante y regenerativo, Aconsejado para personas que requieren depurar su cuerpo equilibrando su sistema inmune y que desean experimentar todos los beneficios del mar
en su cuerpo y su mente.

Relax
Catalizador Emocional

Relax
Catalizador Emocional

Animic
Catalizador Emocional

Animic
Catalizador Emocional

Natural Harmony
Catalizador Emocional

Relajación, Tranquilidad y Calma

Vitalidad, Seguridad y Autoestima

Vitalidad, Seguridad y Autoestima

Natural Harmony
Catalizador Emocional
Equilibrio Integral, Armonía y Dulzura

Equilibrio Integral, Armonía y Dulzura

Metamorfosis
Elixir Corporal Intensivo

Abrázate
Elixir Corporal Regenerativo

Excellence
Aceite Corporal Reafirmante

Manantial del Báltico
Elixir Corporal Concentrado

Ayuda a regenerar los tejidos, eliminando las células adiposas y los
acúmulos de grasa. Esto nos ayuda
a embellecer el aspecto de la piel y
a moldear nuestra figura.

Activa nuestro sistema linfático, que
es el encargado de eliminar las toxinas y otros contaminantes de nuestro cuerpo, reforzando así el Sistema Inmune.

Relajación, Tranquilidad y Calma

Aurora Boreal
Elixir Corporal Intensivo

Árbol de Té, Hipérico y Vitaminas

Eliminar toxinas y células muertas, ayuda a tener una piel más sana
y bonita, capaz de protegerse de manera natural contra hongos, bacterias
y otros agentes externos que puedan
dañarla.
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Muscle&Sport
Elixir Corporal Tratamiento
Relajante y Tonificante Muscular

Gracias a las manos expertas y los
cosméticos adecuados, conseguimos eliminar y prevenir problemas,
como las contracturas musculares provocados por malas posturas,
movimientos bruscos, sobrecargas
o estrés.

Pro-Vitamina A, E, 8 Aceites Esenciales

Mejora la circulación sanguínea en
todo el cuerpo, produciendo un aumento del aporte de oxígeno en los
tejidos, beneficiando la nutrición, hidratación, salud y el estado de bienestar general. Esto, a su vez, favorece un bronceado uniforme, hermoso
y duradero en las épocas estivales.

Cacao, Enebro y Karité

Promueve la respiración lenta y profunda; la cual, acompasada a esas
manos expertas que buscan nuestro
beneficio integral, nos reconforta y
nos proporciona Autoestima y Calma interior.

Chía, Avellana y Citronela de Java

Esencias Medicinales del Báltico
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Peelings
CORPORALES

Es imposible lucir una piel tersa, suave, saludable y
hermosa si sobre ella tenemos depositadas innumerables células muertas, que quedando adheridas a la
capa superficial de nuestra dermis, impiden su oxigenación, regeneración y nutrición.
Algunos de los signos claros de que una piel necesita un peeling es que aparece reseca, con manchas,
opaca, con cierta irritación o sin brillo.
La regeneración natural se realiza aproximadamente
entre 21 y 28 días. Este fenómeno se efectúa, de forma espontánea, cuando somos jóvenes y gozamos
de buena salud, logrando que las células muertas se

desprendan de la capa córnea, de manera natural.
Sin embargo, conforme pasa el tiempo, o se atraviesa un periodo de debilidad, tensión, estrés o fatiga,
esta renovación se hace más lenta; y como consecuencia, la piel pierde su oxigenación y humectación
natural, de manera que se va asfixiando, tras no poder eliminar del todo las células muertas y la piel, comienza a lucir apagada, poco saludable y sin vida.
Nuestros Peeling profesionales de Emocosmética logran que, en una sola sesión, las células muertas caigan completamente de la piel, para mantenerla sana y visiblemente fresca, fina, con un tono de color suave, uniforme y luminoso. Como complemento, por medio de su aromaterapia, fitoterapia, así como la incorporación de terapias naturales en nuestros cosméticos, se ayuda a equilibrar el estado de
ánimo, colaborando a restablecer la condición emocional idónea para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

Elige aquel peeling que mejor se adapte a cada momento del año y disfruta de un cuidado
profesional, imprescindible para sentirte mejor cada día.
Peeling

Maravillas del Báltico
Especialmente indicado para purificar
el cuerpo, favoreciendo el equilibrio
inmune de la piel y la relajación intensa de la mente. Aconsejado para personas con retención de líquido, celulitis, dolores articulares, así como pieles delicadas o sensibles que presentan desajustes habituales.

Catalizador Emocional Natural Harmony
Para el Equilibrio Integral, Armonía y Dulzura

Ambarinas del Báltico
Exfoliante corporal para pieles sensibles con Peloides y Agua Medicinal

Elixir corporal intensivo Manantial del Báltico
Esencias Medicinales del Báltico altamente oxigenante y sanador

Guante de exfoliación ligera
Para una higiene profunda con suavidad

Oshibori de fibras cruzadas

Peeling

Tonificante Muscular

Catalizador Emocional Relax

Especialmente indicado para depurar
y tonificar los tejidos en profundidad,
a la vez que relaja y favorece el tono
muscular. Aconsejado para personas
que someten su cuerpo a gran tensión, presentando dolores musculares habituales o que realizan, periódicamente, deporte y necesitan un plus
de confort general en el cuerpo.

Escarcha de Yam

Peeling

Auras del Mar

Catalizador Emocional Relax

Especialmente indicado para depurar
la piel y la mente, favoreciendo la relajación profunda y una higiene de alta intensidad. Aconsejado para pieles
que presentan tendencia a problemas fúngicos, de acné, impurezas o
que requieren una renovación intensa, que logre sanear las capas más
profundas de la piel para lucir un aspecto sano y reluciente.

Escarcha de Yam

Peeling
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Para la Relajación, Tranquilidad y Calma
Sales puras naturales del Mar Muerto

Elixir corporal intensivo Aurora Boreal
con Árbol de té, Hipérico y Vitaminas

Guante de exfoliación ligera
Para una higiene profunda con suavidad

Oshibori de fibras cruzadas

Planeta Calma
Especialmente indicado para depurar, hidratar y descongestionar los
tejidos, favoreciendo el equilibrio de
las pieles más estresadas y delicadas.
Aconsejado para personas aquejadas
por la tensión continua, que les lleva
a tener problemas de retención de líquido, pieles delicadas y tendencia a
acumular toxinas.

Exfoliante Planeta Calma

Para el Equilibrio Integral, armonía y dulzura
Peeling profundo y Relajante para pieles delicadas

Crema corporal Planeta Calma
Nutritiva y Equilibrante Antiestrés

Guante de exfoliación ligera
Para una higiene profunda con suavidad

Oshibori de fibras cruzadas
Salud y Placer para tu piel

Elixir corporal Muscle&Sport
Relajante y Tonificante Muscular

Guante de exfoliación ligera
Para una higiene profunda con suavidad

Oshibori de fibras cruzadas
Salud y Placer para tu piel

Catalizador Emocional Animic

Especialmente indicado para vitalizar
la piel y la mente, favoreciendo la luminosidad a la vez que potencia un
bronceado intenso, duradero y saludable. Aconsejado para pieles apagadas, que presentan tendencia a problemas de pigmentación o que requieren un aporte vitamínico integral.

Exfoliante extranutritivo Metamorfosis

Peeling

Abrazo Perfecto

Especialmente indicado para nutrir,
iluminar, purificar y regenerar, tanto la piel como la autoestima personal, cuidando con esmero los tejidos.
Aconsejado para pieles delicadas, envejecidas o apagadas, que requieren
una poderosa reestructuración con
suavidad y delicadeza.

Para la Vitalidad, Seguridad y Autoestima
Corporal con Vitaminas y antioxidantes

Elixir corporal intensivo Metamorfosis
Pro-Vitamina A, E y 8 Aceites Esenciales

Guante de exfoliación ligera
Para una higiene profunda con suavidad

Oshibori de fibras cruzadas
Salud y Placer para tu piel

Catalizador Emocional Animic
Para la Vitalidad, Seguridad y Autoestima

Lagos de superación
Sales del Mar Muerto, Sales de Epsom, Escaramujo
y Esencial Naturales

Elixir Corporal Abrázate
Regenerativo de Cacao, Enebro y Karité

Guante de exfoliación ligera
Para una higiene profunda con suavidad

Oshibori de fibras cruzadas
Salud y Placer para tu piel

Peeling

Moldeado Corporal
Especialmente indicado para depurar y reafirmar los tejidos y disolver
la grasa subcutánea. Aconsejado para personas con retención de líquido,
celulitis, acúmulos de grasa, flacidez
o que están inmersas en un programa
de adelgazamiento.

Catalizador Emocional Natural Harmony
Para el Equilibrio Integral, armonía y dulzura

Estanque de Paz
Sales Mar Muerto con Algas Verdes, Pardas y Rojas

Elixir Corporal Intensivo Excellence
De Chía, Avellana y Citronela de Java

Guante de exfoliación ligera
Para una higiene profunda con suavidad

Oshibori de fibras cruzadas
Salud y Placer para tu piel

Salud y Placer para tu piel

Catalizador Emocional Natural Harmony

Sales puras naturales del Mar Muerto

Piel de Estivo

Salud y Placer para tu piel

Peeling

Para la Relajación, Tranquilidad y Calma

Peeling

Proyecta tu
Magia Interior
Especialmente indicado para nutrir
los tejidos en profundidad y lograr
una experiencia única para los sentidos. Aconsejado para personas que
desean nutrir su piel y experimentar
una sensación sublime y diferente a
todos los tratamientos exfoliantes conocidos.

Catalizador Emocional Magic&Essences
Potenciador de la Magia e intuición

Tónico corporal Aura
Limpiador de Cuerpos Sutiles

Escarcha de Yam
Sales puras naturales del Mar Muerto

Crema corporal Sobrenatural
Holística con Mirra, Incienso,…

Guante de exfoliación ligera
Para una higiene profunda con suavidad

Oshibori de fibras cruzadas
Salud y Placer para tu piel
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Aparatología

Útiles de Exfoliación
Exfolian la piel y activa la microcirculación para conseguir una piel más suave y fresca, generando un aspecto
mucho más sano y bonito.

Héfesto

Cepillo Emocosmético Exfoliante

Renacimiento

Máscara Emocosmética de Cromoterapia de 7 Colores
La tecnología que utilizada logra su eficacia porque la luz atérmica, producida por los LEDs, es absorbida por
las células, que la transforman inmediatamente, acumulándola para realizar sus funciones biológicas. Entre
otros cometidos, produce vasodilatación atérmica con incremento de la circulación sanguínea, lo que implica
un mayor aporte de oxígeno a las células y una mayor regeneración.
Las diferentes células y tejidos del organismo tienen sus propias y exclusivas características de absorción de
luz a diferentes longitudes de onda. Es por eso que, según el color (según la longitud de onda que aplicamos)
logramos estimular un tipo de tejido u otro, pudiendo hacer terapias muy concretas, completas, variadas y de
gran espectro.

Dermasuri

Manopla Exfoliante

Guante

Par de Guantes Exfoliantes

Útiles de Higiene
Sirven para secar y limpiar nuestra piel con la mayor suavidad y el mejor cuidado posible durante los
tratamientos, así como una mayor protección en su uso diario.

Axioma

7 Llaves

Manípulo Emocosmético de Cromopuntura

Manípulo de Cromoterapia Ultrasónica

Axioma es un Manípulo Emocosmético de Cromopuntura que combina láser y micro-corriente que
promueve la regeneración del colágeno en nuestra
piel, elimina las bolsas y ojeras de debajo de los ojos
y ayuda a reducir las arrugas faciales.

Nuestro manípulo logra equilibrar el tono de la piel,
mejorar la circulación, reducir la hinchazón, regular la
secreción de sebo, eliminar tensiones, depurar, drenar, regenerar o mejorar la hidratación de la piel entre otras muchas ventajas estéticas.

El Manípulo Emocosmético de Cromopuntura elimina
las arrugas faciales así como otras imperfecciones de
la piel mediante un láser para limpieza facial que previene los signos del envejecimiento. Tiene una longitud de onda de 650nm que penetra con eficacia la
epidermis sin dañar la piel, fomentando la producción
de colágeno, acelerando la circulación sanguínea y
favoreciendo al metabolismo.

7 Llaves une el extraordinario beneficio de la luz LED
de alta penetración, a la potencia del ultrasonido,
logrando una sencilla herramienta de gran alcance
para rejuvenecer, equilibrar y embellecer a nuestros
clientes.
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Los tratamientos con luz LED, cromoterapia y ultrasonido no son invasivos, son seguros y aptos para
todos los tipos de pieles.

Tenugui

Toalla Facial Grande de fibras cruzadas

Oshibori

Toalla Facial Pequeña de fibras cruzadas
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Apoyo Gráfico
Vendas de Yeso

Tijeras

Auriculoterapia

Vendas de alta calidad para aplicar yesoterapia en tratamientos
como el Caminar sobre las Nubes.

Especialmente diseñadas para
que cortar las vendas de yeso sea
un trabajo sencillo y seguro.

Semillas de Vaccaria para activación de puntos tratados con Auriculoterapia.

Caja de 10 uds.

Fichas de Clientes

Formato A5 en lotes de 10 uds.

Llevarás el control de las necesidades de cada cliente, con la ayuda de nuestras completas fichas de
diagnóstico.

El cliente podrá llevarse a casa, anotada, la receta del
tratamiento a seguir, en estas cómodas fichas.

Reposiciones para Tratamientos
Los siguientes artículos sólo pueden ser adquiridos como reposición, si previamente se ha comprado el protocolo correspondiente.
Con ésto, evitamos la pérdida de calidad, ya que no promovemos que los Centros puedan realizarlo, sin la formación ni las pautas del desarrollo correspondientes. Sólo damos material publicitario, producto de reposición
y formación a los Centros que han adquirido oficialmente el tratamiento.

Cuestionario Tui-Na

Específicos por Tratamiento en lotes de 10 uds.

Formato carpetas A3 en lotes de 25 uds.

Dispones de cheques regalo para que los tratamientos de Emocosmética se conviertan en un regalo
muy especial. También está disponible uno genérico
de la marca y en ocasiones especiales hay ediciones
limitadas.

Cuestionario con el que saber cual de los cinco elementos es nuestro cliente al realizar Tui-Na Viaje a
la Armonía.
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Pinzas y Semillas

Fichas de Recetas

Carpetas A3 en lotes de 10 uds.

Cheques Regalo

Específicas vendas de yeso

Quarz Balance

Gauss

Discos Silicio Cristalizado (50uds/paquete)

Anillos de Magnetoterapia (2uds/paquete)

Emocosmética incluye este innovador sistema equilibrante y reconductor de energía con estos discos
que unen el poder terapéutico de la acupuntura y la
gemoterapia.

Con la gran magnetoterapia de nuestros anillo se aúnan fundamentos de la acupuntura y digitopuntura
consiguiendo un reequilibrio general y un equilibrio
emocional, resultando esencial en procesos de adelgazamiento y moldeado corporal.

SPA Facial

Hydros

Máscaras Faciales Comprimidas suaves, prácticas,
cómodas y muy fáciles de usar. Ideales para tratamientos faciales, que requieren aplicación intensa de
principios activos.

Con certificados de pureza: USP, PH y EUR, es sin
duda, la mejor entre muchas glicerinas del mercado.
Indicada para usar sobre la piel en cualquier proceso
de aparatología estética -masaje o electroporación-.

Velos Naturales Neutros (10uds/paquete)

Glicerina Natural Vegetal · Grado Farma
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Nutricosmética Emocional

El Cuidado Perfecto desde el Interior
Una Línea de productos nutricosméticos, de última generación, orientados a mejorar, de
manera notable, nuestra piel y
nuestro estado emocional.
Las últimas investigaciones y patentes nacidas en el mundo de la
regeneración de la piel, unidas a la
neurofitología y al trabajo de neurocosmética que desarrollamos en
la marca, dan un paso más en el
apasionante mundo del bienestar
integral, sacando a la luz la línea
de productos nutricosméticos Regénesis, un grupo de verdaderos
elixires de incalculable valor para
nuestra belleza y nuestro bienestar, entre los que se encuentra Holistic Beauty.
Para la creación Holistic Beauty,
en Emocosmética contamos con
una novedosa patente que permite separar la parte externa de la
cáscara del huevo (Carbonato Cálcico) de la parte interna (membrana). Este proceso es totalmente
respetuoso con la naturaleza del
producto, en el que no se utilizan
sustancias químicas, resultando altamente respetuoso también con
el medio ambiente.

Y gracias a ello, podemos incluir en
Holistic Beauty, los beneficios incuestionables de la membrana del
huevo, la cual, tras pasar por numerosos estudios clínicos, ha demostrado tener un elevado contenido en colágeno, en sus 28 tipos
conocidos hasta la fecha, de los
cuales destacan los Tipos I, V y X.
En nuestro organismo el colágeno
de Tipo I se encuentra en huesos,
piel, tendones, córnea, músculos y
discos intervertebrales. Su función
más destacada es permitir flexibilidad a los tejidos. El de Tipo X hace
que las articulaciones tengan elasticidad y resistencia. Y el de Tipo
V se localiza en las zonas de mineralización del cartílago y la piel
realizando la función de regular la
creación y desarrollo de las fibras
colágenas de los diversos tipos.

Análisis Facial

Los estudios clínicos de Análisis facial semanal con el dermo-analizador MSD 800 en el que se evalúan
tres parámetros biofísicos (hidratación, pigmentación y elasticidad) han señalado la mejora de la
elasticidad a partir de la segunda
semana, alcanzándose niveles extraordinariamente buenos al final

del ensayo, tras tres meses de ingestas estructurada en dosis de 2
capsulas de choque durante el primer mes y una diaria los dos meses restantes, logrando una mejora cercana al 15%.

Análisis Óseo

Según datos de los estudios realizados en personas aquejadas de
artrosis y deportistas, en base a
métodos estandarizados y aprobados por organismos internacionales (WOMAC, DASH), tan solo
tras 10 días de consumo diario ya
se contemplan efectos positivos,
con una mejora global de las articulaciones del 36%, lo que demuestra su gran eficacia a corto
plazo. Mientras que, en tratamientos de larga duración, de seis meses, destaca la disminución de casi
un 60% de la rigidez y un 49% del
dolor al final del tratamiento, mejorando la calidad de vida de las
personas sometidas al estudio de
manera destacada.
Por tanto, Holistic Beauty es mucho más que un emocosmético
que nos aportará belleza y mejora
emocional, ya que podríamos decir que es nuestro Elixir de la felicidad más preciado.
Posología: 30uds.

Holistic Beauty
Nutricosmética de Última Generación 100%
Natural para el Cuidado y la Belleza Integral

Un Tesoro incalculable al servicio de tu Salud Física, Mental y Emocional
Emocosmética incorpora, a las sabidurías milenarias en la que se basa, las últimas investigaciones y
tendencias. De todo ello, destacamos la Neurofitoterapia: esencias naturales que inciden directamente
sobre nuestros procesos cerebrales, ayudándonos
en las carencias o deterioros que se generan con el
paso de los años.
Incidimos en los Nootrópicos Naturales, que son enzimas, aminoácidos, vitaminas y activos que las últimas investigaciones reconocen como sustancias
inteligentes, de alto poder nutracéuticas o potenciadores mentales y cognitivos.
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La Nutricosmética Emocional, aporta en su ingesta
nutrientes altamente eficaces que inciden desde el
interior.
Somos pioneros, a nivel europeo, de un compuesto
natural, que se obtiene de la membrana interna de la
cáscara del huevo, compuesta de un entramado de
conexiones fibrosas, compuestas por proteínas y polisacáridos, con una riqueza incalculable en colágeno
tipo I, V y X, ácido hialurónico, queratina, lisozima y
más de 500 proteínas.

El Complemento alimenticio natural Holistic Beauty, es
apto para ovolactovegetarianos. Se caracteriza por tener un elevado contenido en colágeno, Ácido Hialurónico, Queratina, Elastina, Glucosamina y más de 500
Proteínas que aportan a la piel, y en general a todos los
tejidos, una sustancial mejora a los pocos días de comenzar la ingesta. Ideal para toda persona que desee
mejorar su aspecto general y su equilibrio personal.

COMPOSICIÓN

Cápsula Vegetal con 300mg de Membrana de Huevo
en cada unidad.
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Si quieres experimentar y proporcionar a tus
clientes una experiencia nueva, en el campo
de la cosmética y los servicios para el bienestar, incorpora en tu trabajo estas Joyas
Emocosméticas que hoy el destino ha puesto ante ti, y comienza la aventura emocional
de…

Brújula 17 . Mairena del Aljarafe . 41927 . Sevilla . Spain . Teléfono de atención al cliente: +34 900 649 134

