


Ya se acerca el frío
Las calles vestidas de hojas yermas se desnudan para engalanarse 
de chispeantes luces doradas. Las casas se convierten en hogares al 
calor de la leña, al olor de la comida recién hecha. 

Ya se acerca el frío, y como cada diciembre es el momento esperado 
de los reencuentros. Son los días y las noches de los abrazos infinitos, 
de las cenas que se alargan entre copas de cava. Los momentos de 
risas, de anécdotas, de recuerdos de un año de vivencias. Momentos 
donde las vidas se juntas, los caminos se cruzan, los sentimientos 
afloran y las emociones se palpan a flor de piel.

Un brindis al aire por los que ya no están a nuestro lado… por los be-
llos recuerdos que dejaron en todo lo que hicieron, una silla vacía en 
cuerpo, pero el alma más presente que nunca. 
Y unos niños que corretean incesante alrededor del árbol. Carcajadas 
y risas de juegos inocentes a la espera de la gran noche, del deseado 
premio de todo un año. Un miedo al negro y dulce carbón, y un an-
siado deseo de romper el papel de regalo para saber si hicieron bien, 
todo el año que han vivido. 

Y es que la Navidad es una explosión de Emociones. Un momento 
donde hacer balance del año vivido alrededor de una mesa, de des-
enterrar los sueños no cumplidos, los proyectos que quedaron en pa-
labras, de brindar por los logros conseguidos, de compartir las metas 
alcanzadas. Y así, con cava y 12 uvas, al sonido de imperantes campa-
nadas: 12 sueños, 12 meses, 12 deseos que marcarán el nuevo año que 
nace entre confetis y besos.

Ya se acerca el frío 
Vivamos la Navidad, con cuerpo y alma, compartiendo emociones sin 
temor, perdonando los errores ajenos con la misma condescendencia 
que perdonamos los nuestros propios. Emocionémonos por los que 
ya no están y regalémosle lo mas importante de esta vida: vivir inten-
samente, vivir sin miedo a vivir, exprimir los días como si fueran los 
últimos. Regalémosle a los más pequeños de la casa más amor, más 
comprensión, más tiempo y menos juguetes. Porque lo más bello, ya 
lo tienen, aunque aun no lleguen a valorarlo.

Se acerca el frío; y con ello, la Navidad
Desde Emocosmética os deseamos unas muy Felices Fiestas. Que 
la concordia, y la fraternidad inunde cada hogar, y os regale Salud, 
y mucho Amor. Amor propio y ajeno, en cualquiera de sus posibles 
formas.

Felices Emociones
Felices Navidades
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Este set incluye: 

Estrella Negra 
Crema Facial Concentrada Restauradora de 50ml

Tratamiento restaurador, altamente concentrado, combina 
ingredientes tecnológicamente avanzados, con las últimas 
patentes de investigación para combatir el envejecimiento.

Crema sedosa, vigorizante, intensa y altamente 
concentrada para el rostro, desarrollada para redefinir el 
contorno facial. Formulada con piedras preciosas, como 
el Diamante Negro, el Oro o el Platino, acompañadas de 
concentrado de Trufa, Células Madre y Vitaminas, juntas 
en un cosmético que reúne los tesoros más raros y valiosos 
de la naturaleza. Estrella Negra brinda energía poderosa 
a la piel, proporcionando un rostro más claro, radiante, 
vigoroso, joven y de tono uniforme. 

Su envase incorpora, además, un innovador sistema de 
aplicación que logra una profunda penetración de los activos 
para definir el rostro y optimizar aún más los resultados de 
este soberbio cosmético de Última Generación.

Inmensa Mirada 
Sérum Embellecedor de Pestañas de 15ml

Sérum altamente eficaz, formulado con ingredientes 100% 
naturales. Estimula las raíces de los folículos, obteniendo un 
beneficio dual al prolongar también la fase de crecimiento 
natural para lograr pestañas más fuertes y pobladas. 
Especialmente indicado para el vello más debilitado.

Las pestañas, al igual que las cejas, enmarcan la mirada y 
contribuyen notablemente a la belleza y armonía del rostro; 
que luzcan fuertes, bien pigmentadas y espesas es algo que 
solo podemos lograr si aportamos los nutrientes necesarios. 
 
Inmensa Mirada contiene ingredientes que aportan un 
efecto positivo en nuestra piel y en nuestra mente, 
logrando que ampliemos nuestra visión del mundo y así 
permanecer receptivos a todas las oportunidades que nos 
permitirán lograr esa prosperidad y éxito que merecemos.

Activos: Aceite de Ricino, Aceite de Maravilla, Camomila 
y Vitamina E.

Joyas de Alta Cosmética que logran poderosos 
efectos sobre la piel y fortalecen el alma para 
potenciar los atributos personales del Éxito.

Emocosméticos de altísima calidad con increí-
bles ingredientes que aportan a la piel un rosa-
rio de beneficios.

Un baño de 
Salud, Lujo y 
Exclusividad 

para tu piel y tu 
Alma



Este set incluye: 

Gotas de Liberación 
Mascarilla Exfoliante Nutritiva y Calmante de 15ml

En un sólo gesto limpia, purifica y exfolia tu piel, gracias a las 
partículas de arroz. Hidrata, nutre y calma en profundidad, por 
la gran variedad de ingredientes activos que la componen.

Dentro del campo emocional, este cosmético desestresa 
la piel y la mente, proporcionando sensación de 
calma y liberación. Contiene ingredientes que aportan 
autoconfianza, calma, sosiego, pureza, y equilibrio mental; 
convirtiéndolo en un cosmético completo, versátil y eficaz 
que logra aportar, con un sólo gesto, un gran bienestar.

Aceites vírgenes y una fórmula perfectamente equilibrada, 
aportan un valor nutritivo incuestionable, otorgando a la piel 
una experiencia única de suavidad, luminosidad y regeneración.

Activos: Aceite de Oliva Virgen, Arroz, Lecitina, Aceite 
de Semilla de Uva, Maíz, Provitamina B5, Vitamina E, 
Alantoína, Pasiflora, Valeriana, Lavanda, Centella Asiática 
y Cúrcuma.
 

Omnia 
Crema Facial Nutritiva y Descongestiva de 50ml

Crema de tratamiento para pieles con tendencia a la 
sequedad. Máxima hidratación y nutrición. Una aliada 
indispensable para tu belleza y tu bienestar emocional. 

Factores internos y externos influyen en que la piel facial se 
presente seca, contribuyendo a un proceso de deshidratación 
cutánea. Su gravedad dependerá del número e intensidad de 
éstos. Los activos de Omnia están elegidos para lograr una 
recuperación paulatina, segura y estable de estos factores.

Además de las Flores de Bach que se incorporan en su 
fórmula, incluye más de 12 esencias naturales de fuerte valor  
aromaterapéutico, así como conocidos ingredientes con 
efecto equilibrante de terapias complementarias naturales.

Activos: Aceite de Oliva Virgen de Primera Calidad y 
derivados de la Oliva, Acacia de Senegal, Malvavisco, 
Manzanilla de Castilla, Té Verde, Jengibre, Fitoescualeno, 
Aceite de Soja, Agua y Aceite Esencial de Lavanda, Maíz, 
Pasto del Limón, Vitamina E y Glicerina Natural.

Este set incluye: 

Sensualidad 
Perfume Biológico Corporal de Aceites Esenciales de 50ml

Perfume Biológico Corporal Sensualidad, de efecto Rescate 
Emocional, con intensas notas aromáticas combinadas, 
para potenciar una sensación olfativa que ayude a elevar 
el ánimo e inspirar poder personal, sensualidad, elegancia, 
magnetismo, y una conjunción armoniosa con nuestro 
Interior. En definitiva, nos ayuda a sentirnos bien con 
nosotras mismas y potenciar nuestra armonía emocional.

La fragancia de Sensualidad ha sido concebida como un 
homenaje a la Mujer que se caracteriza por tener un toque 
sofisticado, sensual, femenina, atractiva; y sobre todo, 
con gran dosis de seguridad en sí misma. Un aroma poco 
convencional, con poderosas notas de aromaterapia, que 
reúne misterio, fortaleza, y determinación. 

Sus notas aromáticas están inspiradas en un paseo por 
Oriente, donde el misterio y el magnetismo se unen para 
generar un atractivo aroma, personal y diferente a los 
perfumes habituales.

Embrujo Bereber
Elixir Sensitivo Facial y Corporal de 35ml

Aceite nutritivo y regenerante para masajes profesionales, 
especialmente indicado en procesos de revitalización y 
antiestrés.

El Aceite de Sésamo se considera sanador en los masajes 
orientales. Aumenta la penetrabilidad de los activos, nutre, 
desintoxica y regenera la barrera protectora de la dermis.

El Aceite de Dátil es un exótico y poderoso aliado, rico 
en minerales, que ayuda a fortalecer los huesos y evitar 
el envejecimiento de la piel. Favorece la función cerebral, 
la ceguera nocturna y problemas de visión. Se usa como 
aliado para la fertilidad, y como un poderoso afrodisíaco 
natural. En la Cultura Bereber, se utiliza para combatir la 
esterilidad y aumentar el desempeño sexual.

Activos: Aceite de Oliva Virgen, Aceites Esenciales 
de Sésamo y de Semillas de Dátiles, Aceite de Argán y 
Vitamina E.

Un conjunto sensorial repleto de Esencias Na-
turales Aromáticas que logran despertar los 
sentidos, aumentar la sensualidad y potenciar el 
disfrute de la vida.

Poderosos aromas sensuales y estimulantes con 
propiedades afrodisíacas, favoreciendo la co-
municación sensual con la pareja.

Unión de joyas cosméticas para el cuidado fa-
cial, especialmente pensado para purificar, nu-
trir y desestresar la piel, favoreciendo el descan-
so, la calma interior y la liberación de tensiones 
limitantes. 

Potencia tu 
Magnetismo 

Interior y 
que aflore la 

Sensualidad que 
posees

La Pasión nos 
lleva más allá de 

los Sueños



Silencio de Mar 
Crema Antiedad de Biocolágeno Marino de 50ml

Tratamiento de día y de noche, especialmente diseñado 
para desestresar, purificar y tonificar la piel envejecida del 
rostro. Ayuda a recobrar la vitalidad y el brillo que la piel 
merece, suavizando las arrugas, rejuveneciendo el cutis, 
aportándole firmeza y nutriéndola en profundidad. Su 
fórmula es rica en biocolágeno, vitaminas y ácidos grasos 
que protegen la dermis y la equilibran, logrando cambios 
profundos y significativos que se hacen visibles a las pocas 
semanas de uso.

Sinergia de fitoterapia, combinación de activos y las más 
novedosas investigaciones sobre nootrópicos naturales, 
proporcionarán paz, calma y armonía autorregeneradora.

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

Constelación Hydra 
Ácido Hialurónico Epidérmico de 7ml

Es una formulación innovadora, 100% natural, que 
logra hidratar y rejuvenecer la piel de manera mucho 
más eficiente que los ácidos hialurónicos tradicionales. 
Extraído de las algas furcellaria  lumbricalis, estimula la 
síntesis de ácido hialurónico para una acción activadora 
de la juventud, reestructurante e hidratante en toda la 
epidermis. 

Un día de tratamiento intensivo con tres aplicaciones 
de, este suero altamente efectivo, equivale a 14 días de 
tratamiento con cualquier otro tipo de ácido hialurónico. 
La piel queda plenamente hidratada en tan sólo 4 
horas tras su primera aplicación, mostrando resultados 
claramente visibles. 

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.

Espuma de Juventud 
Mousse Limpiador Desmaquillante de 60ml

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.

La vitamina C es un poderoso antioxidante que previene 
el daño en el ADN de las células, siempre expuestas a los 
radicales libres y a la radiación solar. Aumenta la síntesis de 
colágeno, que disminuye con los años y es un blanqueador 
no irritante que al mismo tiempo reduce las líneas finas y 
las arrugas, minimizando el enrojecimiento y restaurando la 
flexibilidad de las capas de la piel.

Puede aplicarse todo el año, especialmente en invierno, 
siendo el complemento despigmentante ideal, al transmitir 
la melanina y distribuir uniformemente el pigmento en la piel.

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

Juvenance 
Crema Facial Piel Mixta de 30ml

Delicada joya Emocosmética especialmente concebida 
como crema de día y de noche, indicada para pieles mixtas 
que presentan poros dilatados o imperfecciones causadas 
por las impurezas. Hidrata, suaviza, nutre, equilibra y ayuda a 
la piel, a regular el exceso de sebo, reduciendo los molestos 
brillos del rostro, ayudando de forma eficaz a la prevención 
de espinillas y puntos negros, a la vez que contribuye a 
cerrar los poros para que la piel luzca más uniforme y tersa.

Su formulación, basada en una sabiduría milenaria y en 
terapias vibracionales a las que ha sido sometida con mantras 
de gran espectro, ayuda a proteger de negatividades y a 
desarrollar entornos positivos, plasmados en el día.

Activos: Extracto de Lenteja de Cultivo Biológico, Extracto 
Concentrado de Iris, Ortiga Blanca, Biofermentos de 
Magnesio, Cobre, Zinc, Silicio e Hierro,  Arándanos, Limón, 
Raíz de Ruscus, Aceites Esenciales y derivados de la Oliva, 
Alantoína y Fitoescualeno.

Este set incluye: Este set incluye: 

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

Comienza y termina el día con una profunda 
tranquilidad y dulce calma, gracias a los cosmé-
ticos de este cofre creados para embellecer tu 
cuerpo y sosegar tu alma.

Con un mismo gesto, puedes cuidar y embelle-
cer tu cuerpo y tu alma.

Disfruta de la alta cosmética natural, pensada 
para equilibrar tu piel y tus emociones.

Relaja tu Piel 
y tu Alma para 

disfrutar de 
los pequeños 

placeres

Disfruta de 
todo lo bello 

que la vida tiene 
reservado para ti



 Excellence Crema Corporal Anticelulítica de 50ml
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.

Activos: Bodyfit™, 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.

Excellence Aceite Corporal Reafirmante de 50ml 
Tonifica, reafirma y nutre la piel de todo tu cuerpo gracias 
a la gran calidad y cantidad de todos sus principios activos.

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 Ylang-Ylang.

Gauss Anillos de Magnetoterapia

 Excellence Gel Corporal Antiestrías de 50ml
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.
 
Activos: Ácido Hialurónico, Colágeno, Centella Asiática, 
Aloe Vera, Avellano de Brujas, Aceites Esenciales de Rosa 
Mosqueta, Coco y Jojoba, Alantoína, Algas Laminaria, Cola 
de Caballo, Caléndula, Rosa Canina, Almendras, Germen 
de Trigo, Glicerina Natural, Provitamina B5, Vitamina E y C.

Excellence Aceite Reafirmante del Óvalo Facial de 7ml
Concentrado tensor de tratamiento, que previene la 
pérdida de firmeza de los tejidos del rostro y reafirma las 
zonas que presentan flacidez.

Activos: Aceites de Pepitas de Uva, Maravilla y Chía 
Biológica, Aceite Esencial Biológico de Rosa Mosqueta, 
Ácido Hialurónico, Jalea Real, Hinojo, Vitaminas C y E.

Piel de Ángel Crema Unificadora de 20ml
Renueva las capas más profundas de la piel de manera 
equilibrada y natural, ayudando a que pequeñas cicatrices 
y manchas, causadas por la edad, el sol o los desajustes 
hormonales, se desvanezcan y detenga apariciones futuras.

Activos: Nácar, Rizoma Estrella Africana Biológica, Tara, 
Ácidos Fítico y Cítrico, Aceite de Argán, Aceites Esenciales 
de Rosa Mosqueta y Rosa Silvestre, Aloe Vera, Algas Marinas, 
Caléndula, Rusco, Sándalo, Glicerina Natural  y Maltodextrina.

Cristal de Luz Crema Regeneradora FPS30 de 20ml 
Nutre y repara las capas más profundas de la piel, unificándola 
y reduciendo la hiperpigmentación difusa o localizada. 
Pantalla natural de protección solar UVA-UVB con FPS30, 
mecánica, sin nanopartículas.

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

Tempus Fugit Peeling AHAs de 7ml
Proporciona luminosidad al instante, gracias a su 
combinación de ácidos alfa hidroxilos (AHAs) procedentes 
de activos naturales. Funciona con una suave exfoliación 
natural de la piel en su capa externa.

Activos: Manzano Silvestre, Ácido Tartárico, Hidrolizado 
de Uva, Hidrolizado de Salvado de Trigo Ácido Glicólico, 
Papaya, Ácido Cítrico, Limón, Glicerina Natural.

Carpe Diem Sérum Anti-Imperfecciones de 7ml
Aclara y nivela el tono de la piel, creando un cutis más 
brillante y radiante, gracias a su novedosa fórmula que 
incluye Darkout™ y la premiada Melavoid™, dos  prestigiosas 
patentes de origen natural.

Activos: Arete-Panvalivis de Filipinas, Hipoxis, Bardana, Palo 
de Rosa de la Jamaica, Tara, Rosa Mosqueta, Oliva, Vitamina 
E, Malvavisco y Jengibre.

Jabón 100% Natural de Aloe Vera de 25gr

Nuestra piel es el reflejo de una vida cargada de 
momentos donde, unas veces se gana ...y otras 
se aprende. 

Por ello, Emocosmética ha creado el Ritual de 
belleza Emocional …Borrando las Huellas del 
Pasado donde matizaremos manchas e imper-
fecciones para afrontar de nuevo la vida, con 
nuestro lienzo en blanco, sin ninguna huella in-
deseada que nos recuerde un pasado que ya ha 
pasado y que no tiene cabida en nuestra nueva 
vida: esa que empezamos a vivir hoy.

Nuestra piel es el reflejo de una vida cargada de 
momentos donde, unas veces se gana ...y otras 
se aprende. 

Por ello, Emocosmética ha creado el Ritual de 
belleza Emocional …Borrando las Huellas del 
Pasado donde matizaremos manchas e imper-
fecciones para afrontar de nuevo la vida, con 
nuestro lienzo en blanco, sin ninguna huella in-
deseada que nos recuerde un pasado que ya ha 
pasado y que no tiene cabida en nuestra nueva 
vida: esa que empezamos a vivir hoy.

Esculpe tu 
cuerpo, con 

mimo y cuidado, 
buscando tu 

Equilibrio Integral

No permitas 
que el Tiempo 
desdibuje tu 

Belleza
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