Aphotetic Co. Organic Elixirs
Manual de Uso
New Skin System Complete
Muchas Felicidades por tener contigo este Sistema de Cuidado de la Piel que cambiará como ves,
como sientes y como puedes volver a sentir tu piel de nuevo luminosa y regenerada.
Te daremos el paso a paso como usarlo:

RITUAL NOCTURNO
1.- OIL CLEANSE METHOD
Te recomiendo que lo hagas desde tu cuello así que hazlo con una prenda que te facilite la aplicación y
lleva tu cabello recogido para que hagas de tu experiencia una mini sesión de spa en tu casa diariamente,
aparte los beneficios maravillosos es el drenaje linfático que haremos cada día, menos inflamación en
párpados, mayor producción de colágeno y tu rostro tendrá una mayor tensión en piel y músculos.
Comienza tu ritual con tus manos limpias recién lavadas. Y si quieres y puedes, pon en estos 5 minutos o
los que tu quieras extender música relajante para ti :)
•

Si llevas maquillaje en tus ojos primero desmaquilla con el Oil Cleanse y dos algodones húmedos tus
párpados y labios.

•

Toma de 10 a 15 gotas del Oil Cleanse y comienza a aplicar de cuello hacia el nacimiento del cabello en
movimientos ascendentes como se visualiza en el diagrama.

•

Haz movimientos largos y hacia afuera de tu rostro para ayudar a drenar liquido retenido, toxinas e
impurezas. Haz esto el tiempo que tu quieras yo te recomiendo que no sea menos de 3 minutos así
tus poros alcanzarán a desintoxicarse profundamente, hazlo como ves en el diagrama.

•

Humedece tu toalla facial con agua caliente este paso es muy importante, la toalla tiene que estar un poco
mas que tibia. Retira el Oil Cleanse en movimientos hacia afuera de tu rostro Enjuaga la toalla con

2.- NEW SKIN FACE WASH
•

Toma de 10 a 15 gotas del New Skin Face Wash en la palma de tu mano.

•

Aplica en movimiento circular en tu rostro.

•

Enjuaga abundantemente con agua tibia y seca tu rostro con una toalla limpia.Podrás notar que no hace
espuma, los verdaderos face wash y shampoos o cualquier limpiador que te indiquen que no tienen
sulfatos si en realidad no los tienen NO harán espuma convencional.

3.- ELIXIR 11
Aplica en todo el rostro incluyendo párpados, cuello y escote.

4.- NEW SKIN CREAM ELIXIR
NOTA: SI COMPRASTE LA NEW SKIN MASK ESTE PASO APLICA TU NEW SKIN MASK EN LUGAR DE NEW SKIN
CREAM.
Aplica en tu rostro, cuello y escote. Si es la New Skin Mask omite párpados.

RITUAL DE DIA
1.- APLICA NEW SKIN FACE WASH EN LA DUCHA EN TU PIEL DE ROSTRO Y CUELLO.
2.- APLICA ELIXIR 11
3.- APLICA NEW SKIN CREAM
4.- APLICA LIGHTEN UP

NOTA: 2 VECES POR SEMANA EN LA MAÑANA DESPUES DE TU FACE WASH APLICARAS LA
MICRODERMABRASION CON MOVIMIENTOS CIRCULARES HACIENDO ENFASIS EN AREAS CON LINEAS,
CUELLO, ESCOTE, ZONAS PIGMENTADAS.
DEJA 5 MINUTOS Y ENJUAGA.
ES UN POLISH ASI QUE AQUI EL PUNTO ES HACER MOVIMIENTOS CIRCULARES NO SOLO APLICAR Y
RETIRAR.

Si quieres los máximos beneficios del Sistema el Ritual Nocturno es muy importante.
Si quieres aportar cambios drásticos a tu rostro en líneas, flacidez, tono muscular, inflamación de párpados,
bolsas, etc…APLICA TODAS TUS CREMAS, SERUMS, Y OIL CLEANSE DE ESTA FORMA.
MASAJE NO MINIMO DE 10 MINUTOS DIARIOS.
TOMATE UNA FOTO ANTES Y DESPUES SI SIGUES ESTOS PASOS!

