Comenzó a surgir hace varios milenios. Fue el médico romano Galen, quien
primero pensó en la división de
La búsqueda de respuestas a la productos cosméticos en medicinales
pregunta: "¿Cómo ser más hermosa, y decorativos.
más joven y más saludable?" Un científico y filósofo de Asia Central
comenzó en el antiguo Egipto.
Avicenna, desarrolló métodos para la
Le debemos un agradecimiento prevención de enfermedades de la
especial a la Reina Cleopatra, una piel. Por cierto, fue él quien primero
mujer en el que su legado fue una asumió que los defectos de la piel
de las primeras colecciones de recetas pueden ser una consecuencia de la
cosméticas que se encontró durante mala salud de los órganos internos.
excavaciones.
En general, en la antigüedad existía
En la antigüedad, los egipcios, un verdadero culto de un rostro y
así como la gente del siglo 21, cuerpo más bello y saludable.
disfrutaban de los masajes, hacían Durante la época del Renacimiento, el
depilaciones, utilizaban mucho la culto del cuidado del rostro y el cuerpo
aromaterapia en sus tratamientos, se a menudo toma formas grotescas.
cuidaban las uñas, se deshacían de las Representantes de la nobleza
arrugas y prestaban mucha atención blanqueaban fanáticamente la piel
al CUIDADO del ROSTRO.
del rostro y las manos, se pintaban los
labios y las cejas.
Los antiguos romanos y griegos, así
como los habitantes del medio y El hábito de blanquear el rostro ha
lejano oriente, no se quedaron atrás. existido por varios siglos. El polvo se

hizo especialmente popular en el
siglo XVII. Se creía que mientras más
gruesa era su capa de maquillaje en
el rostro, más hermosas (os) se podían
ver. Y solo después de otros 100 años
de cosmetología europea comienza a
recibir una base científica.
Durante muchos milenios, una tez
blanca se consideraba el estándar de
la feminidad. Inicialmente, no se hacía
por belleza, sino como protección de
los espíritus malignos. Aquí volvemos
de nuevo a la reina Cleopatra, que
blanqueaba su rostro no con tiza o
arcilla (esto se consideraba la suerte
de las clases bajas de los egipcios),
sino con una camada de cocodrilos.
En la antigua Roma la mayoría de las
chicas eran tratadas con harina de trigo
común y arroz en polvo. Los modders
de la Antigua Grecia preparaban polvo
de arcilla blanca seca con adición de
ocre (para dar a la cara un color lechoso
mate).

Continúa...

HYDRACLEAN

(edad: 15+)

RP0008335

300

Duración 30 minutos

¿Tienes problemas con el acné? ¿Te salen puntitos
negros? ¿O, simplemente, prefieres tener una piel nítida
y resplandeciente, dándole oportunidad de respirar?
Entonces, debes hacer un tratamiento de limpieza
profundo con HYDRACLEAN.

BEAUTE NEUVE

(edad: 18+)
RP0008343

Duración 45 minutos

550

¿Quieres hacer respirar tu piel?
¿Quieres verte más joven?
¿Quieres decir NO a la pigmentación?
Tu solución es BEAUTE NUEVE

NEW WHITE

(edad: 21+)

RP0008463

600

Duración 45 minutos

¿Trabajas muchos y estas cansada?
¿Tienes manchas del sol?
¿Tu trabajo incluye permanentes viajes de negocios a
diferentes países?
NEWHITE es MUST HAVE PARA TI.

LIFTOSOME

(edad: 21+)

Duración 45 minutos

RP0008342

600

Si deseas rejuvenecimiento en tu piel, suavizar las arrugas,
aumento de elasticidad y tono te recomendamos
Liftosome que alinea y fortalece la superficie de la piel,
elimina los signos de fatiga.

AGE SUMMUM

(edad: 25+)

Duración 50 minutos

¿Quieres lucir muy bien?
Lo mejor para ti es AGE SUMMUM

RP0009564

750

Cada mujer de la naturaleza
desea inherentemente ser
atractiva. En muchos sentidos,
el atractivo de las mujeres
depende de la condición de
la piel del rostro. En su estado
impecable, la piel de la cara
se ve lisa y flexible, tiene un
color uniforme y una agradable
sombra mate. Lograr tal estado
no es fácil, especialmente a una
edad avanzada.
El rostro humano está expuesto
a temperaturas negativas e
influencias atmosféricas.
En invierno, la piel es resistente
al viento frío, en verano se ve
afectada negativamente por la
luz solar y el polvo.
En otoño y primavera, también,
hay muchos factores que
afectan su condición.

sobre la cara contaminan
nuestra piel. También puede
verse afectado por el lavado
frecuente y el uso excesivo de
jabón, desmaquillantes u otros
productos cosméticos de baja
calidad.

la piel es posible de forma
independiente. Sí, es fácil
encontrar muchos consejos en
Internet, pero su aplicación
debe ser individual. Solo un
especialista puede ofrecerle el
programa que necesita.

Es por eso que el adecuado
cuidado de la piel es tan
importante.

¿Por qué debería cuidar la
piel?

La respuesta es clara para todos:
Cuando tratamos de ocultar ¡No hay mujeres que quieran
los puntos negros o los poros envejecer! ¡No hay mujeres que
dilatados con una crema no quieran verse hermosas!
tonal, empeoramos el estado
problemático de la dermis. ¿Le gustaría verse en sus 30
Para combatir estos fenómenos como de 20? ¿En sus 50 como
es necesaria la ayuda de de 35? Para prolongar la
técnicas
como
faciales, juventud de la piel o volver a un
tratamientos y limpiezas que estado excelente, le sugerimos
podemos encontrar en lugares que comience a leer y aplicar
especializados como Rebecana nuestras recomendaciones para
que cuenta con expertas el cuidado de la piel.
calificadas.

La piel de la cara está saturada
de glándulas sebáceas y
sudoríparas. Las escamas No piense que la organización
caídas y el polvo que cae del cuidado competente de

REFRÉSCATE

Pack
3
de Faciales
Hydraclean

RP0008825

900 750

Liftosome

RP0008830

1800 1500

Beaute Neuve

RP0008831

1650 1375

Hydradermie New White

RP0010711

1800 1500

Age Summum

RP009591

2250 1875

Aplicación de Mascarilla

Fermeté Lift

RP0010708

100

Aplicación de Mascarilla

Pure Equilibre

RP0010710

100

Aplicación de Mascarilla

Vital Antirides

RP0010709

100

Trata tus manos y pies como
tratarias tu rostro con el
mejor tratamiento de SPA.
•Manicure o Pedicure classic
•Soak: Aceites esenciales y sales de mar
muerto.
•Scrub: Extractos y aceites esenciales.
•Masque: Mascarilla elaborada de arcillas
minerales.

•10 minutos de masaje
relajante con crema
hidratante.

Manicure PRO

175

RP0010341

Pedicure PRO

220

RP0010707

Promociones válidas hasta el 31 de octubre de 2018

Miraflores Paseo Cayalá Pradera Concepción
La Noria Oakland Mall Naranjo Mall
PBX: 2229-6000

www.rebecana.com

