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Productos 100% naturales a base de savia de abedul, aceite de oliva, plantas y cera de abejas. 

Productos con Certificación Ecológica avalada por CPAEN.

INTRODUCCIÓN1.
Como se puede ver día a día, cada vez hay más personas con patologías cuyo origen es la 
intoxicación por disruptores endocrinos, ftalatos, formaldehídos, parabenos,... y multitud de 
sustancias -estudiadas y no estudiadas- que se incluyen en los cosméticos para mejorar su 
conservación, textura, color y otorgarles un olor que enganche y ayude a repetir. 

Estos componentes se unen al resto de tóxicos presentes en el hogar y en el ambiente, y 
ejercen un efecto cóctel que puede generar Síndrome Químico Múltiple (SQM) en algunas 
personas y enfermedades de todo tipo.

COSMOETICA es una línea cosmética realmente natural y sin elementos que puedan perjudicar a 
las personas. Con certificación ecológica (todas las sustancias cultivadas son de origen ecológi-
co), y sin bases químicas ni farmacéuticas. Además, hemos añadido materias primas de primera 
calidad que influyan positivamente en la piel y en los dos mundos que separa: el cuerpo físico y 
el cuerpo energético exterior. 
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Los productos están tratados con tecnologías de I+D propias de Equisalud y se han seguido 
principios basados en los conocimientos difundidos por Rudolf Steiner. De esta forma hemos 
cuidado desde la forma de utilización de la salvia del abedul, la cera de abejas, el aceite de 
oliva y la parte más adecuada de cada planta, hasta la recogida de cada especie siguiendo el 
calendario biodinámico. 

Por último, buscamos un logo que transmitiera la influencia de la tierra y el cosmos sobre las 
personas, y la importancia de la piel como frontera. Como imagen escogimos diferentes man-
dalas que aportan energía de su onda de forma. 

De todos estos conceptos nació la línea COSMOETICA, con cremas y lociones para cuerpo, cara 
y cuello, y cabello.
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LA LÍNEA COSMOETICA2.
Los productos de COSMOETICA están englobados en cinco líneas:

MiHappy
Loción y crema corporal.

MiBella
Loción y crema para cara y cuello.

MiBuena
Crema antioxidante.

MiSol Arnica
Loción reconfortante local.

MiHarmony
Loción para el cabello.
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Y se presentan en dos formas diferentes en función de la finalidad de su aplicación:

Loción: refrescante y sutil. Poderosa información que ofrece a la piel y al cabello una 
variedad de ayudas. 

Crema: nutrición concentrada para una acción local, regeneradora y prolongada en el 
tiempo. 

Los productos de COSMOETICA se producen con los mejores ingredientes naturales todos 
ellos de origen ecológico certificado, siguiendo, en todo lo posible, los ciclos del calendario 
biodinámico e incorporando el conocimiento humano de las fuerzas formativas etéricas, 
como un valor añadido a las virtudes que aportan de las plantas. 

Con todo ello se consigue que los productos lleguen con vida y vitalidad. 

La savia de abedul, las plantas, los aceites esenciales y la cera de abejas actúan regenerando, 
desintoxicando y potenciando la capacidad de la piel como frontera entre el mundo exterior 
e interior. Actúan, en definitiva, re-creando el orden y la belleza innata de cada persona. La 
piel recupera su sistema de información y de aprendizaje. Así, mediante el efecto antiestrés, 
la piel recupera la elasticidad precisa, la tensión y la alerta vital que definen su función como 
frontera. 

Están especialmente indicadas para personas con alergias o con sensibilidad a productos 
químicos, así como para cualquiera que busque productos naturales y orgánicos y que, más 
allá de la simple cosmética, cuiden la salud.



CÓDIGO DE VALORES DE LOS PRODUCTOS DE COSMOETICA

Valor Estético
¡Lo que se ve!

Es el valor más visible en el exterior y desde el exterior. Es el resultado de la asociación 
de los demás valores que indican que la piel, el cabello y la expresión del ánimo y la 
vitalidad de la persona reciben una ayuda extra para dar su mejor nota.

Valor Dinámico
¡Lo que se siente!

Es el valor del respeto y del idioma común del producto con la piel. La finalidad prin-
cipal es ayudar a que la piel, el pelo y la expresión vital de la persona encuentren su 
mejor forma para la belleza y el bienestar.

La piel reordena el producto de acuerdo a sus propias necesidades pero también 
aprende del mensaje vital sanador y renovador que el producto contiene. El diálogo 
se modula entre ambos para el mejor resultado en base a una acción más rápida o 
más extensa.

Las cremas permanecen más tiempo en contacto con la piel y mantienen el mensaje 
mientras que las lociones actúan con más intensidad y menos tiempo, permitiendo 
antes la respuesta de la piel.

Valor Etérico
¡Lo que se intuye!

Es el valor vitalizante. Cuando tenemos fuerza vital el ánimo crece y también au-
menta la capacidad expresiva para “plantar cara” y resolver situaciones pensando 
con claridad. 

Una buena inspiración nos aporta poder y capacidad para tener el dominio de un 
reino grande y rico. Cosmoetica crea productos naturales, ecológicos, llenos de ins-
pirada fuerza vital
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Crema hidratante y nutritiva para usar a cualquier hora 

del día. 

También para limpieza de cutis con algodón.

CREMA MIBELLA
Crema para cara y cuello hidratante y nutritiva. 

ACCIÓN

COMPOSICIÓN
Aceite de oliva*, cera de abejas*, savia de abedul fermen-
tada*, aceite de pepita de uva*, aceite de rosa mosqueta*, 
aceite de jojoba*, manteca de karité*, tintura de flores de 
saúco*, infusión de té jazmín*, aceite esencial de geranio*, 
plata coloidal, oro coloidal, aceite esencial de lavanda*, 
aceite esencial de incienso*, aceite esencial de naranja 
amarga*, aceite esencial de romero*, aceite esencial de 

clavo*. 

*Todos los ingredientes de origen agrario provienen de 
agricultura ecológica. Sin conservantes, colorantes ni 
perfumes sintéticos.

MODO DE EMPLEO
Crema hidratante y nutritiva para usar a cualquier hora del día. También para limpieza de cutis con algodón. 

La crema se puede usar por la noche después de una limpieza con la loción MiBella. Para un efecto reavivante 

rápido utilizar la loción con el spray sobre la crema y dar unos toquecitos suaves con un algodón o con la mano. 

Usada antes de la ducha se intensifica la acción de la crema y de la loción con el agua y el calor, siendo muy 
recomendable para afrontar un día intenso o después de días de mucho trabajo y poco descanso. Favorece la 
recuperación del gesto sereno y de la elasticidad de la piel. Usada antes de una sesión de relajación o medi-

tación ejerce un efecto positivo antiestrés.

Tarro de cristal. 
50 ml.
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Valor Estético - ¡Lo que se ve!
El valor estético de la crema MiBella es muy alto por la vitalidad de sus ingredientes. Favorece la respira-
ción de la piel y la energetización natural de cada poro dando un aspecto fresco al rostro. El cuello soporta 
un importante peso y sostiene todo un universo personal de conocimiento del mundo.

El pensamiento claro y fluido se manifiesta en la expresión de seguridad, confianza y serenidad de la cara y 
también en la ausencia de tensión del cuello.

La crema MiBella ofrece un mensaje rico en factores vitalizantes y descongestionantes para ayudar en 
esta tarea de reequilibrio a lo largo del día. Representa la seguridad para “plantar cara” en el mundo sin 
arrugarse. Una persona cómoda en su piel, segura de sus recursos para afrontar el día a día y vital en su ex-
presión, transmite confianza, belleza y seguridad.

La crema MiBella es un plan de seguridad para la piel del cuello y del rostro. En el cuello y la cara ocurren 
milagrosos intercambios y bellos equilibrios. No se puede fingir la verdad ni esconder la mentira.

Valor Dinámico - ¡Lo que se siente!
Es óptimo pues tiene una alta biodisponibilidad y la voluntad de ser fácilmente transformado por la piel.
Para mejorar necesitamos cambios y para cambiar necesitamos aceleración. Nos apasiona la velocidad 
porque la necesitamos. Y es la aceleración de la sangre que circula por las venas la que produce relaja-
ción a través de la liberación de óxido nítrico. Un gas cuyos efectos relajantes y de bienestar ha merecido 
un Premio Nobel. ¿Qué provoca la liberación del óxido nítrico por el endotelio? La caricia que provoca la 
aceleración de la sangre.

La materia es espíritu detenido. La ilusión por mejorar, por superar límites o por crear un mundo más justo 
produce exaltación, que es aceleración para resolver problemas y superar límites con rapidez. A más acción, 
más serenidad.

La crema Mibella tiene la vocación de servir a las necesidades de cambio y mejoría de la piel. Para ello 
miles de combinaciones de acción posibles se someten a la reordenación y utilización por la inteligencia 
propia de ésta, favoreciendo siempre la hidratación, nutrición, equilibrio y regeneración.

Buscamos mejorar porque la evolución consciente no ha hecho más que empezar. Se produce con in-
gredientes de agricultura ecológica y de cultivos biodinámicos, que han sido a su vez dinamizados para 
mantener en el punto más alto posible su vitalidad. MiBella es una crema amiga que ofrece lo mejor de sí 
a la piel pues es afín a la belleza que esta emana cuando cumple su función de “frontera terapéutica”. Es 
una crema multifuncional para toda la familia.

Valor Etérico - ¡Lo que se intuye!
En una fracción de segundo la atención hacia algo que sucede en el mundo exterior desaparece y se pierde 
en la esencia interior, sabia directora. Este aspecto constante del viaje interior, es ignorado en nuestra vida 
social y cultural en su mayor parte, y pierde también interés para nosotros. Así se produce un fundido “a ne-
gro” que nos impide contactar con la dirección central, con el yo superior y nuestra visión está aparentemente 
cortada en flashes.

En la crema MiBella, la combinación de plantas, aceites y savia de abedul, liberadas en cera de abeja, ofrecen a 
la piel del rostro y del cuello un “plus” o valor añadido de energía vital. El pensamiento adecuado nos da la ener-
gía necesaria. El enjambre de abejas representa la cabeza con todas las ideas en movimiento fluido y en buena 
acción combinada. El resultado de la adecuada combinación de elementos y sustancias da un potencial extra 
para resaltar la belleza de lo que es bueno. Admirar el aspecto ético o bondadoso de la belleza manifiesta y 
despierta una inteligencia elevada. En la expresión del rostro también se hace visible el pensamiento etérico, 
imaginativo, fluido y eficaz. MiBella activa la expresión de la belleza inteligente.

La crema MiBella ofrece un mensaje rico en factores vitalizantes y descongestionantes para ayudar en esta 
tarea de reequilibrio a lo largo del día.
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Aporta una sensación de bienestar en la piel. Actúa lim-
piándola de impurezas y también sobre las manchas, 
produciendo un efecto benéfico gracais a la formula-
ción herbal que contiene.

CREMA MIBUENA
Crema antioxidante.

ACCIÓN

COMPOSICIÓN
Aceite de oliva*, cera de abejas*, savia de abedul fer-
mentada*, aceite de pepita de uva*, aceite de jojoba*, 
aceite de rosa mosqueta*, aceite de sésamo*, manteca 
de karité*, tintura de flores de saúco*, tintura de hojas de 
abedul*, tintura de corteza de abedul*, tintura de hojas de 
salvia*, tintura de caléndula*, plata coloidal, oro coloidal, 
aceite esencial de geranio*, aceite esencial de eucalipto*, 
aceite esencial de incienso*, aceite esencial de enebro*, 
aceite esencial de romero*, aceite esencial de naranja 

amarga*, aceite esencial de clavo*.

*Todos los ingredientes de origen agrario provienen de 
agricultura ecológica. Sin conservantes, colorantes ni 
perfumes sintéticos.

MODO DE EMPLEO
Aplicar en la zona deseada durante el día, al levantarse o al acostarse.

Tarro de cristal. 
50 ml.



13

Valor Estético - ¡Lo que se ve!
MiBuena logra el valor estético a través de una detoxificación energética, física y psíquica de lo que se mani-
fiesta a nivel de la piel. La eliminación de oxidantes a través de la piel produce con frecuencia sensación de 
irritación o irritación visible en la piel.

La crema MiBuena ayuda a suavizar el proceso de limpieza de oxidantes a través de la piel. La eliminación 
de lo que hace daño y la protección frente a sustancias irritantes o agresivas es una función fundamental 
que debe ser favorecida en todo lo posible, nunca bloqueada.

Los oxidantes eliminados pueden mostrarse en forma de manchas que paulatinamente deben desaparecer 
cuando son totalmente liberados por la piel. MiBuena tiene una importante acción terapéutica ayudando a 
que esta tarea de limpieza continúe hasta que desaparezca del todo lo que el organismo quiere eliminar a 
través de la piel.

MiBuena no bloquea ni borra la mancha, calma el proceso y ayuda a la disolución de las sustancias para 
una mejor eliminación. Cuando necesitamos ayuda nos gusta sentirnos bien tratados. MiBuena es una 
crema con vocación de tratar bien.

Valor Dinámico - ¡Lo que se siente!
El valor dinámico de la crema MiBuena se concentra en la buena acción. Los efectos de una acción culmina-
da con éxito superando un trauma o un riesgo generan una alerta para la prevención. No nos sirve curar si no 
aprendemos del proceso. Curar, superar, aprender.

La crema MiBuena es la amiga llena de paciencia que nos acompaña a lo largo del proceso de superación 
de un daño que hemos recibido.

Tiene una importante acción local y una profunda repercusión en el aprendizaje de lo que debemos evitar, 
y en cómo podemos escuchar a las alertas que tratan de avisarnos.

Es buena compañera para dormir y para integrar las lecciones del día. Es tenaz en la acción y profunda en 
la revisión de causas, efectos y aprendizajes.

Valor Etérico - ¡Lo que se intuye!
Toda experiencia es terapéutica si aprendemos de ella.

MiBuena reordena y revive la zona que ha sucumbido, creando un tiempo propio valiosísimo para aprender 
de los daños y los errores. Es una creadora de tesoros, pues los traumas y problemas superados no son sino 
sabios y avezados consejeros.

Los radicales libres y otros tóxicos con frecuencia producen en la piel manchas, irritaciones y otras reacciones 
antiestéticas. 

La crema MiBuena da una sensación de bienestar a la piel. Actúa limpiándola de impurezas y manchas, 
produciendo un efecto beneficioso gracias a la formulación herbal que contiene. 

Los radicales libres y otros tóxicos con frecuencia producen en la piel manchas, irritaciones y otras reacciones 
antiestéticas. La crema MiBuena ayuda a neutralizar y a eliminar estas sustancias agresivas para la piel, actuando 
sobre las que llegan a la epidermis desde el interior y también sobre las que llegan desde el exterior. Su efecto se 
hace visible, dejando un aspecto más fresco y lozano, y produciendo además la sensación de mejor respiración 
en la zona tratada. 

Su intensa acción es también beneficiosa en lugares muy sometidos a roces y en los que, por lo tanto, se 
producen asperezas como los codos, rodillas, talones... Se puede aplicar sobre zonas sensibles para elimi-
nar aquello que puede estar causando exceso de sensación. Por su naturaleza se puede aplicar en la zona 
del cuerpo que requiera un tratamiento más específico. Es particularmente buena para un tratamiento más 
intenso de la piel de la cara antes de acostarse.
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Nutre y equilibra la piel.

CREMA MIHAPPY
Crema para el cuerpo.

ACCIÓN

COMPOSICIÓN
Aceite de oliva*, cera de abejas*, savia de abedul fermen-
tada*, aceite de pepita de uva*, aceite de sésamo*, aceite 
de jojoba*, aceite de rosa mosqueta*, manteca de karité*, 
alcohol, agua, tintura de flores de saúco*, aceite esen-
cial de incienso*, tintura de hojas de abedul*, tintura de 
corteza de abedul*, aceite esencial lemongrass*, aceite 
esencial de naranja amarga*, plata coloidal, oro coloidal, 
aceite esencial de salvia*, aceite esencial de romero*, 

aceite esencial de clavo*, aceite esencial de eucalipto*.

*Todos los ingredientes de origen agrario provienen de 
agricultura ecológica. Sin conservantes, colorantes ni 

perfumes sintéticos.

MODO DE EMPLEO
Con efecto limpiador o desintoxicante, masajeando con fuerza sobre todo el cuerpo antes de la ducha y 
eliminando los restos con agua y jabón natural. Como tonificante, aplicándola después de la ducha y espe-
rando que sea absorbida, o eliminando con una toalla de papel o algodón los restos no absorbidos. Parece 
recordar la memoria de la piel sana mejorando las zonas con cicatrices u otros desequilibrios cutáneos. Para 
potenciar su efecto se puede usar en combinación con la loción MiHappy y/o con MiSol Arnica.

Tarro de cristal. 
50 ml.
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Valor Estético - ¡Lo que se ve!
La crema MiHappy tiene una acción intensa sobre estrías, cicatrices y otras zonas en la que la piel ha perdido 
su tersura, siendo por lo tanto la regeneración y la restauración de la belleza natural de la piel su principal 
valor estético.

El cuerpo como ecosistema en evolución equilibra constantemente los valores internos y externos y manifiesta 
en la piel esta interacción poniendo de relieve la importancia de sus mensajes. La crema MiHappy ayuda a vivir 
mejor en la piel que susurra mensajes y ofrece un cuidado exquisito a la sublime organización a la que abraza. 
MiHappy mejora el intercambio dentro-fuera y ayuda a eliminar aquello que estorba a la buena acción. Ofrece 
además un margen más cómodo para escuchar los mensajes del cuerpo en la calidez de su expresión.

MiHappy refuerza el aura cálida protectora en la que recrearse cada día.

Ayuda a eliminar aquello que estorba a esta buena interacción. Tóxicos químicos, bloqueos energéticos y 
aspectos somáticos con orígenes conocidos o desconocidos son más fácilmente transformados con la apli-
cación de esta crema que ayuda a recuperar la buena y bella forma con todos sus potenciales y tesoros. 
Despierta la memoria de forma en su mejor escena.

Valor Dinámico - ¡Lo que se siente!
El cuerpo dialoga con la naturaleza en un lenguaje hecho de gestos y sensaciones. Responde y reacciona 
ante factores como cargas energéticas, zonas geopatógenas, tóxicos invisibles y también buenas influencias.

Una buena parte del famoso axioma “Conócete a ti mismo” se cumple cuando de forma consciente, creativa 
y divertida, escuchamos y aprendemos de los diálogos del cuerpo con aspectos sutiles de la tierra y del 
Cosmos.

La crema MiHappy ofrece a la piel del cuerpo una buena y sabia influencia para que pueda elaborar y 
transmitir su respuesta de forma eficaz y bella.

El cuerpo que no se expresa o no es escuchado somatiza su dolor y pierde la conexión con su poder 
regenerado.

Valor Etérico - ¡Lo que se intuye!
El alto valor etérico de la crema MiHappy rescata habilidades y pericias subconscientes de regeneración 
del propio organismo humano. En la regeneración se ponen a disposición del plan personal nuevas fuerzas 
formativas y el resultado es un profundo aprendizaje de capacidades innatas insospechadas.

El mundo sanador de las plantas y las abejas sirve con voluntad activa a este aprendizaje para que el hombre 
rescate de su potencial capacidades regeneradoras. Esta acción de las plantas sanadoras y de los productos 
de las abejas es potenciada y exaltada por la savia de abedul.

Cuando se restaura el diálogo con los factores etéricos o de vitalidad en la naturaleza se rescata también 
el diálogo personal con la naturaleza en el propio cuerpo. MiHappy ayuda a hacer perceptible esta doble 
comunicación.

La crema MiHappy con efecto limpiador y desintoxicante despierta la memoria de la piel sana, mejorando las 
zonas con desequilibrios cutáneos.

Parece recordar la memoria de la piel sana mejorando la circulación energética de las zonas con cicatrices u 
otros desequilibrios cutáneos. Para potenciar su efecto se puede usar en combinación con la loción MiHappy 
y/o con MiSol Arnica.
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La loción MiBella es una buena ayuda para despertar la 
belleza saludable de la piel cada mañana.
Reaviva la piel del rostro de la misma manera que el ro-
cío refresca la belleza de las flores.

LOCIÓN MIBELLA
Loción para cara y cuello.

ACCIÓN

COMPOSICIÓN
Savia de abedul*, agua, alcohol, infusión de bayas enebro*, 
flores de saúco*, corteza y hojas de abedul*, plata coloidal, 
oro coloidal, vitamina C, aceite esencial de geranio*, aceite 
esencial de lavanda*, aceite esencial de incienso*, aceite 
esencial de naranja amarga*, aceite esencial de romero*, 

aceite esencial de clavo*. 

*Todos los ingredientes de origen agrario provienen de 
agricultura ecológica. Sin conservantes, colorantes ni 
perfumes sintéticos.

MODO DE EMPLEO
Se debe aplicar en el cuello y sobre la cara con el spray y dando suaves toques con la mano o el algodón. 
Tiene un alto valor revitalizante y ejerce su acción también sintonizando con los factores vitales del entorno 
y de la naturaleza.

Para un efecto revitalizante inmediato se debe usar antes de la ducha o de lavarse la cara con agua templada. 

Es recomendable agitar antes de usar.

En combinación con la crema MiBella ofrece a la piel gran ayuda para adaptarse a las diversas situaciones 
del ambiente, manteniendo el nivel de protección y de regeneración que le es propio. Protege y minimiza 
los desgastes ocasionados por la contaminación.

Frasco de cristal con spray. 
100 ml.
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Valor Estético - ¡Lo que se ve!
La loción MiBella reaviva la piel del rostro de la misma manera que el rocío refresca la belleza de las 
flores.

Tiene un valor estético importante pues anuncia la solemne apertura al mundo en la mañana o en el 
momento que se requiera.

Favorece la belleza sincera, la que la propia naturaleza y el poder personal de la piel muestran, con todos 
sus misterios y variaciones. Es una belleza saludable pues cuida de la buena función de la piel en todos 
los sentidos.

En la cara se concentra la expresión máxima, la más individualizada y la que está más expuesta a la mirada 
de los demás. En ella se refleja nuestra propia visión del mundo y la confianza en nuestro propio poder. Es 
una zona en constante recreación para lo que es importante que la piel esté bien tratada y relajada.

La piel de la cara habla por sí misma del buen estado de las relaciones con los factores vitales, refleja el 
sentido de la vida en todos los sentidos.

Valor Dinámico - ¡Lo que se siente!
El valor dinámico a favor de la piel es muy alto. La loción MiBella tiene una presencia sutil y acción profunda 
y rápida.

Es un buen recurso al que recurrir en el camino diario. Es una ayuda diligente para refrescar el plan de 
fluidez y belleza original mejorado con la voluntad de la experiencia.

El abedul es un árbol pionero que sana la tierra herida por el hielo o el fuego y después se va. MiBella ofrece 
una terapia de restauración rápida.

Valor Etérico - ¡Lo que se intuye!
La loción MiBella actúa donde los elementos se transforman en éteres. El elemento tierra no existe en el ser 
humano, en su lugar aparece el éter de vida.

La planta eteriza la tierra favoreciendo la vida con un sentido nuevo, el que nace con cada ser humano. El 
pensamiento imaginativo es etérico y fluido, vital. Necesitamos el pensamiento etérico para salir de la crisis y 
los atolladeros del pensamiento muerto y desvitalizado que nos ha estado dominando.

La lógica filosófica y la lógica matemática se deben reintegrar en la lógica vital para asegurar la supervivencia. 
El camino de evolución ahora es la eterización del pensamiento y de la cultura social. El desgaste y la pérdida 
de valores vitales sólo suceden en el ciclo de descreación de todo aquello que es material y debe volver al 
ciclo. En el ámbito vital, entre lo visible y lo invisible, entre la manifestación material y la potencialidad etérica, 
la recreación muestra el camino de evolución. Añoramos el recreo para jugar y entusiasmarnos. Añoramos mo-
vernos en la buena dirección.

En combinación con la crema MiBella ofrece a la piel gran ayuda para adaptarse a las diversas situaciones 
del ambiente, manteniendo el nivel de protección y de regeneración que le es propio. Protege y minimiza los 
desgastes ocasionados por la contaminación de diversos tipos.
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La loción MiHappy hidrata, nutre, regenera y despierta 
la vitalidad y el equilibrio de la piel para la mejor belleza 
y bienestar.

LOCIÓN MIHAPPY
Loción corporal.

ACCIÓN

COMPOSICIÓN
Savia de abedul*, agua, alcohol, infusión de bayas de 
enebro*, flores de saúco*, corteza y hojas de abedul*, 
hojas de salvia* y diente de león*, plata coloidal, oro 
coloidal, vitamina C, aceite esencial de incienso*, acei-
te esencial lemongrass*, aceite esencial de naranja 
amarga*, aceite esencial de romero*, aceite esencial 
de salvia*, aceite esencial de clavo*, aceite esencial de 
eucalipto*. 

*Todos los ingredientes de origen agrario provienen de 
agricultura ecológica. Sin conservantes, colorantes ni 
perfumes sintéticos.

MODO DE EMPLEO
Se puede usar sobre todo el cuerpo una vez al día o cuando se necesite. También se pueden seguir las 
siguientes indicaciones:

Aplicar sobre los pies y piernas una vez en la cama para dormir como un ritual de efecto relajante que, 
partiendo de los pies, da una señal de reequilibrio para toda la piel.

Aplicar sobre el abdomen y los brazos por la mañana al despertar. Es mejor hacerlo estando todavía 
acostados y permanecer unos minutos así hasta que la loción sea absorbida ayudando al despertar de la 
piel. Se puede imaginar que es la celebración del inicio del día, el fruto de una renovación de la sabiduría 
tradicional.

Como ayuda para prevenir o eliminar la celulitis masajear con más fuerza. Se puede aplicar también sobre 
todo el cuerpo antes o después de la ducha para mejorar la protección y el equilibrio de la piel.

Es recomendable agitar antes de usar.

Frasco de cristal con spray. 
100 ml.
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Valor Estético - ¡Lo que se ve!
La loción MiHappy llama a enraizar y fluir armónicamente con la energía de la tierra. Aquí reside su gran 
valor estético.

Para sujetar el poder y la belleza de la flor vibrando con las influencias cósmicas, las raíces han de estar 
bien plantadas y cuidadas.

Para pisar y plantar los pasos, para amar la fuerza abdominal, para la postura erguida MiHappy actúa 
con poder.

Pensar en las plantas de los pies, en el artístico y fuerte poder de las manos, en la bella movilidad de la 
cintura, en la gracia de cada articulación, nos enriquece y hace dueños de un tesoro de valor incalculable.

MiHappy ama la belleza de planta humana y su inversión en forma y espíritu para enriquecer la tierra. 
Para recuperar la forma.

Valor Dinámico - ¡Lo que se siente!
La loción MiHappy se recrea en la experiencia formal durante el sueño desde los pies y piernas. Trabaja 
en las imágenes óptimas de acción abriendo nuevos espacios. Actúa con la buena acción y la parsimonia 
necesaria de un decorador de interiores. No se puede forzar, ni acelerar. Los buenos resultados llegan en 
el tiempo preciso y son claramente visibles.

Valor Etérico - ¡Lo que se intuye!
El elemento agua es en el ser humano el éter de sonido o éter químico. ¿Magia? ¿Experiencia sobrenatural?

MiHappy se entrega a esta transformación porque es afín a su plan vital altísimo impreso en la savia de abedul.
Transformar y evolucionar son constantes que medimos cada día para saber cómo nos encontramos, y de ellas 
depende el primer vestido de cada mañana al que llamamos ánimo.

De esta medida etérica de transformación y evolución depende también la clave con la que accedemos a los 
sueños sanadores.

La vida es bella. MiHappy te acompaña en la mañana y en la noche.

Loción para el cuerpo. Hidrata, nutre, regenera y despierta la vitalidad y el equilibrio de la piel para la mejor 
belleza y bienestar. La loción MiHappy llama a enraizar y fluir armónicamente con la energía de la tierra.
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La loción MiHarmony ayuda a frenar la caída del cabe-
llo y estimular su crecimiento y revitalización. Favorece 
la sensación de relax y bienestar también en el cuero 
cabelludo.

LOCIÓN MIHARMONY
Loción para el cabello.

ACCIÓN

COMPOSICIÓN
Savia de abedul*, agua, alcohol, infusión de flores de mi-
lenrama*, flores de saúco*, corteza y hojas de abedul*, 
romero* y ortiga verde*, plata coloidal, oro coloidal, vita-
mina C, aceite esencial de lavanda*, aceite esencial de 
geranio*, aceite esencial de lemongrass*, aceite esencial 
de romero*, aceite esencial de enebro*, aceite esencial 
de incienso*, aceite esencial de salvia*.

*Todos los ingredientes de origen agrario provienen de 
agricultura ecológica. Sin conservantes, colorantes ni 
perfumes sintéticos.

MODO DE EMPLEO
Rociar sobre el cabello en cualquier momento del día. Aplicar sobre el cuero cabelludo y masajear suave-
mente cinco minutos antes o después de la ducha. 

Es recomendable agitar antes de usar.

Frasco de cristal con spray. 
100 ml.
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Valor Estético - ¡Lo que se ve!
El valor estético de MiHarmony para el cabello es claramente visible. Favorece además la sensación de 
relax y bienestar también en el cuero cabelludo.

La expresión vital y sana del cabello realza la expresión de atención serena en el rostro.

El pensamiento humano sucede siete veces más rápido que el acontecer natural pero el hombre evoluciona 
en sí mismo siete veces más lento que ese mismo acontecer.

En el cabello, el amor de los espíritus sanadores de la naturaleza se recrea como un susurro para animarnos 
a desarrollar la consciencia en este desfase.

Nos movemos entre lo visible y lo invisible, entre lo manifestado y el potencial oculto, entre lo conocido 
y lo desconocido. En el cambio está la armonía.

La belleza de expresión del cabello difiere mucho de la expresión bella de la piel, en una nos perdemos 
y en la otra nos encontramos. Estéticamente se contraponen y se complementan. MiHarmony resalta la 
belleza de la alternancia.

Valor Dinámico - ¡Lo que se siente!
El valor dinámico de la loción MiHarmony para el cabello está en el cambio de frecuencia, siempre buscando 
la más favorable y el estado más armonioso de recepción.

La sobrecarga de visión sin procesar crea un paisaje mental caótico que dificulta la armonización con las 
fuerzas favorables del entorno.

Aquello que inspira también eleva la confianza y la eficacia. MiHarmony inspira para captar y ordenar lo 
mejor de las influencias favorables.

Valor Etérico - ¡Lo que se intuye!
El valor etérico o vital de la loción MiHarmony está al servicio de la buena relación con la inteligencia en la 
naturaleza.

Respiramos coraje y valor que nos anima para seguir expresando los múltiples mundos en los que nos 
movemos, creando nuevas y enriquecedoras relaciones.

El pelo se enreda y también se seda (cuando está bien peinado, cuidado y suave). ¿Vivimos entre el enredo y la 
sedación? Entonces nos hace falta una dosis alta de nueva visión para alcanzar niveles intermedios en los que 
el arte, la magia verdadera y el milagro nos hagan fértiles con nuevo poder.

El valor del paso de los elementos a los éteres sólo lo puede alcanzar aquel que sabe que respirar es reespi-
ritualizar, es vivir con coraje y valor propios.

Se masajea sobre el cuero cabelludo para obtener el efecto beneficioso y revitalizante de esta sabia com-
binación de hierbas. Se puede usar todos los días cinco minutos antes de la ducha o también después. Es 
eficaz para frenar la caída del cabello y para estimular el crecimiento y la revitalización capilar.
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Calmante de zonas de la piel expuestas a estrés local 
y traumas.

LOCIÓN MISOL ARNICA
Loción reconfortante local.

ACCIÓN

COMPOSICIÓN
Savia de abedul fermentada*, tintura de flores de árnica*, 
plata coloidal, oro coloidal, tintura de hojas de abedul*, 
extracto de propóleo*, tintura de cola de caballo*, tintu-
ra de flores de milenrama*, tintura de consuelda*, aceite 
esencial de salvia*, aceite esencial de incienso*, aceite 
esencial de enebro*. 

*Todos los ingredientes de origen agrario provienen de 
agricultura ecológica. Sin conservantes, colorantes ni 
perfumes sintéticos.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la zona deseada y dejar secar. 

Es recomendable agitar antes de usar.

Frasco de cristal con spray. 
31 ml.
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Valor Estético - ¡Lo que se ve!
El valor estético de MiSol Arnica está en el equilibrio funcional. La acción disonante calmada con recursos 
naturales no sólo recupera el estado anterior al trauma si no que aporta la belleza de la sanación.

Valor Dinámico - ¡Lo que se siente!
El valor dinámico de MiSol Arnica para transformar el estado de daño y memoria de la sensación es muy alto. 
Actúa con rapidez y graba una buena pauta de comportamiento ante nuevas situaciones. En la zona afectada 
se liberan las imágenes del error y las pautas de solución, el cuerpo aprende de sus propias capacidades y 
se siente bien con los recursos sanadores amigos que se le ofrecen.

Valor Etérico - ¡Lo que se intuye!
El valor etérico o vital de MiSol Arnica está en el rápido intercambio de ideas y acciones con el producto. Todo 
se puede resolver si podemos escuchar el diálogo del cuerpo con los amigos vitalizadores de las plantas en 
equilibrio y ecuanimidad.

Para llevar siempre contigo, porque esta solución revitalizante de uso local da bienestar a la piel sometida a es-
trés, cicatrices... Además, da confianza porque reconforta a nivel físico y psíquico. Se puede aplicar detrás de las 
orejas para ayudar a la piel en ambientes artificiales (aviones, oficinas o locales con muchos ordenadores y con 
aire acondicionado). Inmediatamente se percibe una sensación benéfica que indica una mejor adaptación de la 
piel. La piel reacciona a las situaciones de estrés perdiendo su adaptabilidad. La utilización de MiSol Arnica está 
indicada también en aquellas zonas de la piel expuestas a estrés local y traumas.
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LOCIÓN 
MIBELLA 
Tu loción para cara y cuello.

La loción MiBella es una buena ayuda 
para despertar la belleza saludables de 
la piel cada mañana. 

La loción MiBella reaviva la piel del rostro 
de la misma manera que el rocío refresca 
la belleza de las flores. 

CREMA 
MIBELLA 

Tu crema para cara y cuello.

Crema hidratante y nutritiva para usar a 
cualquier hora del día. También para limpieza de cutis 
con algodón.

La crema MiBella ofrece un mensaje rico en factores 
vitalizantes y descongestionantes para ayudar en esta 
tarea de reequilibrio a lo largo del día.
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LOCIÓN 
MIHAPPY
Tu loción corporal.

Loción para el cuerpo. Hidrata, nutre, 
regenera y despierta la vitalidad y el 
equilibrio de la piel para la mejor belleza y 
bienestar.

La loción MiHappy llama a enraizar y fluir 
armónicamente con la energía de la tierra.

CREMA 
MIHAPPY 

Tu crema corporal.

La crema MiHappy con efecto limpiador y desintoxicante 
despierta la memoria de la piel sana, mejorando las zonas 
con desequilibrios cutáneos. 

La crema MiHappy tiene una acción intensa sobre estrías, 
cicatrices y otras zonas en las que la piel  ha perdido su 
tersura, siendo la regeneración y la restauración de la 
belleza natural de la priel su principal valor estético.
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LOCIÓN 
MIHARMONY
Tu loción para el cabello.

La loción MiHarmony es eficaz para 
frenar la caída del cabello y estimular su 
crecimiento y revitalización

Favorece la sensación de relax y bienestar 
también en el cuero cabelludo. 

CREMA 
MIBUENA

Tu crema antioxidante. 

La crema MiBuena actúa limpiando la piel de impurezas 
y manchas, produciendo un efecto benéfico gracias a la 
formulación herbal que contiene. 

La crema MiBuena ayuda a eliminar radicales libres 
de la piel y a proteger de su influencia. 
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LOCIÓN 
MISOL ARNICA
Tu loción reconfortante local. 

La utilización de MiSol Arnica está indicada 
para sumar a los beneficios tradicionales del 
Arnica montana la acción revitalizante que 
proporciona la loción MiSol Arnica. 

La loción MiSol Arnica calma con recursos 
naturales ayudando a recuperar el estado 
anterior al trauma y aporta la belleza del 
proceso de sanación. 





www.cosmoetica.net Tfno.: 919 498 256

El Espíritu de la Naturaleza en tu Piel
Cosmoetica destaca la belleza visible e invisible de la expresión humana y en ella, 

el orden y la armonía del cosmos. 

Los productos de Cosmoetica se producen con los mejores ingredientes naturales, 

todos ellos de origen ecológico y certificado, siguiendo, en todo lo posible, los ciclos 

del calendario biodinámico e incorporando el conocimiento humano de las fuerzas 

formativas etéricas, como un valor añadido a las virtudes sanadoras que aportan las 

plantas utilizadas. Con ello se consigue que los productos lleguen con vida y vitalidad. 

Los productos de Cosmoetica actúan regenerando, desintoxicando y entrenando 

la mejor capacidad de la piel como frontera terapéutica entre el mundo exterior e 

interior. 

Cosmoetica representa el compromiso con los seres humanos y con la naturaleza, 

para crear una nueva relación sana que exprese la excelencia de una evolución 

compartida. 

Productos 100% naturales a base de savia de abedul, plantas y cera de abejas.

Productos con Certificación Ecológica avalada por CPAEN.


