El método que cambia y preserva
– con tan sólo unas gotas

Viveca Theresa Göcke
Formación:
Esteticista, Fitoterapeuta (EE.UU, Suecia)
Asesora en Salud Ayurveda (Suecia)
Máster en Aromaterapia (EE.UU)
Formación médica básica
Perfumes biológicos

Viveca Göcke, fundadora de los productos Theresa y el método
Theresa, ha trabajado de manera metódica y persistente en una
línea de cuidado de la piel basada en los ricos activos de las
hierbas y en su propia experiencia.
Lo que buscaba era un equilibrio entre el poder de las hierbas y
las funciones propias de la piel. Una combinación de antiguos
conocimientos y técnicas modernas que sirviesen para satisfacer
las necesidades de hoy en día. Después de 45 años, Viveca ha
encontrado lo que andaba buscando.
Amor, belleza, armonía, salud, vida, ¿dónde se encuentra todo
esto si no es en la perfecta creación de las plantas? Y esto nos
sirve a nosotros para conservar y aprovechar los conocimientos
sobre la sanación y conservación del cuerpo y el alma.

Buena suerte con tu tratamiento
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Cuando utilices los productos Theresa…
En el proceso de adaptación a los productos, se podría experimentar
una tirantez y una sequedad en la piel. Esto significa que la función
natural de la piel se ha activado correctamente y se puede comparar
con que la piel tiene “agujetas.” Esta sensación pasará después de un
par de días pero es importante continuar ya que la piel tarda unas 3 o
4 semanas en funcionar correctamente, regularse y adquirir el balance. Theresa satisface todas las necesidades de la piel.

Echinacea angustifolia

Siga las instrucciones de aplicación y no use dosis excesivas. La piel
sólo puede soportar pequeñas dosis de los compuestos cada vez.
Dada la concentración y efectividad de los ingredientes, se recomienda un comienzo cuidadoso para que la piel se pueda adaptar. Para
unos resultados óptimos, se recomienda usar sólo productos Theresa.
Los botes deben conservarse en frío.
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THERESA GENTLE
CLEANSING

THERESA HERBAL
SKIN TONIC

GENTLE BODY
WASH

WITCH HAZEL / LEMON

GREEN TEA /
ROSE FLOWERS

WITCH HAZEL

50 ml

250 ml

50 ml
Limpieza suave para todo tipo
de pieles.
EFECTOS:
La leche limpiadora fortalece la
propia función de limpieza que
tiene la piel. Los ácidos grasos
esenciales regulan la producción
de sebo sin secar la piel. Limpia
con suavidad, fortalece y nutre sin
alterar el equilibrio del PH. No indicado para maquillaje muy intenso.
MODO DE EMPLEO:
Mezlar 2-3 gotas con agua en la
palma de la mano una vez al día.
Aplicar en cara y cuello. Aclarar
abundantemente con agua.
Prueba de alergia: Aplicar en el
interior del antebrazo y esperar
24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, Prunus Amygdalus oil, Triticum
Vulgare Germ oil, Carragenan, Hamamelis
virginiana, Rosmarinus officinalis, Caprylic
Triglyceride N. Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Lavendula angustifolia, Citrus
limonum.

4 – Theresa Herbal Skin Collection

Para todo tipo de piel.
Tónico facial a base de hierbas,
para todo tipo de pieles
EFECTOS:
Suaviza y equilibra la piel. Los
flavonoides tienen un efecto
diurético y antiespasmódico.
Además, favorecen la circulación e incrementan la permeabilidad de las células, lo cual
fortalece la función completa
de las células. Las plantas y
hierbas se cultivan de manera
ecológica.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar solamente algunas gotas
después del GENTLE CLEANSER.
Para uso externo. Agitar antes
de usar.
Prueba de alergia: Aplicar
en el interior del antebrazo y
esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, Camellia sinensis,Rosa damascena.
Calendula officinalis, Lavendula angustifolia, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

EFECTOS:
Un jabón de baño suave y
revitalizante. Proporciona
una piel sedosa y protege
contra los efectos deshidratantes del agua.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar unas cuantas gotas
sobre la piel húmeda. Aclarar
abundantemente con agua.
Para uso externo. Agitar
antes de usar.
Prueba de alergia: Aplicar
en el interior del antebrazo
y esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, sulfated Castor Oil, Aesculus
hippocastanum and Glycerine,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Cananga odorata genuina Oil,
Citrus sinensis Oil.

DRY SKIN DAY CARE GEL

SPECIAL DRY SKIN SERUM

ALOE VERA

NATURAL A / E VITAMINS

30 ml

17 ml

Gel a base de hierbas para piel seca.

Serum a base de hierbas para
piel seca/envejecida.

EFECTOS:
Estimula la circulación de la sangre,
el suministro de oxígeno y mejora el
balance de los fluidos. Proporciona a la
piel un nuevo brillo y bienestar. Vitaliza
y refuerza el tejido conjuntivo, el cual
le aporta firmeza a la piel. Combate
arrugas y líneas de expresión, y previene la aparición de nuevas. Mejora la
producción celular, fortalece las paredes
celulares e incrementa la capacidad de
las células de mantener la hidratación,
además de tener efectos antioxidantes.
(La oxidación es el proceso destructivo
de las células.)
MODO DE EMPLEO:
Aplicar algunas gotas sobre la cara y el
cuello una vez al día. Para uso externo.
Prueba de alergia: Aplicar en el interior
del antebrazo y esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, Vitis vinifera Seed Oil, Prunus amygdalus,
Triticum vulgare, Lyoselecithin, Carragenan, Rosa
gallica, Aloe barbadensis, Borago officinalis seed
oil, Rosmarinus officinalis, Caprylic Triglyceride N,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Rosa damascena
Oil, Salvia officinalis Oil.

EFECTOS:
La alta concentración de aceite de
Borraja (GLA) estimula las hormonas
prostaglandinas que, como está científicamente probado, atenúan el envejecimiento de la piel y la regeneran. Los
ácidos grasos esenciales fortalecen las
paredes celulares, que a su vez protegen contra los ataques de los radicales
libres y previenen la sequedad y las
arrugas. (Los radicales libres aceleran el
envejecimiento de las células.)

Semillas de rosa mosqueta

MODO DE EMPLEO:
Aplicar algunas gotas sobre la piel seca
o envejecida, en cara y cuello. Para uso
externo. Prueba de alergia: Aplicar
en el interior del antebrazo y esperar
24 horas.
CONTENIDO:
Oryza Sativa Oil, Macademia tetraphylla Oil, Rosa
Affinis Rubiginosa Seed Oil, Triticum Vulgare Oil,
Lyosolecithin, Borago Officinalis Seed Oil, Daucus
Carrota extract, Rosmarinus officinalis, Caprylic
Triglyceride N, Rosa damascena Oil,Salvia Officinalis
Oil, Citrus aurantium Oil.
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Calendula
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OILY / BLEMISHED SKIN
DAY CARE GEL

OILY / BLEMISHED
SKIN SERUM

YLANG YLANG / CHAMOMILLE

JOJOBA / NEEM

30 ml

17 ml

Gel a base de hierbas para piel
mixta/grasa con grandes poros
así como para espinillas e imperfecciones.

Intenso aceite de hierbas para
pieles grasas y mixtas con
grandes poros así como para
espinillas e imperfecciones.

EFECTOS:
Mejora la circulación sanguínea y
linfática, regula la producción de
grasa de la piel y previene el acné.
Tiene efectos antisépticos. No
deshidrata y equilibra los niveles
de PH de la piel.

EFECTOS:
Añadir a la piel ácidos grasos
esenciales equilibra la producción de grasa y previene
colonias de bacterias así como
la apertura de poros. Es antiséptico y desinfectante.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar algunas gotas sobre la cara
y el cuello una vez al día. Para uso
externo.
Prueba de alergia: Aplicar en
el interior del antebrazo y esperar
24 horas.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar algunas gotas sobre
zonas especialmente grasas.
Para uso externo.
Prueba de alergia: Aplicar
en el interior del antebrazo y
esperar 24 horas.

CONTENIDO:
Aqua, Vitis vinifera, Simmondsia chinensis
oil, Melia aquadiracta seed oil, Lyosolechitin,
Matricaria Recutita, Echinacea purpurea,
Rosmarinus officinalis, Caprylic Triglyceride
N., Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Xanthan gum, Cananga odorata genuina
Oil, Chamaemelum nobile Oil.

CONTENIDO:
Oryza Sativa Oil, Simmondsia Chimensis
Oil, Triticum Vulgare Oil, Melia Azadiracta
Seed Oil, Borago Officinalis seed Oil,
Daucus Carrota extract, Hypericum
Perforatum, Matricaria Recutita, Cananga
odorata genuina Oil, Rosmarinus officinalis Oil, Caprylic Triglyceride N, Melaleuca
Alternifolia Oil.

Para un tratamiento eficaz contra
espinillas e imperfecciones, se
recomienda la combinación de
los siguientes productos Theresa:
LIMPIEZA:
BLEMISH CLEANSING
BALANCING TONIC
SERUM DE HIERBAS PARA
PIEL GRASA:
INTENSIVE OILY / BLEMISHED SKIN

CONCENTRADO DE HIERBAS:
BLEMISH MIX

GEL DE PLANTAS MEDICINALES
PARA PIEL GRASA, PIEL MIXTA
CON POROS GRANDES ASÍ
COMO PARA ESPINILLAS E
IMPERFECCIONES:

THERESA
BLEMISH MIX
10 ml
Para piel grasa, espinillas e
imperfecciones.
EFECTOS:
Desinfectante y antiséptico.
De acción rápida. (Evitar
el contacto con los ojos.)
MODO DE EMPLEO:
Después del lavado, aplicar
2-3 veces al día en espinillas
e imperfecciones. Para uso
externo. Mantener fuera del
alcance de los niños.
Prueba de alergia: Aplicar
en el interior del antebrazo y
esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Aceites esenciales,
entre otras sustancias,
de arbol de te y
eucalipto.

Efectivo
tratamiento a base
de hierbas para
espinillas e
imperfecciones

OILY BLEMISHED SKIN
DAY CARE
Theresa Herbal Skin Collection – 7

BLEMISH
CLEANSING
YARROW / INDIAN CRESS

BALANCING TONIC
SENSITIVE BLEMISHED
SKIN

50 ml

PURE AND NATURAL FORMULA

Para espinillas e imperfecciones.
EFFECT:
Limpia en profundidad la piel
grasa, mixta y con poros abiertos.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar algunas gotas en la cara
y/o el cuerpo una vez al día. Aclarar abundantemente con agua.
Para uso externo. Mantener fuera
del alcance de los niños.
Prueba de alergia: Aplicar en
el interior del antebrazo y esperar
24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, sulfated Castor Oil, Achillea
millefolium, Althaea officinalis, Tropaeolum
majus extract, Hamamelis virginiana,
Caprylic Triglyceride N. Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.
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50 ml
Tónico facial para pieles sensibles y
con espinillas o imperfecciones
EFECTOS:
Calmante y equilibrante. Plantas
medicinales seleccionadas para
pieles sensibles y con imperfecciones
o pieles grasas.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar algunas gotas después de la
limpieza Theresa recomendada. Una vez
al día. Prueba de alergia: Aplicar en el
interior del antebrazo y esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, Echinacea angustifolia,
Calendula officinalis, Symphytum
officinale, Alchemilla vulgaris,
Commiphora myrrha, lavandula
angustifolia, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

ULTRA SENSITIVE
SKIN SERUM

SENSITIVE SKIN
DAY CARE GEL

BORAGE / SANDALWOOD

DAISY / ORANGE BLOSSOM

17 ml

30 ml

Gel de hierbas para piel seca.

Gel de hierbas para piel sensible.

EFECTOS:
Muy favorable para la mala circulación sanguínea y linfática. La
piel adquiere una estructura más
compacta, además de un color y
brillo naturales. Es calmante.
Fortalece la piel sensible. (El aceite
ha demostrado ser beneficioso
para eccemas y psoriasis.)

EFECTOS:
Calma la piel irritada. Fortalece,
refuerza y protege la piel fina y
sensible con capilares dilatados.
Se reduce también la acumulación de líquidos en la piel y bajo
los ojos. Calma la piel enrojecida.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar 2-3 gotas en cara/cuello o
en áreas sensibles de la piel una
vez al día. Prueba de alergia:
Aplicar en el interior del antebrazo
y esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Oryza Sativa Oil, Tritium Vulgare Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Oenothera Biennis
Seed Oil, Borago officinalis Seed Oil, Daucus
Carrota Extract, Matricaria Recutita extract,
Calendula Officinalis extract, Tocopherol,
Rosmarinus officinalis, Caprylic TriglycerideN,
Santalum vanutua Oil, Rosa Damascena Oil.

Fotógrafo: Kalle Nyberg, Bohus Photo Art ™

MODO DE EMPLEO:
Aplicar algunas gotas de manera
uniforme sobre la piel limpia de
la cara y el cuello. Usar una vez
al día. Prueba de alergia:
Aplicar en el interior del antebrazo y esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, Orysa sativa oil, Tritium vulgare oil,
Lyosolecithin, Carragenan, Simmondsia
chinensis, Borago officinalis, Dacus carrota
extract, Rosa galica, Citrus auranticum extract, Calendula officinalis, Bellis perennis,
Rosmarinus officinalis, Caprylic Triglyceride
N, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Matricaria recutita Oil.
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DE UNA ANTIGUA LEYENDA MILENARIA…
CONOCIENDO LOS USOS DEL
GINSENG: FORTALECE EL CUERPO
Y PROLONGA LA VIDA

Raíz de ginseng

El Ginseng, que se incluye en ambas emulsiones, es una
hierba fortalecedora y poderosa. Tiene efecto estimulante y reduce el proceso de envejecimiento a la vez que
revitaliza la sangre y mejora la circulación. El Ginseng
también contiene una gran cantidad de minerales y vitaminas. En el libro más antiguo de China sobre plantas
medicinales, Materia-Medica de Shen-Nung, uno puede
leer sobre “los cinco factores internos.” Uno de estos
factores afirma que el Ginseng hace que los ojos se vean
claros y radiantes. También hay componentes adicionales como los flavonoides, que fortalecen el colágeno y
son antioxidantes.
GINSENG
Es mundialmente conocido por fomentar una buena salud. El ingrediente activo en la raíz del Ginseng es el ginsenósido, que refuerza los cinco órganos: corazón, bazo,
riñones, hígado y pulmones. El Ginseng tiene efectos sinérgicos en otras hierbas como por ejemplo el anís. En el
anís podemos encontrar fitoestrógeno, el cual estimula
todas las glándulas según los expertos en hierbas.

10 – Theresa Herbal Skin Collection

VAINILLA
Es rica en silicio, que refuerza el tejido conjuntivo. El
tejido conjuntivo proporciona firmeza a los músculos
faciales.
ORTIGA
La cualidad más conocida de la ortiga es su alto
contenido en clorofila, vitaminas y minerales.
ROSA
La rosa es un ingrediente común en los productos Theresa ya que tiene un efecto armonizador y equilibrador.
Además, tiene un efecto ligeramente astringente en el
proceso de síntesis del colágeno. El geraniol, como contenido del aceite esencial, tiene un fuerte efecto antiséptico. También mejora la circulación en la piel.
ARÁNDANOS AZULES
Estos deliciosos frutos que nos ofrece la naturaleza también tienen unas cualidades maravillosas para nuestro
cuerpo. Los arándanos son ricos en tierra silícea y por
ello refuerzan el tejido conjuntivo. Estos frutos también
son ricos en caroteno (la pro-vitamina A , la vitamina
“de los ojos”). Las cualidades del zumo morado también
son buenas para los ojos. Las hojas de los arándanos se
pueden usar ante una inflamación ocular.

STILL BEAUTIFUL
AGING SKIN TONIC

AGING SKIN
DAY CARE GEL

EYE GEL
DAY CARE

ANTIOXIDANTS / NUTRITIVE

GINSENG / ROSE OIL

GINSENG / BLUEBERRY

50 ml

30 ml

17 ml

Tónico facial y corporal para
piel madura.

Para piel envejecida.

Energía para piel envejecida
alrededor de los ojos.

EFECTOS:
Nutre y protege. Para pieles maduras
y envejecidas. Plantas seleccionadas
por su alto nivel de antioxidantes y
nutrientes. El tónico hidrata y protege la piel de manera inmediata. Un
suplemento nutritivo (tópico) para
complementar con el Aging Skin Gel
(Gel para piel envejecida), Dry Skin
Serum ( Serum para piel seca.) Es
un excelente restaurador del manto
ácido de la piel.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar en cara y cuerpo, una vez
al día. Prueba de alergia: Aplicar
en el interior del antebrazo y esperar
24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, Aloe barbadensis, Hamamelis virginiana,
Panax ginseng, Centella asiatica, Aesculus hippocastanum, Camelia sinensis (grönt te) Camelia sinensis (vitt te) Hypericum perforatum, Glycyrrhizin glabra L, Honung melia, Rosmarinus
officinalis, Vanilla planifolia, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

EFECTOS:
El eficaz gel de Ginseng y las vitaminas naturales A/E estimulan
y fortalecen la piel envejecida. La
renovación celular depende de energía. La combinación de Ginseng
y GLA neutraliza el proceso de envejecimiento. Recupera vitalidad y
brillo. Todos los ingredientes penetran profundamente en la piel donde se forma la arruga. La fabulosa
composición de la planta y las pequeñas moléculas lo hacen posible.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar algunas gotas sobre cara
y cuello una vez al día. Para uso
externo. Prueba de alergia:
Aplicar en el interior del antebrazo
y esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, Macadamia tetraphylla oil, Triticum
vulgare oil, Rosa affinis rubiginosa seed oil,
Lyosolecithin, Carragenan, Borago officinalis
seed oil, Panax Ginseng, Daucus Carrota extract, Rosmarinus officinalis, Caprylic Triglyceride N, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Rosa damascena Oil, Vanilla planifolia Oil.

EFECTOS:
Refuerza y estimula la piel alrededor de los ojos. Previene los ojos
cansados e hinchados. Reduce rápidamente la sequedad y las arrugas. La eficacia del Ginseng combinada con los arándanos azules y
las vitaminas naturales A/E.
MODO DE EMPLEO:
Dos gotas alrededor de los ojos
una vez al día. Aplicando dando
suaves palmaditas con su dedo
sobre la piel. Para uso externo.
Prueba de alergia: Aplicar en el
interior del antebrazo y esperar
24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, Oryza Sativa Oil, Lyosolecithin,
Carragenan, Rosa Affinis, Rubiginosa
Seed Oil, Borago Officinalis Seed Oil,
Triticum Vulgare Oil, Panax Ginseng
extract, Vaccinium Myrtillius extract,
Chamaemelum nobile extract, Rosmarinus officinalis Oil, Caprylic Triglyceride
N,Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.
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FACE & BODY
DAY CARE GEL

SKIN EMOLLIENT
BERGAMOT / ST JOHN´S WORT

WIND & WINTER
SKIN PROTECTION

LAVENDER / PEPPERMINT

50 ml

NEROLI

50 ml
Serum facial y corporal para
todo tipo de pieles.
EFECTOS:
Hidratante, refrescante y calmante
para después de tomar el sol, para la
irritación o para después del afeitado.
Incrementa la producción de melanina
en la piel (la protección de la piel contra
el sol) que proporciona un bronceado
más uniforme y bonito. Restaura el
nivel correcto de PH en la piel lo que
protege contra los ataques de hongos.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar en cara y cuerpo una vez al día.
Para uso externo. Agitar antes de usar.
Prueba de alergia: Aplicar en el interior del antebrazo y esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, Persea gratissima oil, Prunus amygdalus oil,
Simmondsia chinensis, Triticum vulgare oil. Lyosolecithin, Carragenan, Hypericum perforatum, Lavendula augustifolia, Menta piperita, Daucus Carrota
extract, Rosmarinus officinalis oil, Caprylic Triglyceride N, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Lavendula angustifolia Oil, Menta piperita Oil.
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Para piel sensible y seca.
EFECTOS:
Un suave tratamiento de aromaterapia que estimula la circulación en
pieles sensibles, secas o envejecidas. Con poderosas esencias, hierbas y diferentes aceites vírgenes.
Excelente para el uso después del
baño o la ducha.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar con un suave masaje en
cuerpo, manos y pies.
Prueba de alergia: Aplicar en el
interior del antebrazo y esperar
24 horas.
CONTENIDO:
Sesamum indicum, Prunus amygdalus, Simmondsia chinensis, Triticum vulgare, Vittelaria
paradoxa, Aesculus hippocastanum, Hypericum perforatum, Rosmarinus officinalis,
Caprylic Triglyceride N, Salvia officinalis Oil,
Monarda Bergamia Oil, Citrus limonium Oil.

30 ml
Para piel seca y sensible.
EFECTOS:
Protege cuando el clima es
frío y ventoso. Suave y agradable para la piel sensible,
seca o agrietada. Repele el
agua y preserva las funciones de la piel.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar una vez al día.
Prueba de alergia: Aplicar
en el interior del antebrazo y
esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, Prunus amydalus, Aloe
barbadensis, Cocos mucifera,
Adeps lanae, Cera alba,
Rosmarinus officinalis, Citrus aurantium oil, Caprylic Triglyceride N,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

S

SOBRE AYURVEDA
En la tradición popular India, la diosa Hindú es
el modelo de belleza, con una piel sedosa y
suave que irradia una vitalidad que se origina
en el interior.
A pesar de provenir de mitos y leyendas, las
mujeres indias han seguido su ejemplo durante
miles de años.
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Destilación de compuestos aromáticos
(Hidrosol)
El Hidrosol contiene los principios activos de las plantas
que son solubles en agua -en cada gota, para tu piel.
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BODY MIST
CALMING & HYDRATING

BODY MIST
COOLING & HYDRATING

VITAL ESSENCES

VITAL ESSENCES

50 ml

50 ml

Efecto calmante después del sol
y el baño.

Efecto calmante para después del sol
y el baño, incluso después del afeitado
en pieles sensibles.

EFECTOS:
Hidrata la piel irritada y seca, incluso
después del afeitado. Para una piel
fresca y radiante. Con notas de olor
naturales se extienden por todo tu
cuerpo.
MODO DE EMPLEO:
Rociar el producto sobre la piel del
cuerpo. Evitar durante la lactancia.
Prueba de alergia: Aplicar el
producto en el antebrazo y esperar
24 horas.
CONTENIDO:
Aqua purified, Citrus aurantium Water blom,
Litsea cubeba water fruit, Lavendula angustifolia Water blom, Chamaemelum nobile Water
blom, Aloe Barbadensis
Extract, Rosmarinus officinalis, Helianthus
anuus seed oil N, Phenoxyethanol Ethylhexylglyserin, Sesquiterpenes,
Esters, Linalol.

EFECTOS:
Proporciona una piel fresca.
Con notas de olor naturales que
se extienden sobre tu piel.
MODO DE EMPLEO:
Rociar el producto sobre la piel del
cuerpo. Evitar durante la lactancia.
Prueba de alergia: Aplicar el
producto en el antebrazo y esperar
24 horas.

Esta vigorosa planta se
recoge directamente de una
plantación de Aloe Vera
ubicada en la maravillosa
isla de Mallorca.

CONTENIDO:
Aqua purified, Rosa damascena Water blom,
Mentha x piperita Water blom, Lavendula
angustifolia Water blom, Hamamelis virginiana
Water leaf, Aloe Barbadensis Extract, Rosmarinus officinalis, Helianthus anuus seed oil N,
Phenoxyethanol Ethylhexylglyserin,
Linalol Carvone, Linalyl acetate.
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AROMATERAPIA
Los productos Theresa contienen aceites esenciales que
son los más distinguidos que el mundo vegetal puede
proporcionar a los humanos. Son esencia, son “el alma
de las plantas”. Son volátiles y penetran fácilmente en el
tejido de la piel. La piel puede beneficiarse de los efectos favorecedores de los aceites, que tienen habilidades
neutralizadoras y desarrollan su efecto específico cuando la piel lo necesita.
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CIRCULATION
SPA / BATH

STRENGTHENING
SKIN BATH

DEEP SEA ALGAE
/ ICELAND MOSS

DEEP SEA ALGAE
/ ICELAND MOSS

250 ml

250 ml

Baño de fitoterapia para la
limpieza de la piel.

Baño de fitoterapia fortalecedor.

EFECTOS:
Con plantas acuáticas seleccionadas de un agua de mar profunda y limpia, y hierbas ecológicas. Un tratamiento para el
cuerpo entero y para todo tipo
de pieles. El baño y el efecto de
las hierbas limpian la piel y favorecen la circulación.

EFECTOS:
Algas de aguas profundas y plantas
ecológicas. Baño magníficamente
refrescante para piel especialmente
sensible. Bañarse durante 20 minutos, relajarse y experimentar como
las hierbas trabajan en la piel de
manera muy efectiva. La piel se vuelve suave y lisa.

MODO DE EMPLEO:
Mezclar 40 ml en el agua de la
bañera y bañarse durante 20-30
minutos. Para uso externo. Proteger los ojos y mantener fuera
del alcance de los ojos. Agitar
antes de usar. Prueba de alergia: Aplicar en el interior del antebrazo y esperar 24 horas.

MODO DE EMPLEO:
Mezclar 40ml con el agua de la
bañera, tomarse un baño de 20-30
minutos. No aclarar. Para uso externo. Proteger los ojos. Mantener
fuera del alcance de los niños. Agitar antes de usar.
Prueba de alergia: Aplicar en el
interior del antebrazo y esperar 24
horas.

CONTENIDO:
Aqua, Sulfated Castor oil, Cetraria islandica, Carragenan, Aesculus hippocastanum,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Rosmarinus officinalis, Lavendula angustifolia.

CONTENIDO:
Aqua, sulfated Castor Oil, Cetraria Islandica,
Carragenan, Urtica urens, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Chamaemelum nobile,
Citrus aurantium, Rosa damascena.

Algas de uno de los océanos
más limpios: el Océano Ártico.
Contiene al menos diez veces
más sustancias nutritivas que
cualquier otra planta terrestre.
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PERFUME SÓLIDO
Aplicar el perfume sólido
sobre la piel significa proporcionarle suavidad y bienestar,
además de proporcionar un
instante discreto y agradable
en la vida, en momentos de
estrés o preocupación. Con
una ligera aplicación del perfume en crema sobre la piel,
experimentará una fragancia
placentera. Algunos aromas
pueden proporcionar una
sensación elevadora, otras
pueden ser suaves, y otras
puedes proporcionar alegría.
El perfume puede llevarse
cómodamente en el bolso sin
riesgo de que se derrame ni
una gota. El perfume en crema no propaga el aroma a tu
alrededor, es solo para ti.
ESENCIAS:

YLANG YLANG
ORANGE
LINDEN BLOSSOM
JASMINE
LIME
LAVENDEL
CACAO
ORION
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PERFUMES
EXCLUSIVOS
Una experiencia exclusiva
en una fragancia líquida.
Propaga un maravilloso
aroma y despierta tus
sentidos.
Unas gotas bastan.
ESENCIAS:

BLUE HOUR
EARLY SPRING
EXOTIC
ROYAL ROSE
SWEET CONTACT
PINK LOTUS
FANTASY
GENTLE TOUCH
FRAGRANCE CHOCOLATE

P

PERFUME NATURAL- ECO PERFUME

La creación de perfumes, como forma de arte y profesión, tiene una
larga y prominente historia. Los creadores de aromas han perseguido
esta forma de arte durante miles de años. La naturaleza ha sido tanto su
inspiración como su recurso material. Los aceites perfumados se usaban
tanto en iglesias como en palacios y se han encontrado evidencias que
los relacionan con antiguas civilizaciones.
Hay tanto perfumes líquidos exclusivos como
perfumes sólidos. Los perfumes sólidos son
más una experiencia aromática solo para ti,
mientras que los perfumes líquidos propagan
su aroma de manera agradable.
El perfume natural se formula a base de estructuras moleculares de aceites etéreos, absolutos, concretos, esenciales, agua floral y
tintura de plantas.
No es necesario entender completamente lo que hay detrás de esta forma de arte para poder apreciar su belleza. Los ingredientes se combinan
y componen para formar una sinergia, creando un nuevo aroma a partir
de tres o más aceites.

Theresa Herbal Skin Collection – 19

Skin Herbal Collection

PERFUME SÓLIDO NATURAL
YLANG YLANG

Intensamente cremoso

ORANGE

Dulce y vivo

LINDEN BLOSSOM

Sofisticado y placentero

JASMINE

Cálido y floral, afrutado, con un matiz de té

LIME

Elegante y fresco

LAVENDEL

Fabulosamente fresco, dulce y herbal

CACAO

Dulce y agradable

ORION

Fresco y práctico
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PERFUMES EXCLUSIVOS
BLUE HOUR

Floral y cítrico, etéreo y fresco

EARLY SPRING

Cítrico/Chipre

EXOTIC

Afrutado/balsámico, un perfume para la noche

ROYAL ROSE

Dulce, intenso y femenino

SWEET CONTACT Flores de lima con aroma a miel
PINK LOTUS

Floral/balsámico, elegante, con una profunda
sensualidad y elegancia

FANTASY

Con Chipre, una elegante esencia aromática
para hombres y mujeres

GENTLE TOUCH

Cítrico/floral un completo, cremoso y cálido aroma

FRAGRANCE
CHOCOLATE

Chocolate perfectamente afrutado
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THERESA LIP BALM

THERESA NAIL BALM

COFFEE ESSENCE

CACAO BUTTER / MYRRH

5 ml

5 ml

Para labios secos o agrietados.

Para uñas secas/agrietadas
y cutículas

EFECTOS:
Efecto protector y suavizante. Las
células estimuladas regeneran la piel
y aceleran el proceso de curación en
labios secos o agrietados.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre los labios 1-2 veces al
día. Prueba de alergia: Aplicar en el
interior del antebrazo y esperar
24 horas.
CONTENIDO:
Argana spinosa, Pentadesma butyracea, Simmondsia chinensis, Cocos nucifera, Cera alba,
Capulus essentia, Vanilla.
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EFECTOS:
Protege e hidrata las uñas y cutículas.
La uña brilla y crece más rápido.
MODO DE EMPLEO:
Masajear sobre uñas y cutículas
1-2 veces al día. No debe usarse
en los labios. Prueba de alergia:
Aplicar en el interior del antebrazo
y esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Simmondsia chinensis, Cocos nucifera,
Butyrospermum parkli, Theobroma Cacao,
Cera alba, Commiphora Myrrha oil, Boswellia
sacra oil, Citrus sinensis oil.

BUST FORM TONIC

BUST FORM MASSAGE

IMMORTELLE

OLD PATCHOULI

50 ml

30 ml

Tónico corporal para
busto y escote.

Aceite de masaje para
escote y busto.

EFECTOS:
Hidrata y suaviza la piel
alrededor del pecho.

EFECTOS:
Fortalece la piel alrededor
del busto.

MODO DE EMPLEO:
Pulverizar algunas gotas
alrededor del pecho después
de la ducha o el baño. Evitar
su uso durante la lactancia.
Prueba de alergia: Aplicar
sobre el interior del antebrazo
y esperar 24 horas.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar un par de gotas y
masajear los pechos después
del baño o la ducha.
Evitar su uso durante la lactancia.
Prueba de alergia: Aplicar
sobre el interior del antebrazo
y esperar 24 horas.

CONTENIDO:
Aqua, Citrus aurantium blom, Rosa
damascene blom, Sulfated Castor Oil
Helichrysum italicum blom, Citrus
aurantifolia extract, Phenoxyethanol
Ethylhexylglyserin, Lavedendula
angustifolia exstract.

CONTENIDO:
Vitis vinifera oil, Prunus Amygdalus oil,
Oryza sativa grood oil, Sesamum indicum
seed oil, Adansonia Digitata seed oil,
Triticum vulgare Grodd oil Schweiz,
Argana spinosa seed oil, Cocus nuzifera,
Mangifera indica L, Hippophae rhamnoides
seed oil, Rosmarinus officinalis, Pogostemon
cablin oil.

BUST FORM SERUM
ALGAE
17 ml
Serum para escote y pecho.
EFECTOS:
Rejuvenece y da vitalidad a la piel
alrededor del pecho.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar algunas gotas alrededor del pecho
una vez al día después del baño o la ducha.
Evitar su uso durante la lactancia.
Prueba de alergia: Aplicar en el interior del
antebrazo y esperar 24 horas.
CONTENIDO:
Aqua, Algae, Clorella vulgaris, Spirulina pacifika,
Lyosolecithin, Aesculus hippocastanum and Glycerine,
Phenoxyethanol Ethylhexylglyserin, Vanilla Planifolia
Extract.
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Cuidado inteligente
de la piel, para un

buen funcionamiento
y salud
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Theresa Skin Herbal Collection es un método terapéutico a base
de plantas que consiste en una especial selección de hierbas
medicinales extraídas de jardines ecológicos de diferentes partes
del mundo. Los ingredientes marinos se extraen de una de las
aguas más limpias, el Océano Ártico.
Los productos se caracterizan por una consistencia ligera que aspiran a copiar las
funciones propias de la piel con un perfecto equilibrio y una sinergia entre todos
los ingredientes, a lo que se le suma una cautelosa producción artesanal.
Lo que se busca es aumentar el conocimiento de los esteticistas y expertos del
SPA, combinando conocimientos occidentales con antigua sabiduría para poder
transformar una piel alterada en una piel sana y bella.
No sólo se usan partes sino que se usa la planta entera en los productos Theresa,
para poder así lograr un efecto homogéneo. El 90% y a veces el 100% de tu producto especial Theresa es totalmente auténtico. Cientos de sustancias químicas en
la planta tienen un efecto en la piel y nutren las células de manera óptima con antioxidantes, vitaminas, minerales y otras sustancias nutritivas que renuevan tanto
el metabolismo de las células como el de la piel. La piel mantiene su juventud,
su hidratación y energía lo que previene la formación de arrugas y ayuda a curar
diferentes problemas cutáneos CON TAN SÓLO UNAS GOTAS.
La línea de productos Theresa Skin Herbal Collection representa una solución
global e innovadora. La piel se normaliza activando su propia energía. No se debe
alimentar la piel seca día y noche con grasa sintética. Puede que los ingredientes
hidratantes ofrezcan una solución temporal, pero esta sobrealimentación con el
tiempo reducirá la propia producción de sebo y la hidratación de la piel. La piel se
secará y se volverá dependiente de estos productos en lugar de tener la oportunidad de producir sus propias secreciones. Este principio de autocorrección incluye la
piel grasa, pero en el sentido contrario.
Durante la noche, la piel debe tener la oportunidad de respirar libremente y segregar elementos producidos por el organismo y acumulados durante el día. Por ese
motivo en los productos Theresa no hay cremas de noche, ya que pueden alterar
la secreción propia de la piel.
La transición entre productos puede conllevar algunos problemas iniciales. Sin embargo, es importante no interrumpir el tratamiento. Después de un corto periodo,
la piel recupera sus funciones normales. Incluso el peeling es algo antinatural, ya
que la piel repele las células muertas por sí misma si está fuerte y sana.
Los ingredientes de Theresa Skin Herbal Collectión combinan cuidadosamente
entre ellos. Para conseguir unos resultados óptimos se recomienda usar sólo
productos Theresa. Le tenemos que dar a la piel la oportunidad de absorber y
procesar estos finos componentes.

Los siguientes grupos de sustancias se usan en las mezclas:
Esencias

Las esencias se producen a partir de extractos de
plantas medicinales que se extraen de diferente
manera dependiendo de las sustancias que se vayan
a usar de la planta.

Extracción
de aceite:

Los aceites vegetales se extraen de diferentes
plantas y es un proceso que tarda 7 días.

Algas

Se recogen de una de las aguas más limpias,
el Océano Ártico.

Colores

Se extraen directamente de la naturaleza,
sin excepción.

Hidrolatos

Se destilan las plantas a baja presión y se baja
temperatura antes del contacto con el material
vegetal. Esto preserva tanto los aceites esenciales
y los hidrolatos en las moléculas de cada planta.

Aceites
esenciales

Sólo se usan fragancias auténticas, limpias y naturales.
Su función no es sólo aromatizar, sino que tienen
una base terapéutica y estética. Tienen un efecto
conservador y de reabsorción.

Sustancias
básicas
Conservantes

Tienen un origen natural sin excepción.
Se tienen que añadir conservantes junto con el agua.
Solo se usan pequeñas cantidades de conservantes
fiables. No usamos conservantes ocultos.
Buena suerte con tu tratamiento Theresa
Viveca Göcke
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E

El filósofo griego Hipócrates, considerado el padre
de la medicina, dijo: “Sólo la naturaleza cura”
LA COLECCIÓN THERESA SKIN HERBAL contiene
plantas recogidas a mano de la naturaleza salvaje y
de jardines ecológicos. Las plantas medicinales de
los productos Theresa son extremadamente sensibles y añadirles ingredientes sintéticos destruiría el
efecto de las plantas.
EL MÉTODO THERESA se basa en usar la naturaleza para curar y mejorar una piel débil para que desarrolle una buena autoprotección. Cuando todas
las funciones de la piel están activas y equilibradas,
la piel general una “emulsión cutánea” perfecta
para mantenerla fuerte, viva y joven.
Los aceites y los extractos de plantas y hierbas Theresa contienen: vitaminas, minerales y ácidos grasos
esenciales. Los ingredientes combinados correctamente junto con sus efectos antioxidantes, reparan
las paredes celulares y previenen el envejecimiento
de la piel.

Información y venta de
productos Theresa:

Contacto de producción, redacción y prensa:

Viveca Theresa Göcke
Tel. +46 763104143
Tel. +46 304663007
E-mail: viveca@theresaskinherbal.se

THERESA activa la función y la renovación de las
células de la piel. Aumenta el oxígeno y la nutrición
así como el balance de fluidos.
EXTRACTO DE LA “NAHA EVALUATION”
Asociación Nacional de Aromaterapia Holística.
Reseña de productos de EEUU
Theresa Skin Herbal Collectión
Producto reseñado : Face & Body. Sensitive Skin/
Day care with Deep Sea Algae /Island Moss.
“¡Después de la primera aplicación se experimenta una sensación maravillosa! Suaviza de
inmediato y calma la piel irritada. No dudaría
en usarlo ni en un recién nacido.”
Teshan Laucirica

Follow us on
Facebook & Instagram

www.theresaskinherbal.com
www.webshop-theresaskinherbal.com

Dirección del fabricante: Valsäng 262, SE-471 92 Klövedal, SWEDEN · Tel. +46 304-663 007 · www.theresaskinherbal.se

