
EL HORÓSCOPO

TAURO
AGUA FRESCA PERFUMADA 
FLOR D´OSMANTHUS

Has nacido con la primavera, 
y eso determina tu actitud 
tranquila y risueña.
Las notas euforizantes 
y maravillosas de la flor 
de osmanthus resaltan tu 
naturaleza bondadosa.

LEO 
GEL DE DUCHA
JEAN MARIE FARINA

¡Posees una personalidad 
arrolladora! Adoras los productos 
que tienen una historia detrás. La 
gama Jean Marie Farina con su 
mítico frescor son ideales para ti. 
Elige el gel de ducha JMF, que te 
aportará la energía necesaria para 
hacer frente a las largas jornadas.

ARIES
AGUA FRESCA PERFUMADA 
GINGEMBRE ROUGE

Energizante, dinámica, 
atrevida… Sin duda 
alguna eres una persona 
emprendedora. Pero también 
sensual, tú color favorito es 
el rojo, que es el color de la 
pasión. ¡¡No busques más, 
Gingembre Rouge es para ti!! 

VIRGO
CRÈME SUBLIME 
MANOS Y UÑAS

Tus mayores cualidades son el rigor y la prudencia,  
pero al mismo tiempo te caracterizas por ser muy 
inquieta.
Un pequeño gesto como utilizar esta crema de 
manos nutritiva varias veces al día te transportará 
a los cálidos jardines de la Alhambra,  con sus 
soleados patios y el aroma de sus naranjos.

CÁNCER 
CREMA DE DUCHA
THÉ VERT

Sensible, tu principal cualidad es la armonía.
En tu búsqueda del equilibrio has conseguido 
crear un estilo de vida, del que es reflejo cada 
uno de tus gestos. Tu producto de higiene 
perfecto es la crema de ducha de Thé Vert, 
cuyo perfume te transporta automáticamente a 
un estado de paz zen. 

GÉMINIS
LAIT FONDANT 
ROSE
Te caracterizas por hacer las cosas de 
forma sencilla, sin complicaciones y con 
mucha soltura.
Tu inteligencia y tu fuerte intuición 
hacen que seas una persona que actúa 
por impulsos. Por las mañanas, antes de 
poner en marcha tu ajetreada  agenda, 
haz un paréntesis y disfruta de la Lait 
Fondant Rose de Roger & Gallet.

DE LA BELLEZA
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ESCORPIO
LAIT DE BIENFAITS

Proporciona una sensación 
tonificante, totalmente 
en concordancia con tu 
temperamento apasionado. 
El toque de frescor de 
esta leche compensará tus 
golpes de calor. Una dulce 
forma de equilibrar tus 
sentimientos y de comenzar 
cada día con más serenidad.

LIBRA
HUILE GOURMANDE FLEUR 
DE FIGUIER

Eres equilibrado, tranquilo y 
sociable. Para ti, nada mejor 
que un producto goloso 
que cambiará tu visión de 
la seducción. ¡¡Este aceite 
irresistible con toques de 
Granada y Grosella está
hecho para ti!!

SAGITARIO
AGUA FRESCA PERFUMADA 
BOIS D´ORANGE

Libre pero lleno de prudencia y 
sabiduría. Eres un alma viajera difícil 
de seguir, debido a tus múltiples 
proyectos. Para equilibrar estas 
dos facetas de tu temperamento, 
tonificando y relajando a la vez 
mientras te transporta a un jardín 
de naranjos madurándose al 
sol que invita a la reflexión y la 
introspección.

Signo de agua por excelencia, 
tienes tendencia a enamorarte. 
Sin lugar a dudas, te gusta 
dejarte llevar.
Para potenciar tu imaginación 
y no encasillarte disfruta sin 
miedo de Eau de Bienfaits.

PISCIS
EAU
DES BIENFAITS

Contigo, no es cuestión de dejarse llevar. Te gusta la 
seriedad y disciplina. Tus compras de belleza están 
meditadas y bien elegidas. Este jabón es económico, 
eficaz, respetuoso con el medio ambiente y se convertirá 
en tu producto fetiche. Sin embargo, tu elección es 
Gingembre, por su aroma especiado, que le da un toque 
distinto a lo cotidiano y te anima a abrirte a nuevos 
horizontes.

ACUARIO
HUILE SUBLIME

Eres soñador, idealista y 
generoso, pero escondes 
estas cualidades tras una 
actitud distante. Deténte por 
un momento…y regálate cada 
mañana un delicado ritual 
perfumado, un paréntesis antes 
de volver a este mundo que 
amas pero que también quisieras 
cambiar.

CAPRICORNIO
JABÓN 
GINGEMBRE
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