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empresa 



Somos una empresa pionera en el cuidado 

integral de la belleza. Desde el año 1999 

elaboramos cosméticos y tratamientos 

destinados a este fin, considerando como 

imprescindible, la necesidad de cierto equilibrio 

interior, para disfrutar de la máxima salud 

epidérmica. Estudios recientes han demostrado 

que en la salud física del cuerpo, todo está 

relacionado, y todo empieza por sentirse bien 

interiormente, por alcanzar el bienestar y 

encontrar la esencia de uno mismo.

El nombre G0LDEN PYRAMIDE está inspirado 

en la antigua civilización egipcia. Fascinante, 

tanto por sus grandes obras arquitectónicas, 

como por su habilidad al descubrir remedios 

que, con materias naturales y procesos no 

agresivos, eran capaces de satisfacer sus altas 

exigencias, en el cuidado del cuerpo y la 

estética.

Adaptamos la imagen y sabiduría milenaria 

egipcia a la filosofía actual, y la optimizamos 

mediante la fusión con diversas técnicas, que 

el ser humano ha ido desarrollando a lo largo 

del tiempo, como la tecnología cosmética, la 

aromaterapia, la medicina china, la ayurveda o 

las terapias vibracionales. 

Técnicas y filosofías que nos inspiran, para 

elaborar nuestros productos y tratamientos de 

belleza y bienestar, que respetan tanto el medio 

ambiente, como el equilibrio de sus habitantes: 

personas, animales, plantas, ecosistemas y 

paisajes.

Golden Pyramide ofrece una nueva manera de 

cuidar la piel, con exquisitos fitocosméticos de 

calidad extrema que incluyen, como principal 

elemento diferencial del resto del mercado, 

esencias de gemas, flores y piedras preciosas. 

Nuestros preparados, con sus texturas y 

aromas, consiguen cautivar los sentidos, e 

inspirar sensaciones, además de ofrecer 

resultados reales y definitivos. Ya que sus 

nutrientes naturales pasan a formar parte del 

sistema, enriqueciendo la fuerza vital de la 

propia piel.

Golden Pyramide ayuda a tratar la piel desde 

todos los niveles que la influyen, consiguiendo 

así un cuidado integral de belleza y bienestar. 

El método, natural y 
holístico, Golden 
Pyramide recoge el 
conocimiento de la 
sabiduría ancestral, y 
lo actualiza, con el 
objetivo de minimizar 
los efectos negativos 
de la vida moderna.



Calidad Es nuestro modo de trabajo, que 

conseguimos a través del seguimiento 

minucioso de todos los procesos. Calidad en 

las materias primas, calidad en los procesos, 

calidad en los productos acabados, y calidad 

en nuestros servicios de asesoramiento y 

formación.

Respeto La Filosofía de Golden Pyramide se 

ha basado siempre en el respeto. Respeto al 

propio cuerpo, respeto a las personas, respeto 

a la naturaleza y al planeta. Por eso creamos 

remedios útiles y sin efectos secundarios para 

las personas; remedios que no contaminan ni 

perjudican al medio ambiente, ni al ser humano, 

ni a los animales. Por ellos el bienestar de las 

personas, el comercio justo y la sostenibilidad 

del planeta, son tres conceptos íntimamente 

relacionados con el desarrollo de nuestra 

actividad.

Innovación Nuestro modo de diferenciarnos. 

En Golden Pyramide, desde el año 2000, 

innovamos introduciendo un producto artesanal 

y revolucionario en el mundo de la cosmética 

y el spa: las esencias de flores, gemas y piedras 

preciosas dinamizadas. Un producto cuya 

eficacia ha sido ampliamente demostrada en el 

mercado de las terapias naturales, y que ha 

favorecido el bienestar de millones de personas; 

sobretodo en países como Francia, Inglaterra 

o Alemania. Somos pioneros en aplicar la 

energía de las esencias, junto a exquisitos 

ingredientes de cosmética natural y 

aromaterapia. Un método, del que cada día más 

personas participan y disfrutan, abalado por 10 

años de resultados.

Consumo responsable En Golden Pyramide 

queremos motivar el uso de productos 

responsables con el medio ambiente, mediante 

una política de precios ajustados, que nos 

permita acercar nuestros productos 

responsables al mayor número de personas 

posible; sin dejar de cumplir con el resto de 

nuestros principios de: calidad, respeto, e 

innovación. Creemos que, cuanto mayor sea el 

consumo de productos sostenibles y justos, 

mayor será el granito de arena que todos 

aportaremos, para frenar tanto las desigualdades 

sociales como el deterioro prematuro de nuestro 

planeta.

La razón de 
ser: nuestras 
motivaciones. 



filosofía



Ingredientes de primera 
calidad, obtenidos con 
procesos y residuos de 
producción no agresivos

La composición de 
nuestros productos, sigue 
las reglas básicas de 
respeto al equilibrio de 
las personas y del planeta

Sin aceites minerales derivados de la 
petroquímica

Sin parabenos

Sin etanolaminas

Sin emulgentes tóxicos o irritantes

Sin fenoxietanol, ni siliconas

Sin conservantes no autorizados por los 
organismos reguladores de cosmética natural

Sin experimentación sobre animales, ni materias 
primas que no procedan de sus derivados

Sin pesticidas

CON máximo respeto al medio ambiente, al 
desarrollo sostenible y al comercio justo



productos



gama 
cosmetica
• FACIAL
• CORPORAL
• HYGIENE
• GOLDEN SPA
• HAPPY BODY

Gama de productos fruto de la unión de la antigua 
sabiduría oriental (Egipto, China o India), con los 
últimos avances en cosmética natural.

Fórmulas revolucionarias que reúnen igredientes 
avanzados como las celulas madre vegetales o 
el colágeno vegetals con técnicas ancestrales 
basadas aromaterapia, terapia floral, homeopatía 
o gemoterapia.

Obtén una piel, tan bella como sana, y promueve 
tu equilibrio interior con esta exclusiva gama 
cosmética enriquecida con esencias de flores, 
minerales, gemas y piedras preciosas.

Una gama creada para obtener resultados reales 
en la piel, e inspirar tu energía positiva dia a día.



TÓNICOS ANTI-ESTRÉS SAMADHI
Elixir de Rosas o Jazmín

· Delicados elixires de flores enriquecidos con activos naturales 
para limpieza, desmaquillado y tonificación. Sin alcohol.

· Disfruta del exquisito aroma a flores frescas y la energía positiva 
que inspira al ser 100% natural y hecho con: aceites esenciales, 
esencias florales (según métdo del Dr. Bach) y gemas.

ELIXIR DE ROSAS

· Gracias a los pétalos de Rosa: reafina los poros, equilibra el PH, 
regenera, purifica y estimula la hidratación y protección natural 
de la piel estimulándola con un potente efecto anti-arrugas.

· Ideal en cualquier tipo de piel grasa, seca, madura o sensible.

ELIXIR DE JAZMÍN

· Gracias a las flores del Jazmín: refina los poros, hidrata en 
profundidad, regenera, equilibra el PH, protege y proporciona luz 
y vida al tono facial.

· Ideal en cualquier tipo de piel, especialmente recomendado en 
el trataminto de pieles secas o sensibles.

Ingredientes activos:
· Agua de petalos y aceite esencial de Rosas o Jazmín, según el 
tonico.

· Extracto de semillas de pomelo y Almendras Dulces.

· Esencias florales y minerales: Lirio, Belladona, Rosa, Angélica, 
Algodón, Roble, Sauce, Granada, Magnolia, Estrella de Belén, 
Heliantemo, Alerce, Impaciencia, Acebo, Violeta de agua, Peridoto, 
Rosa del desierto, Mármol, Diamante, Ópalo oscuro, Ónix, Berilio, 
Plata y Perla.

cuidado 
facial

ENVASES: 100 ml



cuidado 
facial

· Crema reafrimante y purificante; sinergia de plantas medicinales y esencias de minerales y flores.

· Permite mantener el nivel óptimo hidratación, tersura y suavidad del cutis. Mientras estabiliza la 
producción sebácea, protege la piel ante radicales libres y signos de envejecimiento.

· Ayuda a eliminar y prevenir de impurezas, como: acné, puntos negros, pequeñas manchas o 
cicatrices. 

· Su contenido en esencias de flores (según método del Dr.Bach), gemas y minerales; estimulan la 
piel potenciando la acción del resto de ingredientes, y ayudan a reactivar la energía personal positiva.

Ingredientes activos:
· Aloe Vera, Retinol, Proteínas de trigo, extracto de Caléndula, Extracto de Lirio Blanco (Iris Florentina)*, 
Aceite esencial de Limón y extracto de semillas de Uva.

· Esencias florales y minerales:  Lirio, Belladona, Rosa, Angélica, Algodón, Roble, Sauce, Granada, 
Magnolia, Estrella de Belén, Heliantemo, Alerce, Impaciencia, Acebo, Violeta de agua, Peridoto, Rosa 
del desierto, Mármol, Diamante, Ópalo oscuro, Ónix, Berilio, Plata y Perla.
Silver, Dark Opal, Chryscolla, Beryl, Desert Rose.

MIRACLE CREAM SAMADHI Purificante Reafirmante
Piel grasa y mixta

ENVASES: 200 ml (uso profesional) o 50ml

* Test de Laboratorio: reduce en un 60% 
la producción sebácea después

 de 14 dias de tratamiento. 



MIRACLE CREAM SAMADHI "DESTELLOS DE ORO 22k"
regeneradora · antiedad, piel seca y maduracuidado

facial
· Crema regeneradora para tratar y prevenir todos los signos del envejecimiento cutáneo.

· Hidrata, nutre, regenera, suaviza y protege la dermis. Además aporta luminosidad y disimula pequeñas 
imperfecciones al instante, gracias su tono "bronceado" y al oro nutritivo de 22 quilates energizante. 

· Con estimulador vegetal de celulas madre, que generan celulas epidérmicas nuevas en todas las capas 
de la piel.

· Protección solar media, factor 15.

· Fragancia natural de Azahar.

· Su contenido en esencias de flores (según método del Dr.Bach), gemas y minerales; estimulan la piel 
potenciando la acción del resto de ingredientes, y ayudan a reactivar la energía personal positiva.

Ingredientes activos:
· Oro de 22 kilates, Péptidos de guisante (estimulador 
de células madre), Péptidos de soja, Extracto de haya 
(colágeno vegetal), Vitamina E, Rosa Mosqueta, aceite 
de Sésamo, Aceite de Azahar, SPF 15, 
Glycosaminoglycanos, Glycoproteinas, extracto de 
Avena.

· Esencias florales y minerales:  Lirio, Belladona, Rosa, 
Angélica, Algodón, Roble, Sauce, Granada, Magnolia, 
Estrella de Belén, Heliantemo, Alerce, Impaciencia, 
Acebo, Violeta de agua, Peridoto, Rosa del desierto, 
Mármol, Diamante, Ópalo oscuro, Ónix, Berilio, Plata y 
Perla.

ENVASES:  200 ml (uso profesional) o 50ml



cuidado 
facial

· Trata y previene de todos los signos del envejecimiento cutáneo, en pieles normales o sensibles.

· Hidrata, nutre, regenera, suaviza y protege la dermis. Con efecto energizante que reduce los 
signos de fatiga. 

· Refuerza de raíz las células responsables de mantener la salud y firmeza del cutis.  

· Con delicados ingredientes especialmente indicados para descongestionar y calmar pieles 
sensibles.

· Su contenido en esencias de flores (según método del Dr.Bach), gemas y minerales; estimulan 
la piel potenciando la acción del resto de ingredientes, y ayudan a reactivar la energía personal 
positiva.

Ingredientes Activos:
· Aceite aguacate, Aceite de Germen de trigo, Aceite de Rosa Mosqueta, Péptidos de Soja y Trigo, 
Ácido Hialuronico, Vitamina D, Proteinas de Seda, extracto de Amapola, extracto de Miel Rosada, 
extracto de Avena y Uva.

· Esencias florales y minerales:  Lirio, Belladona, Rosa, Angélica, Algodón, Roble, Sauce, Granada, 
Magnolia, Estrella de Belén, Heliantemo, Alerce, Impaciencia, Acebo, Violeta de agua, Peridoto, 
Rosa del desierto, Diamante, Ópalo oscuro, Ónix, Plata y Perla.

ENVASES: 200 ml (uso profesional) o 50ml 

MIRACLE CREAM SAMADHI Hidratante y Reafirmante
antiedad · piel sensible o normal



MIRACLE CREAM SAMADHI "BASE NEUTRA"  
piel joven · hidratación personalizadacuidado

facial
· Cuando una piel o una personalidad muy especial no encuentra cremas aptas para si, 
ofrecemos la solución.
· Una crema neutra, elaborada para permitir a las pieles con necesidades más extremas 
y especiales, elaborar sus propias fórmulas, añadiendo extractos o aceites, para así 
satisfacer cualquier deseo.
· Su extrema suavidad, la convierte en el aliado ideal para mantener las pieles jóvenes, 
o con pocas necesidades nutritivas, en perfecto estado.
· Con lavanda dermoprotectora y relajante del ánimo, que a su vez regala un delicioso 
aroma.

Ingredientes Activos:
Glicerina vegetal, aceites de: Rosa mosqueta, Germen de trigo, Jojoba, Aguacate y 
Lavanda

ENVASES: 200 ml (uso profesional) o 50ml 

* Golden Pyramide recomienda seguir el 
consejo de sus profesionales al 
personalizar la crema, para así conseguir 
el tratamiento que mejor se adapte a cada 

necesidad.



· Crema formulada con los ingredientes naturales más nutritivos, de profunda afinidad con la piel.

· Ofrece un acción antiedad extraordinaria; para prevenir y tratar todos los signos del envejecimiento 
de manera intensiva. 

· Especialmente indicada en el rescate de pieles muy secas, muy maduras, dañadas o descuidadas 
por gran periodo de tiempo. 

· Su contenido en esencias de flores (según método del Dr.Bach), gemas y minerales; estimulan la 
piel potenciando la acción del resto de ingredientes, y ayudan a reactivar la energía personal positiva.

Ingredientes Activos:
· Aceite Aguacate, Aceite Rosa Mosqueta, Algas verdes, extracto de Haya (colágeno vegetal), extracto 
de Caña de azúcar, Aceite de Germen de Trigo, Proteinas de Trigo, Caviar, extracto de Centella Asiatica, 
extracto de Ginkgo Biloba, extracto de Ginseng, extracto Arándano, Vitamine E, Aceite de Soja, Aceite 
de Jojoba, extracto de Levadura, Tara, Jalea Real, extractos de Rosa, Uva, Amapola y Miel.

 · Esencias florales y minerales:  Lirio, Belladona, Rosa, Angélica, Algodón, Roble, Sauce, Granada, 
Magnolia, Estrella de Belén, Heliantemo, Alerce, Impaciencia, Acebo, Violeta de agua, Peridoto, Rosa 
del desierto, Diamante, Ópalo oscuro, Ónix, Plata y Perla.

cuidado
facial

ENVASES: 200 ml (uso profesional) o 50ml 

MIRACLE CREAM SAMADHI "JALEA REAL Y CAVIAR"
nutritiva y reestructurante, intensivo antiedad



Contorno de Ojos y Labios MIRACLE SAMADHI
anti-edad y energizantecuidado

facial
· Potente formula natural con doble acción para embellecer la mirada: 
antirarrugas y anti.fatiga.

· Un tratamiento intensivo que hidrata, regenera, reafirma e ilumina la piel del 
contorno de ojos y labios. Además de descongestionar la retención de líquidos 
que forman las bolsas y ojeras. 

· El resultado es una piel suave, firme y luminosa para proporcionar vitalidad 
y energía a las zonas protagonistas en la expresividad facial: ojos y labios.

Ingredientes Activos:
· Aceite Aguacate, aceite de Germen de Trigo, aceite Almendras Dulces, aceite 
de babasu, extracto de achicoria, gel de Aloe Vera, extracto de Alga Verde, 
extracto de Maíz, Bisabolol (Manzanilla), proteinas de Soja, Vitamina E, Ácido 
Hilaurónico, aceite de Naranja dulce, extracto de Uva, extracto de Tara. 

· Esencias minerales: Jade.

SIZE: 15 ml / 0.51 Fl. Oz.



cuidado 
facial

Serum Natural GOLDEN YOUNG SKIN 
regenerador total anti-edad

· Elixir antiedad 100% natural, sin aditivos de ningun tipo: todos sus ingredientes 
son activos dinamizados.

· Combate la pérdida de densidad y firmeza, sequedad, desnutrición y flacidez 
de la piel, dotando al rostro de energía, vitalidad y lozanía; y con tan sólo unas 
pocas gotas en cada aplicación.

· Apto para todo tipo de pieles; especialmente indicado en piel seca, madura 
y sensible.

· Calma y normaliza las funciones de la piel irritada o reactiva.

· Su contenido en esencias de flores (según método del Dr.Bach), gemas y 
minerales; estimulan la piel potenciando la acción del resto de ingredientes, 
y ayudan a reactivar la energía personal positiva.

Ingredientes Activos:
· Semillas De Uva, Aguacate, Rosa Mosqueta, Extracto De Calendula, Onagra, 

Extracto De Higo Chumbo, Borraja, Argán, Tamanu, Geraneo, Neroli, Jazmin, 

Mirra, Rosa.

· Esencias florales y minerales: Oro, Lápis-Lázuli, Topacio, Turmalina, Rosa 
Damascena.  

ENVASES:  60 ml  (uso profesional ) o 30 ml  



cuidado
facial

· Tratamiento despigmentante y energizante 100% natural, sin aditivos de 
ningun tipo. Todos sus ingredientes son activos dinamizados.

· Efecto despigmentante que homogeneiza el tono del rostro. Regula la 
producción de melanina para reducir diferentes tipos de manchas, como las 
provocadas por hiperpigmentación; por exceso de medicamentos o exposición 
solar. 

· También mejora el aspecto de marcas o cicatrices oscurecidas con el 
tiempo, como las resultantes del acné o erucpiones diversas. 

· Efecto energizante. Lucha contra los signos de fatiga facial. Estimula la 
purificación y el metabolismo de oxigenación celular desde las capas más 
profundas. Aportando energía, luminosidad y un aspecto vital.  

· Con múltiples antioxidantes y nutrientes que frenan el envejecimiento en 
todo tipo de pieles.

· Calma pieles irritadas y sensibles.

· Su contenido en esencias de flores (según método del Dr.Bach), gemas y 
minerales; estimulan la piel potenciando la acción del resto de ingredientes, 
y ayudan a reactivar la energía personal positiva.

Ingredientes Activos:

· Aceite Semillas De Cereza, Aceite Semillas De Uva, Aceite Germen De Trigo, 
Aceite Onagra, Aceite Semillas Frambuesa, Aceite de Sesamo, Aceite Esencial 
Petitgrain, Aceite de Karapate, Rosa Centifolia, Hinojo, Manzanilla Romana, 
Oleoresina Benjuí, Tamanu, Grosellero Negro.

· Esencias minerales: Diamante, Benitoite, Amatista, Magnetita.

Serum Natural GOLDEN GLOW SKIN  
despigmentante · energizante

ENVASES:  60 ml (uso professional) or 30 ml



MIRACLE BODY MILK SAMADHI "Destellos Dorados"
reafirmante · anti-edad cuidado

corporal

ENVASES: 500 ml (uso profesional) o 250 ml

· Crema corporal con acción anti-edad global, que además ayuda a relajar 
cuerpo y mente por su contenido en extractos vegetales activos y flores 
de Bach.

· Trata todos los signos de la edad de raíz: sequedad, estrías, flacidez, 
arrugas, falta de tono e incluso pequeñas manchas de pigmentación. Y 
protege de los radicales libres causantes del envejecimiento prematuro de 
la piel.

· Aporta luz y disimula pequeñas imperfecciones al instante, por su tono 
maquillaje suave y las micropartículas doradas.

· Especialmente indicada en piel castigada, seca, madura y/o desvitalizada.

Ingredientes Activos:
· Aguacate, Proteinas de Soja y Trigo, Ácido Hialuronico de alta densidad, 
Vitamina E, Centella asiatica, Cola de caballo, Uva, Ácido láctico y Mineral 
de Mica.

· Esencias florales y minerales:  Lirio, Belladona, Rosa, Angélica, Algodón, 
Roble, Sauce, Granada, Magnolia, Estrella de Belén, Heliantemo, Alerce, 
Impaciencia, Acebo, Violeta de agua, Peridoto, Rosa del desierto, Mármol, 
Diamante, Ópalo oscuro, Ónix, Berilio, Plata y Perla.



cuidado
corporal

MIRACLE BODY MILK SAMADHI
reductor anticelulitico

· Tratamiento natural reductor de volumen, celulitis y grasa localizada; 
con intenso efecto reafirmante para evitar las estrías provocadas por 
adelgazamiento.

· Combina los extractos naturales de más reconocido poder depurativo 
y quemagrasas; cuyo efecto aumenta exponencialmente al ser usado 
junto (antes o después) del ejercicio físico. Contiene cafeína.

· Además hidrata, suaviza y protege, todo tipo de pieles, del envejecimiento 
prematuro.

· Su contenido en esencias de flores (según método del Dr.Bach), gemas 
y minerales; estimulan la piel potenciando la acción del resto de 
ingredientes, y ayudan a reactivar la energía personal positiva.

Ingredientes Activos:
· Aceite Aguacate, Proteinas de Trigo, Ácido Hialuronico de alta denisdad, 
Bisabolol (de manzanilla), L-Carnitina, Limón, Alga Fucus, Hiedra, Vitamina 
E, Extracto de Piña, extracto de Guaraná (contiene cafeina), Grape extract 
and Lactic Acid.

· Esencias florales y minerales:  Lirio, Belladona, Rosa, Angélica, 
Algodón, Roble, Sauce, Granada, Magnolia, Estrella de Belén, Heliantemo, 
Alerce, Impaciencia, Acebo, Violeta de agua, Peridoto, Rosa del desierto, 
Mármol, Diamante, Ópalo oscuro, Ónix, Berilio, Plata y Perla.

ENVASES: 500 ml (uso profesional) o 250 ml



cuidado 
corporal

· Aceite para curas de belleza, 100% natural. Sinergia de plantas medicinales 
y gemas, en que todos sus ingredientes son activos, sin excipientes.

· Su elaborada formulación calma reacciones cutáneas diversas que cursan con 
picor o irritación. 

· Especial para pieles enrojecidas por el clima (sol, nieve, viento). 

· Ideal después de la depilación o tras exposición solar, efecto "after-sun". Refresca 
la piel, calma la inflamación y molestias. 

· Regenera la piel, reduciendo la irritación. 

· Nutre en profundidad, suaviza y embellece la piel.

Ingredientes Activos:
· Aceites vegetales y esenciales: Lino, Almendras dulces, Tila, Tomillo, 
Manzanila, Romero, Arbol de té.

· Gemas y minerales: Jaspe rojo, Heliotropo, Diamante blanco, Cornalina, 
Acero.

· Esencias botánicas: Aliso, Rosas.

CUIDADO PIEL SENSIBLE
aceite corporal con piedras preciosas

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



cuidado
corporal

· Aceite para curas de belleza y bienestar, 100% natural. Sinergia de plantas 
medicinales y gemas, en que todos sus ingredientes son activos, sin excipientes.

· Su excepcional fórmula magistral genera un potente efecto antiestrés y 
energizante. Gracias al contenido en cacao genera endorfinas, conocidas como 
hormonas del placer y la felicidad. 

· Ayuda a mejorar los sintomas de la fatiga crónica y el cansancio provocada 
por el estrés o el desgaste físico y mental. 

· Efecto anti-edad: combate el envejecimiento celular, con gran contenido en 
anti-oxidantes, reafirma y fortalece la piel.

· Hidratación instantanea y duradera: nutre en profundidad, suaviza y embellece 
la piel. 

Ingredientes Activos:
· Aceites vegetales y esenciales: Avellanas, Jojoba, Almendras, Germen de 
trigo, Rosa Mosqueta.
· Gemas y minerales:  Malaquita, Alexandrita, Esmeralda, Aguamarina, 
Molibdenita.

· Esencias botánicas: Espino albar, Celadonia, Girasol.

ENERGIZANTE Y ANTI-FATIGA
aceite corporal con piedras preciosas

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



cuidado 
corporal

· Aceite para curas de belleza, 100% natural. Sinergia de plantas medicinales 
y gemas, en que todos sus ingredientes son activos, sin excipientes.

· Favorece la circulación y aporta sensación de bienestar y confort en las piernas 
y los pies. 

· Está especialmente formulado para piernas cansadas, pesadas, e hinchadas. 

· Tiene un efecto preventivo contra las varices y calambres. 

· Efecto anti-edad: combate el envejecimiento celular, con gran contenido en 
anti-oxidantes, reafirma y fortalece la piel.

· Hidratación instantanea y duradera: nutre en profundidad, suaviza y embellece 
la piel.

Ingredientes Activos:

· Aceites vegetales y esenciales: Almendras, Avellanas, Menta, Ciprés, Romero, 

Limón, Geraneo.

· Gemas y minerales: Rubí, Malaquita, Cuarzo Citrino, AMbar, Ojo de tigre, 

Esmeralda, Oro.

· Esencias botánicas: Acebo, Margarita, Agripalma.

ALIVIO PIERNAS CANSADAS
precious gem body oil

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



cuidado
corporal · Aceite para curas de belleza, 100% natural. Sinergia de plantas 

medicinales y gemas, en que todos sus ingredientes son activos, sin 
excipientes.

· Favorece la eliminación de liquidos estancados. 

· Produce efecto reductor, modelando la figura, y desintoxicante, purificando 
de toxinas e impurezas. Para un cuerpo esbelto y libre de toxinas.

· Efecto anti-edad: combate el envejecimiento celular, con gran contenido 
en anti-oxidantes, reafirma y fortalece la piel.

· Hidratación instantanea y duradera: nutre en profundidad, suaviza y 
embellece la piel.

Ingredientes Activos:

· Aceites vegetales y esenciales: Almendras, Avellanas, Menta, Ciprés, 

Romero, Limón, Geraneo. 

·Gemas y minerales: Perla, Plata, Piedra Luna, Turmalina Verde, Cornalina.

· Esencias botánicas: Roble, Angelica, Salvia.

DEPURATIVO & ADELGAZANTE
aceite corporal con piedras preciosas

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



ciuidado
corporal

· Aceite para curas de belleza, 100% natural. Sinergia de plantas medicinales 
y gemas, en que todos sus ingredientes son activos, sin excipientes.

· Potente fórmula que previene la aparición de estrías y mejora las ya 
existentes. 

· Con acción regeneradora desde las capas más profundas de la piel. Aporta 
elasticidad y firmeza.

· Efecto anti-edad: combate el envejecimiento celular, con gran contenido en 
anti-oxidantes, reafirma y fortalece la piel.

· Hidratación instantanea y duradera: nutre en profundidad, suaviza y 
embellece la piel.

· Fórmula adecuada para períodos de cambios en el volumen corporal: 
embarazo, dietas de adelgazamiento, adolescencia etc.

Ingredientes Activos:

· Aceites vegetales y esenciales: Almendras, Avellanas, Rosa mosqueta, 
Jojoba, Aguacate, Geraneo, Mandarina y Rosas.

· Gemas y minerales: Jaspe Verde, Lapis-Lázuli, Zafiro, Ojo de tigre, 
Turmalina, Cobre.

· Esencias botánicas: Sauce, Antirrhinum (Snap dragon).

ANTI-ESTRÍAS TOTAL
aceite coporal con piedras preciosas

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



cuidado 
corporal

· Aceite para curas de belleza, 100% natural. Sinergia de plantas 
medicinales y gemas, en que todos sus ingredientes son activos, sin 
excipientes.

·Ayuda a reducir volumen corporal. Moviliza estancamientos de líquidos y 
grasa, ayudando a eliminarlos. 

· Efecto anti-edad: combate el envejecimiento celular, con gran contenido 
en anti-oxidantes, reafirma y fortalece la piel.

· Hidratación instantanea y duradera: nutre en profundidad, suaviza y 
embellece la piel.

Ingredientes Activos:

Aceites vegetales y esenciales: Almendras, Avellanas, Jojoba, Rosa mosqueta, 

Germen de Trigo, Geraneo, Hinojo, Romero, Salvia, Laurel y Lemongras.

Gemas y minerales: Rosa del Desier to, Zafiro, Piedra Luna, Aventurita, 

Magnesio.

Esencias botánicas: Avellano, Flor estrella.

REDUCTOR DE VOLUMEN
aceite corporal con piedras preciosas

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



cuidado 
corporal

· Elixir de juventud y belleza absoluta, 100% natural.  Sinergia de plantas medicinales 
y gemas, en que todos sus ingredientes son activos, sin excipientes. Los remedios 
naturales anti-edad más sublimes se reúnen en este aceite corporal.

· Combate todos los signos del envejecimiento corporal: sequedad, estrías, flacidez, 
arrugas, falta de tono e incluso pequeñas manchas de pigmentación. 

· Produce una máxima acción antioxidante contra el envejecimiento celular. 

· Regenera, reafirma, fortalece, elastifica e ilumina la piel. 

· Confiere a la piel un tacto suave y un aspecto joven, terso y fresco. Además de 
una delicada fragancia. 

· Ideal para recuperar la piel de períodos de descuido o castigo por factores externos 
(clima, sustancias secantes, etc..). Y para embellecer dia a día incluso la  piel 
más seca, madura y/o desvitalizada. 

Ingredientes Activos:
· Aceites Vegetales y Esenciales: Rosa Mosqueta, Jojoba, Germen de Trigo, 
Almendras Dulces, Avellanas,  Naranja, Ylang-Ylang, Jazmín, Patchouli, Rosa 
Centifolia, Sándalo. 
· Gemas y minerales: Oro, Aguamarina, Coral Rojo, Rubí, Cornalina, Topacio, 
Manganeso.
· Esencias botanicas: Hiedra, Caña, Lotus.
· Micro-copos de oro de 22 kilates. Remedio anti-edad heredado de los Egipcios 
y confirmado más recientemente por los médicos de la dinsatía Ming, de la antigua 
China Imperial.
· Extracto de algas.

REJUVENECEDOR ORO DE 22 K 
aceite corporal con piedras preciosas

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



cuidado
corporal · Aceite curativo y extremadamente delicado; 100% natural, sin excipientes.. 

Sinergia de frutos, flores y gemas, todos sus ingredientes son activos, 

· Fórmula especialmente diseñada para cuidar y proteger la piel del bebé. 

· Con ingredientes suaves que mejoran las irritaciones, calman picor y 
molestias en las pieles más sensibles.

· Por sus componentes balsámicos y relajantes, se hace imprescindible 
después del baño y la higiene diaria del bebé. 

· Produce un efecto relajante ideal para calmar al bebé o inducir al sueño.

Ingredientes Activos:

. Aceites vegetales y esenciales: Almendras dulces, Manzanilla, Tila y Neroli 

(Flor de Naranjo).

· Minerales y gemas: Cuarzo Rosa, Piedra Luna, Turmalina, Lápis-Lázuli, 

Opalo Claro, Paladio.

· Esencias botánicas: Vid, Hiedra, Flor de Calabacín.

CALMA PIEL, NIÑOS Y BEBÉS
aceite corporal con piedras preciosas

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



cuidado
corporal

· Aceite para curas de belleza, 100% natural. Sinergia de plantas medicinales 
y gemas, en que todos sus ingredientes son activos, sin excipientes.

· Potente efecto reductor de grasa y celulitis, modela la figura y elimina la 
grasa localizada.

· Ayuda a eliminar la piel de naranja, movilizando los estancamientos de las 
toxinas y líquidos que forman la celulitis. 

· Nutre en profundidad, suaviza y embellece la piel.

· Reafirma y fortalece la piel.

Ingredientes Activos:

· Aceites Vegetales y Esenciales: Almendras Dulces, Avellana, Enebro, Ciprés, 

Romero, Limón, Hiedra.

· Gemas y minerales: Jade, Amatista, Turmalina, Turquesa, Fluorita, Platino. 

· Esencias Botánicas: Fresno, Pensamiento, Mimosa.

· Extractos de Alga Laminaria, Alga Fucus y Cola de Caballo.

ANTICELULÍTICO MODELADOR FIGURA
aceite corporal con piedras precisoas

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



cuidado
corpoal

· Aceite para curas de belleza, 100% natural. Sinergia de plantas medicinales 
y gemas, en que todos sus ingredientes son activos, sin excipientes.

· Potente reafirmante corporal. Previene flacidez y estrías, aportando elasticidad 
a la piel. 

· Reafirma y fortalece la piel, incrementando su densidad mediante el refuerzo 
de las fibras dermicas. Intenso efecto tensor que mejora el aspecto de la piel 
flácida.

· Nutre en profundidad, suaviza y embellece la piel. Combate el envejecimiento 
celular, obteniendo un efecto anti-edad que mejora el aspecto de los signos 
visibles del paso del tiempo.

Ingredientes Activos:

· Aceites Vegetales y Esenciales:  Almendras Dulces, Avellana, Jojoba, 

Germen de Trigo, Rosa Mosqueta, Geranio, Menta, Mandarina, Mirra, Naranja 

dulce, Jazmín y Jengibre,

· Gemas y minerales: Lápis-Lázuli, Topacio, Amatista, Malaquita, Zafira.

· Esencias Botánicas: Fresno, Pensamiento, Mimosa.

REAFIRMANTE CORPORAL
aceite corporal con piedras preciosas

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



cuidado
corporal

· Aceite para curas de belleza, 100% natural. Sinergia de plantas medicinales y 
gemas, en que todos sus ingredientes son activos, sin excipientes.

· Poderoso reafirmante y modelador del busto.

· Reafirma y fortalece los senos. Eleva y redondea su contorno, aparentando 
un mayor volumen. 

· Ideal para flacidez y senos caídos. 

· Nutre en profundidad, suaviza y embellece la piel. 

· Combate el envejecimiento celular.

Ingredientes Activos:
· Aceites vegetales y esenciales: Almendras dulces, Avellana, Fenogreco, Resina 
de Guggulón, Geranio, Ylang-Ylang, Naranja Dulce, Hierba Limoncillo.

· Gemas y minerales: Platino, Lápis-Lázuli, Onyx, Ojo de Tigre, Heliotropo, 
Turmalina Verde, Zinc.

· Esencias botánicas: Birch, Corn. 

REAFRIMANTE MODELADOR DEL BUSTO
aceite corporal con piedras preciosas

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



cuidado
corporal · Aceite para curas de belleza y bienestar, 100% natural. Sinergia de plantas 

medicinales y gemas, en que todos sus ingredientes son activos, sin excipientes.

· Su potente fórmula magistral ayuda a combatir el estrés de la vida diaria a la vez 
que cuida delicadamente la piel del cuerpo.

· Tiene efecto relajante y equilibrante, ideal para disfrutar en momentos de relajación 
y bienestar. 

· Después de un baño nocturno ayuda a conciliar el sueño. 

· Nutre en profundidad, suaviza y embellece la piel. 

· Combate el envejecimiento celular, reafirma y fortalece la piel. Es un fantástico 
cuidado antiedad corporal diario. 

Ingredientes Activos:

· Aceites Vegetales y Esenciales:  Rosa Mosqueta, Jojoba, Germen de Trigo, 

Almendras Dulces, Avellana, Bergamota, Jazmín, Lavanda, Sándalo, Vetiver.

· Gemas y minerales: Zafiro, Granate, Plata, Azurita, Cromo.

· Esencias Botánicas: Mostajo, Platanillo, Silversword Hawaiana.

ANTI-ESTRÉS & RELAJANTE
aceite coproral con piedras preciosas

ENVASES: 500 ml (uso professional) o 125 ml



cuidado 
corporal

· Este aceite de belleza, 100% natural, ha sido creado para el 

tratamiento de los casos más extremos de celulitis, retención de 

líquidos, mala circulación, piernas cansadas y retenciones. 

· Formulado con una selección de aceites esenciales de primera 

calidad, procedentes de las plantas con mayor acción depurativa 

y reafirmante que nos ofrece la naturaleza.

· Un producto concentrado, para tratamientos intensivos, en el que 

sus únicos ingredientes son activos botánicos, enriquecidos con 

esencias de amatista y platino.

· Acelera el proceso de utilización de grasa, favorece la circulación 

y la eliminación de toxinas y líquidos por vía diurética.

· Su alto poder reafirmante evita la aparición de estrías, provocadas 

por la pérdida de masa corporal.

Remarkable Ingredients:
· Aceite Vegetal: Almendras dulces.

· Aceites esenciales: Hinojo, Romero, Lavanda, Enebro, Ciprés.

· Gemas: Jade, Turmalina, Turquesa, Amatista, Fluorita, Platino.

BODY-DEPUR FORTE. CELULITIS EXTREMA
desintoxicante, drenador y reafirmante

SIZES: 100 ml / 3,38 Fl. Oz.



GEL DE BAÑO Y DESMAQUILLANTE SAMADHI
equilibrante y anti-estréshigiene · Gel limpiador con propiedades para estimular la circulación energética 

corporal, por su elaboración con aceites esenciales, flores de Bach, 
esencias de gemas y minerales dinamizados. Inspira serenidad.

· Indicado para la higiene en todo tipo de piel, incluso la del bebé, por 
su delicada formulación: sin detergentes, sin jabón, ni perfumes 
artificiales.

· A diferencia de los limpiadores convencionales, preserva el manto 
hidrolipídico, por lo que promueve el ciclo de protección y regeneración 
natural de la piel.

· Exquisito aroma floral, cálido y dulce con un toque oriental.

Ingredientes Activos:
· Aceite Almendras Dulces y Kárpate.

· Combinación de aceites esenciales: Mirra de Indonesia, Jara, 
Sándalo y Jazmín de la India, Geranio francés.

· Esencias florales: Lirio, Belladona, Loto, Estrella de Belén, 
Heliantemo, Impaciencia, Cerasifera, Clematide.

· Esencias de gemas: Zafiro estrella, Rubí estrella, Ópalo oscuro, 
Ópalo de fuego, Perla, Cuarzo.

ENVASES: 500 ml, 250 ml  o 150 ml 



Aceite Purificante y Relajante 
"SAMADHI BAÑO"
baño · manicura y pedicura higiene
· Preparado concentrado de plantas medicinales de primera calidad; dinamizado 
con minerales y con delicioso aroma herbal.

· Se mezcla en el agua caliente para baños relajantes y purificantes.

· O para cuencos de manicura y pedicura.

· También se puede aplicar directamente sobre las uñas para hidratar y suavizar 
cutículas, fortalecer las uñas y prevenir proliferación bacteriana o fúngida.

Ingredientes Activos:

· Aceite Vegetales: Almendras Dulces.

· Aceites esenciales: Lavanda, Romero, Tomillo, Hisopo y Eucalipto Azul.

· Gemas y Minerales: Diamante, Benitoite, Amatista, Magnetita, Jamesonite, 
Rubí Estrella, Zafiro Estrella.

 

ENVASE: 60 ml



golden spa
cuidado intensivo

La versión Golden Pyramide de las curas Spa.

Esta línea de productos, pretende llevar a cabo 
la reinterpretación de las más tradicionales 
curas con barros enriquecidos, en las que se 
ha basado el mundo SPA: chocolate, algas y 
leche.

Para ello Golden Pyramide selecciona los 
ingredientes de mayor calidad del mercado, y 
añade cuarzo y oro de 22 quilates a las 
fórmulas. Dos de los minerales más preciados 
para tratamientos de bienestar y belleza, en 
disciplinas milenarias como la Medicina 
Tradicional China o la Ayurveda (India).

Los barros de algas y chocolate, se destinan 
exclusivamente a mascarillas faciales y 
envolturas corporales. Mientras que el barro de 
leche Baño de Belleza Reina del Nilo, permite 
disfrutar de sus propiedades además, en 
bañeras o jacuzzis, emulando los baños en 
leche de las reinas del antiguo Egipto.



golden spa
cuidado intensivo

Mascarilla y Baño de Belleza “REINA DEL NILO”
antiedad · reafrimante · sensual

ENVASES:  5000 ml (uso profesional) o 1000 ml 

· Un preparado natural que, al mezclarse en el agua de baño, emula los baños en leche 
de la reina Cleopatra. Con leche, oro puro de 22 quilates, jazmín y kaolina (arcilla blanca 
curativa, usada en medicina tradicional china).

· Ideal para tomar un baño de belleza con efecto antiedad, luminoso, reafirmante y sensual. 
O disfrutar de sus beneficios de manera intensiva en forma de mascarilla para el rostro 
o el cuerpo; según sea el agua añadida al preparado.

· Un tratamiento completo para la regeneración y protección celular; que trata todos los 
signos del envejecimiento cutáneo. Por su poder nutritivo, hidratante, reafirmante, 
regenerador y revitalizante efecto flash*, es ideal para obtener una piel más suave, lisa 
y luminosa desde la primera aplicación; y recuperar toda la energía del rostro después 
de largas noches de fiesta o trabajo.

· Promueve, con sus efectos y fragancias, una placentera sensación de relajación, belleza 
y seguridad en la sensualidad. 

· Aliado ideal, para preparación de citas importantes y ocasiones realmente especiales, 
donde necesitamos sacar lo mejor de nuestra piel, y nuestra autoconfianza, en el menor 
tiempo posible.

-Ligero efecto exfoliante.

Ingredientes Activos:
· Kaolín o arcilla blanca: remineraliza, desintoxica y regenera

· Proteínas de leche: riquísimas en aminoácidos esenciales para el aporte de vitalidad 
a la piel.

· Oro de 22 quilates: combate el estrés cutáneo, tensa e ilumina la piel.

· Aceite esencial de jazmín: de efecto regenerador y revitalizante. Su fragancia considerada 

afrodisíaca, relaja el espíritu y aumenta la sensibilidad sensorial.



golden spa
cuidado intensivo

Mascarilla Algas "ATLANTIDA"
purificante · reductora · relajante

· Tratamiento intensivo inspirado en el poder limpiador y renovador de los oceanos. 
Sinergia de Algas, Cuarzo y minerales  para curas intensivas de carácter purificante, 
descongestivo y reductor de volumen o grasa localizada.

· Apto tanto para uso facial como corporal. Resulta ideal en el tratamiento de: piel 
grasa, acné, impurezas, celulitis, tratamientos adelgazantes, inflamación, molestias 
corporales, y todo tipo de tratamientos purificantes.

· Con efecto relajante y renovador de energías por sus componentes enriquecidos 
con polvo de Cuarzo. Conocido por amplificar la energía corporal positiva y que, 
además, refuerza las funciones de los otros componentes del preparado.

· Con efecto exfoliante.

Ingredientes Activos:
· Arcilla blanca: remineraliza, desintoxica y regenera. Reconocido efecto limpiador 
contra la proliferación de bacterias.

· Algas Spirulina, Laminaria y Fucus: antiedad, desintoxicantes, oxigenantes, 
diuréticas; ayudan a reducir inflamación y a estimular el metabolismo. 

· Sílice: fundamental en la biosíntesis de colágeno. Aporta elasticidad y regulariza 
impurezas de la piel. 

· Cuarzo: favorece la circulación energética. Confiere acción exfoliante al preparado 
(efecto peeling) y potencia la acción de los demás principios activos.

ENVASES:  5000 ml (uso profesional) o 1000 ml 



golden spa
cuidado intensivo

Mascarilla Chocolatarapia "AZTECA"
hidratante intensivo · antiedad · antiestrés

ENVASES:  5000 ml (uso profesional) o 1000 ml 

· Chocolate, cuarzo y diversos minerales medicinales nos brindan este preparado para 

curas intensivas de carácter anti-edad y de agotamiento tanto físico, como mental.

· Con intenso efecto relajante y renovador de energías por el contenido en chocolate 

(generador de endorfinas), y en polvo de Cuarzo: conocido por amplificar la energía 

corporal con efectos positivos y que, además, refuerza las funciones de los otros 

componentes del preparado.

· Tiene un alto poder hidratante, nutritivo, antiedad y reafirmante. Remineraliza la piel por 

su alto contenido en potasio, magnesio y fósforo; y múltiples micro-elementos que 

devuelven a la piel su propia fuerza vital. 

· Es rico en antioxidantes, de acción revitalizante, que combaten los radicales libres y 

promueven la oxigenación celular, indispensable en su función de revertir el paso del 

tiempo.

· Apto tanto para uso facial como corporal.

· Con efecto exfoliante.

Ingredientes Activos:
· Arcilla roja: remineraliza, desintoxica y regenera. Alto contenido en minerales de poder 
reafirmante.

· Cacao:  potente antioxidante natural y generador de endorfinas, conocidas como 
hormonas del placer y la felicidad. 

· Sílice:  fundamental en la biosíntesis de colágeno. Aporta elasticidad y regulariza 
impurezas de la piel.

Cuarzo: favorece la circulación energética. Confiere acción exfoliante al preparado (efecto 
peeling) y potencia la acción de los demás principios activos.



happy body

· Crema de masaje

· Gel

Todos los remedios Golden Pyramide se basan en la 
aromaterapia, la gemoterapia y la terapia floral; no 
sustituyen a un medicamento.



happy body 
Crema de Masaje HAPPY BODY® 
calmante · relajante
· Crema de bienestar general para un cuerpo feliz. Formulada con más de 70 
extractos, botánicos y minerales, usados en medicinas ancestrales para estimular 
las funciones correctas del cuerpo.

· Aplicado de forma localizada, ayuda a calmar todo tipo de molestias de carácter 
muscular, articular, oseo y circulatorio. 

· Multiplica el efecto de masajes apropiados para liberar estrés acumulado y 
relajar la mente.

· Usos recomendados:

 Deporte y trabajos físicos, antes y después de la actividad. IAporta vitalidad 
y ayuda a tonificar los músculs. Reduce el riesgo de agujetas, esguince o 
contracturas, y alivia moléstias de este tipo.

 Síntomas en extremidades. Piernas cansadas, picor e hinchazón.

 Alivio de moléstias no relacionadas con el esfuerzo físico: problemas 
musculares, articulares y óseos.

 Reducir varices o venas inflamadas.

Ingredientes Activos:
· Coco, Romero, Vitamina E, Alcanfor, Bergamota, Hisopo, Lavenda, Arbol de 
Té, Geraneo, Pimienta Negra, Uva, Ácido Láctico.

· Esencias Florales y Minerales: Castaño dulce, Brote de Castaño, Madreselva, 
Vid, Acebo, Achicoria, Cerato, Críscola, Cianita, Sulfuro, Magnesio, 
Obsidiana, Arcilla.

ENVASES: 500 ml (uso profesional) o 150 ml 



happy body
HAPPY BODY® Gel 

regenerador · antiseptico · calmante

SIZES: 500 ml (uso profesional) / 250ml o 150 ml

· Gel de rápida absorción que permite disfrutar de los beneficios de la crema 
HAPPY BODY® en menor tiempo de aplicación.

· Gracias al Aloe vera enriquecido con extractos vegetales: evita la proliferación 
bacteriana, previene impurezas, afina los poros, regula el nivel de grasa en 
la piel y ayuda a cicatrizar.

· Muy apreciado su uso para el control de impurezas, granos y erupciones 
de origen diverso en todo tipo de pieles; a nivel facial y corporal.

· Recomendado en:

 Deportes y trabajos físicos, antes y después de la actividad.

 Síntomas en extremidades. Piernas cansadas, picor e hinchazón.

 Alivio de moléstias no relacionadas con el esfuerzo físico: problemas 
musculares, articulares y óseos.

 Reduce varices y venas inflamadas.

 Después del afeitado,  aporta la justa hidratación, regula el ph y calma 
la piel. Además, su acción purificante - regeneradora, ayuda a una 
correcta cicatrización y cierre de poros.

 Equilibrio y purificación de pieles grasas, mixtas o acnéicas.

Ingredientes Activos:
· Romero, Aloe Vera, Alacanfor, Bergamota, Hisopo, Lavenda, Arbol de Té, 
Geraneo, Pimienta negra, Uva.

· Esencias Florales y Minerales: Castaño dulce, Brote de Castaño, 
Madreselva, Vid, Acebo, Achicoria, Cerato, Críscola, Cianita, Sulfuro, 
Magnesio, Obsidiana, Arcilla.



Ilumina tu belleza más auténtica

 con Golden Pyramide



VICTORIA FUMAFIN s.l. • Tel. (0034) 93 4538442 • info@goldenpyramide.com • www.goldenpyramide.com  • C/ Aribau 52, bajos  • 08011 BARCELONA 
(Spain)
VICTORIA FUMAFIN s.l. • Tel. (0034) 93 4538442 • info@goldenpyramide.com • www.goldenpyramide.com  • C/ Aribau 52, bajos  • 08011 BARCELONA 
(Spain)
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