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La espagiria es  fruto principalmente de una forma de fitoterapia que 
además de tener en cuenta los principios de la ciencia de las plantas, 
añade unos conceptos propios durante las fases de preparación de 
estos remedios vegetales. Estos conceptos están relacionados con la 
alquimia medieval y con la astrología. Mediante los procesos y métodos 
a los que someten al vegetal desean captar un concepto de “energía 
vital” del vegetal como ser vivo. Hay que tener en cuenta que en los 
productos espagíricos también se emplean derivados de minerales y de 
gemas

Espargiria
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Bienvenido a este viaje de vuelta a tu esencia, a recuperar tu 
equilibrio, a caminar a través del sendero de la Botánica, la 
medicina de la Tierra y los cuidados naturales. Ritualizando los 
cuidados, convirtiéndolos en actos de amor propio, en un 
esfuerzo por ofrecer un ritual mejorado de belleza consciente, 
reflexiva, vibracional, regenerativa y por supuesto natural. Por 
una parte, deseo brindarte herramientas que te sirvan para 
cuidarte de manera absolutamente natural y además seducirte 
y mostrarte un camino de vida que espero que te invite a 
hacer otros cambios más profundos en tu vida, buscando la 
salud y el equilibrio a todos los niveles. 

La piel respira y así se reaviva, ayudando al bienestar y 
equilibrio del cuerpo. Colabora con la compleja función del 
cuerpo de buscar el equilibrio, conocido como homeostasis. 
Cualquier product usado en la piel, debe respetar la exquisita 
inteligencia con la que la piel debe actuar, o podrá ocasionar 
un daño importante a todo el sistema 

El cosmos natural y el cosmos individual de cada persona se 
encuentra en la piel. Las sustancias que se aplican sobre la 
piel, deben llevar un mensaje vital y respetuoso por la bondad 
de los ingredientes y por la intención con la que se preparan, 
también por la forma de tratar la material prima que utilicemos 

Cuando aplicamos sobre él cosas naturales, puede leerlas, es 
un código que asimila, puede integrar además la información 
de esas sustancia, su energía. Espargiria es el nombre dado a 
la producción de medicinas a partir de plantas utilizando 
procesos alquímicos y naturales. Es un proceso de sanación 
con una visión más completa y espiritual.  

Los productos naturales están vivos, poseedores de energía 
etérica y vital vibrando, contienen códigos que nuestro cuerpo 
puede leer. Se establece un diálogo entre nuestro cuerpo y el 
cosmos. 
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1. COSMÉTICA 
NATURAL 

La cosmética natural utiliza procesos de extracción o 
elaboración con métodos tradicionales que preservan dichos 
componentes, sin alterarlos y sin privarlos de su esencia. Los 
cosméticos naturales sobre la piel no puede compararse con 
nada y no hay mejor alimento para la piel que la magnífica 
despensa que nos proporciona la naturaleza: aceites 
vegetales, esencias, arcillas, lodos, semillas, algas, frutas … 

Tanto si se trata de cosméticos ya elaborados como de 
materia prima para elaborarlos en casa, conviene asegurarse 
de que su procedencia es realmente ecológica libre de 
pesticidas y sustancias químicas. Pero hasta que llegue ese 
momento, la manera más segura de adquirir productos de 
calidad y asegurarnos de su procedencia ecológica es 
adquirirlos en tiendas de productos biológicos.  

Al estar compuesto por materias primas vegetales, un 
cosmético natural contienen un porcentaje muy alto de 
principios activos que, además, trabajan en sinergia con otros 
elementos naturalmente presentes en la planta de origen.  

Nuestro cuerpo posee un código natural al igual que cualquier 
organismo vivo, posee un código natural diseñado para 

interactuar con sustancias semejantes y no hay nada más 
semejante a nuestro cuerpo que el reino natural, puesto que 
pertenecemos a él. Elementos directamente disponibles 
desde la naturaleza, cuyos componentes fueron creados por 
la vida y no por los seres humanos o las máquinas. Los 
cosméticos naturales sobre la piel no pueden compararse con 
nada y no hay mejor alimento para la piel que la magnífica 
despensa de la Madre Tierra, todo proveniente de organismos 
vivos con los que compartimos ese código de vida, su 
esencia. 

La Cosmética natural va más allá de una implicación estética, 
es un contacto total con la naturaleza y con la Fuente de la 
vida y es posible que, simplemente iniciándonos en este 
fascinante mundo, se empiecen a generar cambios a todos 
los niveles 
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1. COSMÉTICA 
NATURAL 

Las etiquetas enumeran las sustancias por orden, según el 
porcentaje de cada uno de los componentes. Si, por ejemplo, 
en la etiqueta de un champú aparece el agua en primer lugar, 
quiere decir que la mayor parte del producto está compuesto 
de agua, Por ejemplo, si un cosmético se publicita “con 
principios activos de la avena”, simplemente hemos de 
comprobar cuánta avena lleva, teniendo en cuenta que los 
principios activos solo representan un pequeño porcentaje de 
la planta.  

Cuando indica la palabra “perfume” o “colorante” quiere decir 
que el producto puede contener una lista interminable de 
sustancias. El efecto tóxico de dichos compuestos (con 
decenas de nombres diferentes cada uno) depende de la 
combinación entre ellos. Es decir, un elemento puede tener 
baja toxicidad, pero combinado con otro los porcentajes de 
riesgo se incrementan notablemente 

Sustancias más tóxicas a evitar 

- Parabenos (compuesto quimico funguicida) 

- Parafina (derivado del petróleo) 

- Ftalatos (disolventes) 

- Bronopolol (derivan en nitrosaminas, cangerígenas) 

- Formaldehido (conservante oficialmente cancerogeno OMS) 

- Butilhidroxitolueno BHT conservante derivado del petróleo 

- Butilhidroxianiol BHA conservante derivado del petróleo 

- Tolueno, derivado del petróleo, a partir de esta sustancia se 
obtienen el benceno, la sacarina etc etc 

- Benceno,  carcinógeno 

-
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2. LA PIEL 
La piel recubre todo nuestro cuerpo y delimita lo que está en 
el interior, de lo que está en el exterior, representa nuestra 
individualidad. Es el órgano más grande del cuerpo, el más 
extenso en superficie, pesando casi en su totalidad unos 
cinco kilos y más de dos metros de largo. Es un libro a 
nuestro estado de ánimo y problemas de salud y deja 
entreveer fielmente e inconscientemente nuestro estado 
interior. Es una barrera, termorreguladora, protectora y 
sintetiza la vitamina D con ayuda de los rayos del Sol 

Funciones de la piel 

-Barrera. Nos relaciona con el mundo exterior y protege de 
sustancias extrañas a nuestro sistema inmunológico, 
actuando como una barrera que impide el paso de 
microorganismos y bacterias 

- Termorregulación. La piel ayuda a mantener una temperatura 
corporal adecuada que  permita la vida protegiéndonos de los 
cambios ambientales exteriores 

- Sensibilidad. También posee terminaciones nerviosas 
conectadas con el cerebro que nos permiten utilizarla como 
medio de información de lo que ocurre en el exterior 

- Metabolismo. Impide la salida de sustancias bioquímicas al 
exterior de nuestro organismo y además, también ejerce una 

función depurativa, al ser éste un órgano excretor de 
sustancias de desecho. Cualquier tipo de afección cutánea 
nos está indicando que existe un problema en el interior de 
nuestro organismo. Ya sea deshidratación, acné o eccema, la 
piel es el reflejo de lo que ocurre dentro de nosotros, de forma 
que las anomalías cutáneas con su manera de transmitirnos la 
información de que algo no anda bien 

- Síntesis de Vitamina D, Es en la piel donde tiene lugar la 
síntesis de esta vitamina a partir de los rayos del sol 
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Estructura de la piel 

La epidermis. 

Es la capa más externa y no contiene riego sanguíneo. Está 
formada por una serie de estratos o capas cuya misión 
principal es producir Queratina, una proteína que le confiere 
resistencia y permite protegernos frente a agentes externos. 
Está formada por varias capas de células que surgen a la 
superficie a distinta velocidad dependiendo de la 
descamación. Si hay un estímulo externo que hace que las 
primeras capas se pierdan, otras células empiezan a dividirse 
con rapidez 

La Dermis.  

Es la capa más extensa de la piel y constituye su verdadero 
soporte. En la dermis se encuentran los vasos sanguíneos que 
la riegan y las terminaciones nerviosas. Las células de la 
dermis, fibroblastos, son las encargadas de crear las fibras de 
colágeno que proporcionan tersura, elasticidad y flexibilidad a 
la piel 

La Hipodermis.  

La capa más profunda. Formada por células grasas, 
adipocitos, encargadas de proporcionar amortiguación frente 
a impactos del exterior y también aislamiento térmico 

!  



  NAYRA GOMEZ PEREZ (R)10

Proceso de envejecimiento de la piel 

Debido a que la división celular disminuye, los procesos de 
descamación superficial se tornan anormales dando lugar a 
que las capa córnea de la piel se engrose y la epidermis activa 
se vuelva más delgada y fina, favoreciendo su deterioro. 

A la vez, los lípidos disminuyen y empieza a fallar su rol de 
barrera protectora, haciendo que la piel se vuelva permeable y 
aumente la pérdida  de agua provocando un estado de 
deshidratación permanente a nivel de la capa basal, la unión 
dermis-epidermis se aplana restando soporte a la piel y dando 
lugar a las primeras arrugas. 

Las proteínas de estructura, el colágeno y la elastina se 
desnaturalizan o desaparecen, causando pérdida de 
elasticidad y resistencia 

Las de la  dermis se modifican restando capacidad de fijación 
de agua y finalmente, los melanocitos (productores de 
melanina, causantes de la pigmentación de la piel) provocan 
en la piel la aparición de manchas claras u oscuras 

A partir de que empiezan estas modificaciones en cascada a 
nivel cutáneo, las arrugas, la flacidez, la deshidratación, la 
rugosidad superficial y las manchas, se vuelven una norma de 
la piel en proceso de envejecimiento natural 

Old Woman
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Necesidades de la piel 

El aspecto de la piel puede resentirse por determinadas 
carencias en nuestra alimentación. Por eso en necesario llevar 
a cabo una dieta equilibrada, que de contener vitaminas y 
minerales.  

Quienes tienen una alimentación poco equilibrada, corren el 
riesgo de que la piel se resienta. Si alguien está expuesto a 
diario a factores perjudiciales, el organismo genera radicales 
libres. Parte de esos radicales pueden ser detenidos por el 
cuerpo, que evita el daño en las células. Pero si la cantidad es 
excesiva, los daños pueden quedar a la vista. 

Para evitarlo es fundamental consumir antioxidantes. Son 
sustancias naturales que permiten que el cuerpo se defienda 
evitando que los radicales libres impacten en las células. Entre 
los principales antioxidantes están las vitaminas C y E, el beta-
caroteno y los oligoelementos como el selenio y el zinc. Entre 
la larga lista de alimentos antioxidantes podemos destacar los 
frutos secos, verduras como el brócoli, los tomates, ajos, el 
chocolate negro o frutas como los arándanos o las uvas 

Vitamina A 

Favorece la cicatrización, le proporciona suavidad y refuerza 
las defensas naturales de la piel. La vitamina A se encuentra 
en productos de origen animal como pueden ser mantequilla, 
huevos, hígado, queso y también en frutas y verduras: 
zanahoria, espinacas, brócoli, naranja, manzana, etc. Al freír 

los alimentos ricos en vitamina A, por ser ésta una vitamina 
soluble en grasa, se pierde la vitamina de los alimentos 

Vitamina B3 

Protege y y prepara la piel para tomar el sol. A veces se usa 
para prevenir las alergias solares. Se encuentra en el hígado, 
las carnes magras, el pollo, las nueces, el pescado y las 
alubias secas 

Vitamina B6 

Equilibra las pieles grasas, reduciendo la secreción de Las 
glándulas sebáceas. Esta vitamina se encuentra en el hígado, 
pollo, cerdo, pescado, patatas, alubias secas, plátanos, 
alimentos integrales y en otras frutas y verduras.  

Vitamina C 

Favorece la cicatrización de la piel, interviene en aumentar las 
defensas del organismo contra las infecciones, es 
indispensable para la formación del colágeno (proteína 
existente en el tejido cutáneo) y tiene un importante papel 
antioxidante, destruyendo los radicales libre y protegiendo a la 
piel contra los rayos ultravioleta. Se encuentra en frutas y 
verduras, especialmente en los cítricos, las fresas y los 
fresones, los kiwis, limones, naranjas, pomelos, los pimientos 
verdes, las verduras de hoja verde como las espinacas y el 
perejil, las patatas. La acción del calor destruye la vitamina C, 
por eso es mejor comer las frutas y verduras frescas 
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Necesidades de la piel 

Vitamina E 

Retrasa el envejecimiento cutáneo, es la vitamina antioxidante 
principal, destruye los radicales libres celulares que se forman 
por la acción de las radiaciones ultravioletas. Si se aplica de 
forma local, estimula la microcirculación de la piel. Los 
alimentos ricos en vitamina E son los aceites de girasol, de 
germen de trigo y de oliva, la yema de huevo, los cereales 
integrales, las legumbres, las verduras de hoja verde, las 
nueces.. 

Selenio 

Tiene una acción antioxidante que contribuye al retraso del 
envejecimiento de las células cutáneas. Se encuentra en los 
huevos, productos lácteos y los champiñones 

Zinc 

Protege contra los rayos UVA, participa en la formación de 
colágeno (proteína que se encuentra en la piel), y tiene 
propiedades antiinflamatorias. Se encuentra en la carne, 
leche, huevos y el marisco.  

Cobre 

La carencia de esta vitamina debilita la piel. Se encuentra en 
frutas, legumbres   

Y no hay que olvidar las proteínas y los elementos grasos. Las 
proteínas aportan aminoácidos que le dan firmeza a la tez. Las 
mejores fuentes proteicas son la leche, los productos lácteos 
y las legumbres como las lentejas, pero también el pescado, 
las carnes magras y las almendras tienen un alto contenido 
proteico. Las grasas no saturadas pueden ingerirse a su vez a 
través de los aceites vegetales o los pescados de mar. Son 
muy bienvenidas por la piel, que de ese modo podrá 
aprovechar las vitaminas liposolubles. Se recomienda 
consumir en particular aceite de nuez o arenque, caballa y 
salmón. 

Agua 

Beber suficiente agua también es clave para que el cutis 
pueda irradiar salud. El líquido es fundamental para la 
turgencia de la piel. Se recomienda que las personas adultas 
beban entre 1,5 y 2 litros de agua al día 

Está comprobado que la alimentación equilibrada y natural es 
un aporte fundamental para tener un cutis sano. Las grandes 
ingestas de hamburguesas, patatas fritas y grasas de 
embutidos llevan sin lugar a dudas a una piel llena de 
impurezas. No es cuestión de renunciar a todos los caprichos, 
sino de limitar su consumo a días puntuales 
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Emociones & Piel 

Alergias, picores, asperezas, palidez, enrojecimiento, 
sequedad, grietas…. Son muestras difíciles de ocultar y 
algunos de los cambios que pede aparecer en la piel, muchos 
sin un desencadenante aparente, pudiendo ser alteraciones 
psicosomáticas cuyo origen es el emocional.  

Cuando sentimos vergüenza, se nos ponen rojas las mejillas; 
si sentimos miedo, palidecemos; si estamos enamorados y 
felices, la piel se nos ilumina… Este es un claro ejemplo de 
como las emociones pueden y afectan a nuestra capa más 
visible desde el aspecto físico 

La calidad de nuestras relaciones con el mundo exterior estará 
representada por el estado de nuestra piel. En cierta manera 
la pie les como la corteza de un árbol, muestra que hay 
problemas exteriores e interiores. Cualquier sensación 
negativa tiene repercusiones visibles en ella 

Es una de las primeras partes que se aborda o acoge el 
universe. Normalmente podemos a simple vista reconocer un 
rostro luminoso, radiante, sombrio, irritado, triste… El rostro se 
identifica con la identidad, el ego. El rostro refleja aquello que 
pensamos y sentimos. Si nos criticamos, desvalorizamos, si 
nos sentimos incompetentes, o que no somos amados, este 
malestar interior se expresa a través del aspecto de la piel, tal 
vez con acné, apagándose o secándose 
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Emociones & Piel 
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Emociones & Piel 

Estrés 

* Arrugas y líneas de expresión. Causadas por constants 
expresiones que hacemos al encontrarnos estresados. 
Fruncir el ceño es muy típico de este estado 

* Piel opaca. Tanto física como mentalmente, el estrés hace 
que la piel pierda gran parte de su brillo, tornándose opaco 
y pálido en algunos casos 

* Acné. La producción de cortisol se incrementa durante 
sensaciones de tensión, esto causa un incremento de la 
grasa corporal y las glándulas sebáceas de la piel producen 
más grasa en la piel, sobre todo en el rostro. Traducido en 
un aumento del acné y los puntos negros 

* Caída del cabello 

* Prurito y picor. La ansiedad y el picor están estrechamente 
relacionados, se podría decir que la ansiedad es el prurito 
de la mente 



  NAYRA GOMEZ PEREZ (R)16

Emociones & Piel 

Tristeza y depresión  

Las Ojeras. A causa de los trastornos de sueño que puedan 
ocasionar estos estados, la falta de sueño provoca una 
tonalidad e la piel un poco más oscura en la zona de los ojos, 
causando también un aspecto avejentado y descuidado 

Enfado o enojo 

El Enrojecimiento. Nuestro Sistema circulatorio se active al 
enfadarnos, y funciona más rápido, esto causa un aumento de 
coloración de la piel y pudiendo causar también picores y 
lesiones. Dermatit is atópica. Piel reseca, picores, 
inflamación… Lineas de expresión, al igual que con el estrés 

Felicidad 

Es el estado anímico que todos buscamos, bajo este estado 
liberamos tres hormonas principales como la serotonina 
(hormona del bienestar), la endorfina y la dopamine, que en 
conjunto provocan una serie de reacciones favorables para la 
piel como: Retraso del envejecimiento, mejora del humor, 
mejora el sueño, reducen la fatiga, aumentan la luminosidad 
de la piel 

Luciremos más radiantes, se regula la cantidad de sebo, 
estimula nuestro Sistema inmunologico frente a infecciones de 

la piel, mejora las urticarias, dermatitis, reducción de ojeras, 
mayor producción de colágeno 

-
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Emociones & Piel 

Con todo esto sacamos la conclusión de que el cuerpo, 
tiende a situar o manifestar el desequilibrio en los órganos que 
menos comprometan la vida, como la piel. Es expresión de 
Buena vitalidad que el cuerpo elimine hacia la superficie de la 
piel las toxinas, liberando el interior y manteniendo el equilibrio 
de las funciones internas.  

Esta dirección de dentro a afuera, propia del dinamismo vital, 
ha de ser acompañada y favorecida de forma inteligente, 
amorosa, permitiendo que el organismo se libere de forma 
suave, amorosa y no dolorosa. Lo que no se debe hacer es 
interrumpir la dinámica eliminatoria del cuerpo con productos 
que paren ese movimiento de limpieza. Invitar y dejar salir 
desde la aceptación y desde el amor 

-
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Tipos de piel 

Piel seca 

La piel seca suele tener una consistencia muy fina. Al 
pellizcarla, descubrimos que hay poca cantidad de piel entre 
los dedos y poca cantidad de sebo en el interior 

A la piel seca le cuesta retener la humedad y [ende a la 
sequedad, agrietándose o perdiendo el brillo rápidamente 
ante cualquier manifestación climatológica (frío, calor, sol, 
viento) 

Las pieles secas tienen, por lo general, el poro muy cerrado 
en laparte central de la mejilla. En cambio, pueden presentar 
poros más abiertos y sucios en la zona de la nariz o la barbilla. 
Por tanto, la mejilla es un buen lugar para determinar si se 
trata de una piel seca observando si presenta poros muy 
cerrados 

Este tipo de piel tiende a generar arrugas con rapidez, ya que 
al tener una inferior capacidad para retener la humedad, las 
capas profundas se ven privadas de este elemento 
fundamental para regenerarse eficazmente. Por otra parte, 
disponen de menor cantidad de sebo en las capas profundas 
que las pieles grasas 

Recordemos que el sebo es uno de los factores que hacen 
que la piel se mantenga firme y resistente al paso del tiempo. 

Son Son pieles que, en circunstancias de higiene óptimas, no 
tienden a la suciedad en el poro, al estar éste cerrado 

Si mantenemos un estilo de vida saludable en la alimentación, 
el ejercicio y los cuidados específicos diarios, la suciedad del 
exterior no penetra con facilidad dentro del poro, y por lo tanto 
son pieles que suelen permanecer limpias 

Al tener menos cantidad de sebo y una consistencia ligera, 
tienen cierto aspecto de transparencia que deja entrever, en 
muchos casos, las ramificaciones venosas más superficiales  

Piel grasa 

Las pieles grasas suelen tener una consistencia muy gruesa. 
Al pellizcar una parte del rostro, especialmente las mejillas, 
notamos una textura recia, mullida y firme. Son pieles que 
contienen buenos niveles de sebo en la hipodermis que es el 
responsable de esta textura 

Las pieles grasas tienden a mantenerse hidratadas e incluso 
cuando hay exceso de sebo, expulsan al exterior las 
cantidades sobrantes en forma de grasa o sudor. Por lo tanto, 
se trata de pieles que se mantienen brillantes (a veces en 
exceso) y que son proclives a una sudoración fácil 

En la piel grasa, el poro suele mostrarse abierto y se ve con 
facilidad, incluso en la zona de las mejillas. Puesto que tienen 
el poro muy abierto y además tienden a expulsar al exterior la 
grasa sobrante, se trata de pieles con tendencia a la suciedad  



  NAYRA GOMEZ PEREZ (R)19

Tipos de piel 

Los poros se manchan con rapidez y por lo tanto son muy 
sensibles a la contaminación ambiental y a los hábitos de vida 
poco saludables (alimentación, ejercicio y cuidado diario). 
Estas son las razones por las que el acné suele aparecer con 
mayor frecuencia en este tipo de pieles  

La La piel grasa representa una mayor ventaja con el paso del 
tiempo, ya que el sebo y su buen nivel de hidratación hacen 
que el tejido se mantenga más firme que en las pieles secas y, 
por lo tanto, desarrolla menos arrugas  

Piel Sensible o Sensitiva 

El hecho de tener una piel sensible no tiene nada que ver con 
las características del poro o la consistencia. Tanto las 
personas con pieles secas como grasas pueden desarrollar 
una sensibilidad inusual ante el contacto con ciertas 
sustancias 

Por tanto, una piel sensible puede ser fina o gruesa y hemos 
de tener en cuenta estas características a la hora de elegir 
correctamente las sustancias con las que elaborar nuestros 
productos de higiene diaria  

Flor de mundo
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3.PRODUCTOS 
NATURALES 

3.1 Arcillas 

A lo largo de la histor ia de la 
h u m a n i d a d , l a s p r o p i e d a d e s 
terapéuticas de la tierra, el barro y la 
arcilla, no han pasado desapercibidas, 
desde culturas griegas, romanas, 
egipcias y orientales, hasta ahora. 
Tampoco para el instinto animal que se 
a p r e s u r a a l v e r s e h e r i d o , a 
embadurnarse de barro para calmar y 
cicatrizar el dolor de sus heridas.  

Existe numerosas y antiquísimas 
referencias escritas acerca de la 
aplicación terapéutica de la arcilla por 
parte del gremio médico incluso. Su 
ap rec i ado pode r an t i sép t i co y 
antibiótico ha sido utilizado tanto por vía 
externa como interna 

La arcilla es una sustancia viva, con una 
capacidad extraordinaria de absorción 

de agentes parasitarios. Esta capacidad 
p a r a d re n a r l a s i m p u re z a s s e 
complementa con un importante aporte 
de nu t r i en t es que f a vo rece l a 
restauración de los tejidos, gracias a los 
múltiples minerales que la componen 

Entre sus numerosas propiedades 
podemos destacar su capacidad para 
desintoxicar, para estimular el sistema 
inmunológico y determinadas glándulas, 
para absorber las radiaciones nocivas, 
para regenerar los tejidos y cicatrizar, 
para calmar el dolor, para remineralizar y 
r e v i t a l i z a r l a s c é l u l a s y, m á s 
concretamente en cosmética, para 
nutrir, hidratar, refrescar y desinfectar la 
piel, entre otras  

Por ello, junto con aceites vegetales y 
esenciales, la arcilla es uno de los 
elementos Estrella para la salud de la 
piel y aportar energía vital al organismo. 
Además su uso es muy seguro y 
proporciona grandes beneficios de 
manera evidente 

Arcilla en polvo. La mayor parte de las 
arcillas cosméticas disponibles en el 
mercado (o al menos las que más 
repercusión mediática tienen) son 

arc i l las emuls ionadas con otros 
ingredientes en forma de crema, que 
resultan más cómodas de utilizar, pero 
que, como siempre, se ven privadas de 
sus e l emen tos b io l óg i cos más 
esenciales debido a los procesos de 
fabricación. Además están adulteradas 
con ingredientes que nada tienen que 
ver con su valor terapéutico.  

Para conseguir un efecto realmente 
eficaz, es necesario el uso de arcillas en 
forma de polvo, de manera que 
podamos disolverlas en agua, aceites u  
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otros elementos naturales, elaborando 
mezclas completamente personalizadas  

Para que no se alteren sus propiedades, 
es necesario utilizar siempre recipientes 
y utensilios de madera, cerámica o 
barro. 

Arcilla Blanca. La arcilla blanca, 
también conocida como caolín, se 
utiliza principalmente para tratar pieles 
secas, envejecidas o sin brillo, y 

también reconforta las pieles sensibles. 
Al igual que el resto de arcillas, nutre y 
desintoxica la piel liberándola de 
agentes pero su aplicación más 
llamativa se debe a su capacidad para 
rejuvenecer la piel. Calma el dolor y baja 
la inflamación de cualquier alteración de 
la piel además de regenerar el tejido 

dañado. Tanto si se trata de psoriasis 
eccema, quemaduras o heridas, la 
arcilla blanca es un bálsamo calmante 
que proporciona desinfección y alivio 
inmediato  

Tiene efecto tensor inmediato. Puesto 
que es muy pura, resulta beneficiosa 
para pieles sensibles.  Al aportar frío, 
sirve también para descongestionar la 
circulación 

Arcilla Verde. La arcilla verde es, 
seguramente, la más utilizada en 
c o s m é t i c a p o r s u s v e n t a j o s a s 
propiedades para tratar pieles grasas, 
acnéicas o infectadas. Su principal 
característica es la absorción de 
toxinas, eliminando impurezas de la piel 

En realidad todas las arcillas tienen esta 
propiedad, pero la capacidad de 
absorción de este tipo de arcilla en 
concreto es superior. Estimula el 
sistema linfático y, por lo tanto, drena 
los espacios más congestionados, 
además de ser, al igual que la arcilla 
blanca, analgésica y antiinflamatoria. 
C o m o m a s c a r i l l a , s e u t i l i z a 
preferentemente en pieles grasas y 
acnéicas porque, además de limpiar la 

piel en profundidad, el imina los 
comedones y ayuda a cerrar los poros 
abiertos (una característica habitual en 
las pieles grasas).  

La arcilla verde también se utiliza como 
exfoliante suave, muy útil para las 
personas que necesitan de una 
exfoliación frecuente por cualquier 
razón. Es un elemento muy beneficioso 
ya que efectúa una limpieza de células 
muertas muy superficial, de modo que 
no deteriora ni provoca ningún daño en 
las capas más profundas de la piel. 
También está especialmente indicada 
para exfoliar pieles sensibles, por la 
misma razón 

Arcilla verde
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Arcilla Roja. Al contrario de las demás, 
en vasodilatadora, aumentando el riego 
sanguíneo,  se desaconseja en zonas 
congestionadas. Provoca calor   y 
dilatación, así que está desaconsejada 
en pie les sensib les puesto que 
aumentaría el picos y la irritación. Se 
puede usar como cataplasma en zonas 
musculares inflamadas que requieran 
calor 

  

Arcilla Amarilla. Esta arcilla amarilla 
contiene varias propiedades para el 
cuidado de la piel ya que es rica en 
hierro y potasio, además de poseer una 
gran concentración de  oligoelementos. 
Debido a su alto contenido mineral, los 
tratamientos con arcilla amarilla son los 
mejores para controlar el exceso de 

sebo en pieles grasas, además de que 
nos ayudará a cerrar los poros evitando 
que entre la suciedad 

Arcilla Negra. La arcilla negra es 
especialmente beneficiosa  para pieles 
muy grasas, con espinillas, puntos 
negros y acnés. ¿El motivo? Su origen 
volcánico y su baja presencia de hierro y 
a l t a p r e s e n c i a d e a l u m i n i o y 
silicio.desintoxica y restaura el equilibrio 
mineral. Es conocido por su gran 
capacidad de absorción, su capacidad 
para sacar las toxinas e impurezas de la 
piel, mejora la circulación, exfolia las 
células muertas de la piel. Es ideal para 
todos los tipos de piel. 

3.2 FrutoTerapia  

Sabemos que son muchos los 
vegetales que poseen abundantes y 
diferentes vitaminas, minerales y 
oligoelementos imprescindibles para el 
organismo humano, pero en nuestro 
a f á n p o r o f r e c e r i n f o r m a c i ó n 
exclusivamente útil vamos a ceñirnos a 
aquellos cuyos beneficios cosméticos 
de uso tópico son verdaderamente 
relevantes  

Es conveniente usar fruta de temporada 
y fresca  
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Aguacate. Es uno de los mejores frutos 
que exiten para nutrir la piel. Aporta: 

Vitamina E, protege la piel contra 
agen tes ex te r nos , ayuda a su 
regeneración  y es un potente 
antioxidante. Favorece la síntesis de 

colágeno. Aporta Ácidos grasos oléicos 
naturales altamente humectantes e 
h id ra tan tes . H id ra ta l a p ie l en 
profundidad, combate la descamación 
de la piel.  

Especialmente indicada para pieles 
secas, deshidratadas o maduras 

Fresa. El Fresal proviene de la familia 
de las Rosáceas y su fruto es rico en 
vitaminas (A, C y vitaminas del grupo B) 
y también en minerales (calcio, yodo, 
hierro, magnesio, zinc y potasio entre 
otros).  

En cosmética se utiliza principalmente 
como mascarilla (puré de fresas) para 
aliviar los síntomas del acné y en pieles 
grasas debido a los diferentes tipos de 
ácidos que contiene. Es además, una 
buena aliada de las pieles envejecidas 

porque contiene antocianinas que, junto 
con la vitamina C, funcionan como 
potentes antioxidantes 

Kiwi. En general todas las frutas ácidas 
(y el kiwi lo es) ayudan de forma 
beneficiosa a las pieles grasas porque 
regulan la cantidad de sebo desinfectan 
y son astringentes, de forma que 
ayudan a secar los granitos. Tiene un 
excelente aporte de Vitamina C, esta 
vitamina construye y mantiene el 
colágeno y la elastina, por lo que hace 
que la piel luzca firme y joven. Puede 
ayudar a reducir manchas pequeñas. 
Mantiene un tono luminoso y fresco de 
la piel. Combate la grasa. Antioxidante. 
Protege de los radicales libres 
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Limón. El limón pertenece a la familia 
de las Rutáceas y es otro de esos frutos 
cítricos con capacidad para regenerar y 
retrasar el envejecimiento de los tejidos. 
E s , a n t e t o d o , u n p o d e r o s o 
desinfectante por lo que resulta 
imprescindible a la hora de tratar pieles 
grasas o acnéicas 

Es fotosensibilizante, por lo que no hay 
que aplicarlo en la piel antes de tomar el 
sol, si queremos evitar la aparición de 
manchas. El jugo de limón es uno de los 
remedios caseros más antiguos para 

eliminar manchas de la piel y para 
blanquearla. No es necesario comprar 
aceite esencial de limón. Es suficiente 
con abrir uno, extraer su jugo y aplicarlo 
por la zona que se quiera blanquear: la 
limpiará, la desinfectará y además 
dejará en el rostro un olor fresco y 
primaveral.  

Naranja. El Naranjo pertenece a la 
familia de las Rutáceas, y su fruto es 
rico especialmente en Vitamina C. 
Como ya hemos visto anteriormente la 
vitamina C es un gran antioxidante y, 
por lo tanto, ayuda a retrasar los signos 
de envejecimiento en el organismo (en 
la piel, vasos sanguíneos, etc.)  

y a decelerar el crecimiento de radicales 
libres.  

L a n a r a n j a t a m b i é n c o n t i e n e 
betacaroteno, ácido fólico, potasio, 
magnesio, y calcio.  En cuanto a la 
cosmética, la naranja ayuda en la 
formación de colágeno, lo que hace que 
nuestra piel luzca más elástica, fibrosa y 
saludable.  

Aplicada sobre la piel en forma de 
mascarilla, nos permitirá hidratar el 
rostro o la zona tratada y nutrirla a base 
de su extraordinario aporte de vitamina 
C. Al igual que el resto de los cítricos, 
regula el sebo de la piel y desinfecta los 
granitos del acné 

Piña. La piña aporta pocas calorías y 
abundante vitamina C, potasio y socio. 
En general se trata de una fruta muy 
depurativa que evita la formación de 
edemas (retención de líquidos) y nos 
ayuda a adelgazar gracias a su poder 
saciante  

C o n t i e n e u n a e n z i m a l l a m a d a 
Bromalina, útil a la hora de eliminar 
células muertas, ayuda a disolver el  
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sebo. y mantener los poros limpios. 
Puede usarse como exfoliante natural. 
Usar siempre fresca y no de lata puesto 
que ha sido procesada y ha perdido la 
mayoría de sus propiedades 

Plátano. A nivel tópico esta fruta se 
utiliza especialmente en pieles secas y 
envejecidas. El efecto del plátano sobre 
la piel se parece bastante al de la 
parafina, solo que en lugar de utilizar 
una base de petróleo, utilizaremos este 
bello y dulce fruto natural. Nutre, 
humecta, proporciona elasticidad a la 

piel y previene arrugas y líneas de 
expresión. Funciona bien en pieles 
maduras o que necesitan un extra de 
nutrición 

Papaya. Posee unas enzimas del tipo 
proteasas e hidrolasas, como la 
papaína, vitaminas A y C. Provoca una 
serie de reacciones que disuelven y 
eliminan las células muertas de la 
superficie de la piel, con lo cual sirve de 
exfoliante natural. Combate espinillas y 
acné. Aporta brillo y luminosidad. 
Exfoliante y antiedad natural 

Pepino. Contiene Vitaminas A, C y 
complejo B y numerosos minerales 
hidratantes. Contiene además una serie 
de aceites naturales que ayudan a 
hidratar la epidermis en profundidad y a 
regular la cantidad de sebo en las zonas 
profundas de la piel, por eso resulta 
especialmente útil en casos de piel 
g rasa . De hecho , es bas tan te 
aconsejable, en pieles con tendencia a 
la aparición de puntitos negros, elaborar 
mascarillas a base de arcilla verde y 
pepino. Rebaja la inflamación y 
descongestiona. calma y suaviza. 
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3.3 Hierberia  

C a l é n d u l a . P r o p i e d a d e s 
a n t i i n fl a m a t o r i a s , a n t i s é p t i c a s , 
hidratante, cicatrizante, desintoxicante y 
fungicida. Se usa externamente para el 
tto de inflamaciones de la piel y las 
mucosas, cicatrización de heridas, 
eczemas y quemaduras solares. Se 
usas sus flores maceradas en oleatos, 
incluso tb el agua de la infusión 

Para preparar una infusión, hervir el 
agua, y luego, una vez retirada del 
fuego, añadir las flores a razón de 2 
cucharadas de postre por 200ml de 

agua dejar reposar 10 minutos. Usar 
Usar una vez frío. Se conserva en 
nevera durante dos semanas. 

Lavanda.  Este arbusto aromático, su 
flor, t iene propiedades sedantes, 
calmantes, antibacteriana y antisépticas.  
En cosmética su uso aclara, tonifica y 
reafirma las pieles maduras. Se puede 
usar en infusión o en aceite esencial Su 
acción regenerante le permite combatir 
problemas como el acné, la psoriasis, 
porque estimula el metabolismo celular. 
Calma heridas, y es astringente 

M a n z a n i l l a o C a m o m i l a . L a 
m a n z a n i l l a t i e n e p r o p i e d a d e s 
calmantes, relajantes, antibacterianas y 
antisépticas.  Esta especialmente 
indicada para tratar pieles sensibles, 
pudiendo usarse en infusión de flores 
s e c a s o a c e i t e s e s e n c i a l e s . 
P ro p i e d a d e s : F l a v o n o i d e s q u e 
descongestionan y suavizan la piel; 
Estabiliza la piel y ejerce una acción 
calmante sobre las terminaciones 
nerviosas; Propiedades desintoxicantes 
y depurativas; Deja la piel descansaja y 
relajada 
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3.3 Hierberia  

Romero. Esta planta tiene propiedades 
a n t i m i c ó t i c a s , a n t i o x i d a n t e s , 
de pu ra t i v as , an t i bac t e r i anas y 
tonificantes. Su uso en cosmética 
puede ser en forma oleosa o en 
infusión, va bien para pieles grasas y 
masajes corporales 

Hidrata las capas mas profundas de la 
dermis, donde minerales y vitaminas 
e jercen su función. Sirve como 
excelente tónico limpiador para pieles 
acnéicas. Se puede preparar la infusión 

hirviendo dos cucharadas directamente 
en el agua durante 15 minutos 

OTROS INGREDIENTES 

Aloe Vera. Es muy popular en medicina 
cosmética. Es hidratante, rica en 
mucilagos, tiene gran capacidad para 
retener agua.  

Hidrata suaviza y nutre la piel por su alto 
contenido en vitaminas y minerales, 
adecuada para todo tipo de pieles 
porque no engrasa. Antialérgico, , 
calmante y ant i inflamator io. Sus 
glicoproteínas calman la piel sin irritarla. 

Útil en pieles atópicas, picaduras de 
insecto, quemaduras, aftersun, después 
de la depilación 

Avena. La avena posee cualidades 
dermocosméticas muy interesantes.  La 
harina de avena contiene una gran 
variedad de sales minerales, fósforo, 
magnesio, sílice, hierro, zinc y selenio, 
que funcionan como antioxidantes, 
retrasando el envejecimiento cutáneo: 

- Lípidos, polisacáridos, proteínas 
h i d r a t a n t e s , e m o l i e n t e s , 
antipruriginosas.. 
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Usada en l impieza, absorben la 
suciedad y los residuos celulares. La 
harina de avena mezclada con aceite o 
gel, realiza un suave exfoliado de las 
pieles sensible 

Miel. Humectante, mantiene la piel 
h id ra tada y apor ta e las t ic idad. 
Antibacteriana, por su própolis, útil en 
problemas de acné. Antioxidante, lucha 
contra el envejecimiento celular. 
Tonificante. Regenerante por su alto 
contenido en vitaminas del grupo B.  

Uno de los usos tradicionales de las 
propiedades cosméticas de la miel, ha 
sido utilizarla para la  curación y la 
cicatrización  de heridas, debido  a sus 
p r o p i e d a d e s a n t i m i c r o b i a n a s , 
antisépticas y cicatrizantes. Aplicar una 
capa de miel en heridas superficiales, 
facilitará la curación y cicatrización de 
las mismas, evitando también que se 
quede la marca de la cicatriz.  

La miel contiene antioxidantes de forma 
natural, lo que ayuda a regenerar la piel 
d a ñ a d a  p o r r a d i c a l e s l i b r e s , 
contaminación y exposición solar…
evitando el envejecimiento prematuro de 
la piel. La miel es capaz de retener 
humedad , man ten i endo l a  p ie l 
hidratada, y junto con las vitaminas y 
minerales que contiene, nutre la piel y la 
mantiene en buen estado, aportándole 
suavidad y luminosidad. También es 
utilizada como after sun para regenerar 
y rehidratar la piel después de la 
exposición solar.  

Las propiedades cosméticas de la miel 
también se pueden aprovechar para la 
piel del rostro. Es muy útil contra los 
problemas de  acné. Debido a las 
sustancias antimicrobianas y al peróxido 

de hidrógeno que contiene, elimina la 
suciedad y las bacterias propias del 
acné . Además  abre los poros , 
f a c i l i t a n d o s u e l i m i n a c i ó n . S e 
recomienda aplicarla una vez por 
semana en todo el rostro o en las zonas 
más problemáticas.  

Actúa como hidratante en profundidad, 
haciendo que la piel luzca suave   y 
luminosa. El contenido en vitaminas A, 
C y E , j u n t o c o n o t r o s 
antioxidantes,    protegen a la piel del 
rostro del envejecimiento prematuro y 
de la aparición de arrugas,  haciendo 
que la piel luzca joven por más tiempo. 
Además, aplicada alrededor de los ojos, 
disminuye las ojeras y mejoras las 
arrugas de expresión. 

Agua de mar. El agua de mar contiene 
numerosos minerales y oligoelementos 
con una capacidad extraordinaria para 
regenerar la piel. Es muy efectiva en 
todo tipo de pieles, pero más necesaria 
en pieles con afecciones como eccema, 
dermatitis, acné, con heridas, etc. 
Podemos usarla vaporizada, en las 
mascarillas o baños, como tónico… 



  NAYRA GOMEZ PEREZ (R)29

HIDROLATOS 

Un Un hidrolato es el agua floral 
resultante del proceso de destilación 
por vapor del aceite esencial de una 
planta. Un auténtico hidrolato posee las 
mismas propiedades medicinales de la 
planta de la que ha sido extraído, 
aunque mucho menos concentradas 
que el aceite esencial. Con las aguas 
florales no es necesario tener en cuenta 
precauciones con las dosis y con su 
uso, ya que son suaves y están 
indicadas en toda clase de personas: 
bebés , embarazadas , personas 
mayores  

Tónico facial: Esta es la principal 
aplicación que vamos a encontrar en los 
hidrolatos cuando se trata de cosmética 
natural. El hidrolato es un excelente 
tónico natural exento de sustancias 
químicas peligrosas y de alcohol. Ejerce 
un efecto revitalizante inmediato en la 
piel y, puesto que proviene del mismo 
l u g a r n a t u r a l q u e e l r e s t o d e 
ingredientes que vamos a usar para el 
c u i d a d o d e l a p i e l , c o m b i n a 
perfectamente y hace una sinergia 
estupenda que refuerza el efecto del 
cosmético 

HIDROLATO DE ARBOL DE TE. Pieles 
grasas o acnéicas. Tónico capilar 
ant ip io jos . Usar en mascar i l l as 
antigrasa. 

H I D R O L A T O D E L A V A N D A . 
Regenerante, p ie les dañadas o 
maduras, tónico calmante del cuero 
cabe l ludo. Usar en mascar i l l as 
regenerares 

HIDROLATO DE ROSAS. Tónico de 
belleza por excelencia, se puede usar 
en todo tipo de pieles.  

HIDROLATO DE MANZANILLA. Para 
pieles castigadas, sensibles, reactivas. 
Usar en mascari l las para pieles 
sensitivas 

PODEMOS sustituir los hidrolatos por 
infusiones de hierbas.  Toma las 
siguientes precauciones: 

- Si infusiones hojas y ramas, puedes 
hervir una cucharada en 200cc de 
agua durante 10 minutos y dejar 
enfriar 

- Si infusiones flores, hervir aparte 
200cc de agua y una vez hierva, 
añadir una cucharada de flores, y 
dejar reposar 10 minutos. Una vez 
frío, usar. 

- S E P U E D E G U A R D A R E N 
RECIP IENTE DE CRISTAL EN 
NEVERA, DURA 15 DÍAS APROX. 
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4. ACEITES 

4.1 Aceites Vegetales 

Los aceites vegetales provienen de 
semillas, frutos, oleaginosos y se 
extraen mediante un proceso que si se 
realiza de forma tradicional, y en frío, 
conserva todas sus propiedades. Los 
aceites, al igual que los productos 
naturales, están cargados de rica 
información y nutrientes para nuestra 
piel y nuestro cuerpo, se pueden usar 
p e r f e c t a m e n t e c o m o p ro d u c t o 
hidratante sin necesidad de usar ningún 
otro producto 

Se pueden usar directamente en la piel 
a modo de hidratante, sin ninguna 
necesidad de añadir nada más. 
Podemos preparar serums mezclando 
un máximo de tres aceites vegetales a 
partes iguales. Para mejorar su 
conservación, podemos añadir unas 
gotas de Vitamina E, que podemos 
coger de una cápsula que puedes 
adquirir en el herbolario 

ACEITES MÁS USADOS 
PARA PIELES MADURAS O 
SECAS 

ACEITE VEGETAL DE AGUACATE 

Rico en ácidos grasos saturados y 
monoinsaturados, rico en vitamina D, A, 
B1, B3 y lecitina 

Emoliente, ayuda a hidratar las pieles 
más secas o muy secas 

Penetra rápida y profundamente en la 
dermis 

Es considerado un poderoso hidratante 
y emoliente, utilizado para prevenir  el 
envejecimiento de la piel 

ACEITE VEGETAL DE ALMENDRAS 
DULCES 

Alto contenido en Vitamina A y E, nutre 
e hidrata las pieles secas y dañadas, y 
también el cabello y uñas.  Es un aceite 
rico en vitaminas A y E y ácidos grasos 
esenciales, con una composición similar 
al de avellana. Muy recomendado y 
usado para la hidratación del cuerpo, 
usado en numerosos productos 
cosméticos.  

Es ligero y no irritante, recomendado 
para terapias con masaje 

ACEITE VEGETAL DE ARGAN 

Potente antioxidante vegetal dado a su 
alto contenido en vitamina E. Nutre la 
piel seca o dañada en profundidad.  

Tiene una textura densa y un olor 
característico.  

Recomendado en piel madura y seca 
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ACEITE VEGETAL DE GERMEN DE TRIGO 

Hidrata y nutre la piel en profundidad.  Alto contenido en 
vitamina E 

Rico en vitaminas, minerales y ácidos grasos. Potente 
antioxidante natural que combate los radicales libres.  

Recomendado en pieles maduras o secas. Su contenido en 
vitamina E es uno de los más altos de todos los aceites 
vegetales, esto hace que sea un excelente aliado en el 
tratamiento antiarrugas, frenando el deterioro de la piel. 

ACEITE VEGETAL DE OLIVA VIRGEN  

Rico en ácidos grasos saturados y monoinsaturados. 
Contiene vitamina A, D, B1 y B2. Hidratante y regenerador de 
la piel. 

Favorece la hidratación y la regeneración de la piel, también 
es apto para cuidado del cabello.  

ACEITE VEGETAL DE ROSA DE MOSQUETA 

Devuelve la firmeza y regenera la piel dañada, quemada y 
madura. Contiene flavonoides antioxidantes. Muy usado para 
acné, cicatrices, marcas, pequeñas manchas, arrugas. 

Especialmente indicado para pieles dañadas por el sol, y para 
devolver la firmeza de las pieles maduras.  

Regenera la melanina. Atenúa las manchas pigmentarías 

ACEITES MÁS USADOS PARA PIELES 
GRASAS O MIXTAS 

ACEITE VEGETAL DE AVELLANA 

Equilibra la grasa de la piel. Estimula la circulación y tiene un 
efecto regulador de la producción de grasa. Usado en piel 
con acné o grasa. 

Rico en proteínas y vitaminas, hidrata la piel sin dejarla grasa, 
hidratándola y suavizándola  

ACEITE VEGETAL DE COCO 

Hidratante y emoliente de piel y cabello. Rico en vitaminas B y 
E. Crea una capa protectora que protege la piel y no permite 
que la humedad se escape. Se puede usar en pieles grasas 
ya que contiene un ácido graso que favorece en su 
tratamiento. 

ACEITE VEGETAL DE JOJOBA 

Nutre en profundidad la piel por su semejanza con los ácidos 
grasos de nuestro propio organismo. Adecuado para todo 
tipo de pieles, incluso las acnéicas. Hidrata y favorece el re 
equilibrio de la piel grasa y seca.  Es el más similar a la 
composición de la grasa que produce nuestra propia piel   
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ACEITE VEGETAL DE JOJOBA 

Alto contenido en vitamina A, C, E y ácidos grasos. Nutre e 
hidrata la piel normal, seca o grasa. Recomendado en el 
tratamiento de arrugas. 

Ayuda a proteger el colágeno, siendo utilizado por ello como 
añadido antiarrugas. Ilumina el rostro y protege de los daños 
de los rayos UVA.  

4.2 Aceites Esenciales 

Los aceites esenciales son concentrados que se extraen 
directamente de árboles y plantas aromáticas. Al obtenerse 
de forma tan directa, se les considera aceites puros, y 
contienen un sinfín de propiedades que pueden ayudar muy 
positivamente si se usan bien (nunca directamente; siempre 
diluidos en otros elementos). 

ACEITES MÁS USADOS SEGÚN NECESIDADES 

Aceite Esencial de Lavanda. El aceite esencial de lavanda es 
el rey de los aceites esenciales por su gran polivalencia y sus 
muchas aplicaciones, tanto en cosmética como en el botiquín 
natural. Es uno de los pocos aceites esenciales que se 
pueden usar directamente en la piel, sin diluir. Una de las 

características más importantes del aceite esencial de lavanda 
es su gran capacidad para regenerar la piel, lo cual nos puede 
ser útil en muchos casos, quemaduras, regeneración acné…

https://www.vidanaturalia.com/aceites-esenciales-para-el-botiquin-natural/
https://www.vidanaturalia.com/aceites-esenciales-para-el-botiquin-natural/
https://www.vidanaturalia.com/aceites-esenciales-para-el-botiquin-natural/
https://www.vidanaturalia.com/aceites-esenciales-para-el-botiquin-natural/
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Aceite Esencial de Árbol de Te: El aceite esencial de árbol 
del té es, junto con la lavanda, otro de los aceites esenciales 
que no deben faltar en casa, para todo. También, al igual que 
la lavanda, se puede aplicar directamente en la piel pero 
has de tener mucha precaución.  

En cosmética resulta particularmente útil  en todo tipo de 
infecciones, en los  tratamientos naturales para el acné. 
Conviene tenerlo en cuenta en cualquier remedio 
casero antimosquitos y en los tratamiento anti-piojos. 

Aceite Esencial de Geranio. Este aceite esencial está 
especialmente indicado para pieles grasas o acnéicas, ya 
que su principal característica es que  regula la producción 
de sebo en la piel, además de tener propiedades 
regeneradoras (por lo que tampoco va mal en pieles maduras). 
Desde luego, conviene incluirlo cuando elaboremos una 
mezcla cosmética con los mejores aceites vegetales y 
esenciales para pieles grasas o con problemas de acné. 

Aceite Esencial de Geranio. Este aceite esencial está 
especialmente indicado para pieles grasas o acnéicas, ya 
que su principal característica es que  regula la producción 
de sebo en la piel, además de tener propiedades 
regeneradoras (por lo que tampoco va mal en pieles maduras). 
Desde luego, conviene incluirlo cuando elaboremos una 
mezcla cosmética con los mejores aceites vegetales y 
esenciales para pieles grasas o con problemas de acné.  

Aceite esencial de Incienso.  Suaviza pieles secas, maduras y 
arrugas. Depura la piel. Aroma dulzón y balsámico. 

Aceite esencial del limon. Refrescante y vigorizante. útil para 
tratar los problemas de acné y piel grasa.  

Aceite esencial de Manzanilla. Balsámico y relajante, ideal para 
piele sensibles, tiene efecto calmante anti irritación. Aroma muy 
verbal 

https://www.vidanaturalia.com/productos-naturales-y-eficaces-para-el-acne/
https://www.vidanaturalia.com/antimosquitos-natural/
https://www.vidanaturalia.com/eliminar-piojos-y-liendres-con-un-remedio-casero-natural-y-eficaz/
https://www.vidanaturalia.com/productos-naturales-y-eficaces-para-el-acne/
https://www.vidanaturalia.com/antimosquitos-natural/
https://www.vidanaturalia.com/eliminar-piojos-y-liendres-con-un-remedio-casero-natural-y-eficaz/
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La piel tiene su propio ciclo de renovación. Las células 
de la piel se regeneran continuamente en la capa más 
profunda de la piel y viajan hacia la superficie para 
reemplazar las capas anteriores. Este proceso dura 28 
días, no te parece fascinante que este ciclo dure lo 
mismo que el ciclo Lunar?  Por qué no aprovechar este 
influjo para optimizar y alinear nuestros cuidados 
naturales con la naturaleza del cosmos?  

Como regla simple, puede pensar en la Luna Nueva y la 
luna creciente como un momento para concentrarse en 
la nutrición y alimentar la piel con hidratación e 
hidratación. Y puedes pensar en la luna llena y 
menguante como un momento de purificación y 
exfoliación 

5. CICLOS LUNARES Y 
CUIADADO FACIAL
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Representante de un renacimiento emocional, la Luna 
Nueva es una pizarra limpia cargada de energía. A 
medida que establecemos intenciones para el próximo 
mes, el cuidado de la piel y el auto cuidado deben estar 
en la cima de la agenda. ¿Has estado pensando en 
actualizar tu rutina? Ahora es el momento de hacerlo.  

Si necesita un nuevo producto, busca algo a base de 
cítricos. Limpio, brillante, el aroma del aceite de limón 
tiene un poderoso efecto en nuestro estado emocional.  

Cuidado que es fotosensibilizante! Sólo usar de noche y 
muy muy muy poca cantidad 

LUNA NUEVA
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La energía edificante de la Luna Nueva que todavía nos 
hace sentir que todo es posible, la fase de Creciente 
creciente se inclina hacia rutinas de piel a base de 
romero. El romero es un poderoso antioxidante, famoso 
por su capacidad de revitalizar nuestros pensamientos y 
ayudar con la concentración, el componente perfecto 
para mantener esas nuevas intenciones en el futuro. Una 
luna creciente es perfecta para tratamientos nutritivos, 
relajantes y regeneradores, así que unta los ricos aceites 
y mantequillas; todo lo que se reponga es la elección 
perfecta. Corta el cabello ahora si deseas que vuelva a 
crecer de manera saludable. 

PRIMER CUARTO
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Según lo que he aprendido, la luna llena es el momento 
óptimo para rejuvenecer tu cuerpo y tu piel. 
Básicamente, durante este ciclo, su piel es más 
absorbente. Por lo tanto, date un baño relajante con tus 
aceites de baño favoritos. Fase ideal para todo tipo de 
tratamientos nutritivos y reparadores. 

LUNA LLENA
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Las energías están descenciendo y es un excelente 
momento de liberar y soltar, es la fase de la depuración, 
del cuerpo y de la piel. Una buena limpieza facial te 
sentará de lujo. Momento propicio para la exfoliación  
Usar aceite de lavanda en tus rutinas de limpieza, te 
ayudarán a conectar con la calma.  

Limpieza, depuración, exfoliación 

LUNA MENGUANTE
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6. RUTINAS DE 
CUIDADOS 

Hubo Se nos ha olvidado con tanto ruido, con tanto ajetreo, 
tanta tecnología, tantos estímulos externos…, que somos 
hijos de la Naturaleza. Hubo un tiempo en el pasado, donde 
estábamos profundamente conectados con e l la , 
celebrábamos fechas de cosechas, fertilidad de la tierra, 
floraciones, solsticios, lluvias… Seguíamos nuestras vidas 
arropados por los ciclos naturales, despertar al alba, dormir al 
ocaso, nutrirnos con los alimentos de nuestro entorno, fluir 
con las estaciones. No había prisas, ni teníamos que acelerar 
la siembra, ni hacer macroplantaciones, había un tiempo para 
que la tierra descansara, un tiempo para la cosecha, sin 
prisas cocinamos los alimentos, de maneras sencillas, con 
ingredientes naturales… Tal vez los trabajos eran mucho más 
físicos, pero con menos estrés mental. Otros ritmos, otros 
procesos, otros tiempos. Más o menos evolucionado, con 
mayor o menos capacidad de discernir, pero indudablemente 
en una de entorno menos artificial. Slow Beauty nace de la 
necesidad profunda de conectar con nosotras mismas, 
desa r ro l l ando háb i tos sa ludab les , a l imen ta r nos 
adecuadamente, no solo en cuanto a la materia prima sino 
también a la manera de cocinarlos, practicar ejercicio físico, 
 meditar,  usar cosméticos naturales en tus rutinas diarias de 
belleza, leer, desarrollar el crecimiento personal… son algunas 
de las actividades que se engloban en la búsqueda de este 

bienestar desde el punto de vista holístico, persiguiendo la 
mejora de nuestra salud a todos los niveles, físico, psíquico, 
emocional y energético, conectando alma mente y cuerpo. La 
clave se reduce a tomarte tu tiempo, dedicarte tiempo, bajar 
el ritmo, conocerte y escucharte. Esta tendencia que 
promueve una “belleza sin prisas” cambia completamente el 
concepto de belleza al que nos han acostumbrado los últimos 
años. Las dietas rápidas, los tratamientos exprés y las cremas 
milagro quedan completamente atrás. Aunque parezca 
mentira, la principal fortaleza del Slow Beauty  se encuentra 
en el envejecimiento natural de nuestro cuerpo. 

 

. 

Love your Skin
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Es necesario aceptar nuestra belleza y nuestro envejecimiento 
como un proceso absolutamente natural y fisiologico. Elegir 
productos cosméticos saludables, a la larga nos hace sentir 
mucho más bellas y además no pueden competir con las 
sustancias químicas y artificiales que tienen los cosméticos 
industriales por así llamarles. Una filosofía se sustenta en la 
prevención y el cuidado continuo de nuestro cuerpo para lucir 
la mejor versión de nosotras mismas, llenando nuestra piel de 
una información vital y sanadora que aportan los códigos de 
las plantas, las flores, los aceites, las frutas, todos ellos con 
una información similar a la de nuestro propio cuerpo, con lo 
que se asimilan de una manera más efectiva y natural. La 
cosmetica organica nos ofrece todo esto y más. Supone una 
experiencia sensorial que consigue engancharte desde el 
momento.   

Slow Beauty empieza desde el momento que eliges los 
productos, bien sea que los compres en algún sitio 
especializado o bien decidas preparadlos tú misma, eligiendo 
orgánico, productos de temporada, tomándote tu tiempo, 
haciendo una pausa, regalándotela esa dedicación y acto de 
amor propio, preparando tu piel, disfrutando de los aromas, 
de las texturas, de las sensaciones… Un ritual de belleza con 
atención plena, con presencia y consciencia, aceptándote tal 
y como eres, sin pretender ser algo que no eres, aprendiendo 
a valorar y adorar tus líneas de expresión, tus arrugas, tus 
manchas personales, son parte de ti, y son Naturales.  

La belleza es más que una cara bonita, transciende al espejo. 
Eres Naturaleza, y la naturaleza es bella en si misma, todo 
depende de qué pienses de ti, como te valores, como te 
ames. Abre tus pétalos para que todos puedan ver lo 
hermosa que luces 

¨Slow Beauty, Slow Life, vivamos presentes y plenas¨ 

Flores para tu piel
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RUTINAS DE CUIDADO 

1. Limpieza 

- En las mañanas, limpiar la cara con abundante agua y una 
loción o jabón muy suave 

- Tonificación. Aplicar un pulverizador de hidrolato, según 
necesidades o preferencias 

- Hidratarte la piel con el producto elegido, y aplicar un 
hidratante de contorno de ojos 

- Puedes aplicar a continuación, un protector solar 

Por la noche, igual que en la mañana anañadiendo el paso del 
desmaquillado y la retirada de residuos. Desmaquilla y limpia 
de residuos la piel del rostro con aceite de germen de trigo si 
tienes la piel seca o envejecida, jojoba si tienes la piel grasa o 
acnéica y caléndula si tienes la piel sensible. Para ello, añade 
unas gotas del aceite vegetal a un disco de algodón y utilízalo 
para limpiar el rostro.   Extiende el aceite por el rostro en 
abundancia (aunque de momento te ensucies más aún) y 
luego retira la suciedad con el algodón limpio. Después de 
limpiar, aclara con agua abundante. 

 
. 

https://www.vidanaturalia.com/aceite-vegetal-de-germen-de-trigo/
https://www.vidanaturalia.com/aceite-vegetal-de-jojoba/
https://www.vidanaturalia.com/aceite-vegetal-de-calendula/
https://www.vidanaturalia.com/aceite-vegetal-de-germen-de-trigo/
https://www.vidanaturalia.com/aceite-vegetal-de-jojoba/
https://www.vidanaturalia.com/aceite-vegetal-de-calendula/
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RUTINAS DE CUIDADO 

2. Una vez en semana aplicar una mascarilla 
nutritiva. La piel está mas receptiva en las 
horas de la tarde, es interesante tenerlo en 
cuenta para aplicar ese extra de nutrición. 

Cómo podemos elaborar mascarillas: 

La Base.-Te sugiero que la base de cualquier mascarilla la 
elabores con arcilla blanca o arcilla verde, y agua. Para ello, 
mezcla, en un recipiente de madera, una cucharada de arcilla 
blanca o verde con agua mineral,  agua de mar  o con un 
hidrolato hasta que consigas una textura cremosa que sea de 
tu agrado 

Ingredientes opcionales.- Miel, fruta, hortalizas, aceites 
vegetales, aceites esenciales ( dos o tres gotas)… 

Al  aplicar la mascarilla, poner una capa medianamente 
gruesa y dejar actuar 15 minutos, luego retirar con agua 
templada.  

-

 

. 

https://www.vidanaturalia.com/aplicaciones-de-la-arcilla-blanca-en-la-piel/
https://www.vidanaturalia.com/arcilla-verde-usos-de-la-arcilla-verde-en-la-piel/
https://www.vidanaturalia.com/beneficios-del-agua-de-mar-como-tomar-agua-de-mar/
https://www.vidanaturalia.com/aplicaciones-de-la-arcilla-blanca-en-la-piel/
https://www.vidanaturalia.com/arcilla-verde-usos-de-la-arcilla-verde-en-la-piel/
https://www.vidanaturalia.com/beneficios-del-agua-de-mar-como-tomar-agua-de-mar/


  NAYRA GOMEZ PEREZ (R)45

RUTINAS DE CUIDADO 

3. Cuidados Mensuales 

Baño de vapor. Hierve agua en una olla y añade unas hojas 
de  romero  o tomillo o 1 gota de  aceite esencial de 
romero  o  aceite esencial de tomillo. Cuando hierva, baja el 
fuego al mínimo y arrima la cara a la olla, de manera que el 
vapor llegue hasta el rostro. Recibe el vapor durante unos 15 
minutos, ya que el vapor ayudará a abrir los poros y sacar la 
suciedad te resultará más fácil. (Ten cuidado de no quemarte 
ni arrimarte demasiado a la olla mientras tomas el baño de 
vapor) 

Exfoliación.- la exfoliación variará en función de tu tipo de 
piel. Lo mejor es no hacerlo de manera sistemática y 
programada sino aprender a leer tu piel y hacerlo sólo cuando 
necesites. Recordamos que la piel realiza su propia 
regeneración y que la grasa en una protección natural contra 
el deterioro y los agentes externos. Exfoliar si hay mucha 
suciedad, si notas la piel apagada o notas que ha aumentado 
la grasa o las imperfecciones. Podrías empezar por una vez 
cada quince días e ir valorando.  

Después de la exfoliación, aplicar mascarilla e hidratación 

-

 
. 

https://www.vidanaturalia.com/como-cultivar-romero/
https://www.vidanaturalia.com/aceite-esencial-de-romero/
https://www.vidanaturalia.com/aceite-esencial-de-romero/
https://www.vidanaturalia.com/aceite-esencial-de-tomillo/
https://www.vidanaturalia.com/como-cultivar-romero/
https://www.vidanaturalia.com/aceite-esencial-de-romero/
https://www.vidanaturalia.com/aceite-esencial-de-romero/
https://www.vidanaturalia.com/aceite-esencial-de-tomillo/
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7.RECETARIO 

MASCARILLA HIDRATANTE 

1 Plátano, 1/2 Aguacate, Aceite vegetal de Germen de Trigo 
(o de oliva si no tienes), Aceite esencial de Lavanda.  

Mete el plátano en el vaso de la batidora junto con medio 
aguacate y dos cucharadas de aceite vegetal de germen de 
trigo. Añade el aceite esencial de lavanda. Vierte el contenido 
del vaso de la batidora en un bol y añade 5 gotas de aceite 
esencial de lavanda. Remueve bien para que se mezclen 
todos los ingredientes.  

Te aconsejo que, cuando vayas a aplicarte mascarillas faciales 
de frutas, utilices una gasa para que su aplicación y retirada te 
resulte más práctica.  

Déjala actuar durante al menos  15 minutos. Luego, 
simplemente retira la gasa y aclara los restos que hayan 
quedado en la  piel con agua 

-

 

. 
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RECETARIO 

MASCARILLA HIDRATANTE 

Arcilla blanca, zumo de naranja, aceite de rosa de mosqueta, 
Hidrolato de rosas.  

Añade una cucharada sopera de arcilla blanca en polvo a un 
bol y vierte zumo de naranja natural. remueve ambos 
ingredientes hasta que consigas una textura cremosa, 
recuerda que puedes corregir la textura añadiendo más arcilla 
para espesar o más zumo de naranja para diluir. Remueve 
bien para que se mezclen todos los ingredientes. Añade a la 
mezcla una cucharada sopera generosa de aceite vegetal de 
rosa mosqueta y remueve para que se mezclen bien todos los 
ingredientes 

Déjala actuar durante al menos  15 minutos. Luego, 
simplemente retira la gasa y aclara los restos que hayan 
quedado en la  piel con agua 

-

 
. 
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RECETARIO 

MASCARILLA ANTIMARCAS 

Arcilla blanca, aceite de rosa de mosqueta, miel, hidrolato de 
rosas  

Remueve bien para que se mezclen todos los ingredientes.  

Déjala actuar durante al menos  15 minutos. Luego, 
simplemente retira la gasa y aclara los restos que hayan 
quedado en la  piel con agua 

MASCARILLA ASTRINGENTE 

Exprime el jugo de un limón y añádelo al vaso de la batidora. 
Añade al vaso dos fresas y medio pepino (con piel) y bátelo 
todo junto. Vierte el contenido en un recipiente de madera y 
añade una cucharada sopera de arcilla verde. Remueve hasta 
que consigas una textura que te guste. Si la mascarilla te ha 
salido demasiado líquida, puedes corregirla añadiendo más 
arcilla; y si te ha salido demasiado espesa, corrígela 
añadiendo agua o más zumo de limón 

-



  NAYRA GOMEZ PEREZ (R)49

RECETARIO 

DENTRÍFICO 

2 Cucharadas de arcilla Blanca.  

1 Cucharada de glicerina vegetal. 

Tres gotas de aceite esencial de menta o salvia 

Mezclar todo en un recipiente de cristal y guardar. Se 
conserva bien durante cuatro semanas 

DESODORANTE 

2 Cucharadas de bicarbonato.  

2 Cucharadas de Fécula de Maiz.  

2 Cucharadas de Aceite de coco sin refinar 

6 o 8 gotas de aceite esencial, tipo lavanda o árbol de te 

Mezclar todo en un recipiente de cristal y guardar. Se 
conserva bien durante cuatro semanas 



  NAYRA GOMEZ PEREZ (R)50

RECETARIO 

GEL FRESCO ANTIARRUGAS 

2 Cucharadas de gel de Aloe.  

2 Cucharadas de aceite de rosa de mosqueta  

Mezclar todo en un recipiente de cristal y guardar. Se 
conserva bien durante dos semanas 

EXFOLIANTE DE PLÁTANO Y AVENA 

Medio plátano molido y una cucharada de avena en harina 

Mezclar todo y aplicar con un suave masaje circular, retirar 
con agua templada 



  NAYRA GOMEZ PEREZ (R)51

RECETARIO 

LOCIÓN DESMAQUILLANTE 

45ml de agua de rosas. 50ml de aceite de almendras. 5ml de 
aceite de ricino. Una cápsula de Vitamina E (conservante 
natural) 

Mezclar todo en un recipiente de cristal y guardar. Se 
conserva bien durante cuatro semanas 

ACONDICIONADOR NUTRITIVO PELO 

2 cucharadas de harina de avena o arroz. ¼ taza de leche 
vegetal, avena, arroz, almendras… ¼ taza de agua de rosas. 
¼ taza de almendras laminadas. Si tenemos las puntas 
secas, añadir una cucharadita de aceite de oliva o almendras 

Poner todos los ingredientes en una procesadora, batidora, y 
agregar el agua necesaria para que quede una consistencia 
que nos guste, tipo acondicionador comercial. Aclarar bien. 
Dura un mes perfectamente si lo mantenemos en nevera 
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RECETARIO 

BÁLSAMO HIDRATANTE 

30cc de aceite de jojoba, 3 gr de cera de abejas ecológica, 
unas gotas de vitamina E 

Derretir la cera al baño maría y luego añadir el aceite. Verter 
todo en un recipiente de cristal y guardar. Se conserva bien 
durante seis meses 

MANTECA CORPORAL NO GRASA 

En la receta he elegido la manteca de Aguacate, es cremosa, 
es hidratante, pero al mismo tiempo de fácil absorción.  

50 gr de manteca de aguacate, Aceite de uva: 50 gr, Almidón 

de maíz: 1 cucharada sopera, Aceite Esencial  de pomelo: 
10 gotas (opcional, pero también ayuda a absorber la grasa), 
Vitamina E: el líquido de una cápsula de gelatina.  

En esta receta no es necesario poner al baño María, 
simplemente por los ingredientes en un recipiente y bátelos 
con una batidora hasta que todo quede bien integrado y lista 
para usar 



  NAYRA GOMEZ PEREZ (R)53

RECETARIO 

SERUM GLOW 

20 ml. de aceite de argán. 20 ml de aceite de rosa mosqueta, 
4 gotas de AE de neroli,  10 gotas de AE de semilla de 
zanahoria, una cápsula de vitamina E 

Mezclar todo en un recipiente de cristal con gotero. Se 
conserva bien durante seis meses 

HIDRATAR PUNTAS ABIERTAS CABELLO 

Aplicar una cantidad abundante de aceite de coco sin 
fraccionar o manteca de karité en las puntas, dejar actuar 
durante dos o tres horas, si puede ser con una toalla envuelta 
para que el calor ayude a penetrar. Lavar el cabello una o dos 
veces según la cantidad de manteca o aceite que hayamos 
puesto. Evitar raíces 
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RECETARIO 

EXFOLIANTE CORPORAL 

50 gramos de jabón rallado, 25 gramos de manteca de 
cacao, 25 gramos de manteca de karité, 140 gramos de 
azúcar, 16 gotas de aceite esencial (opcional) 

Es necesario rallar el jabón para que se funda mejor. El jabón 
tiene un punto de fusión de 70 grados, más alto que el de las 
mantecas, por lo que es un poco más lento de fundirse. Una 
vez fundido añadir la manteca vegetal, esperar hasta que se 
funda bien y mezclar todo. Cuando esté fundido añadir el 
azúcar y remover bien. Fuera del fuego añadir los aceites 
esenciales elegidos. Ponerlos en moldes de silicona y dejar 
enfriar 

Estas barritas exfoliantes se pueden usar en la ducha o en la 
bañera. Primero debe humedecerse muy bien la piel y 
después pasar el exfoliantes por todo el cuerpo suavemente y 
en movimientos circulares. Después aclarar el exceso de 
producto.  

Cuando no se use, guardar en lugar seco y oscuro, aguanta 
hasta seis meses 

.  
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RECETARIO 

MASCARILLA REVITALIZANTE 

3 cucharadas de arroz cocido, una cucharada y media de 
agua, dos cucharadas de aguacate, una de miel 

Aplastar el arroz con un tenedor, e ir mezclando con los 
demás ingredientes hasta conseguir una textura pastosa 
hoomgénea.  

Aplicar y dejar actuar 15 o 20 minutos y retirar con un suave 
algodón y agua templada 

Disfruta de la tersura de la piel 

.  
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RECETARIO 

MASCARILLA REVITALIZANTE DE ZANAHORIA 

1 Zanahoria cocida, una cucharada de gel de aloe vera y 
media de aceite de rosa de mosqueta 

Triturar la zanahoria en un pequeño cuenco, añadir poco a 
poco el gel de aloe y el aceite vegetal hasta que todo esté 
perfectamente integrado 

Aplicar y dejar actuar 15 o 20 minutos y retirar con un suave 
algodón y agua templada 

Disfruta de la tersura de la piel 

.  
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RECETARIO 

MASCARILLA CAPILAR DE LECHE DE  COCO  

3/4 de taza de leche de coco sin edulcorar; 3 cucharadas de 
romero recién picado; una cápsula de vitamina E 

Cocinar la leche de coco con el romero a fuego muy lento 
durante 25 minutos aproximadamente. Una vez frío, colar la 
leche y añadir las gotas de vitamina E 

Una vez lavado el cabello, aplicar la mascarilla, peinándolo, 
ponernos un gorro de ducha o una toalla y dejar actuar 
durante media hora. Lavar bien despues. 

Aguanta en la nevera durante 10 días 

.  
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RECETARIO 

MASCARILLA CAPILAR DE AGUACATE  

1/4 De taza de aguacate triturado, 2 yemas de huevo, 10 
gotas de aceite esencial de limón 

Mezclar todos los ingredientes en un bowl.  

Aplicar la mascarilla, poner un gorro de ducha y dejar actuar 
durante una hora. Lavar bien el pelo 

.  
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RECETARIO 

SERUM REPARADOR PUNTAS ABIERTAS 

3 Cucharadas de aceite de jojoba, una de oliva, una de 
onagra, 1/2  cucharada de aceite de lino, 1/4 cucharada de 
aceite de ricino, 2 gotas de AE de lavanda, 2 gotas de AE de 
cedro, 2 gotas AE de romero 

Mezclar todos los ingredientes en un frasco de cristal con 
gotero.  

Aplicar en las puntas secas. Dura en perfecto estado 6 meses 

.  

-
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RECETARIO 

LIMPIADOR FACIAL BASE DE AGUA 

1/4 de taza de manzanilla, 1/4 taza de gel de aloe vera, 1/4 
taza de glicerina vegetal, 2 cucharadas de extracto de 
hammamelis 

Mezclar todos los ingredientes en un frasco de vidrio opaco y 
agitar bien. Guardar la mezcla en la nevera, dura 
perfectamente dos semanas 

.  

-
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RECETARIO 

LECHE LIMPIADORA ANTIACNÉ 

1/4 De agua destilada, 1 cucharada de gel de aloe, una 
cucharada de glicerina vegetal, 2 gotas de AE de árbol de té, 
1 gota de AE de limón 

Mezclar todos los ingredientes en un frasco de vidrio opaco y 
agitar bien. Guardar la mezcla en la nevera, dura 
perfectamente dos semanas 

.  

-
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RECETARIO 

TÓNICO FACIAL DE ALOE VERA Y TE VERDE 

5 gr de té verde en hojas, 1/4 de taza de agua 
desmineralizada, tres gotas de AE de manzanilla, 1 cucharada 
de gel de aloe vera 

Hacer la infusión y dejar que se enfríe 

Mezclar todos los ingredientes en un frasco de vidrio opaco o 
vaporizador y agitar bien. Guardar la mezcla en la nevera, 
dura perfectamente dos semanas 

.  

-
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RECETARIO 

LOCIÓN DE LAVANDA 

1 Taza de aceite de coco sin fraccionar (el sólido), 1 taza de 
manteca de karité, 2 cucharada de AE de lavanda 

Poner al baño maría el aceite de coco y la manteca de karité, 
una vez fusionado, retirar del fuego , dejar enfriar un poco y 
añadir la lavanda 

Poner en un tarro de cristal limpio. Dura 6 meses 

  

-
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RECETARIO 

TÓNICO FACIAL DE GERANIO 

1 Taza De agua destilada, 3 gotas de AE de geranio, una 
cucharada de glicerina vegetal, 3 gotas de AE de lavanda, 3 
gotas de AE de manzanilla 

Mezclar todos los ingredientes en un frasco de vidrio opaco y 
agitar bien. Guardar la mezcla en la nevera, dura 
perfectamente dos semanas 

.  

-
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RECETARIO 

EXFOLIANTE FACIAL DE AVENA 

1 Cucharada de aceite de almendras dulces, 1 cucharada de 
aceite de semillas de cáñamo, 1 cucharada de glicerina 
vegetal, 1 cucharada de harina de avena Eco, 1 cucharada de 
azúcar de panela fina (opcional), 5 gotas de AE de Ylang 
Ylang 

Mezclar todos los ingredientes en un bowl.   

Aplicar masajeando la piel del rostro circularmente, evitando el 
contorno de los ojos. Retirar con agua templada 

.  

-
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RECETARIO 

SERUM ANTIEDAD 

10 ml de aceite de germen de trigo, 10 ml de aceite de 
borraja, 5 ml de aceite de rosa de mosqueta, 5 ml de aceite 
de semillas de granada, 3 gotas AE lavanda, 3 gotas AE 
mirra, 3 gotas AE semilla de pomelo 

Mezclar todos los ingredientes en un frasco de vidrio opaco 
con gotero y agitar bien. Duración 6 meses.  

-
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RECETARIO 

SERUM ANTIACNÉ 

10 ml de aceite de avellana, 10 ml de aceite de jojoba, 10 ml 
de aceite de Neem, 3 gotas AE lavanda, 3 gotas AE incienso,  
3 gotas AE de geranio 

Mezclar todos los ingredientes en un frasco de vidrio opaco 
con gotero y agitar bien. Duración 6 meses.  

-
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RECETARIO 

SERUM REGENERADOR 

10 ml de aceite de argán, 10 ml de aceite de baoban, 10 ml 
de aceite de higo chumbo, 3 gotas AE lavanda, 3 gotas AE 
semillas de zahanoria,  3 gotas de vitamina E 

Mezclar todos los ingredientes en un frasco de vidrio opaco 
con gotero y agitar bien. Duración 6 meses.  

.  

-
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RECETARIO 

DENTRÍFICO DE SALVIA 

2 cucharadas de salvia seca (vale la de la infusión), 2 gotas de 
AE de menta, 3 cucharadas de arcilla blanca 

Hacer un infusión con la salvia. Filtrar la infusión. En un vaso 
limpio se añaden dos cucharadas de infusión con 2 gotas de 
esencia de menta. Se añaden 3 cucharadas de arcilla blanca 
y removemos con una espátula pequeña hasta que nos 
quede todo uniforme. Se introduce en un recipiente adecuado 
(un frasco pequeño por ejemplo) y se conserva en frigorífico. 

Guardar la mezcla en la nevera, dura perfectamente 4 
semanas 

.  

-
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8. AROMATERAPIA 
BASICA 

lYa a principios del  siglo XX, el perfumista francés René-
Maurice Gattefossé empezó a experimentar con lo que más 
adelante se conocería como «aromaterapia», y lo hizo 
aplicando los usos de los aceites especiales en la medicina 
de ese momento. El objetivo era poder complementarla y 
llegar a mejorarla. A partir de ese momento, la aromaterapia 
comenzó a utilizarse como terapia terapéutica.  

Tal y como puedes ver, a lo largo de la historia se ha 
empleado la aromaterapia de muy distintas formas, y es que 
tiene múltiples usos. Te presentamos a continuación los más 
conocidos:  

Uso tópico en cosmética.  Es una de las formas más 
habituales de aplicación de la aromaterapia con aceites 
esenciales. Ayuda a potenciar la belleza del cuerpo a la vez 
que los propios aromas de las sustancias aportan increíbles 
propiedades beneficiosas para el organismo.  

Uso tópico en masajes. Los efectos de la aromaterapia en 
forma de masaje son realmente beneficiosos para el cuerpo, 
ya que ayudan a rebajar el nivel de estrés, facilitar la digestión 
y a mejorar la memoria. ¡Hasta el sistema inmune se verá 
beneficiado!.  

Difusores de aceites esenciales.  Los apasionados de la 
aromaterapia encuentran en los difusores una excelente vía 
para sentir los efectos de esta terapia natural. Y es que a 
través de difusores eléctricos o unas simples velas la 
temperatura del agua en la que se han aplicado los aceites 
esenciales aumenta, dando lugar a cierto vapor de agua. De 
esta forma, podrás sentir dichos aromas en el aire y percibir 
todo tipo de sensación 
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8. AROMATERAPIA 
BASICA 

¿Cuáles son los mejores aceites esenciales para proporcionar 
tranquilidad y estimulación?  

os efectos de los aceites esenciales varían desde estimular 
para promover el estado de alerta hasta tranquilizar para 
estimular el sueño y la relajación.  

Si tu objetivo es evocar una sensación de equilibrio, armonía y 
calma, los siguientes aceites esenciales podrían ser una 
buena opción: Lavanda, Vetiber, Manzanilla, Bergamota, 
Sándalo, Rosa, Salvia, Ylang Ylang 

Si busca sentirse con más energía y motivado, considere 
utilizar aceites esenciales que contengan menta, limón, flores 
de naranjo y naranja silvestre.  

Para el insomnio: lavanda, manzanilla, jazmín, naranjo, 
sándalo 

Para la Ansiedad. - lavanda, pino, geranio, sándalo 

Para las Náuseas. - menta, jengibre, limón 

Para estimular: romero, menta, árbol de té, y limón 

Mi recomendación es utilizarlos con un difusor eléctrico, 
también podemos usar un quemador con vela y recipiente, en 
ese caso bastaría agregar una o dos gotas al agua del 
quemador, también podemos olerlos directamente desde el 
envase, o poner unas gotas diluidas en algún aceite vegetal y 
aplicar un poco en la yema de los dedos y disfrutar de su olor 
y sus beneficios 
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8. ACUPRESIÓN Y YOGA 
FACIAL 

El Yoga Facial es un método de ejercitación, asequible y 
sencillo para eliminar las tensiones de la cara, el cuello y el 
cráneo. Combina la tonificación y la relajación en los 
músculos faciales que de forma natural estimulará la 
producción de colágeno, elastina y te ayudará a tener el 
rostro más suave, flexible, de apariencia más firme reduciendo 
las arrugas, líneas de expresión y la flacidez.  

Preparación de la piel mediante acupresion: 

- Dedos pulgar e índice, parte alta de las orejas, tirar hacia 
arriba, abajo, centro y atrás (x3).  

- Dedos pulgar e índice, desde la zona alta de las orejas, 
movimiento como desmenuzando, bajando hasta el lóbulo 
(x3). Es normal calor en las orejas, ha llegado la sangre a la 
zona.  

- Dedo corazón, 10 pequeñas presiones, despacio, en cada 
punto sobre el hueso del ojo 

- Dedo corazón, 10 presiones, despacio, desde comisura de 
los labios  (en 3 puntos) hasta las aletas de la nariz 

- Dedo corazón,10 pequeñas presiones, desde barbilla, 
despacio, subiendo por el mentón,  hasta el lóbulo de la 
oreja 

- Estirar bien las facciones de la cara, muy lentamente, 
abriendo ampliamente la boca y los ojos, con mucha 
delicadeza 
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8. ACUPRESIÓN Y YOGA 
FACIAL 

Ejercicio 1. Estimular la linfa.  

Presiones suaves, bombeando, debajo de las orejas x10), 
(dedos apuntando hacia abajo, en la clavícula hacer suaves y 
pequeñas presiones x10) y (presiones en las axilas x10)  

Ejercicio 2. Ojos y párpado superior 

Colocar las dos manos delante nuestra con los dedos 
indicando hacia arriba y mirando al frente, sin mover la cara 
comenzar a mirar arriba a la derecha, luego arriba-izqda, 
despacio llevar ahora la mirada abajo-izqda y luego abajo-
derecha. Ir alternando los movimientos de los ojos durante 1 
minuto.  

Ojos cerrados, los dedos índice y corazón sobre los ángulos 
internos y externos de los ojos en el párpado superior. 
Elevamos las cejas 10 veces. Mantener 10 segundos la última 
elevación 
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9. ACUPRESIÓN Y YOGA 
FACIAL 

Ejercicio 3. Periocular  

Ojos abiertos y la mirada hacia arriba, colocar los dedos 
índice y corazón juntos en los extremos externos de los ojos y 
presionar. Elevar el párpado inferior x10 y en la última 
elevación mantener 15 segundos.   

Colocar los dedos a modo de gafas sobre los bordes óseos 
de los párpados superiores, presionando ligeramente sobre el 
hueso. Abrir y cerrar los ojos x10 veces y mantener la última 
10 segundos.  
(Este movimiento puede mejorar la inflamación y bolsas de los 
ojos).  

Ejercicio 4. Frente 

Abarcar la frente con los manos y dedos en vertical, 
presionarla ligeramente y desplazarla hacia abajo y empezar a 
hacer 10 elevaciones de cejas, manteniendo la última 10 
segundos.  

Planchar la frente de abajo a arriba con el talón de la mano, 
repetir 3 veces 

Ejercicio 5. Entrecejo 

Sin fruncirlo, lo mantenemos estirado colocando los dedos en 
(diadema), presionando la zona del entrecejo hacia dentro y 
hacia fuera a la vez y hacemos 10 elevaciones de cejas y la 
última mantenerla 10 segundos 

Ejercicio 6. Pómulos 

Llenar cachetes de aire, mantener 10 segundos. Luego 
alternar durante 10 segundos llevando el aire de lado a lado 
de los cachetes.  

Guiñar ojos derecho a la vez que giramos cuello hacia el lado 
izquierdo, cambiar el lado del guiño y el giro del cuello x10 
veces.  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9. ACUPRESIÓN Y YOGA 
FACIAL 

Ejercicio 7. Labios 

Inhalo y sonrío con la boca un poco abierta y mantenerla así 
durante 10 segundos. Repetir 3 veces.  

Inhalo y sonrío con la boca un poco abierta y mantenerla así 
durante 10 segundos. Repetir 3 veces.  

Ejercicio 8. Papada

Mientras con el dorso de las dos manos voy haciendo 
car ic ias a l te r nas hac ia e l men tón , p ronunc io 
exageradamente las letras “X” y “O”.  

Colocar barbilla sobre un puño, la lengua va al paladar, 
hacer presiones con la lengua hacia arriba x 20.  

Ejercicio 9. Cuello

Con una mano sobre clavículas, muerdo con los labios la 
lengua y giro la cabeza primero a un lado y luego hacia el 
otro x15. 
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10. RODILLO FACIAL  

Beneficios: 

Promueve la circulación y oxigenación de la dermis. 
Disminuye la inflamación y drena los nódulos linfáticos.  Tensa 
la piel, disminuyendo las arrugas y líneas finas.  Mejora la 
absorción de los sueros y bálsamos 

Técnica de uso: Tienes que hacerlo en seis zonas 

diferentes. Lo ideal es que hagas 5 o 6 repeticiones de cada 
movimiento, y que después de cada paso hagas un  ‘neck 

roll’, es decir, de la mandíbula a la clavícula 

- Barbilla: Empieza en el centro y lleva el movimiento hasta 

la parte inferior de la oreja 

-- Labios: Desde el arco de cupido hasta la altura media de 

la oreja 

- Pómulos: De los costados de la nariz a la parte superior de 

la oreja 

- Cejas: Desde la parte interior de la ceja hasta el final de la 

ceja 

-- Frente: Desde el centro de la frente lleva los movimientos 

hasta la el pelo 

Sugiero que lo uses después de tu suero o crema, puedes 
hasta dividir el proceso entre cada producto.  Lo ideal es 
que el rodillo siempre esté pegado a la piel para que ayude 
a que las fórmulas sean absorbidas con facilidad 
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11. FORMULACION  

SERUMS 

Mezclar a partes iguales hasta un máximo de tres aceites 
vegetales (según necesidades de la piel y preferencias) y 
añadir los aceites esenciales hasta un máximo de tres (3 
gotas de cada uno de los aceites esenciales) 

BÁLSAMOS 

Fórmula: 1gr de cera de abeja por cada 10 gr de aceite.  

Derretir cera al baño maría y una vez derretida, añadir los 
aceites vegetales y mezclar bien hasta que quede todo 
diluido. Una vez diluido y fuera del fuego, añadir los aceites 
esenciales 

(Mezclar a partes iguales hasta un máximo de tres aceites 
vegetales (según necesidades de la piel y preferencias) y 
añadir los aceites esenciales hasta un máximo de tres (3 
gotas de cada uno de los aceites esenciales) 
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GRACIAS  
GRACIAS 
GRACIAS 
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