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E L  H O G A R  N A T U R A L

N A Y R A  G O M E Z

Vinagre blanco
Bicarnonato de sodio
Percarbonato. El percarbonato sódico es un compuesto químico ue se encuentra
en formato de polvo granulado de color blanco, y  se debe disolver con agua para
su uso. Está compuesto por ingredientes que provienen de materias primas
naturales muy comunes, prácticamente inagotables y libres de tóxicos
Limón
Aceites esenciales naturales especialmente de árbol de té, eucalipto, lavanda,
romero y cítricos. Nosotros ya usamos aceite de menta como repelente de
hormigas en la cocina y valoro mucho que el libro divulgue las propiedades
aromáticas y terapéuticas de los aceites.
Jabón natural/jabón de Castilla
Alcohol
Agua oxigenada
Agua destilada

Diariamente estamos expuestos a químicos y compuestos tóxicos que inciden en
nuestra piel y en nuestro organismo. Por eso es muy importante que nuestro hogar
esté libre de cualquier sustancia nociva para nosotros.

Las sustancias y condiciones ambientales con las que convivimos pueden afectar
gravemente a nuestra salud. En los últimos años las alergias, los problemas
respiratorios y la hipersensibilidad dermatológica han crecido y son un grave
problema para la sociedad. En muchas ocasiones estas afecciones se podrían prevenir
o simplemente disminuir sus síntomas tomando algunas medidas preventivas.

Crear un espacio libre de químicos o elementos nocivos es fundamental para que tu
familia permanezca sana

Hasta que no nos explican que los productos de limpieza que usamos en nuestro
hogar pueden contener más de 100.000 sustancias químicas no somos conscientes de
que estamos perjudicando nuestro hogar y los seres, personas y mascotas, que habitan
en ella. Una limpieza eficaz, pero sobre todo más respetuosa con el entorno, es
posible. 

Hoy nos vamos a iniciar el el mundo del hogar natural con algunas pequeñas pautas,
consejos y recetas para ir adentrándonos en este mundo tan bello, y por supuesto
amoroso y sostenible con el medio ambiente

INGREDIENTES MÁS HATIBUALES:

https://lacocinaalternativa.com/2019/07/13/eliminar-hormigas-natural/
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Inodoro 
Propiedades anti hongos 
Desodorante 
Quitamanchas, cuando se le diluye con agua caliente 
Suavizante de tejidos cuando se le añade al ciclo de enjuague de la ropa 
Pulidor–saca y remueve la suciedad sin dañar las superficies 

Su olor es símbolo de limpieza 
Ofrece propiedades antibacterianas y antisépticas 
Quitamanchas

Antibacteriano 
Elimina la mayoría del moho 
Desodorante 
Remueve los depósitos de cal 
Quitamanchas 
Suavizante de tejidos cuando se añade al detergente de ropa 
Úsese como desinfectante, para eliminar el moho y los microbios, en general 

Bicarbonato de sodio 

Limón o zumo/jugo de limón 

Vinagre blanco 



R E C E T A S  P A R A  I N I C I A R T E

N A Y R A  G O M E Z

250 ml de vinagre blanco
3 gotas de aceite esencial de árbol de té

MEDIO VASO DE VINAGRE
BICARBONATO SÓDICO o SAL YODADA

LLIMPIADOR DE PISOS  LAMINADOS
Para madera elaborada y pisos no encerados. 
1⁄2 taza de vinagre blanco en 4 litros de agua tibia

Mezcle los ingredientes. EvitA sobre humedecer el piso, use una botella de rociar para
aplicar la mezcla en el piso

LIMPIADOR PARA EL REFRIGERADOR 
2 cucharadas de bicarbonato de sodio
4 tazas de agua tibia 

Disuelve el  bicarbonato en el agua. 
Usa esta mezcla para limpiar por fuera y dentro del refrigerador. 
Asegúrate de limpiar con una tela húmeda y limpia. 

LIMPIA BAÑOS LIBRE DE TÓXICOS

Se llena un recipiente, se agita y se aplica en el váter para una limpieza diaria, rápida y
sencilla. Se espera unos minutos y se pasa un paño húmedo. 
También puede usarse para mantener frescos y libres de gérmenes los lavabos y las
superficies del baño

La caducidad es de 2 semanas, por eso es poca cantidad y es muy fácil de preparar.

LIMPIA TU LAVADORA

Vertemos primero la medida de un tapón o cacito de bicarbonato/sal en el tambor
(como si se tratara de polvo de lavar), luego vertemos en el cajetín en lugar del
detergente, un vaso de vinagre

Hecho esto, hacemos una lavadora con el programa normal (hora, hora y media) con la
temperatura más alta posible y centrifugado bajo-normal.
Con este proceso, el vinagre se encargará a su paso de deshacer el moho y restos
sólidos de detergente que encuentre a su camino hacia el tambor, y una vez allí junto
con el bicarbonato, harán la limpieza del tambor y los tubos de salida de desagüe.



N A Y R A  G O M E Z

20 gotas de aceite esencial de romero
8 gotas de aceite esencial de pomelo
4 gotas de aceite esencial de menta

125 ml de agua destilada
6 gotas de aceite esencial de eucalipto
6 gotas de aceite esencial de lavanda
6 gotas de aceite esencial de naranja
2 gotas de aceite esencial de árbol de té

Eliminar los malos olores de la basura

Se pueden poner todos los aceites esenciales en un pequeño gotero de cristal y se
echan unas gotas en el fondo del cubo de basura. Tiene una caducidad de 1 año

Y otra forma es echar las gotas directamente en unos algodones y ponerlos en el cubo.
La proporción sería 5, 2 y 1 gotas de los tres aceites

Ambientador natural

Se vierte el agua en el spray, se añaden los aceites* y se agita bien. Dura unos 2 meses
y solo hay que espolvorearlo en la habitación que se quiera.
Esta mezcla enmascara los malos olores, mata los gérmenes y bacterias y revitaliza.

Limpiador multiusos con infusión de cítricos 

Simplemente llena un frasco con vinagre hasta la mitad y agrega las cáscaras / gajos
de cítricos hasta llenarlo por completo. 
Una vez que esté lleno, déjalo en infusión durante aproximadamente una semana o
dos. 
Una vez que haya terminado de asentarse, diluye con partes iguales de agua y estará
listo para comenzar a limpiar

Limpiador con infusión de lavanda + romero
Coloca 1 taza de flores de lavanda + algunas ramitas de romero en un frasco de su
elección (dependiendo del tamaño del frasco que utilizó, es posible que deba agregar
más de estas medidas)
Llena tu frasco con aproximadamente 2 tazas de vinagre
Revuelve bien y ciérralo con la tapa. 
Deja reposar durante 1-2 semanas.

Una vez que haya terminado de asentarse, diluye con partes iguales de agua y estará
listo para comenzar a limpiar.

R E C E T A S  P A R A  I N I C I A R T E
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