
MODO DE USO DE LOS PRODUCTOS Y PRECAUCIONES 

 

Crema facial hidratante 

Aplica poca cantidad dando un suave masaje con movimientos ascendente sobre la piel limpia y 

tonificada. 

- Cara: 1 lenteja de dentro hacia fuera 

- Cuello: 1 lenteja de abajo a arriba 

- Escote: 1 lenteja de dentro hacia fuera 

 

Loción limpiadora y desmaquillante (crema piel grasa) 

Es un producto bifásico así que debes agitarla antes de usar. Si la usas como limpiadora o 

desmaquillante puedes aplicarla con un disco de algodón de forma suave por todo el rostro. 

Lavar con agua después de su uso. Si la usas como crema de piel grasa, puedes aplicar 

directamente una pequeña cantidad por todo el rostro con movimientos ascendentes sobre la 

piel limpia y tonificada. 

 

Tónico suave facial 

Aplicar por todo el rostro y cuello, después de la loción limpiadora o el jabón neutro, y antes de 

la crema nutritiva. 

* Piel sensible o reactiva o con rosácea: no irrita, de acción vasoconstrictora que reduce el 

enrojecimiento cutáneo.  

* Piel seca o madura: regenera la dermis y previene la aparición de líneas de expresión.  

 * Piel mixta o grasa: efecto astringente suave que ayuda a cerrar los poros, útil en el tratamiento 

y prevención del acné por su acción bactericida y reguladora del sebo. 



Para aplicarlo puedes usar un disco de algodón, pero para no tirar producto es interesante usar 

el pulverizador o directamente aplicarte 2/3 gotas en los dedos y dar toques suaves a la piel. 

 

Tónico purificante 

Aplicar por todo el rostro y cuello, después del jabón neutro, y antes de la crema para piel grasa 

(ver loción limpiadora). Tiene un efecto astringente que ayuda a cerrar los poros. Resulta muy 

útil en el tratamiento y prevención del acné por su acción bactericida y reguladora del sebo. 

 

Contorno de ojos (formato crema) 

Aplica poca cantidad, dando un suave masaje, sobre tu piel limpia. Si tienes mucha prisa por la 

mañana y tienes que maquillarte justo después de ponerte el contorno, mejor úsalo por la 

noche.   

A partir de 45º C la manteca de karité se vuelve líquida, evita las altas temperaturas. Si el 

bálsamo se licua, vuelve a recuperar su estado sólido tras unas horas en la nevera. Al no tener 

agua en su composición, las cremas tardan un poco más en absorberse que las cremas 

convencionales, pero su efecto es mucho más duradero: la piel está más suave, hidratada y 

protegida durante más tiempo. 

 

Desodorante en crema 

Aplica poca cantidad sobre la piel limpia, extiende y masajea suavemente hasta cubrir toda la 

axila. Es tan importante aplicar un desodorante como mantener la axila bien limpia, eliminando 

así bacterias acumuladas que puedan provocar mal olor. 

Una buena rutina de limpieza de axilas se complementa con el Jabón Neutro y una manopla. 

Paso 1, limpiar: humedecer una manopla con agua, frotar con la pastilla de jabón neutro y lavar 

bien toda la axila, enjuagando con agua y secando muy bien a continuación. 



Paso 2, hidratar y proteger: aplicar una pequeña cantidad de desodorante en crema en la axila 

y masajear suavemente hasta que se funda con la piel. 

 

Aceite hidratante corporal  

Utiliza poca cantidad de aceite y aplícalo suavemente por todo tu cuerpo tras la ducha, dando 

un suave masaje con movimientos ascendentes. 

Sobre la piel húmeda se absorbe mejor y más rápido. 

 

Protector solar fluido spf 30 

Fluido de protección solar SPF 20-25 con filtros 100% minerales, resistente al agua, y respetuoso 

con los océanos. Con óxido de zinc no-nano, de fácil absorción, que no deja la piel blanca.  

Nutre y protege la piel. Indicado para todo tipo de pieles. 

Aplicar generosamente antes de la exposición solar, aunque es efectivo al momento. Repetir 

cada 2 horas y tras 40 minutos en actividades acuáticas o deportivas intensas. 

Puedes usarlo tanto para la cara como para el cuerpo, y para todos los miembros de la familia. 

No deja la piel blanca. ¡AGITAR BIEN ANTES DE USAR! 

 

Pasta de dientes 

La arcilla es una materia abrasiva muy fina (>5 micras), absorbente, remineralizante y con un 

alto poder de absorción y adsorción. 

La pasta dental con arcilla puede ser un aliado valioso para nuestra higiene bucal: 

- Alcaliniza el medio y la saliva y reduce la sensibilidad de los dientes, cuidando el esmalte 

y evitando las caries. 



-  Restaura la salud de las encías, ayudando a remineralizarlas y hacerlas resistentes y 

fuertes. 

-  Impide la proliferación de bacterias provenientes de la descomposición de los alimentos 

estancados en la boca y el mal aliento. 

Todas estas virtudes sin ningún ingrediente dañino por nuestra salud, al contrario, y con una 

sensación de placer a la hora de lavarse los dientes que habíamos olvidado. 

El aceite de coco en pasta de dientes aporta todos estos beneficios: 

- Reduce el mal aliento.  

-  Disminuye la inflamación de las encías, combatiendo incluso la gingivitis.  

- Limpia en profundidad, evitando la formación de caries, placa y sarro. 

Respecto a los aceites esenciales, usamos el de eucalipto y de menta de uso interno. Recuerda 

que estará en contacto con la boca por lo que mejor comprarlos de uso alimentario. Los que te 

he recomendado son aptos para ello.  

 

Mascarilla facial 

La arcilla blanca posee múltiples beneficios, actuando como desinfectante, calmante, 

purificante, revitalizante y remineralizante. Es antibacteriana, antiinflamatoria, cicatrizante y 

absorbe toxinas.  

La arcilla blanca está especialmente indicada para tratar pieles secas, sensibles, maduras y 

arrugas. Esto se debe a su efecto tensor inmediato, actuando como un lifting. Además, aporta 

minerales y nutrientes a la piel. Es remineralizante y depurativa. Tras su uso notaremos la piel 

más fresca y tersa.  

Aplícala por todo el rostro y cuello (exceptuando los labios y el contorno de ojos) y déjala actuar 

durante 15-20 min. Retírala con abundante agua para posteriormente aplicar el tónico facial y 

la crema hidratante. Puedes hacerlo 1 vez por semana en la mañana o en la noche (cuando a ti 

te vaya mejor). 

Para tratar pieles secas y arrugas, puedes reforzar su efecto con aceites esenciales y vegetales, 

usando aceite de aguacate o germen de trigo o argán o oliva y aceite esencial de lavanda.  



Exfoliante facial y corporal 

Al contrario de lo que ocurre con otros exfoliantes, gracias al aceite de coco conseguirás que tu 

piel siga hidratada de forma natural y evitarás la producción excesiva de sebo. 

Elimina los residuos y células muertas que, sin que lo notemos, se van acumulando en nuestros 

poros. 

Lo mejor de todo es que sus nutrientes apoyan el proceso de regeneración celular y, entre otras 

cosas, minimiza el aspecto de las manchas, acné y otras imperfecciones 

La sal tiene propiedades antiinflamatorias y emolientes, las cuales minimizan la presencia de 

acné y durezas. Ayuda a mejorar la circulación, optimizando la oxigenación de las células para 

mantener la dermis suave y con un aspecto saludable. Sus compuestos son útiles para equilibrar 

el pH de la piel y, además, previenen infecciones y malos olores. 

Modo de aplicación 

• Toma una cantidad generosa de exfoliante y aplícalo sobre la piel. 

• Realiza suaves masajes circulares para facilitar la eliminación de la piel muerta y, luego, 

déjalo actuar durante 30 minutos. 

• Pasado el tiempo aconsejado, enjuaga con agua tibia y seca con una toalla suave. 

• Puedes aplicarte la mascarilla facial.  

• Repite el tratamiento 1 o 2 veces a la semana, según lo consideres necesario. 

 

Bálsamo reparador de hipérico 

Alivia la piel tras las quemaduras, los golpes y las picaduras de insectos. Alivia el dolor, reduce la 

inflamación y ayuda a regenerar la piel. Además, calma y repara pieles atópicas o 

dañadas (psoriasis, eccemas, dermatitis). 

Aplica poca cantidad, dando un suave masaje, sobre la piel limpia.  

Precaución: Se aconseja uso nocturno y no exponer la piel tratada con la crema hasta su total 

absorción, debido a que el hipérico es fotosensible. 

https://mejorconsalud.as.com/combate-las-manchas-oscuras-en-el-cuello-con-5-remedios-naturales/
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://mejorconsalud.as.com/5-tratamientos-cuidar-piel-aceite-oliva/


A partir de 45º C la manteca de karité se vuelve líquida, evita las altas temperaturas. Si el 

bálsamo se licua, vuelve a recuperar su estado sólido tras unas horas en la nevera. 

 

Bálsamo gripal mentolado 

Toma una pequeña cantidad y frota sobre el pecho, espalda alta, garganta y plantas de los pies 

preferiblemente antes de ir a dormir. 

• No utilizar por periodos prolongados o superiores a 7 días consecutivos. 

• No utilizar en niños menores de tres años ni es mujeres embarazadas o en período de 

lactancia. 

• Para descongestionar la nariz, huele las manos durante 1 minuto después de haber 

aplicado el ungüento. 

• Almacena este producto por un máximo de 12 meses (siempre que añadas conservante) 

en un lugar fresco, seco y oscuro. 

• Este producto es altamente concentrado, por lo que se aconseja probar primero en el 

pliegue del brazo para comprobar que no genera reacción alergias. 

Aceite calmante para picaduras 

No usar en heridas abiertas y no exponerse a la luz solar después de su aplicación. No apto para 

embarazadas ni menores de 6 años. 

Aceite anithemorroidal 

Aplicar 4 gotas, 3 veces al día, durante 5-7 días. 

No aconsejado en caso de patología hormono-dependiente o durante el embarazo. 

 

Aceite anticelulítico 

Para aplicarlo, empezar a extenderlo desde el tobillo con movimientos ascendentes y 

no olvidarse del hueco de la corva. La razón es que hay una cadena de ganglios que 

ayudan en el drenaje de la zona si se activan. Aplica el aceite anticelulítico en la cara 



interna del muslo con ambas manos e incide en la zona interior de la rodilla, con 

movimientos ascendentes y circulares.  

La cara externa del muslo se debe trabajar de igual forma, insistiendo en las zonas más 

conflictivas, activando los ganglios que están bajo el glúteo, en la unión con el muslo. 

Una vez aplicado el aceite, vuelve a hacer una pasada continua con las dos manos desde 

el tobillo hasta la zona inguinal con movimientos de bombeo.  

 

Aceite para uñas y cutículas 

• Aplicar una gota sobre las uñas y masajear hasta que se haya absorbido por completo.  

• Almacena este producto por un máximo de 12 meses (siempre que añadas conservante) 

en un lugar fresco, seco y oscuro. 

 

Aceite anticaida  

Aplicar 4-5 gotas en las yemas de los dedos y frotar. Realizar un masaje sobre el cuero cabelludo 

durante 2-3 minutos. Hacerlo un mínimo de 4 a 5 días semanales. Resultados visibles en 2 

semanas.  

 

Aceite hidratante y de afeitado para la barba  

Para la hidratación: El mejor momento es al salir de la ducha, con la barba aún mojada. Escurre 

el pelo con tus propias manos, para que quede sólo húmedo. A continuación, unta tu palma de 

la mano con 5 gotas del aceite y distribúyelo por toda la superficie capilar. Te aconsejo que luego 

cepilles la barba con un peine de púas finas para acabar de distribuir todo el producto. El aceite 

también sirve para el bigote, pero si buscas algo con cierto efecto fijador, a modo de cera. 

Par el afeitado: Moja la piel con agua caliente y aplica un poco de aceite en la zona a afeitar con 

un suave masaje, espera 15 segundos y afeita como de costumbre. Si es necesario, vuelve a 

humedecer la piel con agua caliente. Al terminar, lava con agua fría. 



Mascarilla nutritiva capilar 

Aplicar por todo el cabello desde la raíz hasta las puntas. Realizarlo 1 vez a la semana. 

Si tenemos el pelo graso no aplicar en el cuero cabelludo.  

 

Serum capilar Antiencrespamiento 

Evita el encrespado, nutre el cabello seco o castigado y las puntas abiertas. Fortalece y estimula 

el crecimiento del cabello gracias al extracto de romero. Deja un cabello bonito, sano y con brillo. 

Es un aceite no sólo de tratamiento, que revitaliza y nutre el cabello, sino también de estilismo, 

ya que reduce el encrespado del cabello rizado, dibujando un rizo definido, dentro de la rutina 

curly. 

Aplicar unas gotas sobre la palma de la mano y presionar sobre el cabello limpio, seco o 

húmedo. Apto para cabello teñido. 

Los distintos usos que tiene son: 

Para reparar las puntas abiertas: aplicar una gota del sérum sobre las puntas abiertas y 

masajear suavemente. Ir repitiendo hasta cubrir la totalidad de las puntas a reparar. Dejar 

reposar 20 minutos y lavar como de costumbre. 

Para cabellos muy secos y encrespados: usar hasta dos veces al día, para ir aportando nutrición 

y disfrutar a los pocos días de un tacto suave y un look sin encrespado. Aplicar unas gotas sobre 

las palmas de las manos, frotar suavemente y presionar sobre la superficie de todo el cabello. 

Cuidado si tu melena es lisa y/o con tendencia a engrasarse, porque esta fórmula te puede dar 

más peso, restando volumen y acrecentado la sensación de pelo oleoso. En este caso, te 

aconsejo que utilices este serum como tratamiento pre-lavado y luego pases por la ducha. 

Para definir el rizo: usar una o dos gotas, sobre la palma de la mano, y aplicar sobre la superficie 

del cabello, una vez limpio. Secar como de costumbre. 



Estimular la fortaleza del cabello, o tratar el cuero cabelludo seco: masajear unas gotas sobre 

el cuero cabelludo y las raíces y dejar actuar 20 minutos envolviendo el cabello con una toalla 

caliente. Después, lavar el cabello como de costumbre. 

 

Jabón de Alepo 

Evitar el contacto directo con los ojos. 

Para uso facial o corporal, moja tus manos con agua y frota la pastilla de jabón sobre la piel o 

una esponja hasta que haga un poco de espuma. Lávate como de costumbre. Aclarar después 

con abundante agua. 

Un jabón no está pensado para hidratar, sino para limpiar. Después de la limpieza con un jabón, 

por muy natural que sea, es recomendable el uso de una crema o aceite hidratante y nutritivo. 

 

Champú sólido acondicionador 

Moja tus manos con agua, haz particiones y frota la pastilla de jabón sobre el cabello y cuero 

cabelludo hasta que haga un poco de espuma (no es necesaria mucha). Se recomienda hacer 

dos aplicaciones y enjuagar con abundante agua.  

NOTA: Al principio de usar un champú natural es probable percibir una sensación de aspereza o 

poco brillo debido a la saturación de residuos que han dejado sobre el cabello los champús 

convencionales. Sin embargo, al cabo del tiempo, el pelo adquiere más soltura, brillo y suavidad.  

 

 


