
RECETAS COSMÉTICA FACIAL, CORPORAL Y CAPILAR 

 

1. CREMAS FACIALES 

CREMA HIDRATANTE NUTRITIVA PIEL MIXTA (DIA Y NOCHE) 

Ingredientes (50g) 

16 gr Manteca de karité bio  

10 gr Aceite de girasol  

8 gr Aceite de almendras bio  

8 gr Aceite de oliva bio 

4 gr Aceite de jojoba bio 

3 gotas Aceite esencial de lavanda  

3 gotas Aceite esencial de limón  

3 gotas Aceite esencial de ylang-ylang  

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso de precipitado resistente al calor  

- Vaso o recipiente de vidrio  

- Platito para tapar el vaso de precipitados. 

- 1 cucharita pequeña  

- 1 espátula pequeña de plástico 

- Cazo para calentar el agua y fuente de calor 

- Congelador 

- Batidora 

Elaboración 

1. Pesamos la cantidad de manteca de karité en un vaso de precipitados, ayudándonos 

de una cucharilla pequeña*. En un vaso o recipiente de vidrio pesamos el conjunto de 

aceites vegetales añadiéndolos directamente de la botella (abriendo el tapón). 



2. Ponemos al baño maría a fuego lento la manteca de karité. Primero calentamos agua 

hasta el punto de ebullición y después lo bajamos para que no hierva cuando 

pongamos el vaso de precipitados. Importante: El nivel de agua tiene que ser 

adecuado para que el vaso quede vertical y no se mueva (necesitas poquita agua).  

3. Vamos removiendo despacio con la ayuda de una cuchara hasta que la manteca de 

karité se derrita (se necesitan aproximadamente 1min). 

4. Añadimos los aceites vegetales y removemos. Quitamos del fuego y dejamos enfriar. 

Primero a temperatura ambiente unos 10min y luego introduciendo el vaso en la 

nevera o bien poniéndolo en el congelador tapado**. Necesitaremos unos 4 min en el 

congelador. 

5. Pasado este tiempo, batimos con la batidora y no paramos hasta conseguir la textura 

de una crema espesa (unos 3min). Una vez cremosa dejamos de batir para que no se 

endurezca.  

6. Una vez enfriada, introducimos los aceites esenciales y batimos unos segundos*** 

7. Envasamos con la ayuda de una espátula pequeña de plástico.  

*Si deseas que la textura de la crema sea más espesa, puedes añadir más manteca de karité. 

Te aconsejo que hagas poca cantidad de crema para que puedas ver si te gusta la textura final.  

**Enfriar rápidamente no permite que el calor elimine todos los microorganismos, afectando a 

la conservación del producto. Por eso no lo añadimos directamente al congelador. Asimismo, 

el enfriamiento rápido crea zonas de distinta densidad en la emulsión ya que la parte que está 

en contacto con el hielo se espesa más rápidamente. El enfriamiento con hielo, a nevera o 

congelador es necesario ya que sino la crema no se espesa, aunque usemos la batidora.  

*** Si no usas los 3 aceites esenciales indicados y solo añades 1 o 2, la cantidad debe ser la 

misma que la suma de los 3 de la receta.  

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

 

 



CREMA HIDRATANTE NUTRITIVA PIEL SENSIBLE (DIA Y NOCHE) 

Ingredientes (50g) 

16 gr Manteca de karité bio  

11 gr Aceite de girasol  

10 gr Aceite de oliva bio 

4 gr Aceite de caléndula  

3 gr Aceite de almendras bio 

1 gr Aceite de rosa mosqueta bio 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso de precipitado resistente al calor  

- Vaso o recipiente de vidrio  

- Platito para tapar el vaso de precipitados. 

- 1 cucharita pequeña 

- 1 espátula pequeña de plástico  

- Cazo para calentar el agua y fuente de calor 

- Congelador 

- Batidora 

Elaboración 

1. Pesamos la cantidad de manteca de karité en un vaso de precipitados, ayudándonos 

de una cucharilla pequeña*. En un vaso o recipiente de vidrio pesamos el conjunto de 

aceites vegetales añadiéndolos directamente de la botella (abriendo el tapón). 

2. Ponemos al baño maría a fuego lento la manteca de karité. Primero calentamos agua 

hasta el punto de ebullición y después lo bajamos para que no hierva cuando 

pongamos el vaso de precipitados. Importante: El nivel de agua tiene que ser 

adecuado para que el vaso quede vertical y no se mueva (necesitas poquita agua).  

3. Vamos removiendo despacio con la ayuda de una cuchara hasta que la manteca de 

karité se derrita (se necesitan aproximadamente 1min). 



4. Añadimos los aceites vegetales y removemos. Quitamos del fuego y dejamos enfriar. 

Primero a temperatura ambiente unos 10min y luego introduciendo el vaso en la 

nevera o bien poniéndolo en el congelador tapado**. Necesitaremos unos 4 min en el 

congelador. 

5. Pasado este tiempo, batimos con la batidora y no paramos hasta conseguir la textura 

de una crema espesa (unos 3min). Una vez cremosa dejamos de batir para que no se 

endurezca.  

6. Envasamos con la ayuda de una espátula pequeña de plástico.  

*Si deseas que la textura de la crema sea más espesa, puedes añadir más manteca de karité. 

Te aconsejo que hagas poca cantidad de crema para que puedas ver si te gusta la textura final.  

**Enfriar rápidamente no permite que el calor elimine todos los microorganismos, afectando a 

la conservación del producto. Por eso no lo añadimos directamente al congelador. Asimismo, 

el enfriamiento rápido crea zonas de distinta densidad en la emulsión ya que la parte que está 

en contacto con el hielo se espesa más rápidamente. El enfriamiento con hielo, a nevera o 

congelador es necesario ya que sino la crema no se espesa, aunque usemos la batidora.  

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

CREMA HIDRATANTE NUTRITIVA PIEL SECA (DIA Y NOCHE) 

Ingredientes (50g) 

16 gr Manteca de karité bio  

10 gr Aceite de oliva bio 

9 gr Aceite de almendras bio 

8 gr Aceite de girasol  

7 gr Aceite de sésamo bio  

1 gr Aceite de rosa mosqueta  

10 gotas aceite esencial de palmarosa  



Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso de precipitado resistente al calor  

- Vaso o recipiente de vidrio  

- Platito para tapar el vaso de precipitados. 

- 1 cucharita pequeña  

- 1 espátula pequeña de plástico 

- Cazo para calentar el agua y fuente de calor 

- Congelador 

- Batidora 

Elaboración 

1. Pesamos la cantidad de manteca de karité en un vaso de precipitados, ayudándonos 

de una cucharilla pequeña*. En un vaso o recipiente de vidrio pesamos el conjunto de 

aceites vegetales añadiéndolos directamente de la botella (abriendo el tapón). 

2. Ponemos al baño maría a fuego lento la manteca de karité. Primero calentamos agua 

hasta el punto de ebullición y después lo bajamos para que no hierva cuando 

pongamos el vaso de precipitados. Importante: El nivel de agua tiene que ser 

adecuado para que el vaso quede vertical y no se mueva (necesitas poquita agua).  

3. Vamos removiendo despacio con la ayuda de una cuchara hasta que la manteca de 

karité se derrita (se necesitan aproximadamente 1min). 

4. Añadimos los aceites vegetales y removemos. Quitamos del fuego y dejamos enfriar. 

Primero a temperatura ambiente unos 10min y luego introduciendo el vaso en la 

nevera o bien poniéndolo en el congelador tapado**. Necesitaremos unos 4 min en el 

congelador. 

5. Pasado este tiempo, batimos con la batidora y no paramos hasta conseguir la textura 

de una crema espesa (unos 3min). Una vez cremosa dejamos de batir para que no se 

endurezca.  

6. Una vez enfriada, introducimos los aceites esenciales y batimos unos segundos 

7. Envasamos con la ayuda de una espátula pequeña de plástico.  

*Si deseas que la textura de la crema sea más espesa, puedes añadir más manteca de karité. 

Te aconsejo que hagas poca cantidad de crema para que puedas ver si te gusta la textura final.  



**Enfriar rápidamente no permite que el calor elimine todos los microorganismos, afectando a 

la conservación del producto. Por eso no lo añadimos directamente al congelador. Asimismo, 

el enfriamiento rápido crea zonas de distinta densidad en la emulsión ya que la parte que está 

en contacto con el hielo se espesa más rápidamente. El enfriamiento con hielo, a nevera o 

congelador es necesario ya que sino la crema no se espesa, aunque usemos la batidora.  

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

CREMA HIDRATANTE NUTRITIVA PIEL MADURA (DIA)/EMBELLEZEDORA CUELLO Y ESCOTE 

Ingredientes (50gr) 

16 gr Manteca de karité bio 

9 gr Aceite de oliva bio 

8 gr Aceite de avellanas  

7gr Aceite de almendras bio 

6gr Aceite de girasol bio 

5gr Aceite de sésamo bio  

1 gr Aceite de rosa mosqueta bio  

5 gotas aceite esencial de geranio  

5 gotas de aceite esencial de lemongrass  

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso de precipitado resistente al calor  

- Vaso o recipiente de vidrio  

- Platito para tapar el vaso de precipitados. 

- 1 cucharita pequeña  



- 1 espátula pequeña de plástico 

- Cazo para calentar el agua y fuente de calor 

- Congelador 

- Batidora 

 

Elaboración 

1. Pesamos la cantidad de manteca de karité en un vaso de precipitados, ayudándonos 

de una cucharilla pequeña*. En un vaso o recipiente de vidrio pesamos el conjunto de 

aceites vegetales añadiéndolos directamente de la botella (abriendo el tapón). 

2. Ponemos al baño maría a fuego lento la manteca de karité. Primero calentamos agua 

hasta el punto de ebullición y después lo bajamos para que no hierva cuando 

pongamos el vaso de precipitados. Importante: El nivel de agua tiene que ser 

adecuado para que el vaso quede vertical y no se mueva (necesitas poquita agua).  

3. Vamos removiendo despacio con la ayuda de una cuchara hasta que la manteca de 

karité se derrita (se necesitan aproximadamente 1min). 

4. Añadimos los aceites vegetales y removemos. Quitamos del fuego y dejamos enfriar. 

Primero a temperatura ambiente unos 10min y luego introduciendo el vaso en la 

nevera o bien poniéndolo en el congelador tapado**. Necesitaremos unos 4 min en el 

congelador. 

5. Pasado este tiempo, batimos con la batidora y no paramos hasta conseguir la textura 

de una crema espesa (unos 3min). Una vez cremosa dejamos de batir para que no se 

endurezca.  

6. Una vez enfriada, introducimos los aceites esenciales y batimos unos segundos.*** 

7. Envasamos con la ayuda de una espátula pequeña de plástico.  

*Si deseas que la textura de la crema sea más espesa, puedes añadir más manteca de karité. 

Te aconsejo que hagas poca cantidad de crema para que puedas ver si te gusta la textura final.  

**Enfriar rápidamente no permite que el calor elimine todos los microorganismos, afectando a 

la conservación del producto. Por eso no lo añadimos directamente al congelador. Asimismo, 

el enfriamiento rápido crea zonas de distinta densidad en la emulsión ya que la parte que está 

en contacto con el hielo se espesa más rápidamente. El enfriamiento con hielo, a nevera o 

congelador es necesario ya que sino la crema no se espesa, aunque usemos la batidora.  



*** Si no usas los 2 aceites esenciales indicados y solo añades 1, la cantidad debe ser la misma 

que la suma de los 2 de la receta. Si tienes piel madura pero sensible no añadas aceite 

esencial.  

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

CREMA PIEL GRASA/ LOCIÓN LIMPIADORA Y DESMAQUILLANTE  

Ingredientes (50ml) 

20 ml Hidrolato de rosa de damasco 

10ml Aceite de girasol 

10ml Aceite de oliva 

10ml Aceite de almendra 

10 gotas Aceite esencial de palmarosa 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- 1 embudo  

- Botella de vidrio ámbar de 50ml 

 

Elaboración 

Mezcla todos los aceites directamente en el frasco donde envasas la leche limpiadora. Añade 

el hidrolato y por último las gotas de aceite esencial. 

Al ser un producto bifásico, necesitas remover antes de usarlo.  

Conservación 



Entre 2 y 3 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol y 

unas gotas de Leucidal te puede durar hasta 6 meses 

 

TÓNICO SUAVE DE ROSAS 

Ingrediente:  Hidrolato de rosa de damasco bio* 

*Los hidrolatos puros son productos naturales sin conservantes por lo que deben ser 

guardados en un lugar muy fresco y sin luz (en un armario o en el frigorífico). Una vez abierta 

la botella se debe consumir en un plazo aprox. de 3-6 meses. También puedes añadirle unas 

gotas de conservante (Leucidal). 

 

TÓNICO PURIFICANTE DE ROMERO (para piel grasa) 

Ingrediente: Hidrolato de romero bio* 

*Los hidrolatos puros son productos naturales sin conservantes por lo que deben ser 

guardados en un lugar muy fresco y sin luz (en un armario o en el frigorífico). Una vez abierta 

la botella se debe consumir en un plazo aprox. de 3-6 meses. También puedes añadirle unas 

gotas de conservante (Leucidal). 

 

CONTORNO DE OJOS  

CREMA CONTORNO DE OJOS 

Ingredientes (50 g) 

 

7,5 gr Manteca de karité bio  

12 gr Aceite de oliva bio  

12 gr Aceite de almendras bio  

8 gr Aceite de jojoba bio  

3 gr Extracto de caléndula bio  

2 gr Aceite de rosa mosqueta bio  



 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso de precipitado resistente al calor  

- Vaso o recipiente de vidrio  

- Platito para tapar el vaso de precipitados. 

- 1 cucharita pequeña  

- 1 espátula pequeña de plástico 

- Cazo para calentar el agua y fuente de calor 

- Congelador 

- Batidora 

 

Elaboración 

1. Pesamos la cantidad de manteca de karité en un vaso de precipitados, ayudándonos 

de una cucharilla pequeña*. En otro recipiente pesamos el conjunto de aceites 

vegetales junto con el extracto de caléndula añadiéndolos directamente de la botella 

(puede ser un vaso). 

2. Ponemos al baño maría a fuego lento la manteca de karité. Primero calentamos agua 

hasta el punto de ebullición y después lo bajamos para que no hierva cuando 

pongamos el vaso de precipitados. Importante: El nivel de agua tiene que ser 

adecuado para que el vaso quede vertical y no se mueva (necesitas poquita agua).  

3. Vamos removiendo despacio con la ayuda de una cuchara hasta que la manteca de 

karité se derrita (se necesitan aproximadamente 2mins). 

4. Añadimos los aceites vegetales y removemos. Quitamos del fuego y dejamos enfriar 

introduciendo el vaso en otro recipiente con cubitos de hielo o bien poniéndolo en el 

congelador tapado**. Necesitaremos unos 4-5 min.  

5. Pasado este tiempo, batimos con la batidora y no paramos hasta conseguir la textura 

de una crema espesa (unos 15min). Una vez cremosa dejamos de batir para que no se 

endurezca.  

6. Envasamos con la ayuda de una espátula pequeña de plástico.  



*Si deseas que la textura del contorno sea más espesa, puedes añadir más manteca de karité. 

Te aconsejo que hagas poca cantidad para que puedas ver si te gusta la textura final.  

**Enfriar rápidamente no permite que el calor elimine todos los microorganismos, afectando a 

la conservación del producto. También crea zonas de distinta densidad en la emulsión ya que 

la parte que está en contacto con el hielo se espesa más rápidamente. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

ROLL-ON CONTORNO DE OJOS 

Ingredientes (20ml) 

• 7 g Aceite de Hueso de Albaricoque 

• 6 g Aceite de Semillas de granada 

• 5 g Aceite de Onagra  

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Envase Roll-on 20ml 

Elaboración 

1. Añadimos todos los aceites vegetales directamente en el frasco roll-on con la ayuda de 

un embudo pesando la cantidad indicada. 

2. Removemos bien para homogenizar la mezcla. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

https://www.jabonariumshop.com/aceite-de-hueso-de-albaricoque
https://www.jabonariumshop.com/aceite-de-onagra-o-primula


ACEITE HIDRATANTE CORPORAL 

Ingredientes (100 g) 

40gr Aceite de almendras dulces 

30 gr Aceite de oliva 

20 gr Aceite de girasol 

10 gr Aceite de sésamo bio 

20 gotas de aceite esencial (en total) 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Botella de vidrio ámbar de 100ml 

- Embudo 

Elaboración 

1. Añadimos todos los aceites vegetales directamente en la botella con la ayuda 

de un embudo pesando la cantidad indicada. 

2. Añadimos las gotas de aceite(s) esencial(es) escogido(s). Removemos bien 

para homogenizar la mezcla. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

Si quieres un aceite hidratante refrescante* puedes usar:  

- Aceite esencial de limón (15ml): 2,95eu (jabonarium) (ya lo tienes si piel mixta) 

- Aceite esencial de naranja (15ml): 2,50 eu (jabonarium) 

- Aceite esencial de mandarina (15 ml): 2,50eu (jabonarium) 

*Este aceite lleva aceites esenciales fotosensibles con lo que no puedes usarlo si vas a estar en 

contacto con el sol.  

Si quieres un aceite hidratante sensual con aroma dulce, balsámico, cálido y aterciopelado. 



- Aceite esencial de patchoulí (5ml): 2,25 eu (jabonarium) 

- Aceite esencial de sándalo (5ml): 2,80eu (jabonarium) 

Si quieres un aceite hidratante sensual especias, notas dulces y picantes puedes usar: 

- Aceite esencial de canela(15ml): 2,89eu (jabonarium) 

- Aceite esencial de clavo (15ml): 2,45 eu (jabonarium) 

- Aceite esencial de ylang-ylang (5ml): 2eu (jabonarium) (ya lo tienes si piel mixta) 

Si quieres un aceite hidratante relajante puedes usar: 

- Aceite esencial de lavanda (15ml): 3,95 eu (jabonarium) (ya lo tienes si piel mixta) 

- Aceite esencial de bergamota (15ml): 3,65 eu (jabonarium) 

 

MASCARILLA FACIAL  

Ingredientes 

Según el tipo de piel usaremos una arcilla y un hidrolato determinados  

• Pieles sensibles: arcilla blanca o rosa+ hidrolato de camamila (o de rosas)  

• Pieles secas: arcilla blanca o amarilla+ hidrolato de rosas 

• Pieles mixtas: arcilla verde + hidrolato de lavanda (o de rosas) 

• Pieles maduras: arcilla roja+ hidrolato de rosas 

• Pieles grasas y con acné: arcilla verde+ hidrolato de romero (o de rosas) 

Material 

- 1 bol de cerámica 

- 1 espátula de plástico o madera (que no sea de metal) 

Elaboración 

Metemos en un bol 1 cucharada de arcilla y añadimos un poco de hidrolato. Dejamos reposar 

un minuto y mezclamos con una espátula de plástico pequeña (que no sea de metal) hasta 

obtener una pasta cremosa.  

 

PASTA DE DIENTES 

Ingredientes (50gr) 



30 gr de aceite de coco  

20gr de Arcilla blanca  

8 gotas aceite esencial de menta (o de solución defensas de Pranarom) 

2 gotas aceite esencial de citronela 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Cuchara pequeña 

- Espátula de madera o plástico 

Elaboración 

1. Pesar la cantidad de aceite de coco añadido con la cuchara directamente en el 

envase.  

2. Añadir la cantidad de argila blanca y remover con la espátula  

3. Añadir las gotas de aceite esencial y remover. 

Nota: En invierno puedes usar aceite de coco fraccionado ya que se mantiene líquido a 

temperatura ambiente.  

Nota 2: Puedes cambiar el aceite de menta por la solución de defensas de Pranarom que 

contiene una mezcla de aceites esenciales 100% bio y aptos para uso interno.  

INCY: lavandin, Alcanfor (ravintsara), Eucalipto (globulus y radiata), Árbol del té, Romero, 

menta piperita, niauli y clavo. 

 

EXFOLIANTE CORPORAL  

Ingredientes (50 gr): 

• 37 gr de aceite de coco  

• 13 gr de sal del Himalaya (o polvo de bambú) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_del_Himalaya


Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- 2 cucharas  

- Espátula de madera o plástico 

Elaboración: 

1. Incorpora el aceite de coco en el envase con la ayuda de una cuchara y 

agrégale las cucharadas de sal del Himalaya o el polvo de bambú. 

2. Mezcla los ingredientes con la ayuda de la espátula de plástico o madera, 

asegurándote de obtener una pasta cremosa y granulada.  

 

DESODORANTE EN CREMA 

Ingredientes (50 gr aprox) 

5 gr Almidón de yuca ecológico (o de maíz, de arruruz, de maicena o de arroz) 

15 gr Manteca de karité ecológica (o de copoazu) 

30 gr Aceite de coco virgen de presión en frío ecológico  

5 gotas Aceite esencial de limón  

5 gotas aceite esencial de citronela 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso 

- 2 cucharas 

- Tarro para envasar 

 

Elaboración 

1. Pesamos en el tarro de vidrio ámbar la manteca de karité añadida con la cuchara junto 

con el aceite de coco añadido con la cuchara.  



2. En el vaso o recipiente de vidrio pesamos el almidón de maíz. 

3. Fundimos al baño maría la manteca de karité con el aceite de coco y vamos 

removiendo con la cuchara hasta que se derritan por completo. 

4. Retiramos del fuego y añadimos el almidón de maíz.  

5. Mezclamos bien con la batidora durante aproximadamente 1min y dejamos enfriar  

6. Una vez frio añadimos el aceite esencial de limón y removemos.  

Nota: Puede ser que el almidón de yuca quede en la base ya que es más denso. Simplemente, 

lo dejas reposar durante toda la noche y luego lo mezclas con una cuchara.  

Conservación 

Entre 3 y 4 meses a temperatura ambiente.  

 

BÁLSAMOS 

BÁLSAMO REPARADOR DE HIPÉRICO: AFTERSUN/PIELES ATÓPICAS/ECCEMAS 

Ingredientes (30gr) 

15 gr Aceite de oliva 

10 gr Manteca de karité 

5gr Aceite de hipérico 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso de precipitado resistente al calor  

- Platito para tapar el vaso de precipitados. 

- 1 cucharita pequeña  

- 1 espátula pequeña de plástico 

- Cazo para calentar el agua y fuente de calor 

- Congelador 

- Batidora 



Elaboración 

1. Pesamos la cantidad de manteca de karité en un vaso de precipitados, 

ayudándonos de una cucharilla pequeña*. En el vaso o recipiente de vidrio 

pesamos los aceites vegetales añadiéndolos directamente de la botella. 

2. Ponemos al baño maría a fuego lento la manteca de karité. Primero calentamos 

agua hasta el punto de ebullición y después lo bajamos para que no hierva cuando 

pongamos el vaso de precipitados. Importante: El nivel de agua tiene que ser 

adecuado para que el vaso quede vertical y no se mueva (necesitas poquita agua).  

3. Vamos removiendo despacio con la ayuda de una cuchara hasta que la manteca de 

karité se derrita (se necesitan aproximadamente 1min). 

4. Añadimos los aceites vegetales y removemos. Quitamos del fuego y dejamos 

enfriar. Primero a temperatura ambiente unos 10min y luego introduciendo el 

vaso en la nevera o bien poniéndolo en el congelador tapado**. Necesitaremos 

unos 4 min en el congelador. 

5. Pasado este tiempo, batimos con la batidora y no paramos hasta conseguir la 

textura de una crema espesa (unos 3min). Una vez cremosa dejamos de batir para 

que no se endurezca.  

6. Envasamos con la ayuda de una espátula pequeña de plástico.  

*Si deseas que la textura del bálsamo sea más espesa, puedes añadir más manteca de karité. 

Te aconsejo que hagas poca cantidad para que puedas ver si te gusta la textura final.  

**Enfriar rápidamente no permite que el calor elimine todos los microorganismos, afectando a 

la conservación del producto. Por eso no lo añadimos directamente al congelador. Asimismo, 

el enfriamiento rápido crea zonas de distinta densidad en la emulsión ya que la parte que está 

en contacto con el hielo se espesa más rápidamente. El enfriamiento con hielo, a nevera o 

congelador es necesario ya que sino el bálsamo no se espesa, aunque usemos la batidora.  

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

 



BÁLSAMO LABIAL 

Ingredientes (15gr) 

3 gr aceite de ricino.  

2 g de aceite de almendras dulces 

3 g de cera de candelilla 

2,5 gr de cera de carnauba 

5 g de manteca de karité 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso de precipitado resistente al calor  

- Platito para tapar el vaso de precipitados. 

- 3 cucharas   

- 1 espátula pequeña de plástico 

- Cazo para calentar el agua y fuente de calor 

- Nevera 

- Batidora 

Elaboración 

1. Prepara un recipiente al baño maría y añade la cantidad indicada de cera, manteca y 

aceites. Las ceras y la manteca puedes añadirlas usando una cuchara.  

2. Una vez derretidas envasa con la ayuda de una espátula y deja enfriar en la nevera 

unos minutos.  

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar hasta 1 año 

 

 



BÁLSAMO GRIPAL MENTOLADO 

Ingrediente (30gr aprox): 

• 40 gr oleato de romero  

• 5 gr cera de candelilla 

• 2,5 gr cristales de mentol 

• 10 gotas de aceite esencial de Menta Piperita 

• 20 gotas de aceite esencial de Eucalipto Radiata 

• 10 gotas de aceite esencial de Romero QT Alcanfor 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso de precipitado resistente al calor  

- Platito para tapar el vaso de precipitados. 

- 1 cucharita pequeña  

- 1 espátula pequeña de plástico 

- Cazo para calentar el agua y fuente de calor 

- Congelador 

- Batidora 

Elaboración: 

1. Pesamos en el vaso de precipitados las cantidades de oleato de romero, la cera de 

candelilla y el mentol. 

2. Lo llevamos al baño maría a fuego bajo hasta que haya fundido por completo la cera 

de arroz y el mentol. 

3. Una vez fundidos todos los ingredientes, retiramos del fuego y dejamos enfriar en el 

congelador 

4. Añadimos los aceites esenciales. 

5. Removemos bien y envasamos la mezcla. 

6. Dejamos reposar hasta que haya enfriado por completo y ya está listo para ser 

utilizado. 

Notas: 



- Puedes ajustar la cantidad de cera en función de la textura que desees conseguir. 

- Si tienes la piel muy sensible, puedes disminuir la cantidad de Mentol. 

- Puedes utilizar también los aceites esenciales de Clavo, Tomillo o Canela o la solución 

de defensas de Pranarom.  

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar hasta 1 año. 

 

ACEITES ESPECÍFICOS 

ACEITE PARA DOLORES MUSCULARES 

Ingredientes (50ml) 

25 g Aceite de almendras  

20 g Aceite de árnica 

2 g Aceite de Caléndula 

1 g Aceite esencial de eucalipto (o de menta) 

1 g Aceite esencial de romero alcanfor 

1 g Aceite esencial de ravintsara 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Botella de vidrio ámbar de 50ml 

- Embudo 

Elaboración 



1. Añadimos todos los aceites vegetales directamente en la botella con la ayuda 

de un embudo pesando la cantidad indicada. 

2. Añadimos las gotas de aceite(s) esencial(es) escogido(s). Removemos bien 

para homogenizar la mezcla. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar hasta 1 año 

 

ACEITE ANTIHEMORROIDAL  

Ingredientes (30ml) 

10 gr de Aceite de Caléndula (Puedes sustituirlo por Aceite de Árnica)  

13 gr de Aceite de Hipérico  

5 gr de Aceite de Rosa Mosqueta puro 

1 gr de Aceite esencial de geranio 

0,4 gr de Aceite Esencial de Romero Alcanfor 

0,6 gr de Aceite Esencial de Ciprés 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Botella de vidrio ámbar de 30ml 

- Embudo 

Elaboración 

1. Añadimos todos los aceites vegetales directamente en la botella con la ayuda 

de un embudo pesando la cantidad indicada. 

2. Removemos bien para homogenizar la mezcla. 

Conservación 

https://www.jabonariumshop.com/aceite-de-calendula-calendula-officinalis
https://www.jabonariumshop.com/aceite-de-arnica
https://www.jabonariumshop.com/aceite-de-hiperico
https://www.jabonariumshop.com/aceite-de-rosa-mosqueta
https://www.jabonariumshop.com/aceite-esencial-de-romero-espa-ol
https://www.jabonariumshop.com/aceite-esencial-de-pino


Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar hasta 1 año 

 

ACEITE ANTIESTRIAS  

Ingredientes (30ml): 

12gr aceite de germen de trigo 

8 gr aceite de oliva 

6 gr aceite de almendras 

6gr aceite de rosa mosqueta 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Botella de vidrio ámbar de 30ml 

- Embudo 

Elaboración 

1. Añadimos todos los aceites vegetales directamente en la botella con la 

ayuda de un embudo pesando la cantidad indicada. 

2. Removemos bien para homogenizar la mezcla. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar hasta 1 año 

 

 

 



ACEITE ANTICELULÍTICO 

Ingredientes (30ml): 

11gr aceite de centella asiática 

11 gr Aceite de algas 

6 gr Aceite de almendras 

1 gr Aceite esencial de naranja 

0,5 gr Aceite esencial de limón 

0,5 gr Aceite esencial de romero Alcanfor 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Botella de vidrio ámbar de 30ml 

- Embudo 

Elaboración 

1. Añadimos todos los aceites vegetales directamente en la botella con la ayuda de un 

embudo pesando la cantidad indicada. 

2. Añadimos las gotas de aceites esenciales y removemos bien para homogenizar la 

mezcla. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

 

 



ACEITE PARA UÑAS Y CUTÍCULAS  

Ingredientes (20ml): 

10 gr de aceite de Almendras dulces  

6 gr de aceite de Ricino 

4 gr de aceite de Jojoba 

1 gota de aceite esencial de Lavanda 

1 gota de aceite esencial de árbol del Té 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Botella de vidrio ámbar de 20ml 

- Embudo 

Elaboración 

1. Añadimos todos los aceites vegetales directamente en la botella con la ayuda de un 

embudo pesando la cantidad indicada. 

2. Añadimos las gotas de aceite(s) esencial(es) escogido(s). Removemos bien para 

homogenizar la mezcla. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar hasta 1 año. 

 

ACEITE ANTIMOSQUITOS 

Ingredientes (para 10ml) 

7,3 gr aceite de almendras 

2,7 gr aceite esencial de citronela 



Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Roll-on de 10ml 

- Embudo 

Elaboración 

1. Añadimos todos los aceites vegetales directamente en la botella con la ayuda de 

un embudo pesando la cantidad indicada. 

2. Añadimos las gotas de aceite(s) esencial(es) escogido(s). Removemos bien para 

homogenizar la mezcla. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas dos gotas de vitamina E 

tocopherol te puede durar más de 1 año. 

 

ACEITE CALMANTE PARA PICADURAS 

Ingredientes (30ml) 

14ml aceite de árnica 

15 ml aceite de granada 

0,3gr cristales de mentol 

6 gotas aceite esencial de lavanda 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Cuchara 

- Embudo 

- Vaso o recipiente de vidrio  

- Platito para tapar el vaso de precipitados. 



- Cazo para calentar el agua y fuente de calor 

Elaboración 

1. Pesamos la cantidad de aceite de árnica y de cristales de mentol en el vaso de 

precipitados con la ayuda de una cuchara 

2. Llevamos el vaso de precipitados al baño maría y removemos con la cuchara. 

Cuando los cristales estén disueltos retiramos del fuego y dejamos enfriar a 

temperatura ambiente tapándolo con el platito. 

3. Una vez frío, añadimos el aceite de granada y el aceite esencial de lavanda. 

Removemos bien y envasamos. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año 

 

ACEITE DE AFEITADO Y REPARADOR DE BARBA 

Ingredientes (50ml aprox) 

12ml Aceite de jojoba 

12ml Aceite de girasol 

12ml Aceite de almendras 

12ml Aceite de oliva 

2 gotas aceite esencial de limón 

2 gotas aceite esencial de romero alcanfor 

2 gotas aceite esencial de eucalipto 

2 gotas aceite esencial de lavanda 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 



- Botella de vidrio ámbar de 50ml 

- Embudo 

Elaboración 

1. Añadimos todos los aceites vegetales directamente en la botella con la 

ayuda de un embudo pesando la cantidad indicada. 

2. Añadimos las gotas de aceite(s) esencial(es) escogido(s). Removemos 

bien para homogenizar la mezcla. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

CREMAS ESPECÍFICAS 

CREMA REPARADORA DE MANOS Y UÑAS 

Ingredientes (50 gr) 

18 gr Manteca de karité bio  

9 gr Aceite de oliva bio  

8 gr Aceite de girasol 

6 gr Aceite de almendras bio  

5 gr Aceite de jojoba 

4 gr Aceite de caléndula bio  

10 gotas aceite esencial de lavanda 

10 gotas aceite esencial de eucalipto 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso de precipitado resistente al calor  



- Vaso o recipiente de vidrio  

- Platito para tapar el vaso de precipitados. 

- 1 cucharita pequeña 

- 1 espátula pequeña de plástico  

- Cazo para calentar el agua y fuente de calor 

- Congelador 

- Batidora 

Elaboración 

1. Pesamos la cantidad de manteca de karité en un vaso de precipitados, 

ayudándonos de una cucharilla pequeña*. En un vaso o recipiente de vidrio 

pesamos el conjunto de aceites vegetales añadiéndolos directamente de la 

botella (abriendo el tapón). 

2. Ponemos al baño maría a fuego lento la manteca de karité. Primero 

calentamos agua hasta el punto de ebullición y después lo bajamos para que 

no hierva cuando pongamos el vaso de precipitados. Importante: El nivel de 

agua tiene que ser adecuado para que el vaso quede vertical y no se mueva 

(necesitas poquita agua).  

3. Vamos removiendo despacio con la ayuda de una cuchara hasta que la 

manteca de karité se derrita (se necesitan aproximadamente 1min). 

4. Añadimos los aceites vegetales y removemos. Quitamos del fuego y dejamos 

enfriar. Primero a temperatura ambiente unos 10min y luego introduciendo el 

vaso en la nevera o bien poniéndolo en el congelador tapado**. 

Necesitaremos unos 4 min en el congelador. 

5. Pasado este tiempo, batimos con la batidora y no paramos hasta conseguir la 

textura de una crema espesa (unos 3min). Una vez cremosa dejamos de batir 

para que no se endurezca.  

6. Añadimos las gotas de los aceites esenciales.  

7. Envasamos con la ayuda de una espátula pequeña de plástico.  

*Si deseas que la textura de la crema sea más espesa, puedes añadir más manteca de karité. 

Te aconsejo que hagas poca cantidad de crema para que puedas ver si te gusta la textura final.  

**Enfriar rápidamente no permite que el calor elimine todos los microorganismos, afectando a 

la conservación del producto. Por eso no lo añadimos directamente al congelador. Asimismo, 



el enfriamiento rápido crea zonas de distinta densidad en la emulsión ya que la parte que está 

en contacto con el hielo se espesa más rápidamente. El enfriamiento con hielo, a nevera o 

congelador es necesario ya que sino la crema no se espesa, aunque usemos la batidora.  

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

CREMA REPARADORA DE TALONES Y CODOS 

Ingredientes (50 gr) 

20 gr Manteca de karité 

10 gr Aceite de oliva 

10gr Aceite de almendras 

9 gr aceite de coco 

10 gotas Aceite esencial de lavanda 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso de precipitado resistente al calor  

- Vaso o recipiente de vidrio  

- Platito para tapar el vaso de precipitados. 

- 1 cucharita pequeña 

- 1 espátula pequeña de plástico  

- Cazo para calentar el agua y fuente de calor 

- Congelador 

- Batidora 

Elaboración 

1. Pesamos la cantidad de manteca de karité en un vaso de precipitados, 

ayudándonos de una cucharilla pequeña*. En un vaso o recipiente de vidrio 



pesamos el conjunto de aceites vegetales añadiéndolos directamente de la 

botella (abriendo el tapón). 

2. Ponemos al baño maría a fuego lento la manteca de karité. Primero 

calentamos agua hasta el punto de ebullición y después lo bajamos para que 

no hierva cuando pongamos el vaso de precipitados. Importante: El nivel de 

agua tiene que ser adecuado para que el vaso quede vertical y no se mueva 

(necesitas poquita agua).  

3. Vamos removiendo despacio con la ayuda de una cuchara hasta que la 

manteca de karité se derrita (se necesitan aproximadamente 1min). 

4. Añadimos los aceites vegetales y removemos. Quitamos del fuego y dejamos 

enfriar. Primero a temperatura ambiente unos 10min y luego introduciendo el 

vaso en la nevera o bien poniéndolo en el congelador tapado**. 

Necesitaremos unos 4 min en el congelador. 

5. Pasado este tiempo, batimos con la batidora y no paramos hasta conseguir la 

textura de una crema espesa (unos 3min). Una vez cremosa dejamos de batir 

para que no se endurezca.  

6. Añadimos las gotas de aceite esencial.  

7. Envasamos con la ayuda de una espátula pequeña de plástico.  

*Si deseas que la textura de la crema sea más espesa, puedes añadir más manteca de karité. 

Te aconsejo que hagas poca cantidad de crema para que puedas ver si te gusta la textura final.  

**Enfriar rápidamente no permite que el calor elimine todos los microorganismos, afectando a 

la conservación del producto. Por eso no lo añadimos directamente al congelador. Asimismo, 

el enfriamiento rápido crea zonas de distinta densidad en la emulsión ya que la parte que está 

en contacto con el hielo se espesa más rápidamente. El enfriamiento con hielo, a nevera o 

congelador es necesario ya que sino la crema no se espesa, aunque usemos la batidora.  

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

 



CREMA SOLAR FACIAL/CORPORAL (FPS 20-25) 

Ingredientes (50 gr) 

17 gr aceite de jojoba 

13 gr Oxido de Zinc  

8 gr aceite de girasol 

5 gr aceite de sésamo 

4gr aceite de oliva 

3gr oleato de caléndula 

Con esta cantidad de óxido de zinc  (26%) obtenemos un factor de protección de 20-25 SPF. 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Vaso precipitado 

- Cuchara 

- Cazo para el baño maría 

- Mascarilla 

Elaboración 

1. En el vaso de precipitados, pesamos todos los aceites junto con el oleato de caléndula 

y el óxido de zinc (utilizar la cuchara y una mascarilla y la cuchara para manipularlo 

pues su inhalación en fase polvo puede irritar las mucosas).  

2. Introducimos el vaso al baño maría y dejamos que se derrita el óxido de zinc (muy 

poquito tiempo). Retiramos y dejamos reposar  

3. Con la ayuda de la espátula vertemos la crema en el tarro y dejamos enfriar. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades vitamina E tocopherol puede durarte 

mas de 1 año. 



PRODUCTOS CAPILARES 

CHAMPÚ ACONDICIONADOR SÓLIDO 

Ingredientes (100gr) 

FASE EN POLVO: 

- 55gr SCI  

- 14gr Arcilla blanca  

- 4gr Neem en polvo  

- 4 gr Amla en polvo 

- 4 gr Shikakai en polvo* 

- 4 gr Bhringraj en polvo 

- 2gr trehalosa 

FASE OLEOSA: 

- 5 gr Aceite de jojoba virgen  

- 4 gr Aceite de ricino virgen* 

FASE ACUOSA: 

- 4gr Hidrolato de romero 

- 3gr Hidrolato de rosas 

FASE TERMOLABIL 

- 10 gotas Aceite esencial de lavanda bio (o de geranio) 

- 10 gotas aceite esencial de romero (o de salvia romana) 

*Si tienes el pelo muy graso utiliza únicamente jojoba y no añadas aceite de ricino (aceites 

vegetales de la fase oleosa.) 

Material: 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- 2 Recipientes de vidrio  



- 4 Cucharas 

- 1 cuchara de madera o plástico 

- Espátula 

- Placa de vidrio sintético 

- Mascarilla  

- Guantes de nitrilo de uso alimentario 

Elaboración 

1. Pesar los ingredientes en polvo en un recipiente y mezclar. Reservar hasta que tengamos los 

líquidos medidos. Recuerda usar la cuchara de madera o de plástico para la arcilla blanca. 

2. Pesar los líquidos juntos, aceites y fase acuosa, en un recipiente.  

3. Una vez tengamos ambos, verter los líquidos sobre los ingredientes en polvo y remover con 

una espátula. Añadir una cantidad de hidrolato extra para hidratar bien la parte en polvo, unos 

5-7g aproximadamente. Podría añadirse agua destilada. 

4. Cuando la mezcla se compacte, echar sobre la placa de vidrio sintética de trabajo y seguir 

amasando con las manos hasta darle la consistencia adecuada y la forma final.  

6. Dejar reposar el champú 24h mínimo antes de ser usado para que se seque completamente. 

Se pone duro enseguida, en 30 minutos más o menos. Se puede decorar con hojas secas o 

flores. 

Nota: Este champú sólido casero está pensado para cueros cabelludos sensibles, así como 

para los más pequeños. Es ideal para problemas de picores, caspa, cabello desvitalizado y 

caída de cabello.  

*Las personas con cabellos muy claros que utilicen shikakai pueden notar un ligero 

oscurecimiento del pelo. Para contrarrestar este efecto, puedes usar hidrolato de manzanilla. 

Solo necesitas reemplazar la cantidad del de rosas por el de manzanilla en la receta. 

 

Conservación 

Entre 2 y 3 meses a temperatura ambiente. 



 
SERUM CAPILAR NUTRITIVO ANTIENCRESPAMIENTO  
 

Ingredientes (50ml): 

20 gr Aceite de jojoba 

17gr Aceite de oliva 

10gr Aceite de sésamo 

3 gr Oleato de romero 

10 gr Aceite esencial de romero alcanfor 

10 gr Aceite esencial de eucaliptus  

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Embudo 

Elaboración 

1. Con la ayuda de la báscula, pesamos la cantidad de los aceites vegetales junto con el 

oleato de romero (añadidos directamente de la botella al envase) y removemos para 

homogeneizar la mezcla.  

2. Añadimos las gotas de aceites esenciales y removemos. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de 1 año. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


ACEITE ANTICAIDA 

Ingredientes (50ml): 

48,5gr Aceite de jojoba 

1,5gr aceite esencial de menta piperita 

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- Embudo 

Elaboración 

1. Con la ayuda de la báscula, pesamos la cantidad del s aceite vegetal (añadido 

directamente de la botella al envase con la ayuda del embudo) y removemos 

para homogeneizar la mezcla.  

2. Añadimos las gotas de aceites esenciales y removemos. 

Conservación 

Entre 6 y 8 meses a temperatura ambiente. Si le añades unas 2 gotas de vit E tochopherol te 

puede durar más de un año. 

 

MASCARILLA NUTRITIVA CAPILAR (PRELAVADO) 

Ingredientes (40ml aprox): 

40-30-20 gr de aceite de oliva 

1 cucharada (o cucharita) de vinagre de manzana 

1 huevo 

4 gotas de aceite esencial de romero 



*La cantidad de aceite de oliva depende de la largada de tu cabello. Si tienes el pelo largo uso 

los 40 gr. Para media melena usa los 30gramos y para pelo corto uso los 20 gramos.  La 

cantidad de vinagre de manzana varia de la misma manera.  

Material: Batidora 

Elaboración: Batir todos los ingredientes y aplicar.  No se puede conservar. 

 

REMEDIOS SENCILLOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO 

Para la caída del cabello: 1 cucharada de agua de rosas+ 5 gotas aceite de menta 

Masajear el cuero cabelludo durante 2 min. No es necesario aclarar. Es muy importante 

hacerlo cada 2-3 días. 

Reparación (puntas abiertas/ cabello quebradizo): gel de aloe vera puro. Aplicamos una 

pequeña cantidad en las puntas. Sino estás cómoda con la textura, lo usas previamente al 

lavado como mascarilla hidratante por todo el pelo y luego la retiras con el lavado. (dejarlo 

actuar 2 horas antes de lavar. Hacerlo cada 2-3 días) 

Hidratación (pelo seco, áspero): aplicar la mascarilla nutritiva 1 vez a la semana.  

 

 ENGUAJE HERBAL PARA EL CABELLO 

Cantidad: 500ml 

Ingredientes: 

• 10 g de Romero seco 

• 2 g de Cola de Caballo seca 

• 2,5 g de flores de Manzanilla 

• 500 ml de Vinagre de Manzana 

Nota: Sino quieres comprar los ingredientes en seco, puedes añadir unas gotas de aceite 

esencial de romero y de lavanda al vinagre. 



Elaboración: 

1. Limpiar y desinfectar todo el instrumental con el que vamos a trabajar. Para ésto lo 

lavaremos bien con agua y jabón, lo extenderemos sobre un paño limpio y 

procederemos a rociarlo con alcohol de 96º, posteriormente lo dejaremos evaporar. 

Una vez limpio y seco el instrumental, lavaremos y secaremos bien nuestras manos 

para iniciar con la preparación. 

2. En un recipiente de cristal con capacidad de 500ml o mayor y capaz de cerrar 

herméticamente, procederemos a agregar todas las plantas secas. 

3. Posteriormente agregaremos los 500ml de vinagre de manzana, cerraremos el bote y 

mezclaremos bien. 

4. Guardaremos el recipiente en un lugar fresco, seco y oscuro durante 7 días. 

5. Transcurridos los 7 días, colaremos la mezcla y extraeremos la materia vegetal. 

6. Guardaremos en un recipiente de cristal limpio y desinfectado que cierre 

herméticamente. 

7. Reservaremos en un lugar fresco, seco y oscuro hasta el momento de su utilización. 

Notas: 

• Puedes variar las plantas que utilices para el macerado de este enjuague herbal en 

función de las necesidades de tu cabello (ver pdf Cosmética Natural, apartado 3.5) 

• Una vez retirada la materia vegetal, puedes incluirla a tu composta y utilizarla como 

abono para tus plantas. 

• Puedes elaborar enjuagues herbales a partir de infusiones de plantas. Éstas te 

ayudarán a combatir problemas de tu cabello aunque sin la presencia del vinagre no 

restaurarán su pH. En caso de utilizar infusiones herbales, no hace falta aclarado. 

• Reserva tu enjuague herbal de vinagre en un lugar fresco, seco y oscuro hasta el 

momento de su utilización y evita que ingrese agua en el interior del recipiente. 

• Puedes utilizar cualquier otro tipo de vinagre aunque el vinagre de manzana tiene un 

olor muy suave, lo que favorece a que desaparezca por completo el olor. 

 

 
 
 
 



GEL DE DUCHA EXTRA SUAVE 
 

Ingredientes (para 100 ml aprox)   

FASE 1 

70 gr de agua 

10 gr de gel de aloe vera puro 

8 gr de avena coloidal 

7 g de goma xantana  

FASE2 

4g de aceite de almendras 

2gr de lactato de sodio 

2g de Leucidal (conservante)  

FASE 3 

6g betaina de coco 

9 gotas de ácido láctico para regular el pH  

Material 

- Alcohol y gasas para desinfectar los utensilios 

- Báscula 

- 2 recipientes de vidrio  

- Espátula 

- 2 cucharas 

- Varilla batidora 

- Mascarilla  

Elaboración:  

4. En el vaso de precipitados, añadimos fase 1 en el orden que indica la fase, por 

último, la goma xantana en forma de lluvia, batimos con una batidora de 

varillas hasta que se forme un gel. El extracto puede que tarde un poco en 



disolverse, pero no te preocupes, sigue removiendo cada tanto y verás que se 

integra perfectamente a los demás productos.  

5.  Añadimos los ingredientes de fase 2 y volvemos a batir con la batidora de 

varillas.  

6. Añadimos la fase 3 y removemos con una cuchara lentamente, así no se crea 

espuma debido al tensioactivo.  

7.   Regulamos el ph con ácido láctico hasta que tengamos un ph de 5 – 5,4  

 

Conservación:  En condiciones óptimas de elaboración y almacenamiento (fuera de la luz solar 

directa y calor) puede durar 2 meses. 

 

Nota1: Es un gel de ducha apto para todo tipo de pieles. Incluyendo las pieles más sensibles o 

las pieles de los niños.  

Nota 2: Usamos conservante porque la cantidad de agua destilada es demasiada como para no 

hacerlo, asegurando que el gel se preserve en buen estado. 

 

Finalmente te dejo el enlace de los siguientes blogs donde puedes encontrar otras recetas y 

más información super útil que están en resonancia con las ofrecidas en este curso. 

https://www.organicusweb.com/blog 

https://www.thesoapymind.com 

https://www.rosamartinezmaran.com 

https://victoriamoradell.com 

https://www.saponedivaleria.com/ 

https://aroma-terapia.es/ 

https://sikerianatural.com/ 

https://www.jabonariumshop.com/ 

https://www.organicusweb.com/blog
https://www.thesoapymind.com/
https://www.rosamartinezmaran.com/
https://victoriamoradell.com/
https://www.saponedivaleria.com/
https://aroma-terapia.es/
https://sikerianatural.com/
https://www.jabonariumshop.com/

