
Sustituye tus productos de
cuidado personal con esta
nueva rutina 100% natural.

Guía Minimalista 
de cuidado personal:

5 Ingredientes
Científicamente Mágicos



5 ingredientes científicamente
mágicos que sustituyen tus

productos de cuidado personal y
son 100% naturales.

5 ingredientes que sustituyen más de 10 productos de
cuidado personal que usas diariamente!
 
Este recetario es un acercamiento minimalista para
resolver tus necesidades diarias de cuidado personal de
una forma totalmente natural, original, increíblemente
simple y fácil.
 
Los ingredientes que voy a mencionar son casi mágicos ya
que tienen tantas funciones y tantas propiedades
excelentes para tu cuidado personal, pero no se quedan en
ser "mágicos", todos están comprobados por la ciencia en
estas propiedades. 
 

¡¡Lo más increíble es que probablemente los tienes 
todos en tu cocina!!



Ingrediente #1
Aceite de Coco Virgen

Se extrae del fruto de la palma Cocos nucifera, a diferencia del
refinado, el virgen se extrae por métodos como prensión en frío y
las propiedades del aceite se mantienen intactas. 
 
Contiene en un 90% grasas saturadas y aunque éstas están
relacionadas con el colesterol alto, el aceite de coco también
contiene altas cantidades de triglicéridos de cadena media que
son beneficiosos para la salud (Che Man and Marina 2006). 
 
Algunos estudios científicos apoyan sus beneficios como la
presencia de fenoles que disminuyen la oxidación en proteínas
lipídicas dentro de las células (Nervin and Rajamohan
2004; Che Man and Marina 2008). Qué quiere decir esto? Que es
antioxidante y también fortalece la capacidad de tus células de
retener agua. 
 
Otra muy importante propiedad es su capacidad de matar
bacterias o antibacterial  y modulador de sistema inmune en
otras palabras, te ayuda a defenderte de enfermedades,(Chya W.
D, Tri N.C.,  Oktavia S.I. 2019)
 

¡¡¡¡¡Que Joya de ingrediente natural no creen???!!! 
Pues los siguientes son así de buenos todos!



Ingrediente #2
Miel de abeja

Históricamente la miel de abeja ha sido utilizada por muchas
culturas como un agente medicinal  con múltiples propósitos
tanto cutáneo como ingerido, actualmente se han comprobado
científicamente casi todos sus usos. Es uno de los mejores
ingredientes que tenemos disponibles directamente de la
naturaleza. 
 
Es importante tener en mente dos aspectos cuando compramos
miel: ¿Cómo cultivan y cosechan la miel, es sostenible? las
tratan bien? También debemos revisar que sea extra virgen,
podemos notarlo porque la miel extra virgen se espesa con el
frío y el tiempo. 
 
Las propiedades de la miel son: humectante, antibacterial,
acelera el proceso de sanación de heridas por lo tanto la
regeneración celular y es un humectante. (Khan U. Ishan,
Dubey W., Grupta V. 2014) 
 
Una de las propiedades de la miel que podemos explotar es su
capacidad de hacer extractos, ser vehículo para otros
ingredientes y fermentarla para hacer alcohol en casa.



Ingrediente #3
Aloe vera

Ya se ha comprobado que el aloe vera
estimula la regeneración sana de los
tejidos en especial de la piel, es un
desinflamatorio y humectante (León
Sarabia J.E, et al 1999). Puede usarse
internamente como externamente y es
una planta fácil de cultivar en maceta
dentro de casa. Se le atribuyen
funciones mágicas de protección y
buena vibra en el hogar.

Ingrediente #4
Vinagre de Manzana

El vinagre de manzana o ácido acético es un fermento de
manzana líquido que tiene un ph ácido, el simple hecho que
tenga el ph ácido hace que sea un antibacteriano, también se
ha comprobado su acción antioxidante, antimelanogénica
(quita manchas) anticelulítica y antiinflamatoria (Shealy
C.Norman, 2002)



Ingrediente #5
Arcillas

En este caso vamos a hablar de las arcillas en general ya sea
verde, negra, blanca, rosa, roja o cualquiera pero para las
recetas relacionadas con los dientes idealmente utilizaremos la
arcilla llamada caolín que está finamente pulverizada con el
fin de cuidar el esmalte. Para todos los otros usos podemos
usar verde, negra, rosa o blanca (roja no ya que puede casar
inflamación). 
 
Cuando pensamos en los mamíferos de piel expuesta (o sin
pelo) como los elefantes o cerdos siempre vemos que se
limpian y cubren con arcillas, para evitar parásitos, exposición
al sol y limpiarse. Como la naturaleza es sabia, hay que
copiarlos en esto.
 
Además de ésta evidencia natural, se sabe científicamente que
la estructura molecular de las arcillas atrae radicales libres,
partículas de aceite (grasa) y contaminantes. Además brinda
minerales necesarios para nuestro organismo y piel.

Ya que conocemos nuestro 5 Ingredientes
pasemos rápidamente a la rutina de uso diario!



Paso # 1
AM

Antes de meterte a la regadera vas a
aplicar aceite de coco en todo tu
cuerpo y pelo incluyendo la cara,
también tomarás una cucharada en
tu boca y harás buches con aceite de
coco durante todo el baño (nunca
escupas el aceite en la plomería de tu
casa, hazlo en un bote o en la tierra).

Paso # 2
AM

Cazuela #1 agregas una taza de arcilla (la que quieras) + 3/4 de
taza aloe vera (lo que tengas o puedas) + media taza de agua
revuelves hasta que quede una pasta que sea suave al tacto y
fácil de esparcir si queda muy espesa agregas un poco más de
agua. 
Cazuela #2 Preparas una dilución de vinagre de manzana en
agua 1:3 (vinagre:agua), una taza de vinagre por 3 de agua.

Dejas aplicado el aceite de coco en tu cuerpo y mientras penetra
preparas dos cazuelas (¡¡¡sí, así desnud@ preparas tus cazuelas!!)



Te metes a la regadera con las
dos cazuelas y antes de prender
el agua vas a cubrir todo tu
cuerpo cara y pelo de arcilla,
puedes usar mas presión en
áreas como tus pies, manos y
muy suave en tu cara y pelo. No
olvides las axilas que debes
darles limpieza suficiente sin
irritar, evita geniales. Esperas
unos minutos y cuando
comiences a sentir que te pica un
poco la arcilla en la piel retiras
con el agua 
de la regadera.

Paso # 3
AM

Paso # 4
AM

Ya cuando hayas retirado toda la arcilla de tu pelo y cuerpo vas a
tomar la cazuela de vinagre diluido y vas a aplicar un poco sobre
tu cabeza cubriendo pelo y cara, en tus axilas,  partes íntimas y
pies. Enjuagas rápidamente para que no se remueva por completo
y te sales de bañar. puedes poner mas vinagre en axilas y pies sin
enjuagar.



Paso # 5
AM

Escupes el aceite de coco que tenías
en tu boca y lavas los dientes con un
poco de arcilla de caolín, el cepillo
debe ser de cerdas suaves y la
presión en tus dientes también debe
ser suave, es más importante el
tiempo y dedicación en los rincones
que la presión sobre tu esmalte.

Paso # 6
AM

Siente tu piel, está humectada lo suficiente? Si no puedes aplicar
gel de aloe o aceite de coco, si tienes piel muy seca el aceite de
coco puede ir arriba del gel de aloe.
¿Cómo ves tu pelo? Si lo sientes un poco grasoso, mañana no
apliques aceite de coco en el cráneo, solo en puntas y agrega más
arcilla en la regadera a tu cuero cabelludo. Si sigue grasoso
puedes dejar de aplicar aceite de coco en el pelo, solamente revisa
que no se reseque demasiado tu pelo, es bueno ponerle aceites al
menos en puntas una vez a la semana.

¡Felicidades! Acabas de sustituir: crema, shampoo,
acondicionador, tónico facial, pasta dental, jabón 

de cuerpo y cara.



Paso # 7
PM

Para lavarte los dientes durante el día prepara una pasta de aceite
de coco con arcilla (caolín) en un frasco y lava como de costumbre.

Paso # 8
PM

Antes de dormir puedes hacerte una deliciosa mascarilla de miel que
puedes dejar durante unas horas mientras trabajas, ves una peli o lo
que sea que puedas hacer con la miel en la cara. 
Antes de acostarte retiras y aplicas gel de aloe como crema nocturna.

Tip medicinal

Si te abres la piel agrega una buena cantidad de miel y
cubre con una gasa, venda o algo que la mantenga ahí sin
embarrarse y déjala constantemente hasta ver que cierra.

Felicidades! Acabas de sustituir el jabón de cara, mascarilla antiarrugas,
el serum regenerativo nocturno carísimo que comprabas y 

una pomada cicatrizante! Está increíble no crees!?

Calculo que el proceso de adaptación en especial de tu pelo
será de una a dos semanas, acabando este tiempo 
te preguntarás: ¿porqué no lo hacen todos?
Tus dientes estarán blancos, tu pelo sedoso y fuerte, tu piel
limpia y suave.



Como el vinagre el bicarbonato de sodio tiene un Ph que ayuda a
eliminar bacterias, y a diferencia del vinagre el Ph de éste
ingrediente es básico y es una sal.  
 
Podemos agregar el bicarbonato en dos pasos de los antes
mencionados uno es agregar bicarbonato en un 1% dentro de
nuestra pasta de dientes con coco y arcilla de caolín. El agregar
bicarbonato hará que nuestro polvo dental sea mas potente contra
las bacterias. 
Otra función que puede tener el bicarbonato es el de desodorante,
combina bicarbonato con el aceite de coco en una cantidad mínima
2% y aplícalo en tu axila acabando tu baño durante el paso #7.

PD. Si después de unos días haciendo esta rutina ves que tu
pelo pierde un poco de brillo o sientes muy rasposa la
arcilla para tu pelo delgado, puedes sustituir la arcilla en el
pelo con bicarbonato (haces una pasta aguada de
bicarbonato con agua y tallas el cuero cabelludo, nunca las
puntas de tu pelo solo tu cuero cabelludo para
retirar grasa y suciedad), En este caso es súper importante
que hagas el enjuague de vinagre para equilibrar el ph al
final de tu baño.

¡Bono!
Ingrediente #6
Bicarbonato de Sodio



Receta para hacer una mascarilla
regenerativa, desinflamante para acné

y arrugas.

Ingredientes:
Una cucharada de arcilla (puede
ser blanca, verde, negra o verde)
Una cucharada de miel
Una cucharada de aloe 
 5 gotas de vinagre
 
Aplica en cara y cuello y si tienes
granos o espinillas en la espalda,
ahí también. Puedes dejar el
tiempo que quieras la arcilla en
tu piel si no te molesta y retiras
con agua tibia.

¡Listo ahora sustituiste 2 productos más, desodorante y
mascarilla de limpieza profundaa!

El cambiar nuestras rutinas puede tomar un poco de esfuerzo pero
cuando resulta efectivo, agradable, barato, totalmente natural,
original, ecológico y saludable… pues sería un grave error no
intentarlo!
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