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Productos para Cuerpo
Para desinfectar efectivamente debemos

lavarnos por 20 segundos con jabón,
cualquier jabón funciona. 

Éstos desinfectantes nos ayudan en
circunstancias donde no podemos lavarnos

de inmediato.

Alcohol
Alcohol 70º 95 g + glicerina vegetal 
(media cucharadita) 4 g + 
aceites esenciales 5 a 10 gotas.
(lavanda, árbol de té, orégano, tomillo)

Si tu alcohol tiene 95º o más: 
Alcohol 95º 80 g, aloe o hamamelis 10 g, 
Glicerina 4 g y aceites esenciales 5 a 10 gotas.

Ésta receta es la más recomendada por las
instituciones oficiales y la más efectiva.
El procedimiento es mezclar todo.

 
 



Bicarbonato
Agua destilada o hervida 94 gr 
(hamamelis o aloe) + 
bicarbonato 5 gr + jabón líquido 1 gr +
mismos aceites esenciales 5 a 10 gotas.

Al contrario del vinagre el bicarbonato tiene un
PH básico que mata a los microorganismos.
Esta receta puede ser dura con la piel no lo
uses todo el tiempo, trata de alternar. 

Vinagre
Vinagre de manzana 30 gr + agua destilada 
o hervida 58 gr (agua de hamamelis o aloe) +
jabón líquido 1 gr + 
mismos aceites esenciales 5 a 10 gotas.

El vinagre es ácido acético que resulta de un
proceso de fermentación. El PH y la actividad biológica van a 
ser efectivos para eliminar los microorganismos.

Para todos los siguientes productos vas a mezclar
el jabón líquido con los aceites esenciales antes 
de verter a la mezcla. 
 



Extracto de Semilla de Toronja

Agua destilada 90 g + extracto de semilla de
toronja 20- 30 gotas + jabón líquido 1g + aceites esenciales 5
a 10 gotas.
El extracto de semilla de toronja se usa de
muchas formas, uno de los usos más comunes es la
desinfección de verduras. 

Plata Coloidal

Plata coloidal 96g+ jabón líquido 1g +
mezcla de aceites esenciales 5 a 10 gotas

La plata coloidal es agua muy pura a la cual le
hacen una electrólisis de plata para hacer que iones de plata
estén suspendidos en ella. Los iones de plata se pegan a la
pared celular de los microorganismos y los bloquean
(precipitación). 
Se utiliza para purificar agua.



Líquido para trapear
y limpiar superficies

2 tzs. vinagre blanco + agua + jabón líquido 2
gr. + aceites esenciales de limón, toronja, canela, clavo,
árbol de té, lavanda, tomillo y orégano hasta 20 gotas.

1/2 tza. bicarbonato + agua + jabón líquido 2
gr.+ mismos aceites esenciales hasta 20 gotas.

Spray para limpiar
superficies.

Agua oxigenada + jabón líquido 2gr. + mismos aceites
esenciales hasta 20 gotas.



Proveedores

Aceites Esenciales
Yung Living, DoTerra, My Lottush y Primavera life.

Otros ingredientes:
Mercado Libre, Farmacia Cosmopolita, 

Farmacia París, Farmacias y 
Supermercados en general.

.


