RECETAS NATURALES

COCINANDO
BELLEZA
De tu cocina a tu tocador, todo
lo que puedes hacer para tu
cuidado personal.
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COCINANDO BELLEZA
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Aceite de Coco
Aceite de Olivo o
Aguacate
Vinagre de Manzana
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Miel
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Cúrcuma
Hierbas esenciales

nuestro cuidado personal.
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Enjuague bucal
Aceite de uso diario
Mascarilla capilar maestra
Mascarilla facial 3 tipos de piel
Tónico facial y corporal
Enjuage de café y hierbas
Exfoliante rejuvenecedor

ACEITE DE COCO VIRGEN
El aceite de coco es un aceite con propiedades
antibacteriales y emolientes.
En la filosofía Ayurvédica se considera un aceite
"frío" por lo cual no es el aceite ideal para la piel
en climas fríos. Es muy inestable en cambios de
temperatura por lo cual no hace productos muy
estables en cosmética.
Sin embargo es excelente para productos hechos en
casa ya que es fácil de conseguir y usar.
Cabe destacar que éste aceite es uno de los pocos
que pueden penetrar la cutícula capilar para
impermeabilizar y proteger al pelo.
Por sus propiedades el aceite de coco
es excelente para:
Limpieza bucal
Cremas para los pies
Desodorantes
Cuidado del pelo
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ACEITE DE OLIVO Y AGUACATE VIRGEN
El aceite de olivo es un aceite con propiedades antioxidantes y
emolientes.
Es excelente para el cuidado de la piel, la cara y el pelo ya que tiene
mucha vitamina e y escueleno, un tipo de lípido muy ligero que penetra
profundamente los tejidos de la piel suavizándola a profundidad.
También es excelente para limpiar como desmaquillante ya que retira
hasta los radicales libre y el rimel contra agua.
Es un aceite que puedes usar directamente en todo el cuerpo. el único
contratiempo puede llegar a ser su aroma ya que es un poco fuerte.
El aceite de aguacate es un aceite que tiene muchísimas vitaminas y
propiedades para la piel, el el aceite que mejor efecto tiene ante
inclemencias del clima en especial el sol. Ayuda a regenerar la piel y
mantenerla suave.
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VINAGRE
El término vinagre proviene del latín “vinum acre”, que significa
“vino agrio”. Así, el vinagre es una sustancia líquida con sabor agrio;
se obtiene a través de la fermentación acética del alcohol (a través
de unas bacterias denominadas “Mycoderma aceti”). Por otro lado,
contiene entre un 3 y un 5% de ácido acético en agua.
Es rico en compuestos alfa-hidroxiácidos que eliminan las células
muertas de la piel. Regenera la dermis limpiándola de impurezas y
aportando firmeza a la piel. Estimula la circulación sanguínea, libera
toxinas y oxigena las células.
En el pelo el vinagre estimula el crecimiento, sella la cutícula capilar
fortaleciendo, dando brillo y sedosidad.
Tipos más comunes de vinagre:
Vino
Blanco destilado
Manzana
Arroz
Jeréz
Kombucha
Los mejores para la piel y pelo son:
Manzana
Arroz
Kombucha
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YOGURT
El yogur natural es un alimento probiótico esencial con alrededor de 100
millones de bacterias y numerosas propiedades para nuestro organismo.
El yogur es una leche fermentada que se obtiene a partir de la acción de
diferentes bacterias (Streptococcus termophilus y Lactobacillus
bulgaricus) que transforman una parte de la lactosa en ácido láctico y se
produce un aumento de la consistencia por coagulación de sus proteínas.
Según una evaluación clínica del Centro Nacional de Información
Biotecnológica, al comer yogur se favorece la síntesis de colágeno que
contribuye a una piel más bonita, pero también se ha encontrado que al
aplicarse de manera tópica y controlada, la elasticidad, el brillo y la
humedad incrementan.
En el cabello, sus proteínas recubren reparando la cutícula, sus aceites dan
suavidad y reducen la permeabilidad del cabello y su ácido láctico da
brillo.
Aplicar yogurt por sí solo en la piel y el cabello tiene efectos visibles y
duraderos.
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HUEVO
El huevo es una excelente fuente de grasas y proteínas en nuestra
alimentación, precisamente la proteína que aporta el huevo en la
aplicación tópica resulta beneficiosa para la reparación de los tejidos
además, son fuente de luteína que estimula la producción de colágeno en
a piel.
Sumada a la luteína, en el huevo también encontramos la vitamina B12, la
vitamina E y el ácido fólico, los cuales nos ayudan a fortalecer las fibras
capilares, además de que promueven el brillo en nuestra piel. Además de
estas propiedades, los carotenoides que contiene la yema del huevo
representan una fuente importante de antioxidantes, los cuales son
agentes que ayudan a minimizar el impacto de los radicales libres sobre
las células de nuestro cuerpo.
Podemos integrar el huevo en mascarillas capilares y faciales con
excelentes resultados, por mucho superiores a la mayoría de los productos
en el mercado.
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MIEL
A la miel, se le atribuyen propiedades antibióticas, siendo un excelente
antiséptico para las lesiones de la piel. Aumenta la capacidad de
resistencia del organismo a las infecciones, convirtiéndose en un
cicatrizante y regenerador de las células de tejidos lesionados por
quemaduras diversas, heridas y úlceras.
Otras propiedades en la piel son antiprurito y desinflamante contra
picaduras de insectos.
Podemos utilizar la miel en: jabones, shampoo, mascarillas capilares y
faciales, baños relajantes y mucho más.
El uso de miel en productos es difícil ya que la miel se fermenta
fácilmente al mezclarla con cualquier tipo de líquido en especial agua. Es
por eso que lo ideal es utilizarla en la casa de forma inmediata y fresca.
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AVENA Y HARINAS DE GRANOS
La avena es uno de los cereales más consumidos en todo el mundo.
Sabrosa y versátil, es un auténtico tesoro nutricional: rica en proteínas,
vitaminas, minerales, ayuda a regular el colesterol y a prevenir los
altibajos de glucosa.
En cuanto a los micronutrientes, la avena posee un alto contenido en
hierro, magnesio, zinc, fósforo, tiamina (vitamina B1), vitamina B6 y
folatos, además de ser fuente de potasio y vitamina E.
La avena tiene propiedades excelentes para el cuidado de la piel, el
mucílago que desprende es suavizante, humectante y puede calmar las
irritaciones de la piel.
El polvo fino de avena puede utilizarse directo como talco o en baños
para evitar irritación o prurito en especial en la piel de los bebés.
Existen otras harinas finas que podemos utilizar para el cuidado de la piel
en especial mascarillas faciales como:
Maizena (almidón de maíz)
Harina fina de cevada
Arroz
Tapioca
Trigo
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CAFÉ

El café es una fuente de nutrientes y antioxidantes que pueden beneficiar
la piel, el cuero cabelludo y el cabello. Puede usarse para exfoliar, tratar el
acné, aumentar el flujo sanguíneo y equilibrar los niveles de pH.
Aquí algunos de sus usos y efectos:
Exfoliar, es ideal para eliminar las células muertas de la piel. Además,
el ácido caféico, un antioxidante del café, puede aumentar los niveles
de colágeno y reducir el envejecimiento prematuro de las células.
También tiene propiedades antimicrobianas, lo que significa que puede
ayudar a proteger la piel contra los gérmenes. Como parte del efecto
de la exfoliación aumenta la circulación y evita la aparición de
celulitis. También fortalece los capilares evitando
Limpieza además de exfoliar por su forma, puede usarse para limpiar a
profundidad la piel y favorecer el peeling natural por su naturaleza
ácida. Ayuda a limpiar piel con acné ya que es antibacteriano y su PH
lo hace un tónico que inhibe la sobre producción de cebo y pus.
Antioxidante, el café contiene antioxidantes, como los polifenoles.
Estos pueden ayudar a proteger contra los rayos ultravioleta (UV) y
algunos signos de envejecimiento relacionados con la exposición al sol.
Como tratamiento para el acné. Los antioxidantes, estimulantes y
ácidos clorogénicos en el café pueden convertirlo en un exfoliante
facial eficaz para combatir el acné.
Para limpiar los pies. El café puede ser muy eficaz para eliminar las
células muertas de la piel de las plantas de los pies. Además, los efectos
estimulantes de la cafeína pueden ayudar a aumentar el flujo sanguíneo
y la circulación en el área.
Para tratar el cabello y cuero cabelludo. Aplicar café al cabello puede
ser una excelente manera de ayudar a equilibrar los niveles de pH del
cabello y el cuero cabelludo. Estimula el crecimiento en el cuero
cabelludo, brindando brillo, suavidad y sellando la cutícula para evitar
su rompimiento.
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CÚRCUMA

La cúrcuma para la piel es un de los ingredientes más utilizados en
los productos destinados al acné gracias a su componente activo la
curcumina, las propiedades de la cúrcuma son antisépticas y
antibacterianas. Ayuda a eliminar las espinillas, aportar brillo y
unificar la piel. Gracias a estas propiedades tiene la capacidad de
disminuir las cicatrices y reducir la grasa originada por las glandula
sebáceas.
Debido a sus propiedades antioxidantes de la cúrcuma es un
ingrediente esencial en los productos destinados a la piel madura.
Su poder cicatrizante y regenerante es perfecto para eliminar
aquellas manchas y arrugas que aparecen con la edad.
Aporta gran hidratación a la piel durante muchas horas, además
de dejar un aspecto perfecto y luminoso en la piel.
Gracias a la cúrcuma se puede regular la producción de sebo.
La cúrcuma es un gran ingrediente para utilizarlo en modo
exfoliante ya que ayuda a disminuir las arrugas y los daños del
paso de los años en la piel. Es utilizado en los productos con la
finalidad de hacer desaparecer y prevenir las arrugas y signos de
la edad.
Esta presente en los cosméticos destinados a retrasar la flacidez.
Por ello es uno de los ingredientes más comunes en los
tratamientos con finalidad de tensar la piel.
Es beneficiosa para las personas con problemas dermatológicos
como la dermatitis, psoriasis o eczemas, ya que hidrata y alivia.
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HIERBAS ESENCIALES

Muchas hierbas que utilizamos en la cocina tienen
excelentes efectos en nuestra piel y pelo, podemos
aplicarlas como en extractos acuosos, alcohólicos,
macerados y en glicerina.
Todo depende de lo que quieras elaborar.
La lista siguiente será de las plantas más útiles de tu cocina
que puedes usar en tu piel y peo de forma muy efectiva:

Tomillo, acné piel grasa
Lavanda, calmante piel sensible
Romero, tonifica y crecimiento capilar
Manzanilla, deinflama
Té limón, refresca descongestiona
Albhaca, descongestiona y tonifica
Té verde, negro, rojo y blanco, antioixidante
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FRUTOS MÁGICOS
Muchos frutos que comemos a diario aportan propiedades
prácticamente mágicas a nuestra piel.
Aquí una lista de los frutos y la palabra clave para el efecto que
podemos obtener de ellas en las recetas de belleza.

Papaya, suaviza y desmancha.
Kiwi, antioxidante
Limón, antioxidante, desmancha
Aguacate, nutre y suaviza
Moras silvestres, antioxidantes, alfa
amnoácidos y carotenos.
Fresa, remueve radicales libres sol y
contaminación.
Pepino, desinflama
Plátano, emoliente
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