
Cocinando Belleza

Recetas



Preparación:
Mezcla el aceite de coco con los

 aceites esenciales 1 a 10 
(1 gota de aceite esencial =1 cucharada de aceite)

Uso:
Al despertar, en ayunas, toma una cucharada de
aceite de coco y pasa por toda la boca haciendo

buches durante unos 10 a 20 min. 
Escupe en un bote de basura o directo en la tierra.

Puedes almacenar por un año. 
 

Enjuague Bucal

"Oil Puling"
Ingredientes:
Aceite de coco

 
Opcional:

AE. menta, sándalo,
hierbabuena,  wintergreen,

mirra y árbol de té. 
 



Preparación:
Mezcla los aceites en las proporciones que desees,

puedes derretir el aceite de coco a baño maría si
está duro. Agregas los acesites esenciales, mezclas

bien y usas. 

Uso:
Puedes sustituri tu crema de cuerpo por éste
aceite, saliendo del baño aplicarlo en todo el

cuerpo, espera a que se absorba y listo.
Tambien puedes usarlo para masajes corporales.

 

Ingredientes:
Aceite de olivo, aguacate

 y coco
 

Opcional:
AE. y /o macerado de:

lavanda, menta, incienso,
naranja, romero y/o té

limón. 

Aceite corporal
uso diario



Preparación:
Mezcla todo con una batidora de mano o muchas

ganas y listo. 

Uso:
Aplica al menos por 20 minutos, báñate normal
lavando el pelo hasta retirar toda la mascarilla. 

 

Ingredientes:
 

1 huevo entero
1 cda. de limón

1 cda. vinagre de manzana
1-3 cdas. aceite de mamey

(coco, olivo, salvado de
arroz)

1 cda. gel de aloe
2 cápsulas vit e

 

Mascarilla capilar
maestra



Preparación:
Mezcla todo, puedes usar la licuadora de mano.

Uso:
Aplica durante unos 10 a 20 minutos. Retira
aplicando yogurt y una toalla húmeda tibia. 

 

Ingredientes:
trozo Papaya

1cda Harina de arroz
pizca Miel

1/2 cda Avena
1/2 cita Cúrcuma

1 cda. Café expresso ya
preparado

 

Mascarilla facial
aclarante



Preparación:
Prepara una tisana de las hierbas que elijas.

Espera a enfriar, agrega el resto de los
ingredientes y usa fresco.

Uso:
Agita antes de aplicar y repite las veces que

quieras durante el día. Utiliza fresco no más de 3
días en el refrigerador. 

 

Ingredientes:
60 ml tisana de hierbas

5 a 10 gts. Glicerina
5 a 10 gts.  Aceite esencial

 
Opcional:

1 cda. Aloe vera
 

Tónico facial y
corporal



Preparación:
Mezcla todos los ingredientes y lleva a la

regadera. 

Uso:
 Después de bañarte aplica en todo tu cuerpo
incluyendo el pelo (cierra los ojos) deja unos

minutos y enjuaga levemente. 
 

Ingredientes:
1 pte Vinagre de Manzana

1 pte Café ya preparado
1 pte Tisana de Romero

 
Opcional:

Aceite esencial 
Lavanda y Romero

 
 

Enjuague de café
y hierbas



Preparación:
Mezcla todo, el aceite debe cubrir el café y la
avena.  Asegúrate que el café y la avena estén

totalemente secos. 

Uso:
Antes de bañarte toma una cantidad suficiente y

talla por todo el cuerpo de forma circular.
acabando baña y no usar jabón mas que en las

partes necesarias. 
 

Ingredientes:
Aceite de olivo, aguacate

 y coco
Bagazo de café y avena

triturada.
Opcional:

A.E. Romero
 

Exfoliante
rejuvenecedor


