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Cómo hacer cosméticos
caseros

El Aloe Vera
También conocido como sábila, sávila, aloe de Barbados o aloe de Curazao, es una planta suculenta               
de la familia Xanthorrhoeaceae. Es originaria del norte y del este de África. Ha sido introducida y                
cultivada en los andes del Perú , la Península Arábiga, Islas Canarias (África Occidental), norte y zona                
central de Chile, Puerto Rico y en México.

Es una planta suculenta: la raíz, el tallo o las hojas se han engrosado para permitir el                
almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que en las plantas normales. Esta            
adaptación les permite mantener reservas de líquido durante períodos prolongados, y sobrevivir así            
en entornos áridos y secos que otras plantas encuentran inhabitables.

Las hojas están compuestas de tres capas: una protección coriácea exterior, una capa fibrosa             
debajo de ésta —donde se concentra la aloína, el ingrediente activo empleado como laxante en              
preparados farmacéuticos, y cuyo gusto amargo sirve a la planta como protección contra los             
predadores— y un corazón gelatinoso donde almacena sus reservas de agua y con el que se               
preparan gran cantidad de productos farmacéuticos.

Crema de aloe
1. Lavarse las manos
2. Quitar el borde con espinas, quitar la punta
3. Pelar la parte inferior de la hoja, extraer el gel
4. Lavar para quitar aloína
5. Poner en la batidora junto con el agua y el alcohol. (mismo peso de agua que aloe, mitad de                  

alcohol). Añadir unas gotas de aceite esencial.
6. Triturar todo y filtrar.
7. Conservar en un frasco de cristal en la nevera durante unos 30 días.

Mascarilla de aloe y azúcar
Ingredientes

● 1 cucharada de azúcar.
● Una hoja de Aloe Vera.
● 1/2 cucharada de leche.

Pasos

1. Mezcla la leche y el azúcar hasta que éste último quede diluido.
2. Elige una hoja de Aloe Vera con un tamaño de acuerdo a la cantidad de jugo que contenga la                  

hoja.
3. Mezcla los zumos de aloe vera de la hoja con la mezcla de azúcar y leche.
4. Úntate la crema por toda la cara y déjala reposar durante cinco minutos.
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5. Aclarar con agua tras los 5 minutos.

Café molido con gel de aloe vera
Mezclar el café molido y tostado con el aloe le dará una consistencia de pasta espesa que te ayudará                  
a esparcir el café en tus estrías. El aloe también contiene vitaminas C y E, así como otros nutrientes                  
que pueden hidratar tu piel y ayudar a que las estrías desaparezcan.

Las proporciones exactas no son importantes cuando se mezcla el café con el aloe. Procura utilizar la                
cantidad suficiente de aloe para que el café molido tenga la textura de una pasta.

Otras mascarillas caseras
Mascarilla de miel

Mascarilla casera para pieles normales o mixtas. Mezcla en un bol 3 cucharadas de yogurt, una               
cucharadita de miel y una cucharadita de fécula de maíz. Extiende una fina capa sobre rostro y cuello                 
dejando que actúe unos 15 minutos. Luego retírala con agua fría. Esta mascarilla casera sirve para               
limpiar impurezas superficiales y para suavizar la piel.

Mascarilla de huevo

Mascarilla casera para pieles secas. Bate con un tenedor una yema de huevo. A continuación añádele               
media cucharadita de aceite de almendras y una cucharadita de miel. Extiéndela sobre tu rostro y               
espera unos 25 minutos. A continuación, retírala con agua tibia. Esta mascarilla totalmente natural,             
además de suavizar la piel seca, tiene un efecto reafirmante sobre la piel y ayuda a combatir la                 
aparición de arrugas.

Mascarilla de pepino y manzana

Mascarilla casera para pieles grasas. Debes licuar media manzana roja, medio pepino, una clara de              
huevo y un chorrito de limón. Remueve bien la mezcla y consérvala en el frigorífico. Deberás aplicarla                
fría sobre tu cara y cuello y dejarla actuar 20 minutos. Luego retírala con agua tibia. Esta mascarilla                 
además de ser desengrasante tiene propiedades tonificantes.

Exfoliante
Mezcla una cucharada de azúcar con unas gotas de aceite de oliva para un exfoliante facial dulce.                
También puede mezclarse en grandes cantidades para una exfoliación corporal completa.

Jarabe con Aloe
1. Este sencillo remedio alivia los efectos de las tos.
2. Pelar, lavar y triturar en aloe vera en la batidora.
3. Depositarlo en un frasco de cristal y añadir tanta miel como aloe haya.
4. Añadir un palo de canela, un poco de piel de limón y matalauva.
5. Dejar al sereno en maceración 3 días y 3 noches. Colar y guardar en la nevera. Tomarlo                

cuando se sienta la garganta irritada.
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Consumo responsable y
ahorro energético

Consumo responsable

Ser críticos con nuestro consumo, informarnos acerca de las condiciones en las que ha sido elaborado               
un producto, de donde viene el producto, y donde va nuestro dinero.

Reducir, reutilizar y reciclar, así como practicar un consumo respetuoso con el medio ambiente, y con               
las condiciones laborales  de los trabajadores son obligaciones del consumidor.

Ahorro energético

● No abras las ventanas con la calefacción encendida. Para ventilar la casa son suficientes 10              
minutos. Si estás usando aire acondicionado, tampoco abras las ventanas.

● Ten en cuenta el etiquetado energético en los electrodomésticos, opta por los que tengan la              
letra A.

● Lava en frío o baja temperatura, el 90% de la electricidad que se consume es para calentar el                 
agua.

● Vigila el gasto de los electrodomésticos "en reposo” (stand by)
● Coloca el frigorífico alejado de las fuentes de calor y con suficiente ventilación.
● Descongelando los alimentos en el interior de la nevera aprovechamos la energía que se ha              

utilizado para congelarlos.
● Sustituye las bombillas "normales" por otras de bajo consumo, consumen un 80% menos y             

duran 8 veces más.
● Tapando las ollas, cazuelas y sartenes conseguiremos ahorrar un 25% de energía. No abras             

la puerta del horno si no es imprescindible.

Más información en:

● Oficina Municipal del Consumidor del Ayuntamiento de La Laguna
● Guía de Consumo elaborada por la OMIC
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aytolalaguna.com%2Fomic_la_laguna.jsp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-8J4OlAvbvL3VrAKSmeBfC-y1Uw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aytolalaguna.com%2Fmedia%2Fmanual.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEiHiRWWtMnG4l6ElGgu2-WWGeIqw

