
UN TOQUE DE BELLEZA NATURAL

Cabello

Dar masaje al cabello y cuero cabelludo 
con puré de aguacate bien maduro, cubra 
el cabello con una bolsa de plástico, aprox. 
por una hora. Luego lavarse el cabello utili-
zando dos cucharaditas de zumo de limón 
(para el cabello claro) o dos cucharaditas de 
vinagre (para cabello oscuro) en un litro de 
agua para el aclarado final.

Manos

En las noches, antes de acostarse, sumerja 
las manos en un tazón de leche aproxima-
damente 5 minutos, como mínimo. Séque-
se ligeramente y frote las manos con una 
mezcla de una parte de lanolina o vaselina 
con una parte de aceite de ajonjolí prensa-
do en frío. Luego colocase unos guantes y 
se deja toda la noche.

Dignidad femenina

Cuidados Básicos

16

Arrugas

Dos (2) gotas de aceite de naranja, una 
cucharada de cacao (amargo) en polvo, 
aceite de almendras. Se mezcla todo y se 
usa como mascarilla en el rostro. Para las 
patas de gallo, aplicar aceite de ricino. 

Exfoliación 

Moler 100 ramos de cada una de las si-
guientes semillas: ajonjolí. almendras y 
nueces. Luego agregar azúcar morena y 
un poquito de agua, tratando de lograr 
una mezcla pastosa. Aplicar en el rostro 
al menos  una vez al mes. Sirve también 
para todo el cuerpo.

Mezclar arena fina de playa con jugo de 
pepino y aplicar cada 15 días o una vez 
al mes.

Nutrición

Mezclar una cucharada de avena en hojue-
las con una cucharadita de miel de abeja 
y un poquito de agua. Colocar esta mezcla 
en el rostro durante 20 a 30 minutos y reti-
rar con agua tibia.

Recomendación diaria

No olvides limpiar tu rostro en la mañana  y 
en la noche. En el día utilizar protector solar

OTROS CUIDADOS DEL CUERPO

Estrías

Mezclar el contenido de un frasquito de 
aceite de almendras con un frasquito de 
glicerina y colocarse en la piel diariamente 
durante las noches.

“El cuerpo es el
templo del alma”.
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