
Diez fabulosas fórmulas 
de cosmética natural con

Áloe vera
 (Áloe barbadensis Miller)

   Un dossier de formulación  recogiendo fabulosas     fórmulas para la piel y   el cabello elaboradas   con Áloe vera barbadensis Miller

corazónverde

corazonverde.org



  

Diez fabulosas fórmulas de Cosmética Natural con Áloe 
vera (Aloe barbadensis Miller)

Trinidad de los Ángeles Sánchez Ävila
Antropólogao social y cultural, Etnobotánica, Experta 
Universtaria en Cosmética y Dermofarmacia

José Pérez Garrido

   Título

Autor
               

Coordinación

El/los autores ponen esta obra a disposición del Centro para el Desarrollo Humano Sostenible Corazón 
Verde exclusivamente para proporcionarla a los alumnos de este curso.

Queda prohibida la reproducción, copia, distribución, comercialización, comunicación pública o cualquier 
otra actividad que se pueda realizar con estos contenidos, cualquiera que sea su finalidad y el medio 
utilizado para ello, salvo autorización expresa del autor/es, de la dirección del curso y de la Cooperativa 
Corazón Verde.

Se advierte expresamente que estas actividades serán sancionadas conforme a la legislación vigente en 
materia de propiedad intelectual.

corazónverde

     Curso de Fitocosmética Natural y Sólida



    corazónverde                                                                              w  ww.corazonverde.org  
     
_________________________________________________________________________________________________________________

Sumario
 1  Agradecimiento................................................................................................................................2
 2  Beneficios del áloe vera en nuestra piel y cabello...........................................................................3
 3  Fórmulas de cosmética natural con Áloe vera Barbadensis Miller..................................................4

 3.1  Limpiador facial sólido para pieles secas y sensibles...............................................................5
 3.2  Tónico facial con áloe vera.......................................................................................................6
 3.3  Sérum de Áloe vera y aceite de granada.................................................................................7
 3.4  Crema antiarrugas de Áloe vera...............................................................................................9
 3.5  Crema para trata las manchas faciales...................................................................................10
 3.6  Gel hidratante y antiarrugas para los ojos.............................................................................12

 4  Fórmulas de cosmética natural con áloe vera para la piel de nuestro cuerpo y nuestro cuero 
cabelludo............................................................................................................................................14

 4.1  Gel de áloe vera para hidratar la piel.....................................................................................14
 4.2  Champú sólido.......................................................................................................................15
 4.3  Crema analgésica para tratar sabañones y psoriasis.............................................................17
 4.4  Crema corporal tres versiones, muy fluida, densa y sólida...................................................19

 4.4.1  Versión muy fluida, tipo leche corporal.........................................................................20
 4.4.2  Versión densa.................................................................................................................21
 4.4.3  Versión sólida.................................................................................................................22

_________________________________________________________________________________________________________________
1                               Cosmética con Áloe vera

http://www.corazonverde.org/
http://www.corazonverde.org/


    corazónverde                                                                              w  ww.corazonverde.org  
     
_________________________________________________________________________________________________________________

 1 Agradecimiento 
Dar es recibir

Con esta premisa llevo hace ya muchos años gestionando mi  vida y  os aseguro que las
recompensas que recibo superan con creces a las dádiva. Si bien es cierto que para recibir este
dossier de fórmulas de cosmética natural sobre el áloe vera o Áloe barbadensis Miller, os hemos
pedido un sencillo  trueque que es,  suscribiros  al  blog  www.etnobotanica.net,  por  lo  que como
estudié  en  antropología  sobre  el  “don”,  esta  acción  siempre  implicaba  algo  a  cambio  en
prácticamente todas las culturas en las que se desarrollaba, en esta ocasión os hemos propuesto
formar  parte  de  mi  proyecto  de  vida  con  vuestra  suscripción  al  blog  sobre  etnobotánica
(www.etnobotanica.net), así es que gracias de todo corazón multicolor por aceptar este trueque.
Vuestro gesto me anima a publicar más artículos sobre el fascinante mundo de la plantas, que ya
sabéis que es una de mis pasiones.

Desde luego regalaros este pequeño dossier  de fórmulas  de cosmética natural  teniendo
como protagonista al Áloe vera, cumple perfectamente con la premisa de “dar es recibir” pero no
por mi propuesta sino por la generosa contribución de esta planta para cuidar de nuestra piel y de
nuestra salud en general.

Trinidad en el Aula de Corazón Verde
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 2 Beneficios del áloe vera en nuestra piel y cabello

Una planta con más de 3000 años de historia y que nos sigue fascinando en especial cuando
sentimos los beneficios que nos ofrece para el cuidado de la piel y del cabello.

El  áloe vera hidrata,  calma,  suaviza nuestra piel,  es  un agente de penetración de activos,
elimina las células muertas y es un fabuloso regenerador celular.  Os invito a leer el artículo de
nuestro blog www.etnobotanica.net donde profundizamos en los beneficios del áloe para nuestra
piel, http://www.etnobotanica.net/usos-cosmeticos-del-aloe-vera-el-elixir-de-la-eterna-juventud/

Además de ser  una gran aliado para nuestra piel  es  de gran ayuda para nuestro cabello,
sirviendo de suavizante, acondicionador, regenera las fibras capilares secas y dañadas,  es un buen
anticaspa,  canticaída,  calmante,  antiinflamatorio  y  seboregulador,  un  gran  aliado  en  caso  de
psoriasis,  eccemas,  dermatitis,  caspa  o  grasa  en  el  cuero  cabelludo.  Espero  que os  encante  el
champú sólido que forma parte de este dossier de fórmulas con áloe vera.

Lo que os proponemos usar en estas fórmulas es el gel extraído de las hojas, simplemente
pelándolas, lavando bien bajo el grifo la pulpa del áloe vera para eliminar lo máximo posible las
antraquinonas que se encuentran en el acíbar que está pegado a la piel del áloe por el interior.
Puede interesarnos  cortar  la  base  de  la  hoja  y  ponerla  en  vertical  dentro  de  un recipiente  en
contacto con agua y toda la noche y al día siguiente pelar la hoja extraer el gel, tritutarlo y filtrarlo
antes de incorporalo en nuestras formulaciones cosméticas. 
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 3 Fórmulas de cosmética natural con Áloe vera Barbadensis
Miller

Comenzamos el día  con un ritual de agradecimiento a la vida y con un ritual de limpieza facial
muy sencillo y eficaz con la ayuda del áloe vera.

En nuestro ritual de limpieza podemos hacer uso del áloe en diversas formulaciones: limpieza
facial a través de una limpiador facial sólido. A continuación aplicaríamos un tónico con áloe vera,
tras el tónico y fabuloso sérum lleno de nutrientes de  fácil absorción para la nuestra piel y por
último una crema facial que adaptaremos a nuestra tipología de pie.

Flores de Áloe saponaria del Ecojardín de Corazón Verde
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 3.1 Limpiador facial sólido para pieles secas y sensibles

Os proponemos aprender a elaborar una de ellas es la que os muestro a continuación. Se trata
de un limpiador facial sólido que podéis elaborar con textura crema o con textura más compacta.

¿Cómo  usarlo?  Muy  sencillo,  mojar  la  piel  del  cutis  y  aplicarlo  muy  suavemente,  con
movimientos suaves y rotatorios.  La fórmula más dura conviene humedecerla previamente para
facilitar que se deslice con suavidad sobre la piel.

Los ingredientes son sencillos: tensioactivos en polvo como el SCI (Sodium cocoyl isethionate
o Sodium cocoyl glutamate), y dado que son tensioacticos aniónicos los suavizamos un poco con la
Coco betaína o quizás tengáis más a mano la Cocamidopropyl betaína, ambos dos tensioactivos
anfóteros que en medio ácido se comportan como catiónicos, suavizando la acción más irritante y
limpiadora del SCI y del SCG y además aumentando la espuma, aunque como limpiador facial no le
pedimos mucha espuma. 

¡Ojo! Según el tensioactivo en polvo que empleeis la fórmula quedará endurecida pero a la vez 
cremosa en piel con el Sodium cocoyl glutamate o bien quedará en forma de crema  con el SCI, o 
Sodium cocoyl isethionate.

Ingredientes 

SCI o SCG 16 gr.
Coco betaine 5 gr.
Gel de aloe casero 5 gr.
Cera protelan 5 gr.
Arcilla rosa 5 gr.
Aceite de aguacate bio 5 gr.
Manteca de karité bio 3 gr.
Extracto HG casero de Centella asiática 3 gr.
Extracto HAG casero de granada  1,5 gr.
Conservante 0,6 gr. (opcional)
Aceite esencial de geranio 0,4 gr.
Ácido cítrico 0, 5 gr.
¡ A disfrutar ! 
¡Deja la piel muy suave !
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Elaboración:

¡Muy sencilla!

✔ Unimos primero todos los ingredientes en polvo (SCI, arcilla) y lo ponemos al baño María. 
Una vez caliente el tensioactivo en polvo agregamos la coco betaína y movemos.
✔ Ponemos al Baño María las ceras y los aceites y grasas y una vez fundidas las agregamos a 
los tensioactivos todavía al baño María y movemos.
✔ Agregamos el resto de ingredientes fuera del baño María y cuando la masa de tensioactivos, 
ceras y aceites haya bajado de 50º.
✔ Disolvemos el ácido cítrico en el gel de áloe y lo agregamos. 
✔ Tratamos de hacer una masa que quedará cremosa en el caso de usar el SCI y/o más dura al 
enfriar en el caso de usar el SCG (Sodium cocoyl glutamate).

 3.2 Tónico facial con áloe vera

Tras la limpieza sería adecuado aplicarse un tónico para aportar agua a nuestra piel. Podemos
usar  directamente  un hidrolato,  ciertamente  es  mi  opción  favorita  o  elaborar  una fórmula que
pudiera llevar un  20% de áloe vera, un 5% de glicerina o algún fitoextracto hidroglicerinado por
ejemplo el  de fucus,  que aporta minerales  y  elasticidad a  la  piel,  o  el  de consuelda que tiene
alantoína, activo que también nos ofrece el áloe vera y que es un fabuloso activo cicatrizante y
regenerador epitelial,  o un HG de pepino que aporta vitaminas a  nuestra piel,  es antioxidante,
mejora  la  elasticidad,  aclara  las  manchas  faciales,  es  un  seboregulador,  especial  para  el  acné,
refresca y calma nuestra piel.  Y el resto de la fórmula se completaría con un 1% del conservante
que tengamos y un 74 % de agua destilada o algún hidrolato.

¡Vamos a elaborar el tónico que es muy sencillo! Eso sí, prestad atención, como en todas las
formulaciones al ph final de la fórmula, que ronde 5,5 (sobre todo hay que atender al rango de ph
que sea adecuado para mantener la efectividad del conservante elegido).
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 3.3 Sérum de Áloe vera y aceite de granada

Tras nuestra limpieza y tonificación llega la hora de darle a la piel una alta concentración de
activos cosméticos, de rápida absorción y que penetren bastante y eso se consigue con los Sérums.
Y éste que os propongo, de verdad que es una joya.

Ingredientes para 100:

Agua destilada  52

Áloe gel casero 20 

Glicerina vegetal 6

Goma xantana 0,5

Tintura Flor de Áloe casera   5 (1:5 con alcohol de 60º, macerar 1 semana y filtrar)

Extracto casero HG de regaliz   2 (1:10 50:50, macerar 6 semanas y filtrar)

Extracto HAG casero de corteza de granada  5 (1:5 y el excipiente 33% de agua destilada, 33 %
de alcohol de 70 º y 34 % de glicerina vegetal, macerar 2 meses y filtrar)

Vitaminas A-C-E   2

Pantenol  2

Aceite de pepita de uva 2

Aceite de granada 2

Aceite de espino amarillo 0,5

Conservante Leucidal  Max  2 

Aceite esencial de geranio 0,5 
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ph final 5,5

Elaboración    

¡ La elaboración es muy sencilla ! 

Dispersar primero la goma xantana en la glicerina.

Calentar el agua destilada a 50º y agregar a la mezcla de xantana y glicerina, para hacer el gel.

A continuación ir agregando los demás ingredientes, dejando el aceite para el final.

Una vez agregado mover para integrarlo y ¡Voilá! A disfrutarlo en vuestra piel.

Eso sí, no hay que olvidarse de medir el ph y ajustarlo a 5,5 si fuese necesario

Está creado para mimar la piel madura, frenando procesos de oxidación y ayudarle a disimular las
manchas, vamos conmigo está funcionando.

Es una verdadera joya. Como veis os propongo usar fitoextractos vegetales, de flor de áloe
vera, de corteza de granada y de regaliz. Os invito para aprender un poquito más sobre cómo se
hacen,  asistiendo  a  nuestros  cursos  presenciales  o  viendo  el  vídeo  del  taller  gratuito  que
desarrollamos en nuestra cuenta de Instagram, os paso el enlace de nuestra cuenta de Instagram y
el enlace al vídeo sobre Fitoextractos: 

 https://www.instagram.com/corazonverdetrini/

https://www.instagram.com/tv/CNsqdHjoTfO/
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 3.4 Crema antiarrugas de Áloe vera

Tras ese mimo especial a nuestra piel que nos ha ofrecido el sérum, toca nutrirla e hidratarla y
desde luego esta fabulosa crema facial puede ayudar a mejorar la humectación y nutrición de pieles
mixtas y sensibles.

Ingredientes sobre 100: 

Gel de áloe 30%
Agua destilada 20%
Aceite de arroz 15%
Aceite de rosa mosqueta 10%
Aceite de almendras 9,5%
Cera olivem 1000 5%
Alcohol cetílico 3 %
Palmitato de ascorbilo  1%
Vitamina E  1%
Goma xantana 0,5%
Glicerina vegetal 5%
Conservante Biomix 0,6%
Aceite esencial geranio 0,4%

Elaboración:

¡Muy sencilla!

Ponemos  al baño María la cera olivem, el cetil alcohol y el palmitato de ascorbilo o vitamina C
estable. 

En otro vaso de precipitado calentamos los aceites y cuando estén calientes sobre 50º los unimos a
la cera.

Dispersamos la  goma xantana en la  glicerina y  la  disolvemos en el  agua destilada previamente
calentada a 50º

Unimos fase acuosa y oleosa a 70 º, batimos y vamos agregando poco a poco el gel del áloe vera . Y
por debajo de 40º agregamos el aceite esencial. Medimos el ph y rectificamos si fuese necesario a
ph 5,5 antes de agregar el conservante. 

_________________________________________________________________________________________________________________
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 3.5 Crema para trata las manchas faciales

Ingredientes, sobre 100

Fase acuosa:

agua destilada 31,4 (por supuesto podríais poner un hidrolato pero mi objetivo aquí es otro,
es decir que prevalezca el aroma herbáceo del kalanchoe).

Fase oleosa:

Aceite de girasol 15

Oleato de hipérico 10 (si la vais a usar como crema de día podéis emplear aceite de semilla de
frambuesa, de hecho yo he hecho varias versiones, una incluso con coco fraccionado y semillas de
frambuesa)

cera olivem 1000 6

cetil alcohol 1,5

Activos cosméticos

jugo de hojas de kalanchoe 20

gel de áloe puro 10

tintura de benjuí 5

aceite esencial de zanahoria 0,5

conservante Cosgard 1

Y el ingrediente más importante mucho amor dirigido a la persona para quien he diseñado
esta fórmula.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Aquí os dejo el enlace a un trabajo de investigación sobre el Kalanchoe draigemontiana

 http://scielo.sld.cu/pdf/pla/v19n1/pla08114.pdf

En cuanto al  benjuí  sobre la piel  ejerce un efecto calmante, hidratante y despigmentante,
entre otras cosillas. Además de en otros contextos actuar como fijador de perfumes, pero ahí yo uso
más la oleoresina que la tintura.

En fin un infinito mundo de fascinante y constante aprendizaje.

¡Espero que os guste y que la disfrutéis tanto como yo!

_________________________________________________________________________________________________________________
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 3.6 Gel hidratante y antiarrugas para los ojos

Ingredientes sobre 100

Fase 1

Hidrolato de aciano o hamamelis o rosa 57,8

Gel de áloe vera 25

Fase 2

glicerina 10

Ácido hialurónico alto peso molecular 0,5

Ácido hialurónico bajo peso molecular 0,2

Goma Xantana o alginato 0,5

Fase 3

Vitamina A-C y E 2

Conservante  4 (leucidal SF Max)

(OJO, es conveniente usar un conservante que siga siendo efectivo a ph cercano a 7 y 

ahí podemos usar el Kem Nat y el Leucidal SF Max).
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12                               Cosmética con Áloe vera

http://www.corazonverde.org/
http://www.corazonverde.org/


    corazónverde                                                                              w  ww.corazonverde.org  
     
_________________________________________________________________________________________________________________

Elaboración

Mezclar  primero  los  ingredientes  de  la  fase  dos  y  a  continuación  agregar  los  demás
ingredientes moviendo suavemente.

PH final de la preparación 7 o cercano a 7

Si se desea combatir las bolsas de los ojos podemos incorporar:

Extractos hidroglicerinados de té verde

Extractos hidroglicerinados de harpagofito

Alantoína con cafeína

_________________________________________________________________________________________________________________
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 4 Fórmulas de cosmética natural con áloe vera para la piel 
de nuestro cuerpo y nuestro cuero cabelludo                      

 4.1 Gel de áloe vera para hidratar la piel

Ingredientes

92,5 % de pulpa de áloe triturada y filtrada.

0,3 % de ácido cítrico

0,2 % de sorbato potásico

0,2 % de benzoato de sodio

5% de glicerina vegetal

0,8 % de goma xantana

1% de aromas o a aceites esenciales puros

Elaboración

¡Ojo! Medir el ph y rectificar lo para dejarlo entre 5 a 5,5 máximo.

Propiedades de este gel:

Especialmente humectante, antiinflamatorio, astringente, antibiótico, antiséptico y calmante.

Ideal para tratar o prevenir escaras, llagas, hemorroides, dermatitis, eccemas, psoriasis, acné,
talones agrietados…
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 4.2 Champú sólido

Para todo tipo de cabellos, en especial para los cabellos castigados y con las puntas abiertas. 

Si lo hacéis ya me decís qué tal os va. 

Ingredientes sobre 100

SCI  50

Betaína de coco  10

Aceite de argán    5

Aceite de brócoli    4

Manteca de cacao    3

Gel de áloe vera casero  12

Betaina activo humectante (Genecare OSMS)  5

Espirulina en polvo    5

Pantenol     3

Proteína de trigo    2

Aceite esencial de Romero y Pachuli    1

Elaboración 

Esto ya lo conocéis seguro. Pero os recuerdo que se mezclan primero todas las sustancias en
polvo.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Se calientan al baño María las grasas poniendo primero la manteca de cacao.

Se unen al baño María los tensioactivos con las sustancias en polvo, las grasas, y una vez todo
mezclado, con los tensioactivos disueltos, se  saca la mezcla del baño María y se van agregando
poco a poco los demás componentes esperando a que la mezcla no suba de 50 ° de temperatura.

Se amasa todo bien con espátula. Se comprueba el ph cogiendo un poquito de la masa, se
disuelve en agua destilada y se mide con tirita. Se ajusta con una solución concentrada de ácido
cítrico ( al 20%) si fuese necesario,  para dejarlo a ph 5,5

Se ponen en un molde, se deja secar un día y a disfrutar de la abundante y saludable espuma.

¡ Abrazos silvestres !

_________________________________________________________________________________________________________________
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¡Y ¡Y dos dos fórmulas más de regalo!fórmulas más de regalo!

 4.3 Crema analgésica para tratar sabañones y psoriasis

Aquí tenéis la fórmula. Está hecha sobre 100 y podéis medir cada ingrediente en gramos.

Ingredientes sobre 100

Hidrolato de helichryso o de romero 44,6

Aceite de calófilo     15

Oleato de hipérico    6

Manteca de karité     5

gel de áloe vera        13

Urea                           5

Vitamina E tocoferol    1

Cera Olivem 1000         8

Aceites esenciales de:

Siempreviva amarilla o Helichryso  1

Ciprés                                             0,3

Espliego                                            0,3

Canela                                            0,2

Conservante Cosgard                                 0,6
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Aplicaciones:

La mezcla en sinergia de los aceites vegetales que contiene y esenciales hacen de esta fórmula
un aliado muy especial para tratar todos los problemas que surjan en nuestra piel por el frío, mala
circulación ,  sequedad e inflamación de  la  piel,  heridas  o infecciones.  Por lo  que es  útil  para:
sabañones, pies y manos frías, psoriasis, eccemas, cuperosis, acné...

En caso de estar bajo algún tratamiento hormonal sería adecuado eliminar el aceite esencial
de ciprés, y no obstante si se usa en zonas muy localizadas y no muy a menudo su composición en
aceites esenciales no tiene porqué generar ninguna alarma.

El aceite de calófilo o tamanu, procede de la presión en frío de los frutos de un árbol orignario
de Madagascar, el  Calophyllum inophyllum. Los indígenas lo usan para tratar muchas dolencias,
desde problemas circulatorios hasta para prevenir  el  envejecimiento prematura,  es llamado por
ellos"el Árbol Sagrado".  Es regenerador de la piel, antifúngico, antiinflamatorio y protector de  los
capilares sanguíneos, indicado su uso en caso de cuperosis, estrías,  eccemas, cicatrices de acné,
cortes, heridas, herpes, hemorroides, piel seca y escamada, eritemas...

La  manteca  de  karité  nutre  la  piel  y  la  calma  gracias  a  su  riqueza  entre  otras  cosas  a
estigmasterol.

El oleato de hipérico es otro maravilloso botiquín para la piel, un gran aliado para calmar la
piel, bajar la inflamación, ayudar a cicatrizar, etc..

El gel de áloe, es igualmente un todo terreno, es analgésico, humectante, antiinflamatorio...

La urea es un activo humectante muy interesante en caso de crecimiento anómalo de piel,
pies escamosa, eccemas, psoriasis etc.. Sus efectos van a variar en función de  los porcentajes de
uso  en  una  fórmula.  Del  5  al  10%  aporta  hidratación.  Del  10  %  al  20  %  ayuda  en  caso  de
descamación, psoriasis. Y hasta un 40% tiene un potente efecto queratolítico, ayudando a eliminar
piel muerta.

La sinergia de aceites esenciales busca potenciar los efectos antiinflamatorios, caloríficos y
analgésicos de toda la fórmula.  ¡Espero que os guste y os sea útil!
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 4.4 Crema corporal tres versiones, muy fluida, densa y sólida

Esta es una fabulosa propuesta que va a nutrir nuestra piel y a recuperar su elasticidad e
hidratación tras la exposición solar o el baño en piscinas.

Os propongo tres versiones para que elijáis  con la que más empatiza vuestra piel.  Podéis
sustituir los aceites vegetales por aquellos que tengáis más a mano y que sirvan para mejorar una
piel seca y deshidratada.

_________________________________________________________________________________________________________________
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 4.4.1 Versión muy fluida, tipo leche corporal

Ingredientes sobre 100

Fase acuosa:

agua destilada 53,4 %

Fase oleosa:

Aceite de aguacate 10

Aceite de almendras 10

Manteca de mango 5

Cera protelan 7

Cera de abeja 2

Vitamina E 1

Activos cosméticos:

Áloe vera gel 10

Aceite esencial 1

Conservantes

Conservante Cosgard  0,6

ph final 5.5

_________________________________________________________________________________________________________________
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Elaboración:

Poner en un vaso de precipitados toda la fase oleosa incluida la vitamina E.

Calentar en otro vaso de precipitados el agua destilada.

Una vez ambas fases a la misma temperatura, 70º se mezclan vertiendo lo que hay menos
sobre lo que hay más, se agita con suavidad.

Aunque la cera protelan admite emplear la fase acuosa sin calentar en este caso dado que se
trata de agua destilada opto por calentar ambas fases.

Se mide el ph antes de agregar el áloe vera y se rectifica para dejarlo como mucho en 5,5.

Se agrega el áloe vera, se mueve.

Se agrega el aceite esencial y se mide de nuevo el ph.

Se  poco a poco el conservante.

La estabilidad final de la emulsión se tendrá pasadas 24h.

Envasar y etiquetar.

 4.4.2 Versión densa

Todos los ingredientes se mantienen excepto el  emulsionante que pasa a ser cera olivem
1000, en un 6% y el agua destilada que pasa a ser un 55,4%

Técnica de elaboración que empleo, one pot. Agregando los activos al final.
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 4.4.3 Versión sólida

Ingredientes:

Cera de soja 33%

Manteca de mango 33%

Aceite de aguacate 16%

Aceite de almendras 16%

Vitamina E 1%

Aromas 1%

Observaciones:

Se puede sustituir la cera de soja por alguna otra que endurezca más la fórmula, por ejemplo,
cera candelilla o cera carnauba y la manteca de mango por manteca de cacao o karité. Si se usa
manteca  de  cacao  pura  su  aroma  evitará  que  le  tengáis  que  agregar  aceites  esenciales
probablemente además de que la dureza de la crema será mayor.

Hecha con estos ingredientes hay que tener cuidado con conservarla en un lugar fresco y mi
propuesta es que se hagan en moldes pequeños de manera que se gaste una crema en cada uso
aplicándola sobre la piel con algo de humedad.
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OBSERVACIONES y AGRADECIMIENTOS

Gracias de nuevo por estar ahí. Si en alguna ocasión queréis vivir la experiencia en directo
pues os invitamos a conocer nuestro curso sobre el Áloe vera, en el que desarrollamos la parte
cosmética, agroalimentaria,  cultivo ecológico y autoempleo. Son muchos los proyectos que han
nacido tanto en nuestro país España, como fuera,  por ejemplo en África, a través de la ONG SILO
GAMBASSE

Estos son los contenidos del curso: http://corazonverde.org/blog/curso-profesional-aloe-vera-
cultivo-ecologico-elaboracion-de-cosmetica-natural-alimentos-y-autoempleo-sostenible/

Foto cedida por la ONG Silo Gambasse

Todas las fotografías son propias o cedidas por la ONG Silo Gambasse, os rogamos no las uséis
sin consultar previamente con Corazón Verde (www.corazonverde.org).
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Con respecto a las fórmulas de este dossier-regalo:

Es posible que no dispongáis de algún ingrediente para evitar que no podáis hacer la fórmula
os propongo que investiguéis sobre las propiedades que aplica ese ingrediente en la fórmula y
tratéis de sustituirlo por algún ingrediente, activo o aceite que sí podáis conseguir con facilidad.

Ya sabéis que el  agua es  “el  comodín del  público”,  es decir  que si  no podéis sustituir  un
ingrediente siempre podéis eliminarlo y sumar esa cantidad al agua de la fórmula.

En cuanto a  los  conservantes,  usad aquellos  que tengáis  a  mano siempre y  cuando sean
aceptados  en  cosmética  natural,  y  tener  presente  el  rango  de  ph  en  el  que  son  activos  y  su
porcentaje mínimo y máximo de empleo, datos que os debe decir la ficha del producto de vuestro
proveedor.

Y ya casi por último os propongo ayudaros a resolver dudas de formulación pero por favor
siempre  y  cuando  me preguntéis  a  través  del  artículo  del  blog  de  Etnobotánica  en  el  que  os
desarrollo  los  usos  cosméticos del  Áloe  vera:  http://www.etnobotanica.net/usos-cosmeticos-del-
aloe-vera-el-elixir-de-la-eterna-juventud/

 Podréis preguntar en forma de comentario y la primera vez que preguntéis tendrá que ser
aceptado  el  comentario.  Prometo  estar  pendiente  de  vuestras  aportaciones,  preguntas  y
sugerencias.

¡Ah! Si os animáis a elaborar alguna de estas formulaciones será maravilloso que la compartáis
por  las  redes  etiquetando  mi  perfil  si  lo  hacéis  por  facebook  (
https://www.facebook.com/trinidad.sanchezavila/)  o  a  través  de  la  cuenta  de  Instagram
https://www.instagram.com/corazonverdetrini/

Y  os  recomiendo  leer  los  artículos  que  he  escrito  sobre  esta  fabulosa  planta  en  el  blog
www.etnobotanica.net

http://www.etnobotanica.net/el-aloe-vera-historia-de-la-planta-de-la-inmortalidad/
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http://www.etnobotanica.net/que-es-el-aloe-vera-y-que-propiedades-medicinales-nos-
ofrece/

http://www.etnobotanica.net/aloe-vera-el-pan-nuestro-de-cada-dia/

http://www.etnobotanica.net/usos-cosmeticos-del-aloe-vera-el-elixir-de-la-eterna-juventud/

En este último artículo os ofrezco atender las dudas que tengáis sobre las fórmulas con áloe
vera que os comparto.

Y por último sólo me queda daros las gracias por estar ahí y servirme de motor de impulso
para seguir aprendiendo y compartiendo.

¡Abrazos silvestres!

¡¡Los sueños se cumplen, a por ellos!!

¡UBUNTU!

http://www.corazonverde.org/

http://www.corazonverde.org/informacion/calendario/calendariocursos.htm

 

Trinidad de los Ángeles cosechando hojas de Áloe vera
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