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 1 Un nuevo proyecto colaborativo

Los  humanos  somos  seres  “biopsicosocioculturales”  y  en  este  término  tan  largo  van  incluidos
muchos matices, entre ellos el placer y/o la necesidad de co-crear, de cooperar, de colaborar, de crear cosas
juntos, en equipo, aprendiendo unos de otros. Con ese impulso nació esta propuesta que ha tenido una
maravillosa aceptación y respuesta.

Las fórmulas que se proponen en este proyecto han sido creadas con mucho cariño y dedicación para
regalar salud, ecología, sostenibilidad para nuestra piel y para el entorno que nos rodea.

La premisa fundamental está basada en el desarrollo de formulaciones dentro del paradigma de la cosmética
natural y artesana, poniendo en valor los recursos locales y culturales de su localidad y veréis cuando leáis
cada una de las propuestas que se cumple con creces.
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Os  pedimos  que  si  deseáis  compartir  este  documento  lo  hagáis  siempre  entero,  pues  de  otra  manera
perdería su esencia y la energía con la que ha sido creado basada en la “co-creación” y “colaboración” y por
supuesto,  aunque sabemos que lo  vais  a  hacer  así,  que seais  respetuos@s con las  fórmulas  que cada
artesana  y  artesano  comparte.  Os  invitamos  a  que  echéis  un  vistazo  a  sus  redes  sociales  y  seguiréis
aprendiendo mucho de tod@s y cada una de ell@s.

A cada participante le hemos pedido que nos cuente un poco:

Quién es

Cómo localizarle por las redes sociales y/o webs

Cuál es su experiencia con el uso de “La Curalotó”

Que nos regale su versión de “La Curalotó” adaptándola a las plantas de su tierra.

La colaboración se ha hecho desde muy diversos lugares del mundo, muchas localidades españolas,
sobre todo desde pueblos y muchas colaboraciones llegadas desde diversos lugares de Latinoamérica como
Chile, Argentina, Uruguay, Ciudad de México, República Dominicana, etc. 

¡Qué emocionante conocer un trocito de la historia de vida de cada colaboradora y colaborador y de
su cultura a través de la humilde y sencilla  Curalotó!. Esperamos que disfrutéis y mucho de esta sabiduría
colectiva, por que ya sabéis que “dar de manera generosa es recibir de forma abundante”.  ¡Gracias a tod@s
por estar ahí! 
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 2 ¿Qué es La Curalotó?

Una propuesta que podemos contemplar y explicar desde diferentes aspectos, os desgrano algunos de
ellos para que podáis comprender y espero que disfrutar de “La Curalotó, la crema que ha dado la vuelta al
mundo”, que es ante todo un proyecto colaborativo, un proyecto “UBUNTU”...os lo explico más adelante.

 2.1 La Curalotó, un proyecto de vida

 “La Curalotó”   trasciende su significado material  para ser  el  germen de lo  que fue y  sigue siendo,
transcurridos 25 años “mi proyecto de vida”, Corazón Verde.

Un proyecto que nació desde el sentir, con el apoyo incondicional de mis padres, mi hermano y mi
“costillo” Pepe, siempre ahí para impulsarme hasta el infinito y más allá. 

Muchas  veces  recuerdo  las  conversaciones  con  mi  padre  sobre  una  planta  que  en  su  pueblo,
Pozohondo de Albacete, la llamaban así “la curalotó”. El me cuenta que usaban la planta para curar y tratar
heridas, granos, abcesos, hemorroides, picaduras de insectos, “pa tó”, en mi pueblo la usaban “pa tó”, pero
ciertamente no he conseguido averiguar de qué planta se trata, quizás no sea ésto lo importante sino que
gracias a su desconocida “curalotó”, nació esta fórmula que me acompañó en mis primeros talleres sobre
plantas medicinales y aromáticas y que acompaña mi día a día y el de toda mi familia, pues no hay remedio
más útil en casa que esta crema tradicional hecha sobre todo con la sabiduría de las plantas.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Ahora en casa, es mi madre y más recientemente mi hermano quienes más usan La Curalotó, para
muy diversas dolencias: hemorroides, varices, picaduras de insectos, y mi hermano Emilio,  para aliviar el
dolor de las cicatrices de su última operación en uno de sus pies, ¡mano de santo!, me dice mi querido
hermano para quien siempre tengo un tarrito a mano y por supuesto para mi madre. 

¡Ah! Y si hay un nacimiento cerca no falta en la cestita de regalo para el bebé un tarrito de Curalotó
recién hecho, para aliviar las irritaciones en su piel, en especial el eritema del pañal. 

 2.2  La Curalotó un proyecto antropológico y etnobotánico

“La Curalotó” es una expresión de la cultura popular que nos habla de la relación de las personas con
las plantas. Una relación basada en el respeto y en la necesidad de las personas por encontrar remedios que
aliviasen ciertas dolencias, necesidad que se manifestaba en promover el cuidado del entorno natural, hacer
recolecciones con mucho respeto de las plantas que se necesitaban en el momento e incluso promover el
cultivo de muchas de ellas generando nuevos proyectos de vida. 

Este proyecto no es un tratado de dermatología ni lo pretende ser. Es un tratado de etnobotánica, la
ciencia amable que nos habla de la relación del ser humano con las plantas y que recoge las experiencias de
cada uno de los artesanos y artesanas con el uso de su versión de “La Curalotó” y la sabiduría de las plantas y
las gentes de cada lugar por el que ha pasado esta humilde crema. 

Si  queréis  conocer  más  sobre  qué  es  la  Etnobotánica  os  remito  al  artículo  de  mi  blog:
http://www.etnobotanica.net/que-es-la-etnobotanica/

Pero además si investigamos sobre plantas que hayan recibido este nombre nos podemos encontrar
en España, con interesantes especies vegetales, la mayoría de ellas de hojas carnosas, que las personas las
usaban para poner en la piel a modo de cataplasmas, para aliviar granos, irritaciones de la piel, quemaduras
leves, hemorroides etc.

Una de las “curalotó” usadas en varias ciudades del territorio español, es la  Hylotelephium maximum
(L.) Holub., Hylotelepphium telephium (L.) H. Ohbae. Es una planta de la familia de las crasuláceas, que se la
conoce con los  nombres populares de : hoja callera, curalotó, sanalotó, curamales, bálsamo, balsamina…
(Akerreta S., Calvo M.ª I., Cavero R.Y. (2013) Sabiduría popular y plantas curativas, Ediciones i ).

_________________________________________________________________________________________________________________
6                               Proyecto Colaborativo de Corazón Verde La Curalotó

https://www.conecte.es/index.php/es/plantas/1107-hylotelephium-telephium/print?layout=print
http://www.etnobotanica.net/que-es-la-etnobotanica/
http://www.corazonverde.org/


    corazónverde                                                                              www.corazonverde.org
     
_________________________________________________________________________________________________________________

Hylotelephium telephium (L) H. Ohba, Ecojardín de Corazón Verde
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Más plantas consideradas “ Curalotó” :

Umbiculus rupestris L.

Otra planta a la que también se le atribuye el nombre de “curalotó” es a la Umbiculus rupestris L. u ombligo
de Venus. Usada especialmente para afecciones de la piel,  bien aplicando la hoja directamente sobre la
herida o bien quitándole la cutícula que recubre la carnosa hoja y aplicándola así sobre la piel dañada.

Le encanta a esta humilde planta de la familia de las crassuláceas también vivir  entre las piedras de los
muros, en zonas de frescor y umbría.

_________________________________________________________________________________________________________________
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 Achillea  millefolium  L.,  o  milenrama,  hierba  de  las  mujeres,  planta  para  la  diarrea,  hierba  para  las
hemorroides y por supuesto “curalotó”. 

Una maravillosa planta medicinal de la familia de las asteráceas o compuestas, que cuenta con muy
variadas virtudes medicinales como digestiva, reguladora del ciclo menstrual femenino y en la piel se usan
infusiones o cataplasmas de sus sumidades floridas para tratar granos purulentos, hemorroides, heridas…
Según cuenta la leyenda, el héroe griego Aquiles usaba esta planta para curar a sus soldados, de ahí que se la
conozca también con le nombre de “la hierba de los soldados”.
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 Y claro  no puedo dejar  pasar  la  oportunidad de recordar  también otra  planta  que ha sido y  es
considerada  una  verdadera  “Curalotó”.  Os  hablo  del  Aloe  vera  o  Aloe  barbadensis  Miler.  Sobre  esta
excepcional planta se han escrito ríos de tinta, entre ellos los propios, pues he dedicado ya 5 articulos a esta
planta en mi blog de Etnobotánica y Cosmética Natural, por lo que para no repetirme os invito a leerlos si
tenéis  más  curiosidad  sobre  esta  excelente  planta  medicinal.  Además en al  menos  dos  de  los  artículos
encontraréis una muestra de fórmulas cosméticas hechas con el gel de la planta.

http://www.etnobotanica.net/el-aloe-vera-historia-de-la-planta-de-la-inmortalidad/

http://www.etnobotanica.net/category/aloe-en-la-cocina/

http://www.etnobotanica.net/category/aloe-vera-usos-cosmeticos/

http://www.etnobotanica.net/dosier-gratuito-de-formulas-cosmeticas-con-aloe-vera/

http://www.etnobotanica.net/que-es-el-aloe-vera-y-que-propiedades-medicinales-nos-ofrece/
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 2.3 La Curalotó, un proyecto de fitocosmética natural y tradicional

Es una sencilla y humilde crema, casi parecida a un ungüento pues lleva muy poquita fase acuosa,
incluso podríamos decir tal y como está formulada que es la “no crema”, pues no se rige por los parámetros
de estar descrita sobre 100 o de usar un emulsionante perfecto, pues la cera de abejas se considera más un
texturizante, a pesar de todo ésto veréis los maravillosos atributos que le hemos ido dando todas y cada una
de las personas que la han hecho y la han probado en su piel.
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 2.4 La Curalotó, un proyecto UBUNTU

Sinceramente me fascina esta palabra, UBUNTU. Nos la descubrió hace ya unos cuantos años una de
las alumnas de nuestro primer curso de Educador Ambiental, allá por el 2012, gracias Emi y desde entonces
la seguimos usando cuando sentimos que promovemos algo que se hace en equipo y que surge desde la
magia colaboradora que los humanos podemos ofrecer para que surja algo nuevo, algo que es mucho más
potente y  bello  que cada una de  las  propuestas  individuales  por  separado,  como creemos que es  este
proyecto colaborativo.

La palabra UBUNTU, viene de la filosofía africana, en concreto procede de las lenguas Zulu y Xhosa, y
de un dicho popular Zulú, «Umuntu, nigumuntu, nagumuntu» que en Zulú significa «una persona es una
persona a causa de los demás» . 

Otras expresiones que se usan para definir UBUNTU son:  «Yo soy porque nosotros somos». 

Todas ellas vienen a recoger una forma de entender las relaciones humanas, como una comunidad en
la que todos nos necesitamos.

Personalmente  engloba  todos  los  aspectos  del  ser  humano  entendido  como  un  ser
«biopsicosociocultural», solos no somos nada o bien poco. 

También  hace  hincapié  en  la  idea de  ayudarnos  unos  a  otros.  De  hecho hay  una historia  de  un
antropólogo que explica a la perfección el sentido de esta palabra.

Cuenta la historia que un antropólogo que estaba estudiando las costumbres de una tribu en África del
Sur, les propuso a un grupo de niños con los que charlaba un reto. Había colocado una generosa cesta con
frutas bajo un árbol a cierta distancia de ellos y les dijo que el que primero llegase se quedaría con toda la
cesta llena de fruta.  Los niños se levantaron,  se cogieron de la  mano y fueron juntos a por la  cesta.  El
antropólogo les dijo que así no era el juego que el premio era para el que primero llegase, a lo que los niños
le contestaron: “Ubuntu, Ubuntu”, ¡Cómo voy a estar yo feliz, si los demás están tristes!

¡Interesante lección que seguro nos hace a todos reflexionar en algún momento de nuestra vida!

Aplicado a este proyecto Ubuntu, podríamos ver muchos aspectos filosóficos del concepto Ubuntu,
pero el que más veo reflejado es “generosidad” pues todas las personas que han participado en él, lo han
hecho de manera altruista, voluntaria, y maravillosamente generosa, con el  afán de compartir con el mundo
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sus experiencias con la creación y uso de su versión de “La Curalotó”. Os aseguro que si leéis con calma y con
cariño cada aporte os va a emocionar. A la generosidad de todos yo lo llamo “alegría creadora”.

Esa palabra y mucho de lo que significa lo seguimos promoviendo y sintiendo en todos y cada uno de
los cursos de Corazón Verde, donde los proyectos, las fórmulas se hacen en equipo y las co-creaciones son
maravillosas. Os las iremos contando en el blog www.etnobotanica.net

¡GRACIAS!
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 3 La Curalotó de Corazón Verde

Soy Trinidad de los Ángeles, miembro activo de Corazón Verde, donde ejerzo 
las funciones de docente, creadora y diseñadora de proyectos, digamos que 
soy  mente  inquieta,  impulsora  de  este  proyecto  y  agradecida  por  la  
maravillosa respuesta que ha obtenido.

Mi pasión son las plantas y todo lo que ellas nos regalan, en especial cuando
a través de ellas aprendemos de nuestros mayores, de los usos que ellos les 
daban para cocinar, cuidarse, fabricar utensilios etc. esta pasión mía tiene un 
nombre “Etnobotánica”, ciencia amable contadora de historias de vida.

Soy  Antropóloga,  Etnobotánica,  Cosmetóloga,  Máster  de  Fitoterapia  y  
Nutrición  de  la  UNED  y  en  escritora  en  el  blog  www.etnobotanica.net 
Administro el  grupo de Fitocosmética natural y Etnobotánica de facebook

con más de 28000 personas y maravilloso ambiente de colaboración:

https://www.facebook.com/groups/224630951213584

Podéis encontrar a Corazón Verde y a mi por su web y por las redes:

www.corazonverde.org
https://www.instagram.com/corazonverdetrini/
https://www.youtube.com/user/CorazonVerdeOrg/feed
https://www.facebook.com/trinidad.sanchezavila/

La versión de La Curalotó que ha servido de inspiración para cada una de las personas que han participado en
este proyecto es ésta, que podéis encontrar también en mi blog, pinchad aquí.
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Ingredientes:

Infusión de plantas aromáticas ( 10 ml. )

Aceite de oliva ( 30 ml. )

Aceite de almendras ( 15 ml.)

Aceite de hipérico ( 15 ml. )

Cera de abejas ( 6gr. )

Vitamina E (tocoferol acetato)1% al fina de la elaboración

 Conservante (Cosgard o Geogard) 0,6% al final de la elaboración

0,5 % de aceite esencial de lavanda, espliego o manzanilla (opcional)
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Procedimiento:

Se prepara la infusión y se filtra . Para elaborar la infusión poner por cada 100ml de agua destilada,  unos 10 
gr. de planta seca o el doble si es fresca, de una sola planta o bien de la mezcla de varias plantas aromáticas 
como romero, salvia, caléndula, rabo de gato, tomillo, orégano, ajedrea flores de manzanilla, siempreviva, 
etc.

Se funde la cera al baño María junto con los aceites vegetales, mezclándolos bien. Si no queréis emplear cera 
de abejas, podéis conseguir un resultado parecido con cera vegetal de carnauba (Copernicia prunifera).

Una vez fundida la cera junto con los aceites, se retira del fuego y se agrega la infusión de plantas filtrada y 
caliente.

Se  remueve  bien  el  preparado  hasta  que  se  enfríe,  emplear  la  batidora.  Una  vez  enfriada  agregar  los
conservantes. Os confieso que yo no le pongo ningún conservante ni antioxidante, para uso propio. Tampoco
le agrego ningún aceite esencial, en especial cuando la elaboro para ponerla sobre el culito de un bebé,
hemorroides etc..en cambio sí sería interesante el aceite esencial de lavanda para tratar la inflamación y el
dolor de la picadura de una abeja o avispa.

Beneficios de La Curalotó

¡Qué agradecida estoy a las personas que han usado esta humilde cremita y nos han ido contando cómo les 
ha ido!

• Ha aliviado la irritación del culito de los bebés de toda mi familia y de mis amigas-
• Ha aliviado el escozor , el picor y la sequedad de la piel con psoriasis. 
• Una maravilla para calmar el dolor de una picadura de mosquito, avispa, abeja etc. 
• Un alivio importante en caso de acné y en especial acné infectado.
• Ideal para escaldaduras y rojeces de la piel.
• Una gran aliada en dolores de rodillas y otras articulaciones, potenciándola con aceites esenciales.
• Un alivio para piernas cansadas.
• Maravillosa para talones agrietados o grietas en los pezones en las mamás lactantes.
• Ha sido de gran ayuda para ayudar en el tratamiento de herpes en los labios.
• Hemorroides, quemaduras leves, golpes, hematomas etc.

¡Ojo! Siempre teniendo cuidado de no ponérsela y exponerse al sol pues lleva oleato de hipérico y es 
fotosensibilizante y podrían salir manchas en la piel por la interacción con la luz solar.
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 4 Las maravillosas versiones de La Curalotó, la crema que 
ha dado la vuelta al mundo

Os presentamos las diferentes versiones de La Curalotó que diversos artesanos y artesanas de muy
distintas partes de la geografía española y de muchas otras partes del mundo, han tenido la ilusión de crear y
probar y la alegría de colaborar en este proyecto antropológico y etnobotánico.

Deseamos que os guste y si os animáis a recrear alguna de estas propuestas no os olvidéis de regalar al
mundo mi agradecimiento por la colaboración totalmente altruista en este proyecto.

Sólo os pedimos una cosa muy sencilla y es que aunque La Curalotó sea una fórmula basada en los
principios de la cosmética natural y de la herboralia local y tradicional, siempre es muy importante si hacéis
cualquiera de las propuestas, que probéis en una pequeña parte de vuestra piel, por ejemplo las muñecas,
antes  de  aplicarla  de  manera  extensa.  Os  recordamos que éste no  es  un  proyecto  basado en  estudios
dermatológicos, sino un proyecto basado en los usos tradicionales de las plantas y en la eficacia empírica y
práctica que hemos podido comprobar cada una de las personas que hemos hecho La Curalotó, para aliviar
diversos problemas de la piel  a  título personal.  En ningún momento podemos asegurar a nadie que los
resultados o beneficios que hemos otorgado a “La Curalotó” para aliviar diversas dolencias de la piel y que os
contamos puedan servir a todo el mundo.

Esperamos que disfrutéis mucho con este proyecto.
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 4.1 Curalotó de Sandra Polonio, Viandar de la Vera, Cáceres, España

Sandra se define así misma como “humilde” artesana de Viandar de la Sera, pueblo de la provincia de
Cáceres, España. Los pilares fundamentales de su vida son: la autosuficiencia, residuo cero y la sostenibilidad.

La podéis localizar en sus redes sociales, donde da a conocer los productos artesanos que elabora y los
talleres y actividades que organiza:

Sandra ParisTexas (facebook)
https://www.instagram.com/paris_texas54/

¿Cuál es tu experiencia con la Curalotó?

“Yo la utilizo sobre todo para las manos, que me sufren y se me      
agrietaban mucho de trabajar en el huerto y me va genial. También
para cualquier heridita o rasguño me acelera la curación, y también 
la he usado en la zona del culotte para irritaciones del sillín de 
la bicicleta, y también me fué genial.

También he hecho una variante añadiéndole un 5% de HG (extracto hidroglicerinado) de ruscus y la utilizo
como pomada hemorroidal.

Igualmente le ha ido estupendamente a mi madre para la cicatriz de la operación de la prótesis de rodilla
para  terminar  de  curársela  muy  bien  y  mantener  la  piel  elástica  y  sin  molestias  ni  picores.”

Esta es su propuesta:

Infusión de romero, salvia, caléndula, orégano y lavanda  20 ml.

Aceite de hipérico (oleato en AOVE) 30 ml.

Oleato de llantén menor en  AOVE 30 ml.

Oleato de caléndula (mitad Officinalis, mitad Arvensis)
 en aceite almendra, 30 ml.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Oleato de escaramujo en  AOVE, 30 ml.

Cera de abejas (de mi apicultor favorito), 12 gr.

Vit E 1% de fase oleosa

Aceite esencial de lavanda 0'5% del total

Conservante cosgard 0'6% del total

“Todas las plantas (incluso las de los oleatos) son ecológicas y recolectadas en la finca donde tengo la suerte 
de estar viviendo ahora y disfrutando a tope este comienzo de primavera, en el Valle de la Vera, Cáceres. Los 
aceites también son ecológicos, y en especial el AOVE que es de la propia finca. ¿Quién puede pedir más a la 
vida? Gracias!!! ”
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 4.2 Curalotó de Candela Roso, de Ibiza

Candela nos cuenta que hace tiempo que elabora ungüentos y pomadas para sus dolores articulares.

¿Cuál es tu experiencia con la Curalotó?

“Mi curiosidad me llevó a la  curalotó y  ví  que era algo para un publico más amplio  y  para causas más
comunes, era justo  lo que necesitaba. A mis amistades, a quienes he repartido cajitas de 30ml, les ha
encantado, comienza la atracción por el nombre y más tarde se maravillan de los resultados…”

Candela es docente de infantil y desde hace mucho nos cuenta que utiliza algunos aceites esenciales sobre
todo para sus dolencias (tiene artrosis) y poco a poco fue llevándole una cosa a otra. 

“También he sentido siempre una atracción hacia la naturaleza, las plantas y sus propiedades…es un mundo
maravilloso que parece no tener fin y que puede ayudar a muchas personas. Esto es lo que más me atrae.”

La podéis localizar en Instagram: https://www.instagram.com/ibizajabonjabon/

Esta es la Curalotó de Candela propuesta:

Infusión de plantas (manzanilla de Menorca, salvia, cola de caballo, 
ulmaria, hipérico, jazmín, azahar y clavo de olor) 10 ml.

AOVE 30ml. 

Aceite de almendras           15ml.

Aceite de hipérico 15ml.

Cera virgen de abejas de Ibiza  6 gr.

Vitamina E 1%

Consevante cosgard 0,6% 

0,5% A.E. gaulteria, romero y menta
Como veis, he intentado darle un” toque” antiinflamatorio y analgésico…
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 4.3 Curalotó de Roser Giménez, desde Piera, Barcelona, España
Roser es una maestra ya jubilada que desde hace muchos años se interesó por la cosmética natural y

ha procurado formarse a través de cursos, de lecturas de libros sobre el tema y de visionar montones de
vídeos en Youtube. “Mi pasión es la cosmética, los jabones y todo lo natural.”

La podéis localizar por sus redes sociales y webs:

web: http://celeste-rg.blogspot.com.es; http://celeste-rg-terapiafloral.blogspot.com.es/
Youtube:http://www.youtube.com/c/RoserGimenez 
Facebook:https://www.facebook.com/roser.gimenezperez
Facebook:https://www.facebook.com/BlogDeCeleste
Instagram:https://www.instagram.com/celeste.rg1958

Roser nos regala dos propuestas muy interesantes y sencillas de elaborar. Y nos las cuenta así:

 La primera crema es una pomada que me va bien para todo (es una Curalotó). Está realizada con un
macerado de caléndula en aceite de oliva (de mi propio jardín) y con con un macerado de hipérico en aceite
de oliva (recogido en las cercanías de mi casa).

Normalmente le pongo 40 gramos de cada macerado y 8 gramos de cera de abeja virgen comprada en un 
apicultor de una localidad cercana.

Como tengo caléndula e hipérico macerados también en aceite de almendras algunas veces cambio los
macerados. 

_________________________________________________________________________________________________________________
21                               Proyecto Colaborativo de Corazón Verde La Curalotó

https://www.instagram.com/celeste.rg1958
https://www.facebook.com/BlogDeCeleste
https://www.facebook.com/roser.gimenezperez
http://www.youtube.com/c/RoserGimenez
http://celeste-rg-terapiafloral.blogspot.com.es/
http://celeste-rg.blogspot.com.es/
http://www.corazonverde.org/


    corazónverde                                                                              www.corazonverde.org
     
_________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu experiencia con la Curalotó, Roser?

Llevo haciendo la pomada más de diez años y para mí es fabulosa. Me calma cualquier irritación. La
tengo en la cabecera de la cama. A mis amigas les encanta, y me piden que les haga. Tengo una variación en
la que sólo pongo macerado de caléndula en aceite de almendras (80 gr. de oleato de caléndula y 8 gr. de
cera de abejas virgen) y le añado óxido de zinc en poca cantidad, para regalarla a mis amigas cuando las
hacen abuelas.  
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 4.4 Curalotó de Itziar Larrondo de Bilbao, España

Itziar nos cuenta que fue profesora de física y química, ahora jubilada y que ha descubierto lo que
siempre quiso hacer y aprender: la alquimia vegetal.

¿Cuál es tu experiencia con la Curalotó, Itziar?

Gracias a Trini he encontrado La Curalotó y he comprobado que funciona muy bien en mi misma, mi
madre y algunas amigas. Es la segunda vez que la he hecho y como tengo mucho tiempo he hecho la mayor
parte de los ingredientes sin prisas, usando el método ancestral de macerar 40 días y sus noches, el hipérico,
la caléndula y la manzanilla en el balcón, los demás oleatos guardados en la alacena.

El hidrolato de marihuana lo destilé  de una planta con mayor porcentaje de CBD que planté en el
balcón  y  dió  muchos  cogollos.  He  guardado  la  proporción  de  la  pomada  original  y  he  cambiado  los
ingredientes para aprovechar los que tenía hechos. He intentado aumentar los efectos antiinflamatorios y
anti dolor porque en Bilbao en cuanto cambia el tiempo aumentan los dolores reumáticos.

Esta es la Curalotó de Itziar:

Cera de abeja pura  18 gr.

Oleato de hipérico en aceite de oliva virgen extra   45 ml.

Oleato de manzanilla en aceite de almendras  45 ml.

Oleato de lavanda en aceite de sésamo  30 ml.

Oleato de romero y caléndula en aceite de sésamo  30 ml.

Oleato de muérdago en aceite de almendras.  30 ml.
 (Los principios activos del muérdago no son son liposolubles,
lo  interesante  del  oleomacerado  está  en  la  vibración  que  le  imprime  a  la  planta.  Una  de  sus
principales propiedades es la limpieza energética)
Hidrolato de marihuana (CBD) 30 ml.

Conservante leucidal 4 gr.

Vitamina E 2gr.
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1g de AE, 5 gotas de cada aceite: ciprés de provenza, eucalipto radiata, menta piperita, helycrisum de
madagascar y romero cineol.

Itziar nos regala además una explicación de por qué elije estos ingredientes:

“El oleato de hipérico, imprescindible, es el mejor bálsamo para nuestra piel según Dioscórides, pero hay que
tener en cuenta que induce la eliminación de de productos químicos, entre ellos muchos fármacos.

La manzanilla es calmante y aporta nutrición e hidratación. El romero es cicatrizante y antiséptico, acelera la
curación de heridas y eccemas. Relaja los músculos sometidos a esfuerzos, estimula la micro-circulación y
calma el picor de las picaduras de mosquito bajando la inflamación.

La  caléndula  alivia  la  piel  sensible  e  irritada,  es  cicatrizante,  antibacteriano,  antiséptico,  astringente,
hidratante y da elasticidad a la piel, mejorando la circulación de la misma. La lavanda es calmante y relajante
y tiene también propiedades antiinflamatorias.  En cuanto a los aceites esenciales el ciprés es un tónico para
la circulación venosa; el eucalipto radiata porque ayuda con la pérdida de energía y el cansancio crónico
debido a  los  dolores;  el  helichrysum es  imprescindible  para  la  artritis  y  tendinitis;  la  menta es  tónica  y
estimulante, y el romero porque es bueno para todo y me encanta el olor.

Precauciones: el hipérico es fotosensibilizante  por lo que no hay que exponer la zona al sol. Lavarse muy bien
las manos después de darse la crema.”
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 4.5 Curalotó de Eva Almirón, desde Figueres, Gerona, España

Eva es educadora social en una fundación que atiende a personas adultas con diversidad funcional y su
labor consiste en divulgar contenidos relacionados con un estilo de vida saludable. Prepara talleres de huerto
ecológico,  alimentación  saludable,  jabones  caseros,  remedios  naturales  y  cosmética  natural,  así  como
manualidades con materiales de reciclaje y talleres de cocina energética.

Quizás todo comenzó cuando en el 2010 hizo una formación sobre naturopatía y ahí las plantas la
cautivaron y  captaron su atención.  Aprender a reconocer las  plantas en su medio natural,  saber de sus
aplicaciones, disfrutar de caléndulas de su casa y cosechar de manera respetuosa el hipérico le llevó a hacer
su propia “Curalotó”, en este caso un ungüento que como sabéis no lleva nada de agua.

Podéis localizar a Eva en sus redes sociales:

Instagram https://www.instagram.com/evaviviendonaturalmente/

¿Cuál es tu experiencia con tu ungüento Curalotó, Eva?

A la cosmética natural me une el profundo amor por todo lo natural, el hecho que querer tener control
sobre todo lo que ingiero por la boca, por la piel, lo que respiro, lo que bebo… Tengo una gran afición por todo lo
que puedo hacer  en  casa  por  mí  misma,  persiguiendo siempre  la
autosuficiencia y sostenibilidad en mi hogar, ya sea mi casa como mi
Planeta

Cada vez que mis hijos tienen una caída, se dan un golpe o
tienen una picada de mosquito les aplico mi súper remedio curativo,
el  ungüento  Curalotó. Cuando  saco  de  mi  bolso  o  riñonera  mi
fantástica fórmula causa sensación, puesto que calma al momento,
protege,  ayuda  a  cicatrizar,  hidrata,  impermeabiliza,  e  incluso  se
puede utilizar como expectorante suave. 

 Todos los que me conocen acaban poniéndose mi ungüento
alguna vez o tienen algún botecito que les he regalado con motivo de
algún percance resuelto con este fantástico ungüento mágico.
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Esta es la Curalotó de Eva:

53% Oleato de Hipérico (por su propiedad antiinflamatoria)

20% Oleato de Caléndula (por su propiedad calmante e
hidratante)

12% Aceite de Rosa Mosqueta (por su propiedad
regeneradora de la piel)

12% Cera de abejas eco (como emulsionante e
impermeabilizante de heridas)

2,8% Aceite Esencial de Lavanda o Espliego (por su
propiedad antiséptica, calmante, regeneradora, relajante,
expectorante, etc.)

0,2% de Vitamina E (conservante con propiedad muy
enriquecedora para nuestra piel)

Se puede combinar con aceite esencial de manzanilla
azul o manzanilla alemana o cualquier otro con propiedades antiinflamatorias o regeneradoras.
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 4.6 Curalotó de Laura Martín, desde San Vicente de Piedrahita, 
Castellón, España

Ciertamente las plantas nos atrapan cuando comienzas a aprender de ellas, así nos lo cuenta
Laura:

“Hace un tiempo que sentí la llamada de conocer más sobre las plantas, siempre me atrajo el mundo de las
curanderas y así empezó está andadura de brujita verde, después del primer curso que hice de herbología y
alquimia mágica de las plantas, me di cuenta que me fascinaba salir a recolectar, el hecho de reconocer las
plantas y saber el uso que podía darles para crear mis remedios medicinales es algo que todo el mundo
debería aprender…después de eso seguí buscando información, recetas, páginas y descubrí el maravilloso
grupo  de  Fitocosmética  y  Etnobotánica que  administra  Trini  de  Corazón  Verde,  del  que  no  paro  de
aprender….te doy las gracias por tu generosidad y entrega. 
Después de todo eso me animé a crear una página para mostrar las cositas que voy haciendo y acercar un
poquito más a la gente al mundo de los remedios naturales. Me queda muuuucho camino pero sé que éste
es el correcto y el que me hace feliz…ojalá algún día pueda vivir de ello y ojalá podamos conocernos en
persona y poder aprender contigo en alguno de tus cursos presenciales”. 

Podéis localizar a Laura en sus redes sociales:

https://www.instagram.com/sanakuraproductosnaturales/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

 Desde que vi tu receta colgada en la página de etnobotánica me pareció una crema muy versátil y fácil de 
hacer además de aportar muchos beneficios para curar .

Esta es la Curalotó de Laura

Infusión de marihuana y salvia 5 ml. 

Hidrolato de romero 5 ml. 

Oleato de caléndula 20 gr. 

Oleato de hipérico 20 gr. 

Oleato de llantén 20gr. 

Cera de abejas   6gr.
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Conservante Saharomix   0’5gr. 

Vitamina E  1 gr. 
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 4.7 Curalotó de Magdalena Luis, de Alcalá de Henares, Madrid
Magdalena nos cuenta cómo la cosmética natural ya es parte importante de su vida:

“Aficionada a la cosmética natural desde hace más de diez años, al quedar embarazada y buscar una
alternativa a los productos convencionales. Asistí a un taller de jabones, después de cremas, luego
ya vinieron los de champú y gel, pasta de dientes, etc y desde entonces no he parado. Me encanta
formular y crear nuevos productos.”

Podéis localizar a Magdalena en sus redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/jabonescalenda
Instagram: https://www.instagram.com/calendanatural/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Nunca  había  emulsionado  con  cera  de  abejas  (en  realidad  no  es  un  emulsionante),  siempre  he  hecho
bálsamos (aceites y cera) y cremas (mayor proporción de fase acuosa, emulsionante y fase oleosa), por lo que
sentía curiosidad. Además, viniendo de Trini solo podía ser una crema maravillosa.

La  he  probado  en  pequeñas  quemaduras  y  rozaduras  y  ha  ido  genial,  se  absorbe  rápido  y  facilita  la
regeneración de la piel. Para mí ya es imprescindible”.

Esta es la Curalotó de Magdalena

Aceite de hipérico 30 gr.

Aceite de caléndula (macerado en aceite de sésamo) 15 gr.  

Aceite de aloe vera (macerado en aceite de almendras) 15 gr.

Cera de abejas   6 gr.

Infusión de manzanilla, helicriso, malva e hibisco 10 gr.

Vitamina E, en gotas 22 

Conservante Cosgard, en gotas 14 

Aceite esencial de lavanda, en gotas 15 
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 4.8 Curalotó de Inmaculada Llorente, de Palencia, España

Inmaculada es docente y artesana y se confiesa: “apasionada de la cosmética natural, de crear con mis
manos, y realizar jabones artesanales. Agradecida del gran regalo que nos brinda nuestra querida madre
naturaleza.”

La podéis localizar en sus redes sociales:

Instagram:https://www.instagram.com/makuma41/?hl=es

Facebook: https://www.facebook.com/simplecasero

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

Hago esta crema porque veo muy buenos comentarios sobre su uso y además viniendo de
Trini de Corazón Verde no dudo en ponerme manos a la crema.

Su uso principalmente ha sido para eccema y piel atópica, para asperezas y rojeces de la piel.
Su uso continuado ha sido efectivo. Aplicado por la noche o en partes de la piel que no da el sol.
Frecuencia 1-2 veces al día durante 7-10 días. También usado en ocasiones para dolor localizado y
picaduras de insectos.

Familiares y amigos han obtenido resultados similares y positivos.
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Esta es la Curalotó de Inma

30 gr. de infusión ( ortiga, salvia, bayas enebro, 

romero, lavanda, en agua mineral)

45 gr.  Oleato de hipé rico (en aceite de oliva)

45 gr. Oleato de caléndula ( en aceite de oliva)

45 gr. Oleato de escaramujo (en aceite de oliva)

30 gr. Oleato de laurel (en aceite de oliva)

15 gr. Oleato de bayas de laurel (manteca)

18 gr. cera abeja

2 gr. vit E

1 gr. conservante natural (opcional, yo no use)

0,5 gr. aceite esencial de Espliego

0,5 gr. a.e. enebro
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 4.9 Curalotó de Maribel López de Minas Lavalleja, Uruguay

A Maribel le llega La Curalotó desde Uruguay y es que las redes sociales bien empleadas son una forma de 
conectar proyectos, ideas, inspiraciones…
Así nos cuenta Maribel, cómo llegó a la cosmética natural: “Comencé la cosmética sintiendo una llamada de 
mi alma, de ahí fue que recordé todo lo que la abuela me había trasmitido en mi infancia.

La podéis localizar en sus redes sociales:

https://www.instagram.com/alquimiacosmeticanatural/?hl=es

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

La primera vez que hice La Curalotó, fue para los residentes del hogar de ancianos, las muchachas me pedían 
la crema mágica.

Esta es la Curalotó de Maribel

Infusión de hidrolato de caléndula con raíz de bardana, manzanilla, salvia y malva* 10 ml 

Oleato de caléndula en aceite de oliva 30 ml 

Aceite de coco  15 ml 

Oleato de hipérico en oliva 15 ml 

Cera de abejas 6gr 

Vitamina E (tocoferol acetato)1% al fina de la elaboración

Conservante (Cosgard o Geogard) 0,6% al final de la elaboración

*Lo he hecho empleando 10 gr. de cada planta.
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 4.10 Curalotó de Marta Manresa, Sitges, Barcelona, España

¡Qué bonito nos cuenta Marta, un ser humano a quien tengo el placer de conocer en persona, su
pasión por la cosmética natural! 

Soy Marta Manresa Uroz. Nací en Barcelona ciudad, pero actualmente vivo en Sitges.

Mi pasión por la  cosmética Natural  fue de casualidad,  nunca me hubiera imaginado que acabaría
haciendo  “potingues”.  Empecé  estudiando  Fitoterapia,  ahí descubrí  la  Aromaterapia  y  dentro  de  la
Aromaterapia,  empecé  a  preparar mis  primeros  aceites  y  cremas  para  aplicar  los  Aceites  Esenciales,  y
entonces  fue  cuando  me  empecé  a  interesar  por  la  Cosmética  Natural.  Actualmente  realizo  todos  los
productos cosméticos para mi uso personal, familia y amistades.

La podéis localizar en sus redes sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/martamanresa/?hl=es
 
Facebook:  https://www.facebook.com/martamanresa63

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

He elegido esta versión de la  Curalotó para tratar los síntomas de la  psoriasis  como el  picor y la
descamación.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, de origen autoinmune, pero también
hay un componente emocional muy importante. 

No todos los enfermos de psoriasis la padecemos de la misma manera e intensidad, pero esta versión
de la Curalotó me ha ayudado a mejorar las lesiones y la picor me ha desaparecido. Espero que os vaya tan
bien como a mi!!.
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Esta es la Curalotó de Marta

9 ml de infusión de Tepezcohuite, Calahuala y Malva
 (El Tepezcohuite en deccoción, y luego le añado
 la Calahuala y la Malva)

30 ml. Oleato de Caléndula

15 ml. Oleato de Siempreviva

15 ml. AV de Ricino macerado en Diente de León
(http://www.etnobotanica.net/diente-de-leon-usos-medicinales-
cosmeticos-y-culinarios/)

1 ml. de extracto Centella Asiática

6 gr. Cera de abejas

Vitamina E

0.6 gr. del conservante Cosgard

0.5 gr. de aceite esencial de Manzanilla Alemana
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Elaboración  :  

Primero preparamos la decocción del Tepezcohuite y cuando ya la tengamos, apagamos el 
fuego y añadimos la Calaguala y la Malva y tapamos unos 3 minutos. Después filtramos . 
Para calcular el porcentaje planta/agua: por cada 100 ml. de agua destilada poner unos 10 
gr. de planta seca o el doble si es fresca. Estos 10 gr. pueden ser de una sola planta o de una
mezcla como en este caso.
Se funde la cera al baño María junto con los aceites vegetales, hasta que quede todo bien 
mezclado.
Se retira del fuego los aceites y añadimos lentamente la infusión de plantas filtrada y 
caliente.
Removemos con la batidora.
Cuando haya perdido calor añadimos el extracto de Centella Asiática y seguimos batiendo.
Añadimos el aceite esencial de  Manzanilla Alemana y el conservante y batimos.
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 4.11 Curalotó de Aniana García, El Escorial, Madrid, España

Aniana  es  una  entusiasta  de  la  naturaleza,  así  nos  cuenta  ella  cómo  siente  la  cosmética
natural: 

“Hace unos años me formé en cosmética natural y su elaboración y desde entonces no dejo de aprender, me
entusiasma todo lo que la naturaleza nos aporta en beneficio de la salud. Como también soy Terapeuta Floral
y el tema de la aplicación local de las flores me interesa mucho aúno las dos cosas en mis preparados, por
supuesto en la Curalotó también añado flores de Bach según dolencia.”

La podéis localizar en sus redes sociales y su web:

https://www.instagram.com/anianacasado/?hl=es

https://www.facebook.com/aniencosmeticanaturalfloresdebach/

http://www.xn--aniencosmticanaturalconfloresdebach-jdd.com/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

He utilizado La Curalotó, en un golpe en la carita de mi nieta de tres añitos, en la irritación del culete, cuando
le brota fuerte la dermatitis y en una quemadura que me hice y en todos los casos con muy buen resultado.
También ha sido muy eficaz para aliviar picaduras de mosquitos y de arañas.

Esta es la Curalotó de Aniana

30 gr. infusión de àrnica

90 gr. de oleato de caléndula y manzanilla en aceite de oliva

30 gr. de oleato de hipérico en aceite de oliva

30 gr. de oleato de rosas en aceite de almendras

18 gr. de cera de abejas

1% de vit. E

Conservante cosgard 0, 6 % 

0,5% aceite esencial de lavanda. 

La receta la envaso sin flores para después 

personalizarla según las dolencias.
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 4.12 Curalotó de Aleksandra Anna, desde Zaragoza, España

Aleksandra es de Polonia, pero actualmente vive en Zaragoza. Y este es un trocito de su vida
contado por ella:

“Soy simplemente una apasionada de la cosmética natural y de los remedios naturales. Mi madre
era pediatra y durante muchos años se dedicaba a buscar el equilibrio entre la medicina natural y
la “moderna”, intentando aplicar lo mejor de cada una de ellas. Yo con la menopausia empecé a
tener serios problemas de sequedad de la piel y después de un tiempo gastándome una fortuna en
cremas, decidí buscar información sobre la cosmética artesanal, empecé a estudiar, investigar y
finalmente, a elaborar mis propios productos. Esto fue hace unos cuatro años y desde entonces no
he comprado ningún producto industrial de cosmética ni de limpieza.” 

La podéis localizar en sus redes sociales: 

Facebook: https://www.facebook.com/elfrascomagico

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

He hecho La Curalotó, por mis frecuentes problemas de herpes labial, buscando un producto que me alivie las
molestias. Me ha funcionado bastante bien. Pero el resultado más sorprendente fue cuando la probó mi
amiga, aplicándola en las picaduras de mosca negra. El efecto se ha hecho visible en cuestión de apenas unas
horas (literalmente, mientras estábamos hablando, cambiaba el color de las picaduras, desde púrpura intenso
a rojo cada vez más tenue), al contrario de los corticoides que estaba usando desde hace unos días y que no le
habían aliviado prácticamente nada. También hemos podido comprobar que alivia bastante las molestias
provocadas por hemorroides.

Esta es la Curalotó de Aleksandra

Mi fórmula es prácticamente igual a la de Trini, 
con pequeñas variaciones ya que necesité mayor
 porcentaje de cera de abejas, con los 6 gr. la crema salía
totalmente líquida. También obtuve muy buenos resultados al
añadir la alantoína. 

10 gr. de infusión de plantas (en mi caso: romero, lavanda,
árnica, hipérico, malva, manzanilla, hamamelis)

30 gr. de oleato de hipérico
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30 gr. de oleato de caléndula

10 gr. de cera de abejas

1 gr. de vitamina E

0,5 gr. de alantoina

No me gusta añadirle conservante, prefiero hacer pequeñas cantidades de la crema y conservarla en el
frigorífico. 
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 4.13 Curalotó de Alicia Genovart, Olocau, Valencia, España

Artesana con un gran corazón y una gran entrega por todo lo que hace. Ella misma nos cuenta:

Mi relación con la cosmética natural me sirve para superarme y aprender cada día, disfrutando de los
resultados y descubriendo nuevas ideas de hacer felices a los demás.

Podéis localizar a Alicia a través de su Instagram: https://www.instagram.com/alicia_genovart/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

La curalotó me sirvió desde un principio porque parte de mi trabajo se desarrolla entre animales,
perros, gata y burritos. Me di cuenta de que me era muy útil porque los perros, sobre todo, son propensos a
hacerse pequeñas heridas, sobre todo cuando juegan en manada, husmean entre los arbustos o cuando se
hacen daño en las almohadillas de sus patas con las piedras del campo. Así que pude ver sus resultados
inmediatamente, ya que con ellos fue muy fácil “experimentar”. Por otro lado, viviendo en el campo es muy
fácil que uno mismo se haga más daño de lo normal: arañazos, golpes, pequeñas escoriaciones, etc., así que
la utilicé yo también, además del hecho que a mi me encanta cocinar, y claro, te puedes quemar, por lo tanto
esta crema me fue de maravilla. Y si además tienes un marido como el mío que es muy intenso en eso de
hacer cosas para la casa, es decir que se entrega en cuerpo y alma sin límites, y lo que pasa es que cuando
llega el descanso todo son pupas, así que con él he tenido modo de ver lo bien que va para sus golpes y
problemillas varios.

Esta es la Curalotó de Alicia:

Infusión de tomillo 10 ml.
Oleato de hipérico 15 ml.
Oleato de caléndula  10 ml.
Oleato de rabo de gato 10 ml.
Oleato de lavanda 10 ml.
Aceite de oliva 10 ml.
Aceite de almendras dulces 15 ml.
Cera de abejas 6 gr.
Vitamina E 7 gotas
MSM  3 gr.
(Metilsulfonilmetano, muyt útil para la hinchazón, el dolor muscular, etc)
COSGARD 0,6 gr.
Aceite esencial de espliego   0,33 gr.
Aceite esencial de eucalipto  0,33
Aceite esencial de menta  0,33
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 4.14 Curalotó de Valeria Fernanda, desde Bahía Blanca, Buenos 
Aires, Argentina

¡Qué bello es cuando los proyectos tienen alma y la comparten con el universo! Este es un trocito de
vida de Valeria, contado por ella misma.

“Desde  siempre  en  mi  casa,  estuvimos  rodeados  de  hierbas,  sabíamos  que  cuando  las  clases
terminaban era hora de juntar moras para comer y hacer dulces para el invierno. Que debíamos aprovechar a
cosechar  el  tilo  antes  de  las  lluvias  de  noviembre.  Que  septiembre  es  hermoso porque podemos  juntar
manzanillas. Que si queríamos plantas que florecieran todo el año había que tener hermosas caléndulas. Qué
si comías mucho, te tomabas un té de boldo o de parietaria, y te mejorabas. Que la miel con jengibre siempre
era más rica que el jarabe e incluso más efectiva. Todo eso lo mamé de niña, siendo adulta me apasioné aún
más, y hace varios años decidí dedicarme a vivir de mi pasión, así es, que tomé coraje, y en 2019 corté mi red
de  seguridad  que  era  un  trabajo  estable  en  una  multinacional  y  formé  “Alma  de  Hornero”  empresa
permacultural  que  se  dedica  a  la  construcción  de  sistemas  eficientes  de  calefacción,  asesoramiento  en
sistemas de depuración de agua, y construcciones bioclimáticas, cultivo y siembra de alimentos naturales,
conservas, cosmética, medicina natural y mucho más. Soy permacultora, realicé estudios de fitoterapia en la
universidad del  Sur y en la UTN, pero, por sobre todo,  una amante de las plantas y de todo lo  que nos
brindan.”

Podéis localizar a Valeria en sus redes sociales:

Instagram https://www.instagram.com/alma_de_hornero/

Facebook https://www.facebook.com/almadehornero.cosmeticaymedicinanatural

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

 “La crema la realicé en principio, porque quería un regalo para todas mis amigas, recién me estaba
animando a darle mis preparaciones a otros, hasta el momento, todo era estudio, prueba y error, pero dentro
de casa. Para el día del amigo, se me ocurre realizar mini cremitas de 30 gr. para regalarle a 22 amigas con
pieles, edades, alimentaciones y cuidados de la piel, completamente diferentes, por lo que me pareció que
sería  útil  tener  la  experiencia  de  tanta  gente  diversa  y  ver  si  realmente  la  crema  “antiarrugas”
(supuestamente la  creé para eso)  les  funcionaba.  A las  semanas de  haberles  repartido las  cremitas,  me
empezaron a llamar contándome sus experiencias: 
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Unas la amaban para la cara porque les dejaba la piel humectada.

Otras se las pusieron en quemaduras y calmó el dolor al instante, además de ayudar para
evitar ampollas.

Otras se las pusieron en varices y vieron como se desinflamaban. 

Una que estaba amamantando, se la aplicó en los pezones lastimados y observó como se
desinflamaron y dejaban de doler.

Otras vieron una reducción muy visible en estrías y cicatrices.

Viendo que lo único que no hacía era reducir las arrugas, ja, ja, ja, me puse a investigar el porqué de
todos sus beneficios. Mientras investigaba, mi hijo mayor tuvo un accidente en el cual le explotó un tambor de
200 litros, generando quemaduras importantes en todo su torso. Los dos primeros días lo trataron con gasas
furasinadas, y a partir del tercer día, comenzamos las curaciones con la crema “antes antiarrugas, ahora
restauradora de tejidos o Curalotó nuestra”, la enfermera que lo curaba, al principio no estaba  convencida
hasta que comenzó a ver el progreso día a día, hasta el punto de que no tiene ninguna marca que nos diga
que él tuvo un accidente. Obviamente, era la prueba final, la crema funcionaba.

Años después, un primo nuestro fue baleado y estuvo 15 días en coma, por lo que se le comenzaban a
lastimar la piel con escaras. Una vez que lo pasaron a terapia intermedia y podíamos visitarlo, empezamos a
“encremarle” todo el cuerpo con nuestra crema, 15 días después, no había rastros en su piel, de haber tenido
escaras. Entre el accidente de mi hijo, y el de mi primo, muchas personas tuvieron acceso a la crema, gente
con dermatitis, bebés con rozaduras de pañal, personas con problemas alérgicos, y en todos los casos, la
devolución de la utilización de la crema, fue positiva.”

Esta es la Curalotó de Valeria:

Gel de aloe vera 7 gr.

Infusión de lavanda en agua destilada 8 gr.

Oleato de caléndula en girasol 30 gr.
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Oleato de llantén en oliva 30 gr.

Cera de abejas 7 gr.

Tintura de propóleo 1.5 gr.

Vitamina E 1 gr.

Cosgard conservante 0.5 gr.

Aceite esencial de lavanda 0.5 gr.
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 4.15 Curalotó de  Indira Hernández, de Ciudad de México

Indira se describre como artesana de la cosmética natural, disfrutando de esta andadura desde hace ya unos 
seis años. 

“Apasionada de la herbolaria, sobretodo la de mi país. De profesión, soy contrabajista en una orquesta 
sinfónica.”

Podéis localizar a Indira en sus redes sociales:

https://www.instagram.com/menjurjes/

https://www.facebook.com/menjurjes/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Inspirada en el blog de Trini, (www.etnobotanica.net) quise hacer mi propia versión de esta aclamada
crema, modificando en casi nada las proporciones, pero incluyendo ingredientes clave, muy apreciados para
mí  por  sus  resultados vistos  en  otras  preparaciones.  En  la  elección de  ingredientes,  incluí  el  aspecto  de
conocer al productor, así como la importancia de dichas plantas en la medicina tradicional de mi región. Se ha
usado como crema para cicatrices, como desmaquillante, crema de moretones, para quemaduras solares,
crema de masajes en celulitis,  mascarilla en piel  seca y maltratada,  rozaduras,  picaduras de mosquito y
heridas pequeñas, con excelentes resultados.”
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Esta es la Curalotó de Indira

Extracto de Aloe Vera 8%

Hidrolato de semillas de Pirul* 5%

Aceite de Arroz 27.5%

Oleato de Hipérico** 10%

Aceite vegetal de Rosa Mosqueta 5%

Oleato de Caléndula en Olivo 19%

 Oleato de Manzanilla 10%

Manteca de Cacao 5%

Cera de Abejas 8%

Vitamina E 1%

A. Esencial de Linaloe 0,7%

A. Esencial de Yauhtli 0,2%

A. Esencial de Milenrama 0,1%

Geogard conservante (en este caso casero) 0,5 %

Procedimiento:

Se  llevan  a  baño  María  por  separado,  la  fase  acuosa  y  oleosa  (exceptuando  el  aceite  de  Rosa
Mosqueta). Cuando estén las mantecas y aceites bien derretidos, y la fase acuosa a la misma temperatura
(aproximadamente 70°) se retiran del baño María, se coloca la fase acuosa sobre la fase oleosa, y se bate (en
mi  caso  con  batidora  de  inmersión),  hasta  formar  la  emulsión.  Continuar  mezclando  hasta  que  vaya
disminuyendo la temperatura, ya no es necesario usar la batidora, con una espátula es suficiente. Cuando la

_________________________________________________________________________________________________________________
44                               Proyecto Colaborativo de Corazón Verde La Curalotó

http://www.corazonverde.org/


    corazónverde                                                                              www.corazonverde.org
     
_________________________________________________________________________________________________________________

temperatura disminuya (menos de 50°), se procede a añadir el Aceite de Rosa Mosqueta. Después se añade
el  conservante y  los  aceites  esenciales.  Mezclar  muy bien y  una vez  que esté a temperatura ambiente,
envasar.

Acerca de los ingredientes:

El aloe vera lo usé en extracto (1x).

*El  Hidrolato  de  Pirul  (Schinus  molle)  lo  destilé  en  el  huerto.  Tiene  propiedades  antioxidantes  y
antimicrobianas. El pirul, dentro de la medicina tradicional mexicana, se usa mucho para distintas dolencias, como
"reumas", gripas, así como enfermedades de filiación cultural (susto, mal aire)

El aceite de Arroz, en éste caso, da ligereza a la fórmula.

** El Oleato de Hipérico que usé en este caso, es un regalo muy especial, pues me lo envió Patricia de la
Vega (Natural mola más), de su propio macerado. Es mi primer maestra de Cosmética Natural (ella no lo sabe jiji).

Rosa  Mosqueta.  Sus  propiedades  en  cosmética  son  ya  bastante  conocidas.  Un  aceite  muy  eficaz  en
cuestiones de regeneración de la piel.

El Oleato de Caléndula y Manzanilla. Los incluyó por sus propiedades calmantes y porque la caléndula en la
piel es un regalo de la naturaleza.

Manteca  de  cacao.  Quise  incluir  una manteca  de  un  vegetal  de  cuyos  frutos,  se  extrae  un  regalo  de
mesoamérica, para el mundo, además, claro, de ser un gran protector de la piel.

Aceites esenciales:

Linaloe (Bursera Linaloe), lo obtengo de un proyecto que al extraer de forma tradicional el aceite esencial,
promueve y permite la conservación de la zona. Es un aceite que puede usarse directamente en la piel. Puede
ayudar en problemas de acné, cicatrices, en picaduras de alacrán.

Yauhtli (Tagetes lúcida) es una planta silvestre, amarilla, que florece principalmente a fines de septiembre;
muy empleada en la medicina del centro de México, al igual que el Hipérico, se puede usar en casos de depresión.
Su aceite esencial no se emplea mucho. En la piel, se recomienda para la curación de heridas.
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Milenrama (Aquilea Millefolium). Posee camazuleno, por ello el aceite esencial es azul, tiene propiedades
antiinflamatorias.  En uso externo se recomienda para tratar heridas,  úlceras dérmicas, quemaduras. ¡Con una
pequeña cantidad es más que suficiente!

Todos los aceites esenciales se obtienen de cooperativas de productores mexicanos.
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 4.16 Curalotó de Sandra García, desde Torrevieja, Alicante, 
España

La vida sigue y encontrar aquello que ancla a ella  y te permite recuperarte de las duras
pruebas que nos pone la vida es un tesoro, así nos lo cuenta Sandra.

“A raíz del fallecimiento de un hermano y a los diez meses de ésto el fallecimiento de  mi hermana
causado por cáncer me provocó una crisis emocional y tras hacer terapia e ir conectando conmigo y lo que
realmente me gustaba, comencé a estudiar naturopatía hace unos seis años, gracias a ello fui recuperando la
salud. Como lo que más me gustaba era la parte de fitoterapia amplié conocimientos especializándome en
fitoterapia  y  comencé  a  realizar  mis  primeros  remedios  ,ungüentos,  aceites,  jarabes…  tras  conocer  las
fórmulas galenas. Me di cuenta que la elaboración y manipulación de fórmulas me apasiona pero necesitaba
más conocimientos y encontré Corazón verde y realicé el curso de Fitocosmética natural y sólida y aquí sigo
aprendiendo cada día.”

Podéis localizar a Sandra en sus redes sociales:

IG: https://www.instagram.com/naturopata_vivenaturalmente/

Facebook: https://www.facebook.com/sandra.garrido1

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

La primera vez que hice la crema fue para la dermatitis que tiene mi marido y le ha ido genial, en poco
tiempo mejoró muchísimo, además de la multitud de usos que se le pueden dar. La suelo utilizar para heridas
sobre todo y también para sangrado nasal, mi hija suele tenerlos y la cortan el sangrado y los espacia porque
suele ser alguna herida y con La Curalotó  cicatriza rápido y humecta la zona.
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Esta es La Curalotó de Sandra

Oleato en Av. Girasol   12 gr.  

(llantén, lavanda, vid roja, manzanilla*)

Oleato en AOVE  de hipérico 12 gr. 

Oleato en Av Girasol de caléndula 24 gr. 

Cera abeja 6 gr.

Tintura de helicriso  0,5 gr. 

 Tintura de harpagofito 0,5 gr. 

Infusión 10 ml. 

(lavanda, tomillo, helicriso, sanguinaria, manzanilla, cola de caballo, romero y ulmaria)

AE lavanda  0,5 gr.

 AE romero alcanfor 0,5 gr.

 Vitamina E  0,5 gr.

Conservante 0,5 gr

*Oleato elaborado con 100 gr de AV. Girasol y la siguientes cantidades de cada planta seca: 5gr. de hojas de
llantén, 3 gr. de flores de lavanda, 2,5 gr. de hojas de vid roja y 7 cucharadas de flores de manzanilla .
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 4.17 Curalotó de Patricia Salerno desde Valencia, España

Patricia nació en Caracas, Venezuela y es desde su actual hogar en Valencia desde el que nos ofrece su
Curalotó, que confiesa haberla hecho con mucho amor, ¡maravilloso ingrediente!

 “Hace casi 3 años arranqué este maravilloso camino y cada día me encuentro más enamorada y maravillada 
de la magia que nos pueden brindar los productos obtenidos de la Naturaleza. Me considero aprendiz y 
artesana.

Podéis localizar a Patricia en sus redes sociales

https://www.instagram.com/elevatuvibra_/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

 “La preparé ya que la crema me llamó mucho la atención, me cautivó la posibilidad de que lo pueda
curar todo “Curalotó” y poder así llevarla a todas partes, para ser usada para todo.

”SÚPER BIEN PARA PIEL, la hemos usado para mi mamá es sus pequeñas escaras, en los codos y para
alisar su piel del rostro LA AMAMOS ES PARTE DE NUESTRO BOTIQUÍN  GRACIAS POR TANTO AMOR”❤️

Esta es La Curalotó de Patricia

Infusión  10ml.
( lavanda, azafrán, caléndula, laurel, salvia, neem ) 

Sinergia de óleos neem, caléndula, árnica 50 gr.

Manteca de cacao 10 gr.

Cera de abejas  5 gr.

Vitamina E  1 gr.

Conservante Sharomix  1 gr.

A. Esenciales (rosa, lavanda, sándalo, camomila)  1 gr. 
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 4.18 Curalotó de Monstserrat Zúcar de Lérida, España

Su deseo de aportar semillas para cuidar la tierra le ha llevado a apasionarse por le mundo de las
plantas y de la cosmética natural. Así nos lo cuenta ella:

“ Proteger el medio ambiente es lo que me ha empujado a realizar productos naturales.

 De momento sólo realizo productos para la familia. Me relaja y disfruto realizando cosmética hasta el
punto de apuntarme a cursos on-line y presenciales.

 Es un continuo estudio sin fin. 

La cosmética tiene varias ramas para que nunca acabemos de aprender.”

Podéis encontrar a Montserrat en sus redes sociales:

https://www.instagram.com/muymon.cosmetic.natura/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100048362329431

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

Leí que era una crema muy efectiva para algunos problemas de la piel y dolores musculares.

He realizado La Curalotó para mi familia y ha sido eficaz para:Mi padre las lumbares

Mi hermano dolores musculares de las piernas

En mi caso herpes labial

Mi marido para picadura de insecto
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Esta es La Curalotó de Montserrat

Infusión 20gr.

(Salvia, Orégano, Tomillo, Rabo de gato, Caléndula)

Oleato de Caléndula 60 gr.

Oleato de hipérico  60 gr.

Cera de abejas blanca  12 gr.

Cera de abejas amarilla 8 gr.

Miel 3 gr.

Vitamina E  2 gr.

Cosgard conservante 1,2 gr

Aceite esencial de lavanda 1 gr.
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 4.19 Curalotó de Olga Salvachúa, desde Castro del Río, Córdoba, 
España

Una gran profesional, Olga es esteticista y naturópata, me gusta hacer mis propias cremas y también
imparto talleres de belleza, salud y bienestar, entre ellos de cosmética natural y jabones. 

Podéis localizar a Olga en sus redes sociales:

https://www.facebook.com/Armonia-belleza-salud-y-bienestar-444632889013087

https://www.instagram.com/armonia_bellezasaludybienestar/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Me encanta la cosmética natural, las plantas y los remedios naturales,  por eso quería hacer esta
crema  con  ingredientes  añadidos  de  mi  propia  cosecha.  He  obtenido  buenos  resultados  en  diferentes
problemas de piel como quemaduras, eccemas, grietas, rozaduras, irritaciones, sequedad, etc.”

Esta es la Curalotó de Olga

Aceite de oliva 35 ml.

Oleato de caléndula  25 ml.

Oleato de hipérico 15 ml.

Extracto de sangre de drago 2.5ml.

Extracto de propóleo 2.5ml.

Manteca de karite 5gr.

Cera de abejas 5gr.

Vitamina E (tocoferol acetato) 1% al fina de la elaboración

Conservante (Cosgard o Geogard) 0,6% al final de la elaboración
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Procedimiento:

Se elabora una infusión con 10 gr. de plantas secas aromáticas en unos 100 ml. de agua destilada, yo
he puesto: romero, tomillo, malva, caléndula, rosas, lavanda y manzanilla, se dejan reposar y después se
cuelan.

 Se funde la cera de abejas con los aceites vegetales (oliva, caléndula, hipérico y karité) al baño maría,
se mezclan bien y se retiran del fuego, añadir la infusión caliente.

Se  remueve muy bien con una mezcladora hasta que se enfríe y una vez a temperatura ambiente, le
agregamos los extractos (sangre de drago y propóleo) y los conservantes (vitamina E y cosgard). 
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 4.20 Curalotó de Kelly Ojedes, desde República Dominicana, 
Santo Domingo

La salud, o mejor la falta de ella, fue lo que llevó a Kelly a buscar ayuda en la cosmética natural, así nos
lo cuenta ella:

“Soy Universitaria en Informática. Comencé en la cosmética natural porque soy muy alérgica, mi piel no tolera
jabones de casi de ningún tipo, casi todos me daban reacción, no sabia de emulsiones ni nada y me puse a
estudiar, hice cursos en varias instituciones algunos buenos y otros un verdadero fraude, el resto investigo,
leo,  hago y pruebo, comencé haciendo jabones de glicerina y luego saponificados, después me apasioné con
las emulsiones y  son de mis favoritas. Amo hacer cremas y amo más cuando me dan el resultado esperado,
actualmente  tengo  una  tienda  virtual  en  donde  vendo  algunos  productos  naturales,  estoy  en  fase  de
regularización sanitaria, proceso bastante complejo aquí pero allí vamos.”

Podéis localizar a Kelly en sus redes sociales:

https://www.instagram.com/kosadorganic/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Hace 2 años descubrí que tengo dos hernias discales, las cuales son de difícil tratamiento he
tomado  cuanto  medicamento  existe  y  los  dolores  se  reflejan  en  mis  piernas,  conseguí  una
publicación de Corazón verde y vi la crema y la hice solo que aquí donde vivo no conseguí hipérico y
lo sustituí por cúrcuma deshidratada por los beneficios que he estudiado de ella. Hice La Curalotó y
me ayudó bastante a mitigar el dolor sin necesidad de tomar medicamentos, ahora la usa mi esposo,
para sus rodillas y mi niña menor es hiperlaxa y también le duelen las piernitas. 

Se  ha  convertido  en  la  crema de  la  familia  y  he  mandado  a  mis  familiares  a  Venezuela
recientemente sobre todo para mis abuelos,  ese fue mi regalo de Navidad”.
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Esta es La Curalotó de Kelly

Infusión de : Lavanda, Romero, Calendula, Menta piperita, eucalipto, Arnica , clavo dulce y Flores de Manzanilla
(utilice unas gotas de vinagre de manzana bio, en la infusión para bajar el pH debido a que solo tengo como
conservante sharomix que funciona en rango 5) 10 ml.

Oleato de Árnica y Cúrcuma en Girasol 30 ml.

Oleato de Manzanilla, Romero y Lavanda almendra 15 ml.

Oleato de Caléndula y menta en oliva virgen extra 15 ml.

Cera de Abeja  7 gr.

(Aumenté 1 gr. por el calor que hace, aquí todo se derrite )😊

Cristales de Mentol 0,5 gr.

Coloqué los cristales de mentol para dar un ligero efecto frío, pero sigo pensando que no hace diferencia,
mas que el olor.

3 gotas de Vitamina E tocoferol (yo la agrego al momento de derretir la cera, pues he leído que para
protección de los aceites se deben calentar con ella incorporada y para fines de principio activo en fase
termolábil, excusas si estoy equivocada)

0.7 grs Conservante Sharomix 705

 No utilicé aceites esenciales porque se lo coloco a mi niña.
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 4.21 La Curalotó de Ana Salvador, de Valencia, España

Ana  se  confiesa  una  eterna  aprendiz,  y  la  cosmética  natural  le  supone  un  fascinante  camino  de
aprendizaje sin fin, así nos lo cuenta ella:

La  cosmética  natural  es  estar  aprendiendo  un  montón  de  cosas,  como  conocer  las  plantas  tan
maravillosas que tenemos en nuestra tierra y en todo el mundo y por supuesto elaborar yo misma mis cremas
y productos de aseo. Gracias a esas potingueras  que nos enseñan a través de sus videos y que están ahí para
resolvernos las dudas. ¡Me gusta aprender !”.

Podéis conocer un poco mejor a Ana a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/jabonesmamaluna/

https://www.facebook.com/paco.ocana.92

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Esta crema la he elaborado para unas manchas que tengo en la piel y el resultado es fantástico pues
con  constancia  vas  aclarando  y  se  notan  menos.  También  la  utilizo  para  las  heridas  pues  cicatriza
estupendamente y para aliviar dolores musculares, torceduras, esguinces, golpes, para nutrir la piel seca y
piel con eccema. ¡Una maravilla!”

 Esta es La Curalotó de Ana Salvador

Infusión de las plantas   30 gr.*

Oleato de hipérico  90 gr.

Oleato de caléndula y lavanda  90 gr.

Cera de abejas 18 gr.
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Vitamina E 3gr.

Conservante cosgard 1’5 gr 

Ácido esteárico 3 gr. 

( para que tenga más textura de crema )  

*Infusión de plantas con agua destilada :  caléndula , jengibre , corteza de aloe , ortiga , menta , cola de
caballo , árnica , romero, rusco , malva , tomillo, cipres, salvia, centella , hipérico , helicriso , lavanda .
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 4.22 La Curalotó de Ana Martínez, desde Madrid, España

El amor por la naturaleza nos une a Ana y a mi, y creo que a todos los participantes de este proyecto.
Os invito a conocer un poquito a Ana a través de lo que nos cuenta ella misma.

“Estudié hace tiempo fitoterapia, siempre me ha interesado la naturaleza, pero por avatares de la vida,
tuve que dejarlo a un lado mucho tiempo. Empecé a hacer jabones artesanales y fue un paso lógico a la
cosmética natural pudiendo utilizar mis conocimientos de fitoterapia y empezando a estudiar fitocosmética.
Quisiera definirme como artesana, aunque todavía tengo mucho que aprender, queda un largo camino, pero
en ello estoy.”

Podéis conocer a Ana un poco más a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/losjabonesdecarlota/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

Dos amigas fueron madres en septiembre y no se me ocurrió mejor regalo para ellas y para sus hijos
que la "curalotó".

Las mamis están muy ocupadas para probarlas, es una pena porque no puedo compartir el resultado
con ellas, pero sí la utilizan en los bebés y están muy contentas. Aparte de usarlas en el culete, en los pliegues
de la piel, que se producen irritaciones, han tenido también muy buen resultado.”

Espero que mi  experiencia  pueda servir  para  otras personas y  tengo que agradecerte mucho esta
iniciativa.

Esta es La Curalotó de Ana Martínez

Para los bebés la fórmula fue así:

10% Infusión de llantén, lavanda y caléndula

30% hipérico

15% macerado de caléndula y lavanda en girasol

15% macerado de santolina y caléndula en oliva

6% cera de abeja
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1% vitamina E

0.5% cosgard

Para las mamás:

10% infusión de llantén, caléndula, milenrama y rabo de gato

0.5% aceite esencial de lavanda.

El resto de macerados e ingredientes igual que la anterior.
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 4.23 La Curalotó de Gabriel Enrique, desde Belicena, Granada, 
España

Gabi, es argentino y lleva 20 años afincado en España, une cosmética natural y cuidado no
sólo de las piel de las personas, sino también de los animales. Así nos lo cuenta él:

“La  cosmética  en  sí  es  parte  de  mi  profesión,  trato  todos  los  días  con  una  buena  cosmética,
dermocosmética y fitocosmética para el cuidado de la piel y el pelo de las mascotas y así poder ayudarles en
un mejor bienestar.

He estudiado Peluquería Canina y Felina, terapias Flores de Bach, Fitoterapia, Zoofarmacognosis,  y
Naturopatía Animal y he realizado varios cursos o másterclass de elaboración de cosmética, dermatología
entre otras… todo enfocado en las mascotas,  además gracias a la ETNOBOTÁNICA estoy en un continuo
reciclaje ya que nunca dejas de aprender.

Con todos mis conocimientos he podido solucionar un estafilococo impétigo en la carita de mi hijo y
solucionar afecciones en las mascotas.”

Podéis localizar a Gaby en sus redes sociales:

https://www.instagram.com/elpeluperrogaby/

https://www.facebook.com/elpeluperrogaby

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

Esta crema la he creado con el fin de poder ayudar a mi hijo y a las mascotas, ya que es una crema que
en mi enfoque de creación la he realizado para la regeneración del tejido granular ayudando a la cicatrización
y descongestión de la zona donde aplicar. Mi resultado es fantástico pudiendo ayudar en esas dolencias.  El
resultado es óptimo.
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Esta es La Curalotó de Gabriel

Plantas para Infusionar en 50 ml de agua, todas estas hierbas 1 cucharadita rasa de cada una de ellas y para
la elaboración de la crema sacar 20 ml de esa infusión.

Llantén, propiedades antisépticas, antibiótica, antiinflamatoria, cicatrizante, calmante….

Escaramujo, propiedades antiinflamatorio, cicatrizante contiene vitamina C y A

Malvavisco, propiedades calmante y cicatrizante.

Zahareña, propiedades antiinflamatorio, antibacteriano, cicatrizante…

Oleatos utilizados, de cada uno de estos 30ml

Caléndula y Manzanilla, regeneración de la piel cicatrizante y calmante.

Hipérico, antiinflamatorio, cicatrizante, antibacteriano y antiséptico.

Escaramujo,  ayuda  a  restaurar  la  firmeza  de  la  piel,  por  sus  propiedades  nutritivas  y
astringentes de los tejidos.

Laurel,  contiene  antioxidantes  los  cuales  hacen  bien  a  la  piel,  entre  sus  propiedades
antisépticas antimicrobiana y antiinflamatorio.

Cera de Abeja 6gr. aporta suavidad hidratación y actúa como emulsionante para la crema.

Cera de Carnauba 2gr. aporta hidratación y brillo al producto, además es hipoalergénica, para todo tipo de
pieles.

Manteca de Cacao 4gr. hidrate y combate la sequedad, previene el envejecimiento.
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Vitamina E 1ml. Antioxidante, al proteger la piel de los efectos nocivos de los radicales libres que provocan el
envejecimiento. También nos ayuda a conservar mejor este producto, como conservante.

Aceites Esenciales 5 gotas de cada uno:

 Lavanda, antinflamatorio, calmante…

 Geranio, regenerador cutáneo, antinflamatorio y cicatrizante…

 Jazmín, calmante humectante y proporciona elasticidad a la piel.

Propóleo 5 gotas, múltiples de ventajas entre unas de ellas muy cicatrizantes y antifúngico…

Cantidad total de Propóleo y Aceites Esenciales 1ml.
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 4.24 La Curalotó de Guadalupe Insausti, de Mar de la Plata, 
Argentina

La naturaleza nos invita a reflexionar sobre lo que somos, lo que damos , lo que cogemos y Guadalupe
destila amor por la vida. Así nos lo cuenta ella:

“ ¡Cuidar el planeta es amarnos a nosotros y a todas las especies de la tierra. Volver a lo natural es mi
meta y me encanta! 

Hago cosmética natural desde hace unos dos años. Arranqué porque comencé a usar champú sólido
buscando alternativas saludables, cansada de que me envenenen con productos nocivos, sin poder resolver
situaciones con el pelo o piel que se convirtieron en algo con lo que lidiaba constantemente. Con la cosmética
natural conseguí desintoxicar mi organismo, controlar mi pelo y cuero cabelludo, sentirme y saberme mas
saludable, y sobre todo contribuir con el planeta para también desintoxicarlo, que tanto daño le venimos
haciendo.”

Podéis conocer mejor a Guadalupe a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/diosa_atenea_natural/

https://www.facebook.com/diosaateneanatural

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Me gusta experimentar, me gustaba la idea de ver cómo quedaba emulsionada con cera de abejas, y
me  parece  que  haces  cosas  muy  lindas  y  equilibradas  Trini,  por  lo  que  me  interesaba  hacerla  con  los
ingredientes que tengo disponibles.

Ha quedado con una textura hermosa, muy suave al tacto, con una sensación de saludable y que actúa
en la piel. Quienes la han probado están muy contentos, ya queda fija en el botiquín de la casa.”
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Esta es La Curalotó de Guadalupe

Aceite de oliva extra virgen orgánico 39%

Aceite de almendras 18,73%

Oleato de caléndula en almendras 18,73%

Infusión 13,15 %

( tilo, lavanda, manzanilla, salvia y cannabis hojas)

 Vitamina E 1%

Conservante Cosgard 1 %

Aceite esencial de lavanda 0,5%
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 4.25 La Curalotó de Alejandra, de Montevideo, Uruguay

De lo individual a lo colectivo, del ser al somos, así nos recuerda Alejandra cómo se siente ella en
comunión con la madre naturaleza.

“Soy terapeuta naturista y llevo unos veinte años investigando diferentes herramientas para poder transitar 
una vida saludable desde el cuidado personal al cuidado del planeta, donde la cosmética natural es parte 
fundamental del proceso.”

Podéis conocer mejor a Alejandra a través de sus rede sociales:

https://www.instagram.com/botiquinelemental_/

https://www.facebook.com/Botiqu%C3%ADn-Elemental-1428412894100723

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Cuando conocí la crema residía en Ibiza con mi hija, lugar en el que solíamos recoger hipérico, con una
hija pequeña el nombre de la crema me atrapó y pasó a ser parte de nuestro botiquín. Después de un tiempo
regresamos a mi lugar de nacimiento, Montevideo, Uruguay donde vivimos actualmente. El hipérico por estas
zonas no es fácil de conseguir pero tenemos marcela (Achyrocline fláccida) la que utilizo en la fórmula. Los
resultados son siempre positivos, con su uso, todo pasa, todo se cura.”
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Esta es La Curalotó de Alejandra

*Infusión 10 ml.

Aceite de oliva primera presión en frío  30 ml.

Oleato de caléndula  15 ml.

**Oleato de marcela (Achyrocline fláccida) 15 ml.

Cera de abeja 6gr.

*Las plantas empleadas en la infusión son:

Caléndula, manzanilla, romero y salvia, todas ellas de cultivo orgánico de nuestro jardín medicinal.

**El oleato de marcela o Achyrocline flaccida, lo elabora Alejandra macerando tallos y flores, cosechando la
planta en Semana Santa.  Nos cuenta  Alejandra:  “la planta florece una vez  al  año y  nuestras abuelas  la
cosechaban el viernes santo específicamente, ya que sus propiedades estarían en su mayor esplendor”.
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 4.26 La Curalotó de Miriam Eliana, de Tres Pinos, Arauco, Chile

Miriam cuida de la naturaleza que la rodea, sabedora de que es un verdadero tesoro y un fabuloso
legado cultural para las generaciones venideras.

“La pasión por  lo  hermoso y  los  olores  exquisitos  de  la  naturaleza....  eso  me une a  la  cosmética
natural… y cuando descubrí que la naturaleza en milagrosa más…

Soy Ingeniero en Informática de profesión. Pero, desde hace ya un par de años, me dedico a la crianza
de mis hijos (Hoy en día ya grandes), he hecho cursos de cosmética natural, he investigado, estudiado y 
retroalimentado con muchas vosotras que tienen la amabilidad de compartir conocimientos. En este 
momento estoy estudiando Aromaterapia Holística. 

ME ENCANTO TODO ESTO!!!!”

Podéis localizar a Miriam a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/demyjardin/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

Primero contar que mi Curalotó es un “Ungüento para dolores y quemaduras” como lo llamo. Nació en una
búsqueda por una crema formulada con ingredientes lo mas naturales posibles para ayudar con los dolores de
huesitos y pies de mi madre, encontré una receta, en la web, que había compartido una compañera. Siento no
recordar su nombre, pero recuerdo su generosidad por compartir. 

Con el conocimiento que tenía de algunas hierbas de mi zona empecé a probar y el resultado me encanta
cada día más.

Hoy  la  usamos  toda la  familia,  prácticamente para  todo:  quemaduras,  dolores,  requedad,  varices  (ahí
agrego cristales de mentol y alcanfor), picaduras, infecciones, hasta de desodorante y sérum facial.
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Esta es La Curalotó de Miriam

Oleomacerado 44%

 (romero, ortiga, matico, llantén, 7 venas, maqui y caléndula)

Oleomacerado de Hipérico 18 %

Cera de Abejas Orgánica 18 %

Gel de Aloe Vera  6  %

Tintura de Romero  6  %

Tintura Ortiga  6  %

Vitamina E , Tocoferol 1  %

15 gotas aceite esencial de romero

 7 gotas aceite esencial alcanfor

  8 gotas aceite esencial de menta

15 gotas aceite esencial de árbol del té

Elaboración

1° Poner a baño maría los aceites vegetales con la cera de abejas hasta que la cera se derrita.

2° Retirar del calor y dejar enfriar hasta que llegue a los 40° aproximadamente.

3° Batir con un batidor manual (para que quede mas cremosa), agregar el gel de aloe vera de a poco, sin
dejar de remover, lo mismo con la tintura (la cual caliento para reducir a la mitad).

4° Incorporar todo muy bien.  Finalmente agregar los aceites esenciales. Y envasar. ¡¡ESPERO LA DISFRUTEN!!
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 4.27 La Curalotó de Caridad Curbelo, de Las Palmas, Canarias, 
España

Su confianza en La Curalotó y su amor por la vida natural le ha llevado a hacer esta crema que como
veréis le ha quedado maravillosa. 

“Soy naturopata entre otras cosas, he realizado talleres y cursos de elaboración de productos naturales y

caseros.”

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

Te sigo hace tiempo Trini y me encanta todo lo que compartes tanto en facebook como en el blog
(www.etnobotanica.net), además me encanta probar cosas nuevas y sobre todo que sean efectivas, y por otro
lado  me  encanta  la  cosmética  casera  natural  y  la  práctico.   La  he  utilizado  para  mi  marido  que  tiene
problemas de piel y le ha ido genial, además la utilizo para mi, por la edad la piel necesita nutrientes al estar
reseca y me ha venido de maravilla.

Esta es La Curalotó de Caridad

Infusión ( árnica, caléndula y tomillo ) 10 ml.

Aceite de oliva virgen extra  30 ml.

Aceite de almendras 15 ml.

Oleato de hipérico (macerado por mí) 15 ml.

Cera de abeja (directa del panal donado por un agricultor) 6 gr.

Vitamina E 1% del total

Conservante 0,5 % del total (es opcional)

Aceite esencial de lavanda eco 0,5% 
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 4.28 La Curalotó de Alicia Rubio, desde Villalba, Madrid, España

La vida es cambio y los cambios son verdaderos caminos de aprendizaje y redescubrimiento.

Alicia nos cuenta un trocito de su proceso de cambios y de su acercamiento a la cosmética natural.

“Me quedé en paro después de 35 años siendo Administrativo   una amiga me dijo que porqué no hacíamos
un curso de jabones y cosmética natural, ella se apuntó al de jabones y yo al de cosmética, como no me
gustaban no hice caso al curso, vino la pandemia  y seguí sin hacer una triste fórmula de todo lo que había
aprendido y gracias a mi madre que le dolía su artrosis, dije voy a intentar con una crema y me dijo jo¡¡¡ como
mola....empecé a picarme a estudiar un poco más, más cursos y bueno ahora comparto con mis amigas mis
saberes.”

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Hice la crema por el título “Curalotodo” .

Llevo poco en cosmética natural y la hice para que la probaran mi familia, peques y Mami.

Y ya forma parte de nuestro botiquín familiar.”

Esta es la Curalotó de Alicia

Infusión ( siempreviva, lavanda, caléndula y manzanilla ) 10 ml.

Aceite de oliva virgen extra  30 ml. 

Aceite de almendras 15 ml.

Oleato de hipérico (macerado por mí) 15 ml.

Cera de abeja (directa del panal donado por un agricultor) 6 gr.

Vitamina E 1% del total

Conservante 0,5 % del total (es opcional)
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 4.29 La Curalotó de Jeniffer del Pilar, de Quilloa, Chile

Jeniffer nos dice algo que me encanta y que para mi resume la esencia del ser humano:

“Soy aprendiz”

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“He  realizado La Curalotó porque me gustan los remedios naturales y a mi entorno les gusta porque
proporciona alivio rápido.”

Esta es La Curalotó de Jeniffer

10 ml. Infusión de manzanilla y lavanda

20 ml. aceite de oliva

10 ml.  oleato de romero

30 ml.  oleato de calendula 

6 gr. de cera de abejas

0.5 ml. de cosgard

0.5 ml. vitamina E
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 4.30 La Curalotó de Carmen Capellán de Torrecilla de la Orden, 
Valladolid

Carmen  nos  cuenta  cómo  la  cosmética  natural  llegó  a  su  vida  para  quedarse,  pero  sobre  todo
elaborando ella sus propios remedios, en los que las plantas son el centro e ingrediente fundamental.

“Soy artesana desde que descubrí este mundo en el 2010, he realizado algunos cursos pero he de decir
que soy más autodidacta y siempre aprendiendo.”

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

Probé  La Curalotó y me gustó mucho, además de que efectivamente si le añades plantas funciona, y
sobre todo para problemas de piel, en mi entorno la utilizan para quemaduras leves y golpes.

Esta es La Curalotó de Carmen

Cera de abejas  12 gr.

Aceites* 120 ml.

Infusión de manzanilla 15 ml.

Miel de lavanda** 4,4 gr.

Conservante Cosgard  0,10 gr.

Aceite esencial de lavanda unas 10 gotas

*Los aceites son una mezcla de:

60 ml de aceite de oliva virgen macerado con romero, 

tomillo, laurel y llantén.

 30 ml. de oleato de hipérico en oliva virgen y  30 ml. oleato de caléndula en aceite de girasol bio.

**La miel se la agregué al final de la elaboración junto con el aceite esencial.
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 4.31 La Curalotó de Encarni Cano, desde Orduña, Vizcaya

Es un verdadero regalo que una crema tan sencilla y humilde consiga unir personas con inquietudes
muy parecidas, y es que Encarni nos cuenta :

“Soy una apasionada de las plantas medicinales y la cosmética natural.”

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“He hecho La Curalotó para mis dolores de rodillas, manos etc. Tengo artrosis, y para mis amistades,
con muy buenos resultados.”

Esta es La Curalotó de Encarni

Infusión de plantas, hipérico, árnica, caléndula, llantén, laurel, eucalipto 70 ml.
Oleatos hechos con aceite de oliva virgen extra:
Oleato de árnica 60 ml.
Oleato de hipérico 40 ml.
Oleato de clavo de olor 40 ml.
Oleato de laurel 30 ml.
Oleato de cayena 60 ml.
Oleato de cannabis 40 ml.
Oleato de Llanten 60 ml.
Oleato de caléndula 40 ml.
Oleato de eucalipto 30 ml.
Oleato de lavanda 20 ml.
Cera virgen de abejas 42 gr.
Aceite esencial de cáñamo 3 gotas
Aceite esencial de eucalipto 4 gotas
Aceite esencial de clavo 4 gotas
Aceite esencial de lavanda 8 gotas
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 4.32 La Curalotó de Mari Carmen Muñoz, de Albacete, España

Mari Carmen es artesana, así se describe:

“Me  siento  amante  de  la  cosmética  natural,  flores   plantas🌹🌸🏵�️�🌼🌺 🍀☘�️�🌿🤩
la Fitocosmetica , la etnobotánica, me gusta todo lo relacionado con las plantas!!!🌱🌿🌹 “

Podéis localizar a Mari Carmen en sus redes sociales:

https://www.instagram.com/mamuce18/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Hace mucho tiempo que me hago esta cremita y nunca la publico y mira que funciona muy bien,
superbien, supermegabien 😜,supongo que como casi todo el mundo la conoce mi mente no pensaba que
hay personas que todavía no la han probado.

Pues bien hoy traigo mi versión de 'La Curalotó'☺️

Gracias a Trini y a su blog de www.etnobotanica.net de donde la aprendí, es un blog magnífico, donde se
aprende mucho sobre plantas, os invito a suscribiros os encantará.

Mi versión  me funciona de perlas, sobre todo con mis dichosos herpes labiales. Además la he probado con
eficacia para ayudar en caso de: herpes simple, dermatitis de pañal, quemaduras, golpes, eccemas, picaduras
etc.

Tenía ganas de probar a sustituir todo lo que llevaba de oliva pero con hipérico.”
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Esta es La Curalotó de Mari Carmen:

Infusión de hierbas 10 ml.
(árnica, caléndula, malvas, harpagofito, romero, tomillo, manzanilla,
abrid vuestro armario brujil y llenad el caldero bien concentrada).

Oleato de hipérico 45 ml.
Aceite de almendras 15 ml.
Cera carnauba 6,4 gr.
Conservante cosgard 0,6 gr.
Aceite esencial de lavanda y manzanilla 0,5 gr.
Vitamina E 5 gotas

Cuando los aceites y la cera estén fundidos añadimos la infusión
caliente y batimos bien, cuando se enfríe añadimos los aceites
esenciales, el conservante y la vitamina E.

Si es para niños, no pongáis aceite esencial.

Podéis utilizar lo que tengáis, está es mi versión y me encanta, al llevar tanto Av. de hipérico sale con ese 
color tan divino.
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 4.33 La Curalotó de Lucrecia Poggio, de Cádiz

Lucrecia es una artesana con mucha sabiduría . inquietudes. Le encanta ofrecer salud a las personas
que la rodean y lo consigue además de transmitir una gran fuerza y energía vital.

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Hice esta crema, para un amigo que tenía el cuerpo hecho polvo de psoriasis. Investigué y como el
aceite de cannabis ya lo elaborábamos decidimos sumarle propiedades de otras fantásticas plantas.

Funciona bien, muy bien.”

Esta es  La Curalotó de Lucrecia

Hidrolato de cannabis 15 ml.

Oleato de cannabis. 30 ml.

Oleato de hiperico 15 ml.

Oleato de caléndula 15 ml.

Manteca de karité 10 gr.

Cera de abejas 10 gr.

Vitamina E 1%

Cosgard 6%

Ambos al final de la elaboración
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 4.34 La Curalotó de Flavia Aguilera, de Santiago de Chile

¡Qué bonita es Flavia! ¡Cuánta entrega y pasión en todo lo que hace! Cuando le pregunto qué le une a
la cosmética natural y a las plantas, ésto es lo que nos cuenta: 

“Es mi oficio de corazón, me une sobre todo el amor por la naturaleza y devolver al humano su raíz
ancestral.”

Podéis conocer un poco mejor a Flavia a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/aguaymantovida/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Hice La Curalotó Porque quería acercar el botiquín natural a las personas. Trabajo en ferias y quería hacer
una pomadita versátil y accesible para curar con plantas, para que más corazones aprecien la medicina de la
naturaleza que nos provee de infinita salud y abundancia. Hasta hoy ha sido útil en golpes, dolores reumáticos,
dolores  articulares,  cicatrización  de  heridas,  quemaduras,  herpes  e  incluso  para  mejorar  tatuajes.  Disminuye
poderosamente las cicatrices recientes y manchitas. Es una gran aliada. “

Esta es La Curalotó de Flavia:

Cera candelilla 6%

Infusión de hierbas 10 %
 (tomillo, salvia, romero, matico, caléndula y menta, hierbas que
tengo en mi pequeño huerto)

Oleato hipérico en aceite de oliva 28 %

Oleato de árnica en aceite de girasol  27 %

Oleato de caléndula en aceite de almendras 27 %

Vitamina E 1%

Aceite esencial de lavanda 1%
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 4.35 La Curalotó de María Emilia Álvarez, desde Creciente, 
Pontevedra, España.

Nacida  en  Venezuela  de  padres  emigrantes  gallegos,  ahora  vive  y  crea  en una  bella  localidad  de
Pontevedra llamada Creciente. Y es ahí donde tiene su proyecto de vida.

Así nos cuenta ella su llegada a la cosmética natural, para quedarse:

“Nací en Venezuela, pero mis padres fueron emigrantes gallegos y como buenos gallegos volvieron a su tierra,
pero después de tener 3 hijas claro, así que aquí estoy …
Vivo en un pueblo llamado Creciente, situado en la provincia de Pontevedra (es el pueblo de mi madre) es una 
villa preciosa, me he casado aquí y soy madre de 3 hijos. Desde que pisé estas tierras sentí que estaba en mi 
sitio y así he ido trabajando en diferentes sitios , me hice cocinera profesional, pero me sentía presa en ese 
trabajo , de la nada apareció una formula de jabón de Áloe (mi primer jabón), me sentí muy especial creando 
un jabón y a partir de aquí empecé a estudiar y hacer cursos para ir perfeccionando mis jabones y saber 
formular, hasta que hice mi jabón de aguacate (tengo un super árbol de aguacates),  se lo di a mis hermanas 
para que lo probaran y les encantó.
Para mí la cosmética natural y el contacto con la naturaleza es una manera de vivir y me encanta todo lo que 
haces Trini y eres muy generosa…GRACIAS “

Podéis conocer un poco mejor a Emilia a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/lasmanosdemili/

https://www.facebook.com/lasmanosdemili

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“La fórmula la probé porque mi padre necesitaba un ungüento o crema para los dolores por la edad, entonces
empecé la búsqueda y encontré la Curalotó. Yo hago una parecida, pero tiene aceite esencial de gaulteria y
está contraindicado para las personas que toman sintróm (mi padre).
Está encantado con el resultado, quedó muy suave y le ayuda a su mano que tiene operada. También la he
regalado a mis amigos y están encantados, le llaman la crema para todo jejeje…”

“hidrata a la vez que calma el malestar de la zona”
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“para marcas por erupciones en la piel va muy bien”

“calma las hemorroides”

“es maravillosa”

¡Estas son las frases que me dicen las personas que la han probado…Ah! Y se me 
olvidaba huele estupendamente…

Esta es La Curalotó de Emilia:

Infusión de plantas aromáticas  12gr.

La mezcla será: salvia, caléndula, tomillo limonero, orégano, romero y lavanda (todas ellas frescas, la 
proporción utilicé la misma que Trini: por cada 100ml de agua, 20 gr de plantas frescas.)

Oleato de oliva y caléndula 30gr.

Aceite de almendras 15gr.

Oleato de oliva e hipérico 15gr.

Cera de abeja 6gr.

Manteca de karité 3,50 gr.

Vitamina E 1 gr.

Ae. lavanda 0.25gr.

Ae. Romero 0.25gr.

Cosgard (conservante)  0.50 gr. 
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Procedimiento:

1- Preparo la infusión en frío (poner las plantas en agua destilada y dejar tapada en nevera hasta el día
siguiente. Filtramos y listo). Luego la pondremos a baño María para que coja temperatura.

2-Poner en un recipiente los aceites líquidos y en otro las mantecas y cera de abeja a baño María.
Agregamos aquí la vitamina E a los aceites líquidos y la razón es para que no se enraícen.

3- Una vez esté todo líquido y a una temperatura de 60 grados, volcaremos la infusión en los aceites
líquidos y cuando esté con textura agregamos la manteca de karité y la cera de abeja. Batir con batidora hasta
obtener la textura deseada.

4-Finalmente agregamos los Aceites esenciales y el conservante.
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 4.36 La Curalotó de Sonia Carmona, desde Andalucía, España.

Me precio de conocer a Sonia en persona, su risa contagiosa y su entusiasmo por la vida y alegría de
vivir hacen de Sonia una persona muy vital y especial.

Elaborar su propia cosmética natural se convirtió en su filosofía de vida, así nos lo cuenta ella misma:

“La cosmética natural y yo tenemos relación hace más de veinte años “gracias” a una alergia producida por
un cosmético (mejor dicho a un ingrediente de su formulación (formaldehído) fue entonces cuando decidí
investigar y formarme acerca de una cosmética más saludable y libre de tóxicos. 

Los primeros cosméticos que pude testar fueron marcas de cosmética natural certificada que ya había en el
mercado, me gustó tanto la experiencia que decidí elaborar mi propia cosmética convirtiéndose en mi filosofía
de vida. Una cosa me llevó a la otra, de ahí que mis formaciones y actividades profesionales están todas
dentro del sector de la salud, especializándome en Naturopatía (manejando diferentes disciplinas como son la
herbología,  flosacología,  quiromasaje……) especializada  en  cosmética  natural  y  aromaterapia  cuya  labor
compagino en mi consulta y como docente.

Sigo en constante aprendizaje, pues nunca dejamos de hacerlo. Apuesto por una cosmética sencilla,
ancestral, volviendo a nuestros orígenes.”

Podéis conocer un poco mejor a Sonia a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/laalquimiadeinanna/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

Empecé a realizar esta fórmula después de probar la de Trini y me encantó. He realizado diferentes
formulaciones y ésta es mi “niña bonita”. He integrado en ella algunas de las plantas imprescindibles para mi
en mi alacena alquímica. El resultado de “mi curalotó” es fantástico, tuve un brote de rosácea y remitió en
menos de una semana con tan solo una aplicación por las noches, muy efectiva también para cuperosis,
abcesos, forúnculos y por supuesto hemorroides. Intuyo (estamos testando todavía) que puede ir genial para
psoriasis.
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Esta es La Curalotó de Sonia:

Infusión de plantas 100 ml. (siempreviva, laurel, malva, harpagofito 

y caléndula, 10 gr. de la mezcla de todas estas plantas)

Fase oleosa 60 gr. repartidos en :

oleato de siempreviva 25 gr.

oleato de laurel 15 gr.

oleato caléndula 5 gr.

oleato de hipérico 15 gr.

Cera de abejas amarilla 6 gr.

Vitamina E 1 gr.

Conservante cosgard 0,6 gr.

Para hemorroides la dejo tal cual,  para el resto de aplicaciones incluyo en la formulación aceite
esencial de Laurel.
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 4.37 La Curalotó de Almudena Suárez, de La Coruña, España

Almudena nace en La Coruña y reside actualmente en un pequeño pueblo marinero llamado Miño ,
con la influencia de los aires marinos crea sus fórmulas y ha creado para regalar al universo su bella versión
de La Curalotó.

Y así nos describe Almudena cómo se siente creando y ofreciendo su sabiduría. Me ha encantado
cómo describe a sus seres queridos: “personas-hogar”.

“Soy prendiz de todo, maestra de nada Trini... Percibo por dónde se anda moviendo mi energía, y la sigo hasta
que  va  dando  lugar  al  nacimiento  de  alguna  de  mis  pasiones;  después  les  hago  espacio  para  que  se
desplieguen y les dedico el tiempo que demandan, para acabar siempre compartiéndolo, al menos, con mis
personas-hogar.
Con el paso de los años me he dado cuenta de que si destilo una gotita de cada una de ellas, mis creaciones,
tienen una constante: el espíritu de servicio.”

Podéis conocer un poco mejor a Almudena través de sus redes sociales:

https://www.facebook.com/alquimias.esenciales

https://www.instagram.com/alquimiasesenciales_miss_oils/

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“Forma parte de mi botiquín básico; ese que siempre llevo en el bolso y que vale para un roto y para un
descosido… ese de “me duele aquí…”; “me siento así…”; “me he lastimado allí…”

Así,  por aquí  se ha convertido en “La  crema de  las  pupas”,  que utilizamos para  golpes,  raspones,
moratones,  dolores  articulares,  rozaduras,  contracturas musculares,  quemaduras,  ampollas,  hemorroides,
sarpullidos, picores, picaduras, rojeces, y cualquier mal que nos aqueje…es nuestra “navaja suiza multiusos”.

Por aquí, mi Kelly Family y yo recolectamos muchas flores y plantas, por lo que tanto la infusión como
los oleatos de la crema varían según el excedente o fecha de caducidad de lo que hayamos recolectado.

Aquí nació como “La crema de las pupas”, “La multiusos” o “La navaja suiza”
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Esta es La Curalotó de Almudena de Miño:

10 gr. Jugo de Aloe Vera

10 gr. Infusión de Plantas aromáticas (en esta elaboración he utilizado pétalos de caléndula y rosa, y flores de
lavanda, manzanilla, milenrama y helicriso; pero utilizo cualquier otra planta recolectada: romero, orégano,
melisa, albahaca, salvia, consuelda, tomillo, espliego, cantueso, escaramujo, camelia…)

17 gr. Oleato de Caléndula

17 gr. Oleato de Manzanilla 

17 gr. Oleato de Lavanda 

18 gr. Oleato de Hipérico

Los oleatos, al igual que la infusión, varían según las plantas que haya macerado. Para esta crema le gusta
mucho la sinergia entre árnica, caléndula, hipérico y manzanilla o lavanda 

 8 gr. Cera de abeja 

1 gr. Vitamina E – Tocoferol Acetato - opcional (o según indicaciones del fabricante)

1 gr. Conservante – (Cosgard, Geogard) (o según indicaciones del fabricante)

1 gr. Aceites Esenciales de cúrcuma, Lavanda y Manzanilla (si es para peques muy peques no pone)
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Procedimiento:

✔ Preparar la infusión con 100 gr. de agua destilada y 10 gr. de planta seca. 

✔ Remover y dejar reposar. Filtrar y separar los 10 ml. necesarios.

✔ El jugo de Aloe Vera se prepara con la penca (también se puede adquirir en tiendas de cosmética).
Colocando la penca 24hs. en agua para que escurra la aloína (líquido amarillento), cambiando el agua
varias veces. “Mondar” o “pelar” la penca. Desechar la piel y recoger la pulpa en una batidora. Batir y
dejar que decante para que sea más sencillo filtrar. El filtrado primero varias veces con un colador, y
finalmente con papel de filtrado (sirve el filtro de café).

✔ Fundir la cera de abeja a baño María, y se añaden los aceites vegetales (la cera vuelve a solidificar,
pero así  evito subir  mucho la  temperatura a los  oleatos).  Se remueve,  y  cuando la  mezcla  esté
homogénea

✔ Retirar del baño María y se añade la infusión (ya filtrada y todavía caliente). 

✔ Mezclar bien con batidora, dejando que se vaya enfriando poco a poco, y manteniendo la batidora
(no utilizo el baño María inverso).

✔ Cuando está algo más fría añadir el jugo de Aloe Vera y continúo batiendo

✔ Cuando ya está fría, añadir la vitamina E, el conservante, remover y por último los aceites esenciales.
Cualquiera de los tres, podemoss optar por no incluirlos, pero a Almudena le gusta darle un “toque”
y suele incluirlos.
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 4.38 La Curalotó de Almudena Quirant de Alicante, España.

¡Ay qué cerquita tengo a Almudena y qué placer para mi conocerla personalmente! 

Ella es una gran creadora y se define así misma como:

“Soy Artesana. Hago cremas y jabones artesanalmente”

Podéis conocer un poco mejor a Almudena a través de sus redes sociales y su web:

https://www.instagram.com/biocosmeticavegetal/ ,   
https://lorenzosantana.wixsite.com/biocosmeticavegetal

¿Cuál es tu experiencia con La Curalotó?

“La he reformulado porque aparte de que me encanta desde que nos la enseñaste, es la crema que más
he realizado y la crema que más resultados buenos me ha dado y les ha dado a las personas que la han
probado. Pero la he cambiado, específicamente para que sea más potente si cabe y especial para calmar la
psoriasis. Porque esta afección la sufren muchas personas que conozco y que es muy molesta, además de que
en el ámbito médico el tratamiento que les dan es muy fuerte. Pues para eso precisamente, para que puedan
usar una crema natural y solo les haga buenos efectos.”

Esta es La Curalotó de Almudena de Alicante:

SINERGIA DE NATURALEZA
Crema super calmante, especial para la psoriasis.

6% Cera Candelilla ecológica

30% Aceite de Oliva de 1ª presión en frio, sin refinar, ecológico

8%  Aceite de Almendras ecológico

8% Aceite de Hipérico ecológico

8% Oleato de Caléndula ecológico.

6% Aceite de Cáñamo ecológico.
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18% Aloe Vera ecológico, triturado.

15% Infusión de Rabo de gato ecológico y Manzanilla ecológica. 

Infusión  hecha  con  100g  de  agua  destilada  más  2,5g  de  hierba  de  rabo de  gato  y  2,5g.  de  hierba  de
manzanilla.

0,5% Aceites esenciales: 0,3% ae Lavanda ecológico. 0,1% ae Del árbol del té ecológico. 0,1% ae Manzanilla
azul ecológico (manzanilla alemana o matricaria).

0,5%  Conservante Cosgard
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 4.39 La Curalotó de Nùria Teixidó, desde Cornellá de Llobregat, 
Barcelona, España.

Gran artesana a la que tengo el gusto de conocer en persona así es que permitidme que la describa
como una persona  sabia, humilde, dulce, apasionada por la vida, su paso por Corazón Verde ha sido todo un
lujo, pero mejor os dejo leer de sus propias palabras quién es Nùria Teixidó:

 “Soy  artesana  jabonera,  dedicándome  a  este  mundo  desde  el  año  2003.  Me  he  formado  como
Herbolaria y  aúno mis  dos pasiones,  las  plantas (PAMs) y  la  cosmética.  Formulo y  elaboro todo tipo de
cosméticos para mi entorno familiar y el más cercano. Tambié me hago mis propios extractos, en sus formas
de  Oleomacerados,  Hidrolatos,  Tinturas  y  Extractos  glicéridos.  Utilizándolos  siempre  en  función  de  los
principios activos que necesite extraer de cada planta para cada cosmético en concreto. En el jardín de mi
casa cultivo y recolecto mis propias PAMs que luego utilizaré en los extractos”.

Podéis conocer un poco mejor a Núria a través de sus redes sociales y su web:

https://www.instagram.com/launur10/

https://launur.com/

¿Cuál es tu experiencia con la Curalotó?

“Tengo una receta de ungüento cicatrizante, de comprobada eficacia en mi entorno y en mí misma, y ,
aprovechando el proyecto de la Curalotó, me apetecía crear una versión de la misma.”

Esta es La Curalotó de Núria:

30% Oleomacerado de Hypericum perforatum en aceite de oliva virgen extra (AOVE)

15% Oleomacerado de Alkana tinctoria en AOVE

15% Oleomacerado de Calendula officinalis en aceite de pepita de uva
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10%  Infusión  de  las  siguientes  plantas  con  efecto  cicatrizante  y  antiinflamatorio,  entre  otras  muchas
bondades: Lavandula latifolia, Calendula officinalis, Equisetum   arvensis,  Plantago  lanceolata,  Matricaria
recutita y pétalos de rosa (porque sí, porque me gusta su olor y sensualidad).

6% Cera de abejas virgen

1% Vitamina E Tocopherol

0,8% Leucidal SF MAX

0,5% Extracto Hidroglicerinado de Achillea millefolium

0,5% Aceites esenciales: Lavandula stoechas. (Cantueso), 

 Jara  y Geranio
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 4.40 La Curalotó de Bárbara Royo, desde Zaragoza, España

Siempre lo digo en los cursos, el mundo de las plantas y todo lo que podemos hacer por ellas y con
ellas engancha. Y así nos los confirma Bárbara:

“Soy estudiante de oposiciones, solo hago cosmética, jabones etc., porque de repente me entró curiosidad
por todo ésto y ahora no puedo parar, me hago todo o casi todo yo.”

Podéis conocer mejor a Bárbara a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/barbyrastafari/

¿Cuál es tu experiencia con la Curalotó?

“He hecho la crema porque me apasiona este mundo, soy muy curiosa como tú.....ya me gustaría saber
la  mitad  que  tú...jjjjjj   En  principio  la  hice  para  mi  madre,que  tiene  muchos  dolores  musculares  y  de
huesos,tiene 83 años y está ya la pobre....

Finalmente se la dí a una amiga que tiene psoriasis, a ver que me cuenta.”

Esta es La Curalotó de Bárbara:

10ml. Hidrolato de romero

30ml. Macerado oliva árnica

15ml. Aceite almendras dulces

15ml. Macerado en aceite de oliva de hipérico

6gr. cera abejas

chorrito vitamina E

0,45gr. Cosgard

0,4gr AE lavanda
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 4.41 La Curalotó de Laura García, desde Castellcir, Barcelona, 
España

De nuevo os confieso que es un regalo para mi conocer en persona a Laura, una persona valienta,
creadora, creativa y entusiasta, con un gran deseo de aprender de por vida, ¡vamos de las mías! 

Así se describe Laura para todos:

“Soy profesora de yoga y hace un tiempo me estoy conectando mucho con la naturaleza, las plantas, todo lo
vivo, la vida. Ahora vivo en la montaña y eso facilita mucho el tema (viniendo de Barcelona). Por otra parte,
mis niños y mi marido empezaron a tener picores en la piel y yo picores dentro de los oídos, y cuando la
otorrina me dijo que podía venir de los químicos en los jabones ahí empecé a pensar en cambiar cositas de
uso  diario.  Empecé  con  aceite  esenciales  y  vegetales  y  acabé  haciendo  una  formación  con  Trini  sobre
fitocosmética…. Y estoy encantada de la vida!”

Podéis conocer mejor a Laura a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/explore/tags/lauracordeioga/

https://www.facebook.com/lauracordeioga

¿Cuál es tu experiencia con la Curalotó?

“La he hecho porque me encantan las fórmulas que propone Trini (eso para empezar) y porque quiero
una crema que realmente sea un comodín del día a día en la familia. He hecho dos versiones, una lleva oleato
de cannabis en AOVE (pensando en una prima con psoriasis) y la otra pensando en peques con piel atópica   y
descamación.

La dedicada a los peques, ahora la tiene mi vecina para su hijo de 4 años con piel atópica y me ha dicho
que me documentará todo el proceso de uso y resultados de la crema.”
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Esta es La Curalotó de Laura

Versión 1

10ml. infusión plantas: petalos rosa, salvia, albahaca, helicrisum, romero, lavanda, diente de león

30ml. Oleato AOVE de cogollos de cannabis (también home made jijii)

15ml. Oleato AOVE de flores de hipérico (mi marido todavía se acuerda de mi cuando fuimos a
recolectar al bosque jejejjee).

15ml. AV almendras 

6gr. cera de abejas 

1gr. vitamina E

0,6gr conservante kem nat

Versión 2

10ml. infusión de  plantas:  petalos rosa, salvia, albahaca, helicrisum, romero, lavanda, diente de 
león

30ml. Oleato AOVE de flores de hipérico

30ml. Oleato de pétalos de caléndula en aceite de girasol

6gr. cera de abejas

1gr. vitamina E

0,6gr. conservante kem nat
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 4.42 La Curalotó de Isabel Díaz, desde Petrer, Alicante, España

¡Qué requetebonita es Isabel! Una gran artesana, con un gran corazón, siempre dispuesta a colaborar
y que he tenido la suerte de conocerla al atreverse a participar en el maratón formativo de 9 días seguidos
que desarrollamos sobre cosmética natural en diciembre del 2021. ¡Gracias!

Esto nos cuenta Isabel, un trocito de su vida y experiencia con la cosmética natural:

“Mi relación con la cosmética natural empieza el día que me planteo que necesito hacer cambios en mi vida y 
la de mi familia y empezar a utilizar otro tipo de productos diferentes a los comerciales. No es un cambio fácil,
sobre todo cuando implica que lo hagan más personas contigo y que entiendan que quieres hacer ese cambio 
para sentirte mejor contigo misma al cuidar de forma más natural y responsable de tu familia y al mismo 
tiempo cuidar al planeta de manera más respetuosa y sostenible.

Empecé a investigar, a leer, a ver videos, etc., y decidí hacer mi propia cosmética natural para mí y para los 
míos de manera artesanal y si de paso puedo ayudar a otras personas con mis preparaciones, mucho mejor.
Me apasiona hacer cosmética natural de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente, con ingre-
dientes naturales y de calidad y decidiendo yo qué ingredientes quiero usar para cada producto dependiendo 
de las necesidades de cada momento.”

Podéis conocer un poco mejor a Isabel a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/los.jabonesdeisa/

¿Cuál es tu experiencia con la Curalotó?

Está  crema  surge  pensando  en  los  cosméticos  del  botiquín  de  verano,  necesitaba  una  para  las
escaldaduras, otra para las piernas, que al final del día las tengo doloridas por el calor y la mala circulación y
otra para la dermatitis atópica de mi hijo que a veces le causa eccemas. Entonces fue cuando vino a mi mente
la  fantástica Curalotó,  podía  hacer  una combinación de  hierbas  y  aceites  para  tener  un todo en uno,  y
pensando en el verano y las vacaciones es mucho más cómodo viajar con una crema que te sirve para varias
cosas en lugar de tener que llevar cuatro o cinco tarros diferentes.

El  resultado ha sido  fenomenal,  para  las  escaldaduras  funciona genial,  para  las  piernas  doloridas
también va muy bien, es cierto que si  buscas sensación de frescor esta fórmula no sirve porque no lleva
ningún ingrediente para ese fin, pero la sensación de dolor al final del día desaparece y en cuanto a
los eccemas causados por la dermatitis atópica calma las rojeces y alivia la sensación de picor y
sequedad.
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Esta es la Curalotó de Isabel

Las hierbas aromáticas están elegidas pensando en las tres necesidades que quería cubrir con esta
crema al igual que los aceites. Tengo que confesar que con los aceites hice receta de aprovechamiento con
macerados que tenía en casa pero que venían genial para lo que buscaba.

Ingredientes:

• Infusión de hierbas aromáticas 10 gr.: está hecha con milenrama, helicriso, caléndula, manzanilla,
cantueso (thymus moroderi), rabo de gato, lavanda, eucalipto, romero y orégano.

• Oleato de hipérico 15 gr. (macerado en aceite de oliva virgen extra)

• Aceite de oliva virgen extra 30 gr (de los cuáles 15gr. son oleato de caléndula, 7,5 gr. son de oleato
de orégano y 7,5 gr. son de oleato de albahaca)

• Aceite de girasol Bio 15 gr. (de los cuales 7,5 gr. son de oleato de árnica y 7,5 gr. son de oleato de
romero)

• Cera de abejas 6 gr.

• Vitamina E 1 gr.

• Conservante Cosgard 0,5 gr.
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 4.43 La Curalotó de Elena Fernández, desde Coripe, Sevilla

Una luchadora, gran profesional, artesana y fijaos así se describe ella y éste ha sido el periplo viajero
de los ingredientes que ha usado en su Curalotó. ¡También tengo el honor de conocerla en persona, todo un
regalo para mi vida!

“ Soy artesana, eterna estudiante y ahora tambien… docente!!! yujuuuuu

Mi  Curalotó  viene  a  ser  una  combinación hispano-alemana,  puesto  que  el  oleato  de  hipérico  fue
recolectado y elaborado por mi durante el 2021 en los alrededores de Unterhaching (Baviera), y el oleato de
Caléndula ha sido elaborado en Coripe  (Sevilla) con planta de calendula autóctona (de mi vecina Francisca),
macerado  en  AOVE  de  la  cooperativa  oleíola  de  Coripe,  por  tanto  aceite  de  oliva  local.  Se  que
tradicionalmente el oleato de hipérico es en oliva, pero he preferido compensar usando el que tenia en girasol
BIO, para poder así usar en el oleato de calendula el AOVE local de Coripe.”

Podéis conocer mejor a Elena a través de sus redes sociales:

Instagram https://www.instagram.com/esencial_elena/

FacebooK https://www.facebook.com/LOELOV.Aromaterapia.Cosmetica.natural

¿Cuál es tu experiencia con la Curalotó?

“Me ha hecho ilusión participar en tu bonito proyecto Trini, ¡no podía quedarme fuera! El resultado
por ahora no lo se, ya te lo digo en un tiempo. Creo que por la composición podría enfocarse hacia temática
de dolor leve, así que quizás empezaré a aplicarla durante los masajes, una vez pasado el verano cuando
empiece a refrescar. Pero quién sabe las aplicaciones que puede llegar a tener, veremos.

También te digo que mi Curalotó es una versión distinta a la tuya, y como no podía ser de otra forma
en mi caso he incluido aceites esenciales por lo que, aun llevando unicamente un 2,5%, recomendaré que no
se use ni en niños menores de 6 anos ni en embarazadas, por simple principio de precaución.

Aunque personalmente no considero que suponga un problema a este porcentaje, ni siquiera llevando
determinados ae “delicados” (salvia o canela). Yo tengo la teoría de que la aromaterapia es bastante más
segura de lo que dicen que es y que todo son básicamente miedos  infundados, mala praxis de la misma por parte

de usuarios poco formados o inexpertos, uso de aceites esenciales adulterados o de mala calidad, o simplemente
principio de precaución por desconocerse todavía muchas cosas (que lo comprendo y respeto).”
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Esta es La Curalotó de Elena:

50 gr. Infusión de plantas aromáticas diversas locales (*)

150 gr. Oleato de Hipérico (en aceite de Girasol BIO, planta recolectada por mi en Unterhaching, Baviera en
verano 2021).

150 gr. Oleato de Calendula (en AOEV de Coripe, planta recolectada por Francisca -mi vecina- en Coripe,
Sevilla, en primavera 2022)

30 gr. Cera de abejas de mis amigos Elia y Edu (que tienen abejas y miel en Baviera)

10 gr. Aceites esenciales (intentando buscar los correspondientes a las mismas plantas y especies con las que
hemos realizado la infusión, en total un 2,5% de la formula):

• Tomillo marroqui (Thymus satureioides)→ 1 gr.

• Mejorana espanola (Origanum majorana)→ 1 gr.

• Salvia (Salvia officinalis)→ 1,5 gr.

• Lavanda (Lavandula angustifolia o officinalis)→ 1,5 gr.

• Romero (Rosmarinus officinalis / Salvia Rosmarinus desde 2017)→1,5 gr.

• Hierbabuena (Menta spicata)→ 1,5 gr.

• Canela cassia (Cinnamomum cassia)→ 0,6 gr.

• Clavo de olor (Eugenia caryophyllus)→ 0,6 gr.

• Cardamomo (Elettaria cardamomum)→ 0,6 gr.

• Laurel (Laurus nobilis)→ 0,6 gr.

• Pimienta negra (Piper nigrum)→ 0,6 gr.
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* La infusión ha sido elaborada de la siguiente forma y con las siguientes plantas (locales de la zona) y
especias  (de  mi  cocina  -buena  calidad-,  ¡no  se  cocinar  sin  especias!):  salvia  (7  gr.)  ,  lavanda  (6  gr.),
hierbabuena (8gr.), laurel (2gr.), tomillo limonero (2gr.), mejorana (2gr.), romero (7gr.), rama de canela (una),
granos de pimienta negra (3gr.), botones de clavo de Bali (2gr.) y vainas de cardamomo de la India (2gr.).

Se ha realizado una decocción inicial  de 10 minutos de las más duras, y luego añadido e infusionado 5
minutos las otras. En 500 ml. de agua destilada, que luego se han reducido al final a unos 300 ml. aprox. de
los cuales he apartado los que necesitaba para la fórmula y congelado el resto.
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 4.44 Curalotó de Beatriz González de Mollet del Vallés, Barcelona,
España

Beatriz  ha  comenzado  hace  relativamente  poco  tiempo  a  descubrir  el  apasionante  mundo  de  la
cosmética natural y las plantas y ya se siente “fascinada”, así nos lo cuenta ella:

“Empecé en este mundo de la cosmética por que quería cuidarme el cabello y acabé fascinada. Soy aprendiz, 
autodidacta desde hace 1 año.”

Podéis conocer mejor a Beatriz a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/amimaneracosmeticanatural/

¿Cuál es tu experiencia con la Curalotó?

“Quería  hacerla  desde  hace  tiempo por  las  propiedades  que  brinda y  por  las  críticas  tan
buenas que ha recibido, finalmente la he hecho para curar un tatuaje. La he probado un par de
veces, al momento de aplicar la crema he sentido su efecto antiinflamatorio. También la he probado
para unos dolores que tiene mi pareja en la rodilla y le aliviado bastante.”

Esta es La Curalotó de Beatriz

10 gr. de infusión de manzanilla, caléndula, árnica, lavanda e hipérico, (2 gr. de cada planta por 100 ml. de
agua)

30 gr.  Oleato de caléndula 

15 gr. Aceite vegetal árnica

15 gr. Oleato de hipérico

6 gr. Cera Candelilla

0.76 gr. Vitamina E

0.46 gr. de conservante Sharomix
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¡UBUNTU!
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