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 1 Un 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  por  sus  autoras  con mucho cariño y
dedicación para regalar salud, ecología, sostenibilidad para nuestra piel y para el entorno que nos rodea.

La premisa fundamental basada en el desarrollo de formulaciones dentro del paradigma de la  cosmética
natural y artesana, veréis cuando leáis cada una de las propuestas que se cumple con creces.

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 comparte. Os invitamos a que echéis un vistazo a sus redes sociales y seguiréis aprendiendo mucho
de todas y cada una de ellas.

Por cierto que todas sean mujeres, no ha sido un imperativo, sino una casualidad o causalidad, con ésto os
queremos decir que el proyecto se propuso de manera abierta a todas las personas que nos siguen por las
redes sociales, hombres y/o mujeres indistintamente.

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

Quién es

Cómo localizarla por las redes sociales y/o webs

Cuál es su vínculo con la cosmética natural

Que nos describa qué es un sérum

Y que  nos  regale  una  o  dos  fórmulas  con  descripción  del  por  qué  ha  elegido  cada  ingrediente,
Comenzamos el proyecto con dos fórmulas propias, de una servidora, Trinidad de los Ángeles, que encabezan
la propuesta no porque sean las mejores fórmulas sino para ayudar a entrar en faena y como solemos decir, a
romper el hielo.

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 Por qué un Sérum como fórmula para crear este proyecto 
colaborativo

Ciertamente podríamos haber elegido cualquier otro tipo de formulación cosmética para crear un
dossier  colaborativo,  de hecho no descartamos volver  a  proponerlo,  pero  con los  tiempos que
corren nos pareció que un Sérum, con lo que este tipo de formulación significa de mimo y cuidado
profundo de  la  piel,  era  el  más  adecuado  para  comenzar  esta  andadura  de  co-creaciones
colaborativas.

Esperamos de todo corazón que estas propuestas os gusten y que os animéis a recrearlas con tanto
amor y cariño como lo han hecho nuestras 19 colaboradoras.

¡Ah! No os olvidéis de testar en vuestra piel cualquiera de las fórmulas para comprobar que no
tenéis ninguna reacción adversa, la zona del pliegue del codo y de las muñecas son muy sensibles.
Ya sabéis que aunque se trate de cosmética natural las reacciones en la piel pueden producirse, sólo
que de producirse seguro que va a ser más fácil detectar al “sospechoso”.
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 3 ¿Qué es un Cosmético y qué es la Fitocosmética?

La  definición  de  “producto  cosmético”  la  encontramos  en  el  Reglamento  (CE)  1223/2009  del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, el cual en su artículo 2.a define el
“Producto cosmético” como:

“Toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales
del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales
externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de
limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos mantenerlos en buen estado o
corregir olores corporales”.

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/legislacion/ 

En el anexo I del Real Decreto 1599/1997 se describen los tipos de productos cosméticos.
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El cosmético se define como: 

“Toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales
del cuerpo humano…”, 

Esto supone que va a marcar la diferencia entre cosmético y medicamento, pues durante mucho
tiempo se pensaba que un cosmético no penetraba, mientras que en la actualidad el desarrollo de
la cosmética de tratamiento puede implicar la penetración del producto cosmético hasta la dermis.
No obstante, aunque se acepte que el producto siga denominándose cosmético aun penetrando
hasta la dermis no debe de producirse ningún efecto sistémico,  lo que sí diferencia la cosmética del
medicamento.

La  Fitocosmética es la parte de la cosmética que estudia los principios activos de las plantas y su
efectividad sobre nuestra piel.  Las  plantas contienen una gran cantidad y variedad de sustancias
activas que pueden ayudarnos a mantener nuestra piel sana, prevenir o  aliviar diversas dolencias,
tales como eccemas, psoriasis, flaccidez, arrugas, cuperosis, manchas en la piel.

 Y desde luego, mi intención es que podamos aprovechar especialmente las plantas silvestres como
importante recurso medicinal, poniéndolas en valor. Muchas de estas aplicaciones tendremos que
rescatarlas del saber popular, pero os aseguro que merece la pena la tarea. Para ello tendremos que
remitirnos en muchos casos a la  etnobotánica, es decir la ciencia que estudia la relación del ser
humano con las plantas, así es que os invito a convertiros en etnobotánicos de vuestra ciudad o
pueblo. Este es mi blog por si queréis echarle un vistazo: http://www.etnobotanica.net/ 

Importante a la hora de emplear plantas silvestres:

1. Recolectarlas de zonas limpias de contaminación y nunca el total de una planta ni arrancada
de raíz.

2. Tener bien identificada la planta con su nombre botánico en latín.

3. Precaución con la  recolección de  plantas  protegidas  o  en áreas protegidas,  para  lo  que
precisamos tener permisos específicos de recolección.
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 4 Conozcamos un poco nuestra piel

 4.1 Anatomía y fisiología de la piel

Un órgano tan extenso y complejo  como nuestra piel  bien merece una atención especial  y  un
conocimiento profundo, en especial por parte de aquellas personas que bien a nivel profesional
como a nivel casero buscamos elaborar productos para cuidarla y/o embellecerla. 

La  piel  tiene una superficie  aproximada de 1,6  m2 y  un peso que oscila  entre 2,5 kg.  y  3 kg.,
tomando como referencia a un adulto de unos 1,75 m. de altura.

La piel está constituida por 3 capas de diferente estructura:

A)  EPIDERMIS.  La capa más superficial.  Consta a su vez de varias capas.  La más profunda
llamada  basal  o  germinativa,  está  formada  por  células  (corneocitos)  que  al  ir  proliferando  y
modificándose poco a poco, van formando las capas superiores. Una vez que las células alcanzan la
capa más externa, exterior y visible, mueren al exponerse al aire y al agua y se desprenden en forma
de  escamas  cutáneas,  para  ser  sustituidas  por  otras  células  nuevas.  En  el  adulto  este  proceso
regenerativo tiene lugar intensamente por la noche. De ahí que sea tan interesante aplicar una
crema  nutritiva  de  noche  hecha  con  plantas  que  ayuden  a  regenerar  las  células  tales  como,
caléndula, aloe, hipérico, aceite de rosa mosqueta, esencia de lavanda, raíz de consuelda...

B) DERMIS. Es atravesada por nervios, vasos sanguíneos y linfáticos y una red de tejido fibroso
de variada composición. Mientras que las fibras elásticas (músculos = goma), son responsables de la
elasticidad  de  la  piel,  las  fibras  colagenosas,  (cuerpos  proteicos  con  una  gran  capacidad  para
hincharse), determinan su consistencia. 

¿Por qué aparecen las arrugas con la edad?, pues porque disminuye la elasticidad de la piel y
se endurece, (interesantes los ejercicios faciales además de los cuidados cosméticos).

En la dermis se encuentran además los nacimientos de las glándulas sebáceas y sudoríparas.
De las primeras tenemos unas 300.000 que desembocan en un folículo piloso, es decir la parte del
pelo que rodea a la raíz capilar, aunque también están en las escasas zonas del cuerpo sin vello. Dan
grasa a la superficie de la piel y al cabello. 

Mucho  más  numerosas  son  las  glándulas  sudoríparas,  más  de  2.000.000,  encargadas  de
eliminar a través de sus estrechos canales, sustancias de desecho del metabolismo y sobre todo,
agua.
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C)  SUBCUTIS. Conecta la epidermis y la dermis con los tejidos subyacentes. Está formada por
fibras que se  organizan  en  una configuración  más  suelta  de  tejido  conjuntivo y  adiposo y  está
atravesada por nervios y vasos sanguíneos y linfáticos.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Skin_layers_esp.jpg

 4.2 Funciones fisiológicas de la piel

A. PROTECCIÓN. Mecánica, térmica (golpes, cambios de temperatura) y biológica (gérmenes).
Gracias a su flexibilidad y elasticidad la piel se adapta a la parte del cuerpo que recubre, para así
cumplir con la función protectora. Es más gruesa en la planta de los pies y palma de las manos
(6 mm. ) y  más delicada en el entorno de los ojos (1mm.).

B.  RESPIRACIÓN. Deja pasar el oxígeno a través de nuestro organismo y libera el anhídrido
carbónico. Es decir "la piel respira".

_________________________________________________________________________________________________________________
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C.  ELIMINACIÓN. A  través  de  la  piel  se  está  eliminando  sudor  continuamente,  tanto  por
evaporación (transpiración insensible), como por la secreción del sudor. 

 El sudor presenta una composición similar a la de la orina, con una menor concentración de
sales. El sudor además de agua, contiene cloruro sódico, urea y otras muchas sustancias. La piel ha
sido definida como el tercer riñón, por su capacidad para eliminar toxinas y sustancias de desecho
del organismo.

D.  REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA. Si la temperatura corporal sube, ya sea debido a un
esfuerzo físico o a una a elevada temperatura ambiental, se dilatan los vasos sanguíneos, de manera
que una mayor cantidad de sangre llega la piel, haciéndola enrojecer y desprendiendo más calor, de
forma que la temperatura corporal baja. Paralelamente debido a la mayor generación de calor en el
cuerpo, las glándulas sudoríparas producen más sudor, que al evaporarse sobre la piel reduce aún
más la temperatura. Las glándulas sudoríparas echan hasta 2 litros diarios de agua.

 Si la temperatura ambiental es mucho más baja que la corporal, 36º - 37º, se contraen los
vasos  sanguíneos  en  la  piel  y  ésta  se  vuelve  pálida.  Al  haber  menos  sangre  en  dichos  vasos
sanguíneos se desprende menos calor al exterior, permaneciendo así dentro del cuerpo. Los poros
se contraen y aparece "la carne de gallina", para volver más gruesa la superficie de la piel de tal
forma que el frío no puede pasar tanto.

E. ALMACENAMIENTO. Cuando nuestro organismo absorbe más de los necesario, el excedente
es almacenado en parte por la piel, cuando estos elementos faltan en la sangre los recupera para
llevarlos a los órganos necesitados. La grasa que hay bajo la piel ayuda a mantenerlos calientes, se
va perdiendo con la edad, de ahí que las personas ancianas tengan más frecuentemente frío.

F.  DETECCIÓN SENSORIAL. La piel cuenta con numerosas terminaciones nerviosas, hasta el
punto de haber sido calificada como  "el cerebro exterior". El estado del sistema nervioso influye
directamente sobre la salud de la piel. Asimismo, recoge las impresiones que percibe del mundo
exterior, informándonos de la forma y consistencia de las cosas y percibe el dolor, el placer, el calor...

G.  SUMINISTRO  DE  VITAMINA  D. Con  la  ayuda  del  sol  la  piel  elabora  la  vitamina  D,
importantísima para ayudarnos a asimilar el calcio que forma parte de nuestros huesos.

H.  IMPERMEABILIZACIÓN. La imbricación de la  piel  en forma de escamas,  como la de los
peces, es perforada por millones de poros. Gracias a las glándulas sebáceas podemos permanecer
bajo el agua sin que nuestros órganos internos se mojen. Esta capa protectora y ácida es la que nos
protege. Por eso es interesante mantener el pH ácido de la piel.

_________________________________________________________________________________________________________________
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I.  ABSORCIÓN. Asimila las diferentes sustancias,  especialmente volátiles,  olorosas y grasas,
algo muy útil a la hora de aplicar productos cosméticos.

 4.3 Cómo conseguir una piel sana

La salud y la belleza de la piel dependen en gran medida del estado interior de nuestro organismo y
por qué no, también de un buen equilibrio emocional y psicológico.

Os propongo explorar  en un nuevo concepto que es  la  cosmética bidireccional. En esta  nueva
propuesta tenemos en cuenta no solo cuidar nuestra piel desde fuera eligiendo sustancias naturales
que faciliten el equilibrio de nuestra piel, sino que también buscamos cuidar nuestra piel desde
dentro con sencillas pautas que todos reconocemos y que pueden estar algo olvidadas:

 Hidratación, beber agua o infusiones diariamente, al menos 2 litros de agua o más según el
ejercicio físico que realicemos.

 Tomar abundante fruta y verdura, a ser posible ecológica.

 Incorporar  en  nuestra  dieta  diaria  alimentos  precursores  del  colágeno  natural  como  la
remolacha, ajo, cebolla, vitamina C, crucíferas y frutos secos en cantidades adecuadas.

 Hacer ejercicio físico periódico.

 Tomar  baños de  sol  a  primera hora  de  la  mañana o  última de la  tarde  para facilitar  la
sintetización de la vitamina D.

Las aplicaciones de plantas medicinales o de cualquier otro tratamiento directamente sobre la piel
no conseguirá grandes resultados si la sangre está “sucia,” (cargada de impurezas metabólicas), si
existen desequilibrios nerviosos, o si la alimentación es rica en proteínas y grasas de origen animal.

Plantas medicinales que ayudan a la salud de nuestra piel

Empecemos conociendo los beneficios de ciertas plantas sobre nuestra piel en uso interno, es
decir, tomadas en infusión.

_________________________________________________________________________________________________________________
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PLANTAS  DEPURATIVAS:  Abedul  (Betula  alba),  pensamiento  (Viola  tricolor),  melisa  (Melisa
officinalis),  cerezo (Prunus avium) (frutos e  infusión de pedúnculos),  diente de león (Taraxacum
officinale), ortiga (Urtica dioica), limonero (Citrus limon), fresal (Fragaria vesca).

 PLANTAS QUE MEJORAN LA FUNCIÓN DEL HÍGADO: En el que se llevan a cabo numerosos
procesos de desintoxicación de las sustancias tóxicas que circulan por la sangre: verbena (Verbena
officinalis),  cebolla  (Allium  cepa),  alcachofera  (Cynara  scolymus),  diente  de  león  (Taraxacum
officinalis),  romero  (Rosmarinus  officinalis),  caléndula  (  Caléndula  officinalis),  boldo  (Peumus
boldus), rábano (Raphanus sativus).

 PLANTAS LAXANTES:  Evitan la autointoxicación que se produce en caso de estreñimiento
crónico: Boldo (Peumus boldus), diente de león (Taraxacum officinalis), lino (Linum usitatissimun),
malva (Malva sylvestris), zaragatona (Plantago psyllium), cáscara sagrada (Rhamnus pursiana).

 La mala eliminación de toxinas debido al estreñimiento se manifiesta en un color cobrizo,
ojeras y manchas en la piel. Tomar un par de higos secos o ciruelas pasas cada mañana puede ser
también muy efectivo y sobre todo hacer ejercicio y beber mucha agua.

Además del uso interno de estas plantas nuestra piel agradecerá los siguientes cuidados:

• ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: Una dieta rica en proteínas, hortalizas y frutas frescas. Beber
varios vasos de agua al día es un método sencillo e ideal para mantener el organismo limpio
de toxinas.

• DORMIR LO SUFICIENTE CADA NOCHE.

• HACER EJERCICIO.

• LA LIMPIEZA: Nuestro organismo excreta numerosas sustancias de desecho a través de la
piel, que se depositan sobre la misma. Las partículas de polvo, el humo de los coches, el
tabaco, los gérmenes presentes en el ambiente, todo ello contribuye a castigar nuestra piel
la mejor ayuda que le podemos proporcionar es una limpieza suave. Puesto que el lavado
diario aunque beneficioso, elimina la mayor parte de los aceites naturales, la humedad e
incluso la cubierta ácida protectora, estos elementos deberán ser repuestos mediante las
sustancias activas adecuadas a cada tipo de piel.
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Ejercicios faciales

Como  complemento  a  los  tratamientos  de  limpieza,  tonificación  e  hidratación,  es  importante
ejercitar los músculos faciales para prevenir la posible aparición de arrugas y flacidez.

Apenas si necesitamos unos pocos minutos:

1. Mientras se cuenta hasta 6 se abren los ojos de par en par, fijando la mirada con intensidad.

2. Se ponen los labios juntos y se gesticula como si se fuese a silbar.

3. Se contrae la nariz como si se estuviera estornudando y se expanden bien las mejillas hacia
afuera.

4. Se abre la boca como si se fuera a gritar, se cierra y se eleva hacia un lado y luego hacia el
otro como si se hiciesen sonrisas despectivas.

5. Con los puños se plancha lentamente la frente, friccionando desde la mitad hacia arriba,
hacia las sienes.

6. Se masajea la barbilla con la yema de los dedos desde el centro a la barbilla.

Si  hacemos estos ejercicios  faciales a diario no solo mejoraremos la elasticidad de nuestra piel
combatiendo arrugar y descolgamientos sino que además “no reiremos” y la risa es el mejor aliado
para la salud de todo nuestro cuerpo.
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 5 ¿Qué es un Sérum?

Desde el punto de vista etimológico la palabra “sérum” significa suero o agua. Desde un punto de
vista cosmético un “sérum” puede tener ingredientes oleosos o acuosos.

Un “sérum” desde le punto de vista cosmético se puede definir como una fórmula ligera, de muy
fácil  absorción  con  una  alta  concentración  de  principios  activos.  Su  función  principal  es
complementar  con  principios  activos  el  efecto  en  nuestra  piel  de  las  cremas  u  otro  tipo  de
formulaciones cosméticas.

Podemos usar sérum para la piel, para el pelo y para el cuero cabelludo con diferentes componentes
en función del objetivo que persigamos con esta formulación.

La gama de posibilidades es muy extensa:

Sérums hidratantes, sérums despigmentantes, anti arrugas, para dar luminosidad a la piel, sérums
vitamínicos, para recuperar la fibra capilar etc...
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 6 Cuándo y cómo usar un sérum. Rutina de belleza y salud para la piel.

Una adecuada rutina de limpieza de nuestra cara pasa por varias fases y el uso de varios productos
diferentes, os aseguro que cuando cogemos el hábito, apenas nos va a llevar mucho más de 5´ y
nuestra piel lo va a agradecer.

Os propongo la rutina que yo incorporé desde hace ya un tiempo y es increíble cómo ha mejorado
la firmeza y elasticidad de mi piel.

• Primero limpieza con un limpiador suave con un ph fisiológico semejante al de nuestra piel.
Puede ser un agua micelar, un syndet, un limpiador facial sólido, no son adecuados los jabones
saponificados en frío o en caliente, ni los de glicerina  ambosn son jabones de ph excesivamente
alcalino.

En este otro dossier gratuito de fórmulas con áloe vera tenéis la de un limpiador facial sólido con
áloe  vera  que  creo  os  puede  gustar.  http://www.etnobotanica.net/dosier-gratuito-de-formulas-
cosmeticas-con-aloe-vera/

• A continuación aplicaríamos  un tónico  facial,  que  puede ser  una fórmula elaborada por
nosotros y que lleve activos humectantes como glicerina, inulina, aloe vera… o simplemente un
hidrolato, importante al menos para mi la premisa de “menos es más”.

• Seguidamente  aplicaríamos  el  sérum,  poniendo  unas  gotas  en  la  yema  de  los  dedos  y
extendiendo el producto suavemente por nuestra piel, masajeando con mucho mimo la piel de la
cara y del escote.

• Por  último,  aplicamos  la  crema  nutritiva  o  hidratante.  Si  bien  hay  sérums  que  pueden
sustituir el uso de la crema. 

Limpieza facial - Tónico- Sérum- Crema

Esperamos de todo corazón que disfrutéis de las fabulosas fórmulas que vienen a continuación de
sérums muy diversos oleosos, acuosos, para la piel, para el cabello etc...
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 7 Lo prometido: las fabulosas fórmulas propias y de nuestras 19 colaboradoras. 
¡Que las disfrutéis!

Antes os recuerdo premisas básicas que forman parte de un buen protocolo de formulación:

● Desinfectar bien todos los utensilios, preferiblemente con alcohol de 70º.

● Desinfectar nuestras manos y usar guantes.

● Seguir las instrucciones de elaboración propuestas en cada fórmula.

● Medir  el  ph  de  la  fórmula  en  caso  de  que  lleve  fase  acuosa,  antes  de  incorporar  el
conservante y después, procurando usar un conservante adecuado al rango de ph del producto.

● Envasar  y  etiquetar  y  mantener  las  fórmulas  protegidas  de  la  luz,  en  especial  si  llevan
vitaminas hidrosolubles, sensibles a la luz y el calor.

● Testar cada fórmula en partes sensibles de nuestra piel, como las muñecas o el pliegue del
codo, antes de usarlas sobre el cutis.
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 7.1 Sérum facial de áloe vera y aceite de granada, especial pieles maduras 

 Trinidad de los Ángeles de Corazón Verde, www.corazonverde.org Alicante

Soy  miembro  activo  de  Corazón  Verde  ,  donde  ejerzo  las  funciones  de  docente  y  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
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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/

Fórmula Sérum de áloe vera y aceite de granada, especial pieles maduras 

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

Ingredientes para 100

Agua destilada 52

Áloe gel casero 20

Glicerina vegetal 6

Goma xantana 0,5

*Tintura Flor de Áloe casera 5 

*Extracto casero HG de regaliz  2 

*Extracto HAG de corteza de granada  5 

Vitaminas A-C-E 2

Pantenol  2

Aceite de pepita de uva 2

Aceite de granada  2

Aceite de espino amarillo  0,5
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Conservante Leucidal Max 2

Aceite esencial de geranio (opcional) 0,5

ph final 5,5

Elaboración

¡ La elaboración es muy sencilla !

✔ Dispersar primero la goma xantana en la glicerina.

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

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

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

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

*Los fitoextractos los he elaborado con las siguientes proporciones:

Tintura Flor de Áloe casera  , en proporción 1:5 con alcohol de 60º, macerar 1 semana y filtrar.

Extracto casero HG de regaliz, en proporción 1:10 50:50, macerar 6 semanas y filtrar.

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

¿Qué aporta cada ingrediente a nuestra piel?

El áloe vera, aporta hidratación y elasticidad a nuestra piel, además de ser precursor de colágeno y
eslastina y ralentizar los procesos de envejecimiento, ser agente de penetración de activos y un
interesante tándem de vitaminas,  cicatrizante, calmante,  antiinflamatorio. Podéis leer más cosas
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sobre el Áloe vera en la cosmética en mi artículo  http://www.etnobotanica.net/usos-cosmeticos-
del-aloe-vera-el-elixir-de-la-eterna-juventud/

La  glicerina vegetal es un activo humectante y en este caso una ayuda para dispersar mejor el
gelificante de la fórmula o goma xantana. En cualquier caso no conviene excederse de un 10% en las
formulaciones  cosméticas  pues  puede  tener  en  ese  caso  el  efecto  contrario  y  producir
deshidratación, en especial en zonas de escasa humedad ambiental.  Tener para ello siempre en
cuenta la glicerina que podemos estar incorporando con los fitoextractos.

Flores de áloe, interesante fuente de polifenoles con efecto antioxidante.

Extraco HG de regaliz, una verdadera joya para la piel, antiinflamatorio, despigmentante, antiedad.

Extracto  HAG  de  corteza  de  granada,  rica  en  punicalaginas  con  acción  antioxidante  y
antienvejecimiento de la piel. En la corteza se encuentran más del 70% de los polifenoles del fruto.
Os  remito  a  mi  artículo  sobre  la  granada  con  fórmulas  cosméticas  muy  interesantes,
http://www.etnobotanica.net/la-cosmetica-natural-con-granada/

Tándem  de  vitaminas  A,  C  y  E,  encapsuladas  en  liposomas,  lo  que  permite  incorporar  activos
liposolubles como algunas vitaminas, la E en este caso en preparados con alto contenido de fase
acuosa. Mejoran la hidratación , la elasticidad, protegen frente al estrés oxidativo y mejoran el tono
de la piel.

Pantenol,  o  provitamina B5,  hidrata las  capas más profundas de la  piel,  facilita  la  regeneración
celular,  es antiinflamatorio y cicatrizante.

Aceite de pepita de uva ,  potente antioxidante gracias a su alto contenido en procianidina. Aporta
minerales, vitamina E, vitamina K y ácidos grasos omega 6 y 9.

Aceite de granada, rico en omega 5 o ácido punícico, un potente antioxidante. Reafirma la piel y
facilita la renovación celular y la regeneración de los tejidos. Es un potente antiarrugas, retrasa el
envejecimiento celular, da tersura y nutre las pieles maduras, secas, es calmante y antiinflamatorio,
ideal su uso en pieles sensibles y reactivas,  combate la acción dañina de los radicales libres en
nuestra  piel,  protege  frente  a  los  efectos  dañinos  del  sol,  aumenta  la  resistencia,  elasticidad y
tersura de la epidermis, previene y atenúa las manchas de la piel provocadas por el envejecimiento,
estimula la producción de queratina y la regeneración de la piel, es considerado quimiopreventivo.
(Información extraída del blog http://www.etnobotanica.net/la-cosmetica-natural-con-granada/)

  

_________________________________________________________________________________________________________________
18                               Proyecto Sérum Colaborativo de Corazón Verde

http://www.etnobotanica.net/la-cosmetica-natural-con-granada/
http://www.etnobotanica.net/la-cosmetica-natural-con-granada/
http://www.etnobotanica.net/usos-cosmeticos-del-aloe-vera-el-elixir-de-la-eterna-juventud/
http://www.etnobotanica.net/usos-cosmeticos-del-aloe-vera-el-elixir-de-la-eterna-juventud/
http://www.corazonverde.org/
http://www.corazonverde.org/


    corazónverde                                                                              w  ww.corazonverde.org  
     
_________________________________________________________________________________________________________________

Aceite de espino amarillo, especial para pieles secas y maduras, alto contenido en vitaminas E y 
A, gran efecto antiradicales libres.
 
Conservante Leucidal Max , poderoso conservante a base de probióticos que además de servir de 
conservante se comporta en nuestra piel como un activo hidratante. El rango de ph en el que es 
activo es de 3 a 8.

Aceite esencial de geranio, Pelargonium graveolens o geranio rosado. El uso de este aceite esencial 
es opcional. Es un buen antiarrugas, antienvegecimiento, limpiador...
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 7.2 Sérum facial sólido 

Trinidad de los Ángeles de Corazón Verde.

Como ya me he presentado antes no me repito y voy directamente a compartiros esta fórmula en
este caso de Sérum facial sólido muy sencilla de elaborar y que se funde fácilmente entre los dedos
para aplicarla sobre la piel humedecida por el tónico.

Ingredientes

Manteca de karité 64

Cera de abejas 16

Aceite de argán  11

Aceite de jojoba  6

Vitamina E  2

Resinoide de benjuí  0,5

Extracto de propóleo 0,5

Elaboración

Es muy sencilla. 

✔ Fundir al baño María la cera de abejas y en otro vaso de precipitados la manteca de Karité y los
demás aceites. Conviene calentarlos por separado pues la cera precisa una temperatura de 70º para fundirse
mientras que las grasas y aceites es mejor no calentarlos por encima de 50º, excepto el aceite de jojoba que
soportaría sin degradarse más temperatura.

✔ Unir ambas partes grasas y cuando la temperatura baje a 40º agregar la tintura y la vitamina E, de la
que podemos poner un 1% del mix de tocoferoles para preservar las grasas y un 1% de Tocoferyl acetato
natural, que actúa más como activo cosmético para nuestra piel.
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¿Qué aportan estos ingredientes a nuestra piel?

La sinergia creada entre ellos actúa como barrera para frenar la deshidratación de la piel, la nutren, la calman
y además aportan vitaminas y antioxidantes muy eficaces.

El propóleo  que  no  sólo  es  una  gran  bactericida  sino  también  un  activo  cosmético  con  propiedades
antioxidantes.

El resinoide de benjuí, es antiséptico, antifúngico, cicatrizante y tónico cutáneo y le aporta un aroma a vainilla
que personalmente me fascina, actuando sobre nuestra psique generando calma y equilibrio.
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 7.3 Sérum noche anti arrugas y anti flaccidez 

 Alicia Genovart Martínez, de Olocau, Valencia, España

“Mi relación con el mundo de la cosmética natural es totalmente como aficionada, con el deseo de
que convertirme en artesana”.

¿Qué es un sérum para ti Alicia?

“Para mi un Sérum es una sustancia altamente concentrada, sus activos son el doble de potentes
que los de una crema hidratante. Su textura normalmente es ligera y penetra fácilmente en las
capas mas profundas de la piel, haciendo que sus resultados sean superiores a los de una crema
facial.”

Mi propuesta de Sérum se aplica de noche, depositar 7 gotas en la palma de la mano, calentar
mediante una pequeña fricción y distribuir en la cara y el cuello, realizando un masaje hasta que
penetre en la piel. En el caso de utilizarlo como acompañamiento de una crema, añadir 5 gotas a la
crema que vamos a utilizar y realizar un masaje hasta su completa absorción.

Fórmula sérum noche antiarrugas y antiflaccidez

Ingredientes

Aceite de pepita de granada 4,25 ml

Aceite de pepita de uva 4,25 ml 

Aceite de rosa mosqueta 4,00 ml

Aceite de hipérico 2,00 ml

Aceite de cártamo 2,00 ml

Aceite de albaricoque 2,00 ml

Aceite de lino 2,00 ml

Aceite de jojoba 2,00 ml

Vitamina E 0,22 ml
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Aceite esencial de geranio 0,38 ml

Aceite esencial de naranja 0,38 ml

Aceite esencial de limón 0,38 ml

Aceite esencial de pachuli 0,22 ml

¿Por qué he utilizado cada uno de estos aceites?

Aceite de pepita de granada. Este aceite se extrae de la presión de las semillas secas de la granada.
Tiene propiedades regeneradoras, reduce las arrugas y es hidratante.

Aceite de pepita de uva. Este aceite se extrae de la presión de las pepitas de la uva, es un aceite rico
en antioxidantes, que evitan el envejecimiento, combate arrugas profundas, es hidratante, es un
potente regenerador celular.

Aceite de rosa mosqueta. Es un potente regenerador de la piel, elimina las manchas causadas por el
sol y la edad. Elimina las cicatrices. Es muy útil en las pieles secas y dañadas hidratándolas, rico en
omega-6 y omega-3, vitaminas A, C y E, tiene efecto lifting.

Oleato  de  hipérico. Es  un  potente  cicatrizante,  regenera  la  piel,  promueve  la  proliferación  de
fibroblastos que son los responsables de la remodelación del  tejido de la piel  y   la síntesis  del
colágeno.

Aceite  de  germen  de  trigo. Es  un  potente  antioxidante  celular  y  anti-radicales  libres,  muy
recomendado para las pieles maduras, contiene vitaminas A, B, D, E y K.

Aceite de cártamo. Es un buen reafirmante cutáneo, tiene propiedades humectantes y reparadoras,
sus propiedades hacen que las ojeras y las rojeces de la piel se atenúen.

Aceite de albaricoque. Su propiedad antioxidante proviene de su riqueza en vitamina C, mantiene la
humedad de la piel,  su ligereza hace que sea de muy fácil  absorción,  es exfoliante y mejora la
elasticidad de la piel.

Aceite  de  sésamo.Tiene  propiedades  reafirmantes  y  regeneradoras,  es  perfecto  para  pieles
desvitalizadas, rico de vitamina E, es un hidratante que trabaja a profundidad, incluso en pieles muy
secas, favorece la circulación sanguínea.
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Aceite  de  lino.  Suaviza,  nutre  e  hidrata  la  piel,  es   antimanchas.  Combate  las  señales  de
envejecimiento prematuro, ayudando a la piel fatigada, reseca y apagada.

Aceite de jojoba.  Se absorbe muy bien y penetra profundamente.  Aporta firmeza y elasticidad,
neutraliza los radicales libres, tiene vitaminas A, B, C y E.

Vitamina E. La estoy utilizando en este sérum porque está compuesto totalmente de aceites, y esta
vitamina alarga su vida ralentizando su oxidación. Además es un ingrediente activo para prevenir el
envejecimiento prematuro.

Aceite esencial de geranio.  Es un gran regenerador celular, es nutritivo, equilibrador, combate las
manchas y aporta un buen tono cutáneo.

Aceite esencial de naranja. Es un tónico cutáneo, y en este sérum, además es muy útil por sus
propiedades calmantes y relajantes y su aroma nos acompañan durante la noche.

Aceite esencial de limón. Es exfoliante, aporta un brillo fresco a la piel.

Aceite esencial de pachuli. Es regenerador celular, mejora la apariencia de los signos de la edad en
la piel, las manchas e imperfecciones, promueve un cutis suave.
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 7.4  Sérum para el cabello muy seco 

 Llanos Vizcaíno Gómez, de Benidorm, Alicante, España

“Me encanta este mundo y llevo trabajando como artesana desde hace 3 años.

Me podéis encontrar en Facebook con el nombre de LadyLeuca.”

¿Qué es un sérum para ti Llanos?

Es una fórmula muy concentrada, con aceites que aportan una gran cantidad de activos que actúan
rápidamente y con resultado inmediato. Además no necesita aclarado.

Fórmula sérum facial para cabello muy seco

Este sérum para cabello muy seco os aseguro que va genial, seguro que os encantará. 

Ingredientes 

Está formulado con aceite de jojoba, cardo mariano, ricino y argán a partes iguales, o sea, para los
50 ml., pongo 12.5 ml. de cada uno, 10 gotas de lavanda y unas gotas de tocoferol para que no se
oxiden.

Empleo 

Se aplica con el cabello húmedo. Solo son necesarias unas pocas gotas en los dedos, se frotan y se
aplican  mechón  a  mechón  desde  puntas  a  medios.  El  resultado  es  espectacular,  aportando
hidratación y nutrición al pelo, además de brillo y reduciendo visiblemente el encrespamiento.

Y eso es todo. 

Una fórmula sencilla pero realmente efectiva.
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 7.5 Sérum divina e hidratada

Marta Manresa Uroz, de Sitges, Barcelona, España

“Me he  formado  en  fitoterapia  y  aromaterapia  y  podéis  localizarme  por  las  redes  sociales  en
Instagram  https://www.instagram.com/martamanresa/”

¿Qué es un sérum para ti Marta?

“Para mi un sérum es una fórmula donde hay una gran concentración de activos, suele ser de una
textura más ligera, aunque a veces no es así porque se puede realizar un sérum con una sinergia de
aceites vegetales.”

Fórmula Sérum divina e hidratada

Ingredientes:

20,25 gr. de Hidrolato de Rosa Damascena (puede ser otro). Lo he elegido por su acción calmante,
antiarrugas, y regenerador cutáneo.

5 gr. Gel de Aloe Vera Bio. Hidratante, regenerador, ideal para pieles irritadas.

0.9 gr. de Colágeno Marino. Antioxidante, hidratante, y protector de la epidermis ya que mejora la
función de barrera.

1 gr.  Coenzima Q10 en fluido (encapsulada en liposomas). Antioxidante, Ralentiza el proceso de
envejecimiento 

1 gr. Ácido Hialurónico en fluido (encapsulado en liposomas). Por su capacidad de retener agua en la
piel. Favorece la producción de colágeno, por lo tanto también es un poderoso antienvejecimiento.

1.25 gr. Extracto Hidroglicerado de Té Verde. Antioxidante rico en polifenoles.

0.3  gr.  Extracto  Hidroglicerado  de  Ginkgo  Biloba.  Aumenta  la  microcirculación  de  la  zona,
favoreciendo la absorción de los activos.

0.3 gr. de Cosgard.
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Unas gotas de extracto de Vainilla. (opcional).

PH final: 5.4

Elaboración

✔ Limpiar y desinfectar todo el material que vayamos a utilizar.

✔ Pesamos todos los ingredientes, y separamos un poco de hidrolato para disolver el colágeno
marino.  Lo  pondremos al  baño  Maria  para  facilitar  la  disolución.  (  Un calentamiento  breve  no
influirá en las características del producto).

✔ Mezclamos el hidrolato con el colágeno ya disuelto en el resto de Hidrolato.

✔ Incorporamos todos los demás ingredientes; el conservante lo añadiremos en último lugar
después de medir ph.

¿Cómo emplearlo?

Os voy a decir como lo utilizo yo:

Después de lavarme, me aplico este sérum en la piel de la cara y cuello, dejándome la piel húmeda.
Después me aplico aceite Vegetal de frambuesa, o camelina… y voy masajeando hasta que veo que
se ha absorbido todo.
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 7.6 Sérum bifásico reparador facial

Patricia Monedero Gimeno, Rivas Vaciamadrid, Madrid, España. 

Artesana y terapeuta. Podéis seguirla por facebook

¿Qué es un sérum para ti Patricia?

“Un sérum hidrata nuestra piel con función “antiaging” y mejora la salud de la misma.”

Fórmula Sérum bifásico reaparador facial

Mi  sérum  es  bifásico,  su  función  es  devolver  la  salud  a  la  piel  y  limpiarla,  yo  los  personalizo
adaptándolos a la piel de la  persona.

Ingredientes

Gel de áloe vera 79 %

Aceite de calófilo 10%

Aceite de Baobab 10%

Aceite esencial de lavanda 0,5%

Conservante cosgard 0,5 %

Elaboración

Unir todos los ingredientes.

Medir el ph para comprobar que está en el rango adecuado al conservante y adecuado para la piel,
entre 5,5 a 5,8

Agregar el conservante.

Envasar y etiquetar.
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¿Por qué he elegido estos ingredientes?

El áloe vera limpia e hidrata, además de ser uno de los vehículos mas rápidos para que penetre en la piel el
preparado.

El  aceite  vegetal  de  calófilo nutre,  desintoxica,  cicatriza  y  hace  un  poco de  protector  solar,  además  de
participar en la mejora de la circulación de la piel.

El aceite de baobab nutre la piel y se absorbe con rapidez, también es muy curativo.

El aceite esencial lo añado siempre para mejorar el estado de la piel según la persona pero siempre tengo en
cuenta el estado emocional del momento para tratar ambas cosas, si el aceite esencial adecuado para su
momento no le va bien a la piel, por supuesto que lo cambio y lo primero es su estado de la piel.

En este caso suelo poner lavanda ya que ayuda a fortalecer la piel
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 7.7 Sérum capilar reparador

Coralie Lehman, de Carriazo, un pequeño pueblo de Cantabria cerca de Santander. Imparto talleres
de cosmética natural y de cocina saludable y elaboro productos cosméticos naturales.

Mi Instagram: @sanoycreativo

¿Qué es un sérum para ti Coralie?

Para mi un sérum es una formula cosmética que contiene una cantidad muy grande de principios
activos destinados a mejorar la salud de la piel o del cabello. Puede ser tanto oleosa como acuosa.

Fórmula Sérum capilar reparador

 Este sérum capilar repara, hidrata y nutre las puntas abiertas y el pelo seco.

Ingredientes (para 100g)

25g aceite de coco

15 g caprylis o coco fraccionado

15 g aceite de ricino

20 g gel de lino

15g gel de aloe vera

5 g cera olivem

1,4 g aceites esenciales (ylang ylang- romero- cedro)

1 g extracto HG de consuelda

1g Vit E

0,5 g Pantenol

0,5 g xantana
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0,6 Cosgard

Elaboración

✔ Poner al baño María la cera y los aceites.

✔ Una vez fundida la cera retirar del baño María. Mezclar la goma xantana con un poco de
glicerina, añadir el gel de aloe vera y el gel de lino. Añadir la mezcla con los aceites.  Mover con
batidora.

✔ Ir agregando poco a poco los aceites esenciales y el resto de ingredientes.

✔ Medir el ph y regularlo a 5,8 aprox.

✔ Agregar el conservante, volver a medir el ph.

✔ Envasar y etiquetar.

Modo de aplicación

Aplicar una pequeña cantidad en la palma de la mano y repartirlo en las puntas homogéneamente
tras el lavado del cabello, sin necesidad de aclarado.
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 7.8 Sérum reparador multiusos

Olga Salvachúa Pardillo, Castro del Río, Córdoba, España

Soy técnico superior en estética y naturópata, desde hace ya unos 20 años soy una apasionada de la
cosmética natural. Me gusta crear mis propias fórmulas, impartir talleres, divulgar sus beneficios
frente a la cosmética química y además tengo un centro de belleza, salud y bienestar donde uso
este tipo de cosméticos en mis tratamientos y vendo otras marcas de cosmética natural. Me gusta
participar en ferias artesanas y personalizar los cosméticos en cada caso.

Me podéis localizar en mi página de facebook, Armonia: belleza, salud y bienestar

¿Qué es un sérum para ti Olga?

Para mi un sérum es un cosmético de gran eficacia para mejorar y  corregir  los problemas más
comunes de la piel. Son productos más concentrados que las cremas en principios activos, vitaminas
y antioxidantes, con una textura ligera y de rápida absorción, facilitando una mejor penetración de
sus ingredientes en las capas de la piel.  Puede tener diferentes objetivos como: hidratar, nutrir,
reparar, reafirmar, luminosidad, antiarrugas, antimanchas, etc

Os propongo un sérum líquido oleoso, para  usar en cualquier zona del cuerpo, está pensado para
reparar diferentes problemas de la piel que son difíciles de tratar como: quemaduras leves, eritemas
solares,  cicatrices  recientes,  heridas  superficiales,  eccemas,  picores,  descamaciones,  dermatitis,
psoriasis,  rosácea,  piel  atópica,  úlceras,  herpes,  radioterapia,  etc.  Además  de  ser  un  sérum
reparador para tratar  los problemas de la piel  de forma puntual,  también puede ser un sérum
preventivo para  mantener  la  piel  en  las  mejores condiciones y  recuperarse  mejor  de cualquier
agresión externa.

Precauciones: no usar  en  heridas  abiertas,  sangrantes,  quemaduras  graves  y  tener  atención  en
alergias cutáneas (ver ingredientes). Recomendamos su uso preferente a partir de los 3 años. 

Forma de aplicación: aplicar unas gotas por la noche sobre la zona deseada masajeando hasta su
total absorción como mantenimiento y si es necesario una mayor regeneración, repetir por el día
sobre la piel limpia y seca. No aplicar en la zona ocular y sobre mucosas, nunca aplicar antes de la
exposición solar.

Nota: en la fórmula para veganos se puede sustituir el propóleo por la sangre de drago.
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Fórmula Sérum reapardor multiusos

Ingredientes para 75 ml

20 ml. Oleato de áloe vera (base): por sus propiedades       hidratantes, regenerantes y calmantes
para la piel.

20  ml.  Aceite  de  cáñamo  (base):  muy  rico  por  sus  propiedades  antiinflamatorias  gracias  a  su
contenido en ácidos grasos esenciales omega 3 y 6 

10 ml. Oleato de hipérico: es un gran regenerador, suavizante y calmante de la piel, especialmente
después de quemaduras o eritemas solares.

10  ml.  Aceite  de  rosa  mosqueta:  este  aceite  regenera,  nutre  y  restaura  la  piel  especialmente
indicado en cicatrices, estrias y arrugas por sus  AGE rico en omegas 3, 6 y 9.

10  ml.  Oleato de  caléndula:  es  el  aceite  calmante  por  excelencia  para  pieles  sensibles  y  con
irritaciones por el sol, pañales, etc es hidratante y suavizante.

20 gotas sangre de drago: es una resina usada desde hace años por las tribus amazónicas como
cicatrizante  de  heridas,  úlceras,  quemaduras,  mordeduras  y  picaduras.  Con  propiedades:
analgésicas, antivíricas, antibacterianas y antiinflamatorias.

20 gotas extracto de propóleo (opcional): resina que elaboran las abejas con grandes propiedades
cicatrizantes,  regeneradoras,  antioxidantes,  antiinflamatorias,  analgésicas,  antialérgicas  y
antisépticas. Muy recomendable añadir a la fórmula unas gotas en el caso de úlceras no abiertas,
quemaduras leves, grietas, infecciones de piel y hongos. 

20 gotas Remedio rescate (flores de bach): usar 3 gotas de las 5 flores de la fómula del remedio
rescate de Bach, que son Clematis, Impatiens, Rock Rose, Cherry Plum, Star of Bethlehem y añadir 5
gotas más de Crab Apple como flor limpiadora, para ayudar a equilibrar y tratar los problemas de
piel con origen emocional como ansiedad, impaciencia, miedos, traumas…

1% Vitamina E liquida (aceite de girasol): añadir a la fórmula del sérum oleoso, como antioxidante
natural,  para  aumentar  la  duración  del  sérum,  ayudando  a  mantener  los  aceites  en  mejores
condiciones sin que se enrancien o se oxiden con tanta rapidez. La añadiremos al final de la formula,
en frio y removiendo bien para mezclar con todos los ingredientes.
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Elaboración

Podemos elaborar los extractos oleosos o macerados o comprar los aceites ya elaborados. En mi
caso suelo elaborar el oleato de caléndula y de hipérico en verano, el resto los he comprado.

Para macerar el oleato de caléndula, ponemos las flores de caléndula cubiertas de aceite de oliva de
presión en frio y ecológico en un bote de cristal lo dejamos 40 días al sol y lo colamos.

Para macerar el  oleato de hipérico, maceramos la planta entera en floración (excepto la raiz) en
aceite de oliva y lo dejamos otros 40 días al sol y sereno, hasta que el aceite se ponga rojizo y se
cuela.

✔ Poner todos los aceites al baño María (70º) para mezclarse.

✔ Dejar enfriar y añadir el resto de ingredientes (sangre de drago, propóleo y flores de Bach).

✔ Por  último  ponemos  la  vitamina  E  y  envasamos  el  sérum  en  un  bote  de  cristal  con
dosificador de 75ml, guardar en un lugar oscuro.
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 7.9 Sérum facial con sabor a Málaga

Claudia Patricia Soto Garza, de Málaga, España

Soy  Licenciada  en  Ciencias  Químicas  del  ITESM  (Tec  de  Monterrey)  y  graduada  del  programa
International  Organic  Skincare  Entrepreneur  de  Formula  Botanica.  Recientemente  fundé  Makui
Holistic Skincare donde creamos cosmética natural para mujeres que quieren sentirse bellas por
dentro y por fuera. La inspiración en Málaga se refleja en la selección de los extractos naturales y
aromaterapia.  El  aroma natural  de  los  productos  está  diseñado  para  inducir  la  relajación  y  se
consolida con hábitos destinados a generar armonía y bienestar. Makui Holistic Skincare promueve
un cuidado natural para generar un bienestar holístico. 

Me podéis localizar en mis redes sociales y web, os dejo aquí los enlaces:

makui.es 
https://www.instagram.com/makuiholisticskin/
https://www.facebook.com/makuiholisticskin 
https://www.youtube.com/channel/UCgMzfvdiAaGGqEEYmHVkv_g

¿Qué es un sérum para ti Claudia?

El sérum oleoso tiene el principal objetivo de fortalecer la barrera de la piel que ha sido dañada con
el  uso  continuo  de  la  mascarilla  de  protección  personal.  Además,  contiene  ingredientes  con
propiedades antibacterianas que previenen infecciones en la piel como acné y maskné (mascarilla +
acné). Por último, está enriquecido con antioxidantes que ayudan a prevenir el fotoenvejecimiento e
inflamación. 

Este sérum  nos recordará un cálido paseo por los montes de Málaga. Tiene una textura suave y
ligera con aroma herbal y relajante. Utiliza aceites vegetales y esenciales de plantas que crecen en
estos parajes naturales llenos de energía verde vibrante. 
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Fórmula Sérum facial son sabor a Málaga

Ingredientes

Se ha calculado un lote de 50g, se puede calcular según cantidad del lote

Etap
a

Función Ingrediente INCI % Cantidad
en lote

(g)
A Base Aceite de olive infusionado en 

hipérico (Hierba San Juan)
Olea Europaea Fruit Oil, Hypericum 
perforatum extract

3.00 1.50

A Base Aceite de Aguacate Persea Gratissima Avocado Oil 3.00 1.50
A Base Manteca de Mango Mangifera indica L 2.00 1.00
A Base Aceite de Jojoba Simmondsia Chinesis Jojoba Seed Oil 4.80 2.40

A Base Lecitina de soya Lecithin and Sunflower Helianthus Annus
Seed Oil

1.00 0.50

B Base Aceite de Albaricoque Prunus armeniaca kernel oil 24.00 12.00

B Base Aceite de Pepita de Uva Vitis Vinifera (grape) seed oil 59.70 29.85
B Cosmecéutico Extracto de Calendula CO2 Calendula Officianillis Flower Extract 0.20 0.10

B Cosmecéutico Alfa Bisabolol Bisabolol 0.20 0.10
A Cosmecéutico Palmitato de Ascorbilo Ascorbyl Palmitate 0.20 0.10

B Antioxidante Vitamin E Tocopherol 1.00 0.50

C Aromacéutico Aceite Esencial de Eucalipto 
radiata

Eucalyptus radiata 0.15 0.08

C Aromacéutico Aceite Esencial de Salvia 
Officinalis 

Salvia officinalis. Quimiotipo: a-
THUYONE

0.15 0.08

C Aromacéutico Aceite Esencial de Tomillo al 
linalool

Thymus vulgaris linaloliferum 0.15 0.08

C Aromacéutico Aceite Esencial de Lavanda Lavandula angustifolia, officinalis 0.30 0.15

C Aromacéutico Aceite Esencial de Zanahoria Daucus carotta ssp maximus 0.15 0.08

TOTAL 100.00 50.00

La mayor motivación de esta fórmula fue incluir ingredientes que forman parte de la vegetación de
Málaga que ayuden a restaurar la barrera de la piel. 

Para elegir aceites vegetales considero varios factores que describo en esta tabla:

1. Reviso la función del aceite. 

2. Considero el  índice comedogénico que valora el  potencial  de una sustancia  para causar
comedones (granos). Aunque soy consciente de que este valor se mide en el uso y aplicación
del aceite aislado, me gusta considerar este valor como un criterio para imaginar el índice
comedogénico del conjunto. En este punto aclaro que el índice comedogénico de un aceite
cambia cuando forma parte de un conjunto de aceites. 
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3. Considero la velocidad de penetración en la piel para poder imaginar si será un producto
más graso o más ligero. 

4. Por último, evalúo el valor de yodo que es una medida del número total de dobles enlaces.
Este valor me indica que tan estable es el aceite. Un valor de yodo superior a 100 tendrá
mayor tendencia a la oxidación y a la inestabilidad a altas temperaturas. Es decir, no usaría
un aceite con alto valor de yodo para una emulsión en caliente donde hay que calentar el
aceite porque es probable que estaría alterando su composición química.

Tabla 1 Aceites y su descripción. (I.C. es índice comedogénico)

Ingrediente Descripción I.C
.

Penetración
en la piel

Valor
de

Yodo
Aceite de 
oliva 
infusionado 
en hipérico 
(Hierba San 
Juan)

El aceite de oliva se cultiva en toda España y en Andalucía se concentra el
mayor volumen de producción. Este aceite contiene potentes antioxidantes
y escualeno. El escualeno es un lípido que también se encuentra en las
células de la piel, lo hace que el aceite de olive sea bien tolerado por la
mayoría  de  los  tipos  de  pieles.  Es  un  agente  humectante,  nutritivo  e
hidratante, funciona como emoliente natural y protector. Reduce los signos
de  envejecimiento,  hidrata  y  suaviza  las  pieles  secas.  Reduce  la
inflamación y enrojecimiento por lo que es perfecto para casos de acné que
tienden a la sequedad de la piel.
La hierba de San Juan o Hipérico se puede encontrar con mucha facilidad
en los montes de Málaga.  Se considera un analgésico,  antiinflamatorio,
además de tener propiedades calmantes y reafirmantes. 

2 Medio-Bajo 78-
90

Aceite de 
Aguacate 

El aguacate se cultiva en la Axarquía que es una zona de Málaga.  Su
aceite es apropiado para pieles con acné que reseca la piel pues nutre y
favorece la salud del estrato corneo. Es un aceite pesado y puede resultar
graso para algunas pieles. Es bueno para la hidratación y la renovación del
tono  de  la  piel.  Contiene  vitamina  A,  B,  E,  proteínas  y  aminoácidos  e
incluso  lecitina  fosfolípido.  Su  contenido  de  fitoesterol  previene  las
manchas de la edad y el debilitamiento de las paredes celulares, calma
inflamación, regenera tejidos, y protege la barrera de la piel.

3 Medio-Bajo 65-
95

Manteca de 
Mango

El mango también se cultiva en la Axarquía. Su manteca es un excelente
hidratante que combate la piel seca, dermatitis, eczema, psoriasis y otras
condiciones de piel seca e inflamada. Tiene propiedades rejuvenecedoras y
sanadoras de heridas, también protege de los rayos UV. Su contenido de
ácido caféico y magniferina lo hace un potente antioxidante y fungicida. La
magniferina también le provee de propiedades antiinflamatorias. Contiene
vitamina C estable por lo que es bueno para hidratar, reparar y revitalizar
las capas de la piel.  Reduce las líneas de expresión y arrugas, estrías;
calma el sarpullido, picaduras de insecto y quemaduras del sol.  

2 40-
60

Aceite de 
Jojoba

El aceite de jojoba es como el santo grial  para el  tratamiento del  acné,
quemaduras,  hematomas y  heridas  porque  mimetiza  la  consistencia  de
nuestro propio sebo. Tiene la habilidad excepcional de controlar la pérdida
de agua, una de las causas primarias del envejecimiento. 
Tiene una sensación de hidratación ligera y se absorbe fácilmente en la
piel. La mayoría de los tipos de piel toleran bien este aceite que limpia los
poros, regenera, reestructura, tonifica y revitaliza la piel. Es especialmente
indicado  para  pieles  grasas  porque  ayuda  a  balancear  la  producción
excesiva de aceite.

2 Medio 78-
90

Aceite de 
Albaricoque

Se encuentran algunos árboles de albaricoque en los parques de Málaga.
El aceite de albaricoque es ligero, emoliente, calma, nutre y suaviza la piel
con un efecto hidratante y revitalizante. Contiene vitamina E que previene
la oxidación de las membranas celulares, mientras que el fitosterol beta-
sitosterel  es  antiinflamatorio,  calma  irritación  y  mantiene  la  función

2 Medio 104-
112
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Ingrediente Descripción I.C
.

Penetración
en la piel

Valor
de

Yodo
protectora de la piel. Contiene nitrilósidos que se emplean en ungüentos
para el tratamiento del cáncer.

Aceite de 
Pepita de 
Uva

En la región de Málaga se cultivan uvas de mesa, uvas para vino y uvas
para pasas. El aceite que se extrae de la pepita de uva es verde oscuro y
contiene clorofila natural  y antioxidantes. Sus componentes fortalecen el
colágeno  y  mantienen  la  elastina,  mientras  que  sus  proteínas  aportan
estabilidad al tejido conectivo y articulaciones. Es alto en omega 6 lo que le
hace ligero, fácil de absorber y le permite penetrar a través de las capas de
la piel. También tiene propiedades astringentes, reafirmantes y tonificantes
para la piel. Es rico en vitamina E que ayuda a tensar e hidratar la piel.
Reduce la inflamación, el enrojecimiento y acelera la curación del acné. Es
un aceite ligero que se absorbe fácilmente sin dejar residuo grasoso, apto
para todo tipo de pieles.

1 Rápido 123-
143

Tabla 2 Aromacéuticos usados.

Ingrediente Descripción
Lecitina de 
soya

Es un lípido natural que ejerce función de emulsificante para unir agua y aceite. Proviene de los
granos de soya que se muelen en aceite de girasol, tiene un color marrón oscuro y consistencia
espesa como la miel. En esa fórmula nos sirve para disolver el palmitato de ascorbilo e incorporarlo
de manera estable en el aceite.

Extracto de 
Calendula CO2 

El extracto de caléndula tiene propiedades calmantes, vasoconstrictoras, antisépticas, cicatrizantes
y descongestivas.

Alfa Bisabolol Componente principal del aceite esencial de camomila alemana. Mejora la apariencia de la piel
dañada  y  seca  reduciendo  la  descamación  y  restaurando  la  elasticidad.  Tiene  propiededades
antimicrobianas,  antibacteriales,  antiirritantes,  antioxidantes  y  antiinflamatorias.  Calma  y
acondiciona la piel. 

Palmitato de 
Ascorbilo

Es una forma derivada del ácido ascórbico (vitamin C) más estable, soluble en aceite y menos
irritante e independiente del pH. 

Vitamin E Antioxidante que ayuda a desacelerar la oxidación de los aceites esenciales y vegetales. También
protege la piel del daño de los radicales libres que promueven el envejecimiento. A su vez es un
promotor de la producción de colágeno y foto protector limitando el daño de la luz UV. También
tiene un efecto como despigmentate.

En este caso, elegí los aceites esenciales por su efectividad para restaurar la barrera de la piel empleando
propiedades  antiinflamatorias  y  para  prevenir  infecciones  bacterianas  y  virales.  Además  tienen  efectos
vigorizante y armonioso en las emociones. 

Aceite 
Esencial

Nota Familia Efecto en las 
emociones

Efecto en la piel

Eucalipto 
radiata

Media
a alta

Clínico, 
herbal 

Estridente, enérgico, 
antifatiga

Antiinflamatorio, cicatrisante, antiviral

Salvia 
Officinalis

Media Clínico, 
herbal 

Fortificante, robusto Lipolítico, anticelulítico, antiviral, antibacteriano, 
antifúngico, desintoxicante hepático.

Tomillo al 
linalool

Media Herbal Motivador, feroz Antiseptic, antiinfeccioso y antiviral. Tonic, prevents 
stretch marks, antimicrobial, antiinflammatory, 
regulates sebum.

Lavanda Media Floral, herbal Relajante, calmante Antibacterial, antifungico, antiinflamatorio, 
cicatrisante, calmante, tonic, ayuda en caso de 
quemaduras. Antispasmódico, astringent y sedative.

Zanahoria Media Floral, cítrico Luz, entretenido Fortalece la barrera de la piel. Hidrata la epidermis, 
previene la aparición de arrugas, reduce venas 
varicosas, anticelulítico.
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 7.10 Sérum facial de niacinamida

Cristina Cano Cabanes, Alcoy, Alicante

Soy una eterna aprendiz, siempre dispuesta y ansiosa de conocimiento, además del claro ejemplo
de cómo cambia la piel con nuestros propios productos.

Lo que está claro es que en el momento en el que la cosmética natural llegó a mi vida lo hizo para
quedarse.

Me podéis localizar por mis redes sociales:

Youtube
https://youtube.com/user/cristinacanocabanes
Instagram
https://www.instagram.com/criskenoby
Facebook
https://www.facebook.com/pompesdsabo

¿Qué es un sérum para ti Cristina?

Una bomba de hidratación directa a la dermis, un producto que llega más allá, donde una crema no
puede, y permite una humectación más profunda que cualquier otro tipo de producto. Significa
juventud y elasticidad , dentro de lo que la cosmética nos permite.

Siempre,  por  supuesto,  que se incluya en una rutina completa que garantice su penetración y
posterior “sellado”.

Fórmula Sérum facial de niacinamida

Todos los activos presentes en este sérum buscan lo mismo, llenar las células de agua y retenerla a
la vez que estimular la renovación celular.

Suelo  formular  los  sérums  en  base  a  agua  con  un  8%  de  activos,  generalmente  utilizo  uno  o
combino  dos.  Éste  tiene un poco más,  llega  al  10% teniendo  en mayor  medida  niacinamida y
dexpantenol.

Se puede dejar líquido, utilizando con un gotero o gelificarlo con xantana, a mí particularmente me
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gusta más con la xantana pero, en caso de no ponerla habría que aumentar ese 1% a la cantidad
total de agua.

Ingredientes

40% agua de rosas (o simplemente agua destilada o cualquier otro tipo de hidrolato que le vaya
bien a nuestra piel)

47,4% agua destilada.

6% niacinamida (estimula la renovación celular y regula la hidratación de la piel)

2% ácido hialurónico bajo peso molecular al 1% (gran humectante capaz de retener el agua de las
células)

1% dexpantenol o pro-vitamina B-5 (ayuda a reducir la pérdida de agua)

0,7% péptidos de seda (humectan y suavizan las capas más externas de la piel)

1,3% de extracto hidroglicerinado de café (reactiva la circulación, efecto drenante)

1% goma xantana (espesante, opcional)

Medir y corregir el pH hasta llegar a 5,5 con ácido láctico.

0,8% conservante (en mi caso, Sharomix 705)

Elaboración

✔ En un vaso de precipitados mezclaremos el hidrolato con el agua destilada y disolveremos en
ella la niacinamida. 

✔ Seguidamente añadiremos el ácido hialurónico que tendremos previamente hidratado con
agua destilada en una proporción 1/100, el dexpantenol y los péptidos de seda en polvo. Batiremos
de nuevo hasta disolver la seda. 
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✔ Continuaremos con el extracto hidroglicerinado y por último la goma xantana, batiendo bien
hasta conseguir que gelifique. 

✔ Haremos la medición de pH ajustándola a 5,5 con ácido láctico o ácido cítrico y cuando lo
tengamos listo procederemos como último paso a añadir el conservante. 

Lo mejor es envasarlo en un recipiente en el que no vayamos a meter los dedos, como el de la
fotografía.

Todos  los  ingredientes  tienen  más  propiedades  que las  nombradas,  pero  en  este  sérum están
buscados para el fin mencionado anteriormente.

_________________________________________________________________________________________________________________
41                               Proyecto Sérum Colaborativo de Corazón Verde

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


    corazónverde                                                                              w  ww.corazonverde.org  
     
_________________________________________________________________________________________________________________

 7.11 Sérum facial oleoso

 Inés Delgado Morales de Barcelona, España

“Trini  me  encantan  tus  retos,  esa  energía,  sabiduría  que  desprendes  y  nos  haces  llegar
constantemente”.
Disfruto  con  la  cosmética,  las  plantas  y  todo  lo  relacionado  con  la  naturaleza.
Comparto  mi  sérum facial  que llevo utilizando varios  años,  voy  modificando la  fórmula pero la
básica es esta:

Ingredientes

Aceite de rosa mosqueta, argán, aguacate, pepita de uva,
germen de trigo, jojoba total 30 ml (5 ml. de cada aceite)

Ácido hialurónico líquido 0,3 ml.

Q10 0'4 ml.

Vitamina E 1 ml.

Aceite esencial de hinojo 0,50 ml.

Aceite esencial de canela O,25 ml.

¡Me encanta cómo me dejan la piel estos aceites vegetales!

El ácido hialurónico unido con los antioxidantes de Q10 y vitamina E potencian sus propiedades de
antienvejecimiento.
Hinojo y canela son geniales para combatir las arruguitas y el perfume es fantástico..

Procedimiento

Mezclar todos los ingredientes, agitar, envasar y etiquetar.
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 7.12 Sérum facial antioxidante: “Elixir soleil”

Ana María Toro Fuentes, de Huétor Tajar, Granada, España

Soy aficionada y  apasionada,  hace ya 9 años,  la  culpable fue una blefaritis  por  alergia  a  algún
pigmento y de ahí  mi pasión por el maquillaje, sólo hago para mi familia y algún regalito que otro.

Me podéis encontrar en mi blog y por las redes sociales:

https://losjabonesdemarazul.blogspot.com/

instagram anamarazul26 

FB anamarazul

¿Qué es un Sérum para ti Mar?

Un  cosmético,  da  igual  la  textura,  con  una  gran  concentración  de  activos,  adecuados  a  cada
problema o persona.

Fórmula Sérum facial "Elixir soleil"

La fórmula que os propongo es un sérum antioxidante de cara a la temporada que viene para antes
de la crema o protección solar,  esta pensado por supuesto para mi cutis con rojeces y a veces
sensible y con aceites ya probados en mi y que me van super bien, no podía faltar la vitamina c pero
al ser oleoso y para no tener problemas de estabilidad he usado palmitato de ascorbilo en sinergia
con gama orizanol, Q10 y en vez de vitamina E he utilzado axtaxantina que es mucho mas potente,
de ahí el color  y retinyl de palmitato , vamos un cóctel molotoff, bueno y la sinergia de a.e de
manzanilla, cistu s, nerolí, siempreviva y zanahoria ¿quién da m´as?.

Ingredientes en %

30 coco fraccionado para disolver palmitato y orazinol

30 aceite de semilla de frambuesa con Q10

13.5 aceite de camelia

5 aceite de cañamo
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5 aceite de tamanu

2 higo

5 palmitato de ascorbilo

2 gama orizanol

1 retinyl palmitate

1.5 sinergia a.e

0.05 axtaxantina

Elaboración

El procedimiento fácil.

✔  Calentar el coco fraccionado para el palmitato y orizanol , parece que emulsiona .

✔  Enfriar y agregar el resto.

✔ Envasar y etiquetar.
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 7.13 Sérum de jalea real y miel

Raquel Pacheco Martínez, de Toledo

“Soy una artesana en continuo proceso de aprendizaje”

Me podéis encontrar en mi blog: https://www.jabonesymasderaquel.com/

En facebook https://www.facebook.com/jabonesymasderaquel

En Instagram https://www.instagram.com/jabonesymasderaquel/

¿Qué es un Sérum para ti Raquel?

Un  sérum  es  un  producto  cuya  base  principal  es  acuosa  y  donde se  incluyen activos  diversos
beneficiosos para la piel. El medio acuoso actá como vehículo para que dichos activos penetren en
la piel de manera más profunda que una crema.

Fórmula Sérum de jalea real y miel

Ingredientes

10 gr de aceite de jojoba

30 gr de agua o hidrolato

1 gr de jalea real hidrolizada

1 gr de miel

glicerina vegetal (lo justo para disolver la goma xantana)

0.6 de goma xantana

Elaboración

Mezclar miel con jalea real.

Añadir el agua.

_________________________________________________________________________________________________________________
45                               Proyecto Sérum Colaborativo de Corazón Verde

https://www.jabonesymasderaquel.com/
https://www.instagram.com/jabonesymasderaquel/
https://www.facebook.com/jabonesymasderaquel
http://www.corazonverde.org/
http://www.corazonverde.org/


    corazónverde                                                                              w  ww.corazonverde.org  
     
_________________________________________________________________________________________________________________

Mezclar xantana con glicerina vegetal

Mezclar y batir agua, jalea y miel con glicerina y xantana

Unir con el aceite y seguir mezclando

Añadir fragancia o si se desea aceites esenciales,    yo pongo 1% para uso facial y me va bien.

Lo uso para toda la cara y en especial para la zona de las ojeras.
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 7.14 Sérum facial despigmentante de gayuba

Jésica García,  Galicia de un pueblecito de A Coruña, España.

Soy formadora y una apasionada de la cosmética natural y la aromaterapia. En mi canal de Youtube 
trato de compartir formulas con el fin de que además de tener un producto cosmético sepáis el 
porqué de la elección de cada ingrediente. 

Me podéis encontrar:

Yotube: https://www.youtube.com/c/HadasDeLaGaia

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

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

Escuela: https://vidroop.es/escuela/hadasdelagaia/

¿Qué es un sérum para ti Jésica?

"La palabra sérum realmente define más un tipo de textura que un producto en sí, son en realidad
un cosmético con una elevada concentración de activos con un fin concreto como objetivo principal
ya  sea  favorecer  la  hidratación,  reparar  la  piel,  tratar  el  envejecimiento…… Son  productos  que
forman parte de las rutinas de cuidado facial previo al uso de la crema. Los sérums pueden ser
oleosos, en gel con ingredientes hidrosolubles o en forma de emulsión conteniendo ingredientes
hidrosolubles y liposolubles."

Fórmula Sérum facial despigmentante de gayuba

Igredientes

Fase oleosa

5% Ester de sucre

6% Aceite de rosa mosqueta

Fase acuosa

3% glicerina vegetal 
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58,10% Agua destilada 

20% Hidrolato de yuzu 

Espesantes

0.20% Goma xantana 

Fase sensible

0.6% -2% Conservante (en función de la dosificación del proveedor)

0.5% Ácido hialurónico de alto peso molecular 

0.2% Ácido hialurónico de bajo peso molecular

5% Extracto de gayuba 

1% Aceite esencial de limón

Os propongo elaborar  un sérum con propiedades principalmente despigmentantes que además
favorece la hidratación de la epidermis y la dermis. Este serum será utilizado como serum nocturno
después del tónico y previo a la crema hidratante. El motivo de su empleo únicamente de noche es
debido a su contenido en activos fototóxicos. 

Elaboración

✔ Diluimos el ester de sucre en el aceite de rosa mosqueta y lo integramos hasta su completa
disolución. 

✔ En otro recipiente integramos la glicerina y la goma xantana. 

✔ Separamos un poco de agua de la fase acuosa y en ella ponemos el ácido hialuronico de los
dos pesos el de alto y el de bajo peso molecular y los dejamos hidratar. La hidratación puede durar
hasta 5 minutos. 

✔ En el recipiente en el que ya hemos integrado el éster de sucre añadimos la mezcla de goma
xantana y la fase acuosa y batimos hasta lograr la emulsión. 
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✔ Añadimos entonces la fase sensible y la integramos bien. 

✔ Medimos el pH y ajustamos a 5-5.5. 

✔ Envasamos y etiquetamos

¿Qué nos aportan sus ingredientes? 

Fase oleosa

✔ Aceite de rosa mosqueta: este es el aceite elegido por sus propiedades para ayudar en la
distribución de la melanina en hiperpigmentaciones favoreciendo la reducción de manchas tanto
por edad como por exposición solar. además es un aceite con propiedades cicatrizantes, efectivo en
arrugas no profundas y  líneas de expresión ya que aumenta la  síntesis  de colágeno y  elastina,
favorece la hidratación de los queratinocitos y mejora el tono cutáneo. Es un aceite de tacto seco
con un alto contenido en acido linoleico y que contiene además en su fracción insaponificable acido
retinoico, licopeno, fitoesteroles, escualeno y vitaminas C, B1, B2 y K. Es muy sensible a la oxidación
por lo que es necesario el uso de la vitamina E. 

✔ Emulsionante Ester de sucre: un emulsionante O/W con propiedades hidratantes indicado
para todo tipo de cremas. Es un emulsionante que no crea textura solo une las fases, lo que nos
permitirá crear un serum ligero. 

Fase acuosa

✔ Hidrolato  de  yuzu:  es  un  tónico  astringente,  purificante  y  aclarante  de  las  manchas
pigmentarias, además ayuda a suavizar los signos del envejecimiento prematuro de la piel. Puede
sustituirse por hidrolato de limón, agua de arroz o bien agua destilada. 

✔ Goma xantana: nos ayudara a mantener la emulsión apoyando al Ester de sucre. 

✔ Glicerina vegetal: presente para facilitar la disolución de la goma xantana y su integración en
el sérum. 

Fase de activos

✔ Niacinamida  o  nicotinamida:  es  una  forma  de  la  vitamina  B3.  Nos  aporta  múltiples
propiedades  ya  que  posee  propiedades  antimicrobianas,  fotoprotectoras,  reguladoras  del  sebo,
antioxidantes, reductoras de las líneas de expresión, hidratantes, humectantes y el principal motivo
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es que ayuda a disminuir  las manchas en la piel,  un estudio realizado demostró que el  uso de
niacinamida al 5% aclara de forma significativa las manchas en pocas semanas de uso. 

✔ Ácido  hialurónico  de  alto  y  bajo  peso  molecular:  además  de  aportarnos  propiedades
hidratantes a nivel de la epidermis (alto peso) y la dermis el ácido hialurónico está presente en esta
formulación para mejorar la textura final del producto y así poder reducir significativamente el uso
de la goma xantana como espesante, reduciendo así la sensación pegajosa que aportan las gomas. 

✔ Extracto  de  gayuba:  estudios  recientes  demuestran  sus  efectos  sobre  las  manchas
pigmentarias de la piel. Contiene entre sus principios activos la arbutina, con una actividad sobre la
tirosinasa, que reduce significativamente las manchas. Contiene además taninos, flavonoides, ácido
ursólico, arbustósido, metilarbustosido y aceites esenciales. Encontramos en este extracto además,
propiedades antisépticas y bactericidas y cicatrizantes. Reduce las irritaciones de la piel, los picores
y el acné. 

✔ Aceite  esencial  de  Limón:  presente  por  sus  propiedades  despigmentantes.  Es  un  aceite
fototóxico por lo que debemos evitar usarlo durante el día. 

El pH ideal de ester sérum para obtener la mayor efectividad de sus principios activos es un pH 6. 
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 7.15 Sérum para el contorno de ojos

Laura, la Bruja Verde del Norte, las Hurdes, Cáceres, España

"Vivo en un entorno natural maravilloso situado al norte de la provincia de Cáceres, Las Hurdes. El
venir a vivir rodeada de bosques y ser mamá provocaron un cambio en mi manera de percibir la
naturaleza y  mi relación con la  cosmética haciendo que, en un principio,  empezara a  consumir
cosmética natural certificada y luego dando el salto a realizar mi propia cosmética y artículos de
higiene, así que sin darme cuenta encontré mi pasión y me convertí en La Bruja Verde Del Norte,
aprendiz de artesana de cosmética natural y aprendiz de jabonera."

Me podéis encontrar en las redes sociales, instagram y facebooK:

https://www.instagram.com/labrujaverdedelnorte/

https://www.facebook.com/labrujaverdedelnorte

¿Qué es un sérum para ti, Laura?

Originalmente  un  sérum  era  un  producto  cosmético  con  base  acuosa,  hoy  en  día  se  realizan
tambien oleosos y en emulsión, cuya principal característica es la alta concentración de principios
activos.

El  sérum que  he  formulado  para  compartir  en  este  proyecto  de  "Sérum  colaborativo" es  un
contorno de ojos que va a prevenir el envejecimiento de esa zona y a reducir y mejorar el aspecto
de las bolsas y las ojeras. 

Fórmula Sérum para el contorno de ojos

La pongo en % y en gramos, la cantidad en gramos sería para un envase de 10 ml.:

Ingredientes

FASE A

46,8% hidrolato de aciano( 4,68 gr.)

10% gel de áloe vera ( 1 gr.)

1% cafeína en polvo( 0,1 gr.)
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3% Niacinamida (0,3 gr.)

 5% extracto de rusco ( 0,5 gr.)

5% extracto de centella asiática (0,5 gr.)

2% extracto de castaño de indias( 0,2 gr.)

1% extracto de vid roja  (0,1 gr.)

8% extracto de kigelia (0,8 gr.)

2% pantenol ( 0,2 gr.)

3% ester de sucre ( 0,3 gr.) 

 FASE B

5% aceite de pepita de uva (0,5 gr.)

5% aceite de árnica (0,5 gr.)

FASE C

2% Glicerina ( 0,2 gr.)

0,2% goma xantana ( 0,02 gr.)

FASE E

1% geogard

Elaboración

➢ Ponemos en un vaso todos los ingredientes de la fase A de uno en uno y mezclando bien
entre uno y otro. 

➢ Juntamos los aceites y  echamos la fase B sobre la fase A y agitamos hasta conseguir  la
emulsión. 
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➢ Dispersamos la xantana con la glicerina y vertemos la emulsión sobre ella, agitamos hasta
que espese. 

➢ Medir ph y subir hasta 7 con una solución de bicarbonato y agua destilada ( gota a gota
midiendo ph entre una y otra). 

➢ Añadimos  conservante  y  envasamos  en  un  gotero  de  cristal  oscuro  o  en  un  roll-on  de
mismas características.

¿Qué lleva en su composición que tiene estos efectos? 

✔  Hidrolato de Aciano: antiinflamatorio que va a ayudar a reducir la inflamación en las bolsas y
ojeras.

✔  Áloe Vera: calma la inflamación, es un hidratante natural, alisa las arrugas y mejora el tono
de las ojeras.

✔  Cafeína:  favorece la circulación y reduce la retención de líquidos,  descongestionando la
zona.

✔ Niacinamida:  mejora  la  circulación  sanguínea,  ayuda  a  la  renovación  celular,  es
despigmentante y antioxidante, disminuye las arrugas.

✔ Extracto de rusco : propiedades antiinflamatorias, facilita la circulación venosa y el drenaje
linfático por lo que elimina la inflamación y descongestiona de las bolsas de los ojos.

✔ Extracto de castaño de indias: mejora la circulación facial, es antiinflamatorio, fortalece y
repara los capilares rotos que provoca la coloración de las ojeras.

✔ Extracto de centella asiática: trabaja en sinergia con el  castaño de indias y  promueve la
producción de colágeno para proporcionar un efecto anti-envejecimiento.

✔ Extracto  de  vid  roja:  mejora  la  circulación  de  la  zona,  tiene efectos  anti-envejecimiento
gracias a sus propiedades antioxidantes.

✔ Extracto de kigelia: ofrece firmeza y elasticidad a la piel.

✔ Pantenol: hidratante y emoliente.
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✔ Aceite de pepita de uva: reafirmarte y antiinflamatorio.

✔ Aceite de Árnica: potente antiinflamatorio.

Forma de uso

Su modo de aplicación es  muy sencillo,  ya  sea  en  formato roll-on o  en  gotero,  lo  aplicaremos
mañana y noche. Después de la limpieza facial y el tónico aplicaremos el contorno de ojos mediante
toquecitos con el dedo por toda la zona, sin estirar la piel ni presionarla. Con el roll-on la aplicación
es más sencilla, con el gotero bastaran un par de gotas. 

_________________________________________________________________________________________________________________
54                               Proyecto Sérum Colaborativo de Corazón Verde

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


    corazónverde                                                                              w  ww.corazonverde.org  
     
_________________________________________________________________________________________________________________

 7.16 Sérum facial pieles delicadas

Mª José Sanmartín, Riba-roja, Valencia, España 

"Me gusta y disfruto mucho haciendo cosmética natural y la usamos toda la familia".

¿Qué es un sérum para ti, Mª José?

"Es una fórmula de activos en muy alta concentración, llegando así a las capas más profundas con lo
que obtenemos una piel más luminosa y suave. "

Fórmula sérum facial pieles delicadas

Ingredientes sobre 100

54% aceite de lino

4% vitamina E

5% aceite esencial de naranja

1% aceite esencial de Pachuli 

6% aceite de sésamo 

10% aceite de onagra

20% aceite de caléndula 

Ir añadiendo por éste orden e ir removiendo. 

¿Qué aporta cada ingrediente?

✔ Aceite de lino: nutritivo, reduce la aparición de arrugas, aclara las manchas. 

✔ Vitamina E:  antioxidante,  difumina las  cicatrices,  mantiene la  piel  hidratada,  favorece  la
producción de colágeno y elastina en la piel 

✔  Aa ee de naranja: equilibrante, antiséptico y calmante 
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✔ Aaee de Pachuli : reafirmante, regenerador, y por su olor

✔ Aceite de sésamo : para la flacidez,  regenerador y suavizante y rico en vitaminas A, D y E.
Nos prepara la piel para el verano, por su protección solar. 

✔ Aceite de onagra: previene el envejecimiento, alivia picores y rojeces, dermatitis, piel seca y
piel sensible. 

✔ Aceite de caléndula : hidrata, ideal para pieles sensibles, rosácea.
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 7.17 Sérum facial oleoso  "Encanto del sur"

Magdalena Luis Alcázar, de Alcalá de Henares, Madrid, España

“Me aficioné a la cosmética natural hace más de diez años, al quedar embarazada. Asistía 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 gusta formular y crear nuevos productos.”

Me podéis encontrar por las redes sociales:

Facebook: @jabonescalenda

Instagram: @calendanatural

¿Qué es un sérum para ti, Magdalena?

“Para mí un sérum es una maravilla, puro alimento para la piel ya sea de base oleosa o base acuosa 
y  cargado de activos”

Os comparto dos fórmulas, un sérum facial oleoso y otro acuoso.

Fórmula Sérum facial oleoso  “Encanto del Sur”

Ingredientes:

Aceite de oliva virgen extra  49% 

Aceite de borraja   33%

Aceite de rosa mosqueta   17%

Bisabolol    0,5%

Vitamina E    0,5%

Aceite esencial de incienso    5 gotas

Aceite esencial de lavanda    4 gotas

Aceite esencial de palmarrosa  2 gotas
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Elaboración

Mezclar todos los ingrdientes y agitar un poco para la correcta homogeneización del producto.

¿Qué aporta cada ingrediente a la piel?

El aceite de oliva virgen extra de buena calidad aporta a la piel nutrición, hidratación, reparación de 
tejidos, más luminosidad. Este año he podido contar con un aceite de cosecha temprana y el aroma 
afrutado es espectacular.

El  aceite  de  borraja posee  propiedades  nutritivas,  seborreguladoras,  es  rico  en  ácidos  grasos
poliinsaturados  como  el  Omega  6  y  Omega  9,  ideal  para  combatir  la  sequedad,  dermatitis  e
irritaciones.

El aceite de rosa mosqueta reduce manchas y cicatrices y aporta elasticidad a la piel, ya que ayuda a
la síntesis del colágeno.

El bisabolol como activo calmante y la vitamina E como antioxidante tanto del serum como activo
para las células de la piel.

En cuanto a los aceites esenciales elegidos he querido hacer una combinación suave en cuanto al
aroma, relajante pues es un serum ideal para utilizar por la noche, y son tres aceites esenciales que
tonifican los tejidos y previenen la aparición de arrugas prematuras.

Forma de aplicación: 

Una vez limpia la piel, echar dos o tres gotas en la palma de la mano, frotar ambas manos para
calentar el serum y repartirlo suavemente por toda la cara, cuello y escote. Si se utiliza por la noche
se pueden echar algunas gotas más, ya que, durante la noche, la piel absorberá completamente
todo el serum.

Guardar en lugar fresco y alejado de la luz para preservar la calidad de todos los ingredientes.
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 7.18 Sérum facial acuoso "Jardín de primavera"

Magdalena Luis Alcázar, de Alcalá de Henares, Madrid, España

“Me aficioné a la cosmética natural hace más de diez años, al quedar embarazada. Asistía 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 gusta formular y crear nuevos productos.”

Me podéis encontrar por las redes sociales:

Facebook: @jabonescalenda

Instagram: @calendanatural

¿Qué es un sérum para ti, Magdalena?

“Para mí un sérum es una maravilla, puro alimento para la piel ya sea de base oleosa o base acuosa 
y  cargado de activos”

Os comparto dos fórmulas, un sérum facial oleoso y otro acuoso.

Fórmula Sérum facial acuoso "Jardín de primavera"

Ingredientes

Hidrolato de rosa  80%

Hidroglicerinado de granada 16%

Vitamina C estabilizada 2%

 Pantenol 0,9%

 Ácido Hialurónico 0,5%

 Conservante Cosgard 0,6%
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¿Qué aporta cada ingrediente a la piel?

El hidrolato de rosas es apto para todo tipo de pieles, es calmante, regenerante, refresca y equilibra 
la piel.

El hidroglicerinado de granada (flores y cáscara) es un activo antioxidante, aclara las manchas de 
pigmentación, reafirmante y antiedad.

La Vitamina C estabilizada es un potente antioxidante evitando el envejecimiento prematuro de la 
piel, es esencial para la producción de colágeno. 

El Pantenol o Provitamina B5 es hidratante, regenerante, antiinflamatorio y mejora la elasticidad de 
la piel, además de ser calmante.

El ácido hialurónico retiene el agua de la piel, por lo que actúa como agente hidratante, aportando 
firmeza a los tejidos. 

Importante: controlar el PH, yo he utilizado Vitamina C estabilizada cuyo rango de acción está en PH
6,5-7 (según el proveedor), por lo que tuve que añadir unas gotas de dilución de ácido cítrico en
agua para bajarlo. 

En todo caso hay que comprobar los porcentajes indicados por el proveedor para cada producto.

Forma de aplicación: 

Una vez limpia la piel, echar dos o tres gotas en los dedos y repartirlo suavemente por toda la cara,
cuello y escote. Se absorbe rápidamente y pudiendo aplicar la crema facial habitual a continuación.

Guardar en lugar fresco (en frigorífico sería lo ideal) y alejado de la luz para preservar la calidad de
todos los ingredientes.

En ambos casos he tratado de combinar ingredientes que ayuden a la piel a mantenerse hidratada,
elástica y firme.
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 7.19 Sérum facial sólido

Mili de Natural y Normal

Vivo bien alejada de la ciudad y el bullicio, la naturaleza es vital para mí desde que tengo uso de
razón.

Actualmente me dedico de manera profesional a enseñar acerca del mundo de la cosmética natural
casera,  mis  más  de  12  años  de  experiencia  en  laboratorios  farmacéuticos  me  acercaron  al
apasionante mundo de la química sumado a mi pasión por la naturaleza, ser un alma inquieta y
tener la necesidad de fusionar ambos mundos me lancé a experimentar y se desató en mí una gran
pasión. 

No me gustan  las  etiquetas,  por  lo  tanto  no tengo necesidad de  definirme,  soy  amante  de  la
cosmética natural casera y si, tengo formación al respecto, aunque soy consciente de mi peculiar
forma de realizar cosmética natural.

Me podéis encontrar tanto en YouTube como en Patreon donde comparto semanalmente contenido
relacionado con el mundo de la cosmética natural casera.

Canal de YouTube:   https://www.youtube.com/channel/UC5gr1ZQ_Vq5GemU_f7uO38A

Patreon: https://www.patreon.com/naturalynormal?fan_landing=true

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

Web:   https://wordpress.com/home/naturalynormal.com

Pinterest:   https://www.pinterest.es/naturalynormal/_created/

Faceebok: https://www.facebook.com/Natural-y-Normal-112428823819385

¿Qué es un sérum para ti, Mili? 

Un serum es un tratamiento concentrado y altamente eficaz para el rostro, se puede personalizar y
adaptar a cada necesidad o tipo de piel.
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Fórmula del Sérum facial sólido

Ingredientes y su efecto sobre la piel

Manteca de mango 5 gr.   Me gusta especialmente por su suavidad y la sensación tan prolongada en
el tiempo de protección que deja en la piel. Tras un uso continuado se ven sus resultados a simple
vista.

Manteca de karité 5 gr.  Muy rica en ácidos grasos y esteroles vegetales, calmante, antiinflamatoria
y  aportando elasticidad a la piel.

Cera protelan 8 gr. cera autoemulsionante a la cual se le considera un principio activo ya que hidrata
y protege la piel dejando un tacto sedoso y muy agradable en piel.

Aceite de argán 8 gr. Potente efecto antienvejecimiento y se absorbe muy rápido.

Polvo  de  perla  micronizado 1,52  gr.  Protege  nuestra  piel de  las  agresiones  externas,  ayuda  a
disminuir la aparición de acné y da buenos resultados contra el envejecimiento de la piel.

Vitamina E, 3 gotas. Actúa como antioxidante.
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A.E. Incienso 6 gotas. Me gusta especialmente su aroma exótico que te envuelve. Previene arrugas y
tonifica la piel.

Realicé este serum con la  finalidad de poder  llevarlo  siempre encima y sin  riesgo de rotura,  lo
formulé justo antes de emprender un viaje en furgo y quería algo que me hidratase en profundidad,
y que al mismo tiempo protega mi piel. 

Cumplió con creces su cometido.

Se aplica sobre la piel limpia tanto de día como de tratamiento de noche, la sensación en piel es
sublime, cuando lo pruebes lo entenderás todo.
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 7.20 Sérum contorno de ojos  "Four-Ty"

Raquel Díaz Alonso, de Baiona, Pontevedra, Galicia. España

"Soy una aficionada y enamorada de la cosmética natural"

Me podéis localizar por instagram @colorverdevida

¿Qué es un sérum para ti, Raquel?

Un producto  cosmético con una alta  concentración de activos beneficiosos y  con una finalidad
concreta. Suele tener tectuta ligera y ser de rápida absorción.

Mi propruesta para compartir es un sérum emulsionado para el contorno de los ojos, con aplicación
en formato roll-on que resulta muy refrescante, agradable y muy práctico. Ideal para incluir en la
rutina diaria de belleza. A pesar de mi propuesta en roll-on, se puede adaptar a otros tipos de
formato. 

Puesto  que  en  primavera  me toca  cumplir  los  40...  ya  toca  empezar  (creoq  ue  debería  haber
empezado antes...) a cuidar esta zona tan delicada y a la que nunca le apliqué nada específico para
reducir ojeras, bolsas y las primeras arruguitas que ya quieren asomar.  

Fórmula Sérum contorno de ojos FOUR-TY

El objetivo de este sérum es reponer la humedad perdida de la piel, logrando hidratarla, revitalizarla
y nutrirla para frenar el desarrollo de las patas de gallo y las arrugas, aumentando y manteniendo la
elasticidad de la delicada piel de alrededor de los ojos.

1. FASE ACUOSA % JUSTIFICACIÓN INGREDIENTES:

 HIDROLATO DE LAVANDA 55,00%
Elegí el  Hidrolato de lavanda (de elaboración propia en
alambique) por su alta capacidad regeneradora y como
base para diluir los activos hidrosolubles elegidos.
Aloe (cultivo propio) por su capacidad antiinflamatoria.
Extracto de árnica por sus propiedades venotónicas, va-
soprotectoras y calmantes.  Cafeína que es lipolítica. Hu-
mectantes para “retener” agua en la piel: Alantoína e Hi-
drolizado de proteínas de seda y Ácido hialurónico de
bajo peso molecular.  Colágeno por su buena absorción,
humectación, aporta luminosidad y regeneración. Pante-
nol por su acción reparadora y protectora de la piel.
Nota: Proteína de la seda y Pantenol se incluyen una vez
emulsionado el sérum por ser termosensibles

ALOE VERA 10,00%

EXTRACTO DE ÁRNICA 3,00%

CAFEÍNA 0,50%

ALANTOINA 1,00%

PROTEÍNA SEDA 1,00%

ACIDO HIALURÓNICO BPM 0,30%

COLÁGENO 1,00%

PANTENOL 3,00%
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2. FASE OLEOSA % JUSTIFICACIÓN INGREDIENTES:

AV BORRAJA 10,00% Como la zona tiene pocas glándulas sebáceas elegí aceites
vegetales ricos en ácidos grasos omega 3 y 6 (linoléico y li-
nolénico) que son antiinflamatorios y antiinfecciosos, pe-
netran bien y no dejan brillo ni sensación grasosa como el 
AV de Borraja y AV de Pepita de Uva. Emulsionante Oli-
vem 1000 y Vitamina E como antioxidante.

AV PEPITA DE UVA 5,00%

OLIVEM 1000 4,00%

VITAMINA E 1,00%

3. FASE FINAL % JUSTIFICACIÓN INGREDIENTES:

GLICERINA 4,00% Según se aconseja en la ficha técnica del Olivem, para 
estabilizar la emulsión usé Goma Xantana y la glicerina 
para diluirla. El conservante Leucidal efectivo a pH 7 que 
es el pH del lagrimal.

GOMA XANTANA 0,20%

LEUCIDAL (pH 3 a 8) 1,00%
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 7.21 Sérum reparador

Sonia Carmona Fernández de Málaga, España

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 a cerca 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 elaborarme 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, la que a mí me gusta más es mi especialidad naturopatía (manejando
diferentes disciplinas como son el quiromasaje, las flores de Bach, la herbología….) especializada en
cosmética natural y aromaterapía cuya labor compagino con mi consulta. 

Sigo en un constante aprendizaje pues cada día aprendes una cosa más.

Apuesto por una cosmética sencilla “Menos es más”.

Me podéis localizar en las redes sociales: 

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

Facebook: Sensaciones Sumerias.

 ¿Qué es un sérum para tí, Sonia?

Es un tratamiento para el rostro, el cuello y el escote cuya formulación es rica en principios activos y
normalmente de rápida absorción.

Puede tener diferentes texturas: oleosa, emulsiones o en gel.

Fórmula Sérum reparador

A esta fórmula le tengo especial cariño, fue la que me ayudó a calmar mi rosácea. Es sencilla como
la mayoría de las formulaciones que yo elaboro, sencilla y eficaz.
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Aceite de Avellanas  15 ml. Este aceite tiene un alto poder nutritivo, reestructurante, emoliente,
regenerador, penetrante y reafirmante. Rico en ácidos grasos oleico, linoleico y vitamina e.

Oleato de Malva 15 ml. Con propiedades suavizantes, hidratantes, emolientes, la malva es rica en
antioxidantes  que  ayudan  a  combatirá  el  envejecimiento  cutáneo,  además  de  ser  sedante  y
calmante.

Ae. de Incienso 2 gotas. Este Ae. tiene propiedades cicatrizantes, reafirmantes, dermoprotectoras,
tónico cutáneo, aporta serenidad y calma.

Ae. de Mirra 2 gotas. Gran regenerante celular, antiinflamatorio, cicatrizante, promueve el equilibrio
emocional y el bienestar.

Ae. Ylang Ylang 2 gotas.  Tónico cutáneo liberador de la tensión muscular, estimula el crecimiento
celular con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Esta sinergia a mi me funciona muy bien pero no significa que le vaya igual de bien a otra persona.

Modo de empleo

Esta  fórmula  pasó  a  formar  parte  de  mi  rutina facial,  lo  aplico  después  de  aplicar  el  tónico  o
hidrolato (como es mi caso) pongo unas gotitas en la yema de los dedos, lo caliento un poquito y me
lo aplico en el rostro a toquecitos.

Recomiendo hacerlo dos veces al día.

Con brotes de rosácea lo he hecho tres veces o las que consideraba oportunas sobre todo cuando
he notado la piel más tirante.
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 7.22 Sérum capilar reparador

Teresa Domínguez, Conil de la Frontera, Cádiz, España

Soy artesana y tengo un pequeño proyecto cosmético,  en ese camino voy andando.

Me podéis encontrar por las redes sociales:

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

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

¿Qué es un sérum para ti, Teresa?

Se puede hablar de sérum facial y de sérum capilar, en el primer caso se trata de un concentrado de
principios  activos  y  vitaminas,  con un  aceite  vehicular.  Normalmente  ese  aceite  suele  ser  muy
específico para que tenga alta concentración de oligoelementos y así sirva también para ese aporte
concentrado que queremos darle a la piel. A mi en este caso me gustan mucho, La Neguilla(Comino
negro) y Semilla de Higo Chumbo, con sus principios activos correspondientes.

En el segundo caso, suele ser también un concentrado o simplemente un conjunto de aceites y
aditivos para nutrir y reparar en los dos casos, después del lavado, y así evitar encrespamiento y
darle definición al cabello, así como el aporte de los nutrientes que hayamos elegido en nuestra
formulación.

Fórmula Sérum capilar reparador

He formulado un sérum capilar oleoso, semisólido, para reparar las puntas y definir el cabello.

He trabajado estas proporciones porque es la manera más eficaz que encontré para reparar esa
parte  del  cabello,  y  que  la  aportación  nutritiva  permanezca  el  el  tejido  capilar,  evitando
encrespamiento  y  nutriendo  el  pelo.  Está  indicando  para  cabello  dañado  y  estropeado  o  con
tendendencia a sequedad o encrespamiento. No es adecuado para pelo muy fino o con tendencia
grasa ya que para ello creo estará más indicado algo más acuoso.

También se puede utilizar para hacer mascarillas previas a lavados y hacer nutrición extra.
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Ingredientes sobre 100

Manteca Karité 30%

Aceite Oliva 30%

Aceite Coco 10%

Cera Abeja 8%

Aceite Argán 6%

Aceite Ricino 6%

Cera Lanett 5%

Alcohol Cetyl 2%

Protelan 1,5%

Panteno ProVitamina B5 1%

A.E Romero y A.E Ylang Ylang 0,5%

Observaciones: Si se quiere hacer versión vegana sólo habría que sustituir la cera de abeja por un
emulsionante vegetal o subir los porcentajes de las ceras vegetales que yo combino en mi fórmula.

Cómo emplearlo

Con el pelo semiseco o seco, se añade una pequeña cantidad,  (esto depende de la cantidad y tipo
de pelo) sobre las yemas de los dedos y se aplica sobre las puntas del cabello y de mitad hacia abajo
si se quiere dar más definición. 

Si se usa en pelo rizado se puede poner con el pelo húmedo y aplicar después difusor con aire frio o
templado y ayuda también a hacer efecto “Curly”.
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