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A celebration of Mexican sweets includes recipes for Mexican ice pops, favored shaved ices and fruity, exotic drinks called aguas frescas, in a book that
includes such treats as Mango-Chile Paletas and Horchata-Strawberry Paletas.The title begs the question, If soap, like the famed 99.44 percent pure Ivory, isn't
natural, then what is? Ittner clarifies the answer in her introductory chapter, explaining that she intended to "avoid all animal and petroleum-based products,
syntheticcolorants and fragrances." That said, the rest is amazingly easy. Take run-of-the-mill kitchen equipment such as measuring spoons and double boilers,
mix, then heat in the stove or microwave; add other techniques, from embedding objects to layering and swirling; and it's soap. She spends many pages
detailing the natural materials, colorants, additives, and scents for a good foundation; the next four chapters are devoted to 45 recipes, each with color
photographs, lists of materials and tools, and easy-to-follow numbered instructions. Choose among the different soap properties (soft, smooth, exfoliation,
cleanse, and luxurious). --BooklistTo support the broadening spectrum of project delivery approaches, PMI is offering A Guide to the Project Management
Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition as a bundle with its latest, the Agile Practice Guide. The PMBOK® Guide – Sixth Edition now contains
detailed information about agile; while the Agile Practice Guide, created in partnership with Agile Alliance®, serves as a bridge to connect waterfall and agile.
Together they are a powerful tool for project managers. The PMBOK® Guide – Sixth Edition – PMI's flagship publication has been updated to reflect the
latest good practices in project management. New to the Sixth Edition, each knowledge area will contain a section entitled Approaches for Agile, Iterative and
Adaptive Environments, describing how these practices integrate in project settings. It will also contain more emphasis on strategic and business
knowledge—including discussion of project management business documents—and information on the PMI Talent Triangle™ and the essential skills for
success in today's market. Agile Practice Guide has been developed as a resource to understand, evaluate, and use agile and hybrid agile approaches. This
practice guide provides guidance on when, where, and how to apply agile approaches and provides practical tools for practitioners and organizations wanting to
increase agility. This practice guide is aligned with other PMI standards, including A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)
– Sixth Edition, and was developed as the result of collaboration between the Project Management Institute and the Agile Alliance.En un mundo lleno de
contaminación y productos químicos como el que vivimos, este libro les enseñará cómo crear sus propios jabones y artículos de tocador para el baño, utilizando
tan sólo ingredientes naturales y materiales poco especializados. Las excelentes fotografías y las sencillas recetas les animarán a empezar inmediatamente. •
Cree un jabón que se adapte a su propio tipo de piel • Elija sus ingredientes de entre una variada gama sumamente apetecibles, entre ellos melocotón, pepino,
ylag-ylang, canela, piña, pipermín, camomila, lavanda, sándalo, chocolate, leche de cabra y muchos más. • Incluye recetas para pastillas de champú, lociones
corporales, aceites de baño y jabones espumosos • Resuelva sus problemas a la hora de hacer regalos con jabones para adultos y niños, hombres y mujeres •
Además incluye ideas geniales para envolver y presentar los jabones elaboradosConsumers are no longer satisfied with the 'industrial' types of soap available at
the shops. They want speciality soaps with just the right scent, emollients, and eye-appeal. They want to pamper themselves and their loved ones with 'personal'
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soaps made to suit their own tastes and preferences. Now they can get that perfect custom-made soap by making it themselves.This guide shows how to make
luxury soaps using only natural ingredients and non-specialist equipment. The book features ingredients such as peach, peppermint, ylang ylang, cinnamon and
chocolate, and includes recipes for shampoo bars, body splashes and bath creams.Este libro explica cómo confeccionar una gran variedad de espléndidos
jabones con hierbas, aceites esenciales y otros ingredientes naturales, que proporcionan posibilidades ilimitadas de conseguir combinaciones de aromas. Para
ello se enseñan los principios básicos, incluida la técnica de fundido y vertido. Se muestra cómo hacer 45 jabones en una gran variedad de formas y tamaños,
con diferentes elementos incrustados desde flores secas hasta minerales en polvo , y se incluyen originales ideas para envolverlos y conservarlos. Desde pastillas
de jabón que cuidan e hidratan la piel hasta exfoliantes que la limpian en profundidad, estos jabones destacarán en cualquier ambiente y constituirán
magníficos regalos.Descubre la historia del jabón y elabora recetas con las que devolverás la juventud a tu rostro y a tu cuerpo. Desde el jabón más sencillo,
fabricado con aceite de oliva, agua y sosa, hasta los más sofisticados que incluyen ingredientes cien por cien naturales como la zanahoria, el kiwi, la naranja o el
árbol del té. A diferencia de otros libros, la autora nos ofrece una receta única con la que conseguiremos hacer jabón en tiempo récord sin tener que esperar
semanas o meses como es habitual.The definitive resource for making vegetable-based soaps from scratch, from buying supplies to cutting the final bars.No
sólo de sal vive el hombre Este atractivo recetario nos acerca a un mundo de especias que solemos tener al alcance de la mano y del que no sacamos provecho.
No se trata de comer sin sal, se trata de conocer las sabrosas alternativas que nos ofrecen otros muchos condimentos que harán de nuestro día a día un placer
culinario y que, a la vez, nos ayudarán a llevar una vida más sana. Desde las cultivadas en nuestras tierras, que hemos comido siempre, hasta las más exóticas,
que nos acercan a los puntos más remotos del planeta, las especias están hoy en día en auge y este libro nos ofrece recetas fáciles, sabrosas y originales. Esta
obra incluye además, una pequeña guía de especias que nos ayudará a conocer sus orígenes y propiedades.Learn How To Make SoapWith this book you will
learn:How To Make Homemade SoapHow To Make Soap From ScratchOrganic Soap MakingCold Process SoapHot Process SoapMelt and Pour SoapSoap
Making SafetyHow to Add Scent to Your Homemade SoapHow to Add Color to Your Homemade SoapHow to Add Extra Ingredients to Your Homemade
SoapSoap Making Allergy ConsiderationsHow to Adjust Your Soap Making Batch SizeHow to Create Your Own Organic Soap RecipesOver 10+ Soap Making
Recipes You Can Create Right Away¡ Por fin un libro sobre cómo hacer jabones líquidos en casa! Deje que la experta fabricante de jabones Catherine Failor le
muestre, de la manera más sencilla, el lujoso mundo de la fabricación de jabones líquidos completamente naturales. Usando la sencilla técnica del baño María,
usted puede crear económicos jabones de manos hidratantes, champús revitalizantes, geles para baños de burbujas estimulantes, y mucho más. ¡ Y todo hecho
según su tipo de piel, las necesidades de su cabello o incluso de su estado de ánimo! Descubra lo sencillo que es dominar esta técnica de fabricación de jabones
mediante un proceso a alta temperatura, y explore el arte de esta gratificante artesanía. Usando ingredientes sencillos y puros, como la mantequilla de coco, la
lamolina y la yoyoba, puede crear jabones líquidos más beneficiosos para la piel, mejores para el medioambiente y simplemente de una calidad superior a los
que pueda encontrar en una tienda. Aprenda a mezclar aceites y aditivos, añada color y esencias a sus creaciones, y fabrique jabones personales únicos. ¡Todo
en su propia cocina! ¡Deje fluir el jabón y la creatividad! Catherine Failor lleva más de veinte años fabricando jabón. Diseñadora gráfica con gran pasión por
la ciencia, Catherine desarrolló nuevas técnicas de fabricación casera de jabón, que utilizó para abrir su propia compañía especializada en la fabricación de
jabones, Copra Soaps. Su actual empresa, Milky Way Molds, produce "los moldes artísticos más selectos de nuestra galaxia". A su vez, Failor es autora del
libro Haciendo jabones transparentes, publicado por esta misma editorial. Failor reside y trabaja en Pórtland, OregonVisits an underwater volcano that
eventually creates an islandOften called the father of modern aromatherapy, Tisserand introduced the use of essential oils in healing in this seminal bestseller.
Includes a glossary and therapeutic index.Provides step-by-step instructions on making a variety of soaps using common kitchen equipment or a slow
cooker.Offers instruction in the two key soap-making techniques, cold-process method and melt-and-pour approach, and also offers twenty step-by-step recipes
for soaps, shampoo bars, laundry powder, and dishwasher soap bombs.Five years ago, while William Rees was still recovering from his stint as a Revolutionary
War soldier, his beloved wife died. Devastated, Will Rees left his son, David, in his sister's care, fled his Maine farm, and struck out for a tough but emotionally
empty life as a traveling weaver. Now, upon returning unexpectedly to his farm, Rees discovers that David has been treated like a serf for years and finally ran
away to join a secluded religious sect—the Shakers. Overwhelmed by guilt and hoping to reconcile with his son, Rees immediately follows David to the Shaker
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community. But when a young Shaker woman is brutally murdered shortly after Rees's arrival, Rees finds himself launched into a complicated investigation
where the bodies keep multiplying, a tangled web of family connections casts suspicion on everyone, and the beautiful woman on the edge of the Shaker
community might be hiding troubling ties to the victims. It quickly becomes clear that in solving Sister Chastity's murder, Rees may well expose some of the
Shaker community's darkest secrets, not to mention endanger his own life. An atmospheric portrait of a compelling time in American history, A Simple
Murder is an outstanding debut from Eleanor Kuhns, Minotaur Books/Mystery Writers of America's 2011 First Crime Novel Competition Winner.Brimming
with ideas from the pretty to the practical, Gifts from the Garden contains more than 100 projects that use the gardener's bounty throughout the seasons.
Divided into Flowers and Herbs, and Fruit and Vegetables, Debora includes gifts that are edible, for your home and for your wellbeing. There are potted bulbs
in teacups and decorated personal seed packets, a lavender, rose and chamomile bubble bath, flower and fruit lip balms, a tisane planter and a pizza herb
window box, as well as festive wreaths and ideas for using flowers and foliage when wrapping presents. And of course delicious ideas like toffee apples, herbal
teas, spice rubs, chilli jams, courgette muffins and quince vodka to name a few! So whether you want to give something practical for the home, indulgent to
enjoy at bath time, or to complement a delicious dinner, there is a present that will suit everyone.Hacer y usar jabones para los sentidos Mímese a usted mismo
y a sus seres queridos con los jabones originales y personalizados con las esencias y emolientes adecuados y con un gran atractivo visual. Gracias a las fáciles
instrucciones y a las variadas recetas del doctor Robert McDaniel, puede hacer jabón que combine con su decoración, calmar sus estresados nervios o darse un
impulso revitalizante. Aprenda cómo trabajar con las fragancias, tratamientos para la piel, colores y formas y a disfrutar de los beneficios de la aromaterapia
asociados con muchos aceites esenciales. Basado en sus muchos años de experiencia y perfeccionamiento, el “doctor Bob” ha desarrollado instrucciones simples
y recetas para hacer una gran variedad de jabones procesados en frio, así como jabones de derretir y verter y recalentados. - 26 recetas para la elaboración de
jabón procesado en frio, incluyendo champú para animales domésticos. - Instrucciones fáciles de seguir paso a paso. - Técnicas de recalentamiento y de derretir
y verter para ahorrar tiempo. - Extensa sección sobre aromaterapia que detalla los beneficios de muchos aceites esenciales. - Estupendos regalos para cada
ocasiónSuperstorm Sandy sent a strong message that a new generation of urban development and infrastructure is desperately needed, and it must be designed
with resilience in mind. As cities continue to face climate change impacts while growing in population, they find themselves at the center of resilience and green
city solutions, yet political and budgetary obstacles threaten even the best-planned initiatives. In The Guide to Greening Cities, seasoned green city leaders
Sadhu Johnston, Steven Nicholas, and Julia Parzen use success stories from across North America to show how to turn a green city agenda into reality.The
Guide to Greening Cities is the first book written from the perspective of municipal leaders with successful, on-the-ground experience working to advance
green city goals. Through personal reflections and interviews with leading municipal staff in cities from San Antonio to Minneapolis, the authors share lessons
for cities to lead by example in their operations, create programs, implement high-priority initiatives, develop partnerships, measure progress, secure funding,
and engage the community. Case studies and chapters highlight strategies for overcoming common challenges such as changes of leadership and fiscal
austerity. The book is augmented by a companion website, launching with the publication of the book, which offers video interviews of municipal leaders,
additional case studies, and other resources.Rich in tools, insights, and tricks of the trade, The Guide to Greening Cities helps professionals, policymakers,
community leaders, and students understand which approaches have worked and why and demonstrates multidisciplinary solutions for creating healthy, just,
and green communities.Visit the companion webiste to the book-http://guidetogreeningcities.org/With so many brands and types of soaps available in the
market, the idea of making soaps at home seems a little bit weird, but the satisfaction and enhancement of creativity while experimenting different colors,
pattern and shapes while soap making will make you fall in love with it.De la autora del gran éxito de ventas The Natural Soap Book nos llega ahora esta guía
ilustrada para hacer más de 40 especialidades de jabón; desde exquisitos jabones de vidrio, marmolados y a capas, hasta barras de jabón para relajantes
masajes, eficaces jabones de limpieza y prácticos jabones líquidos. Con unas instrucciones claras y explicadas paso a paso, la maestra en fabricación de
jabones, Susan Miller Cavich le muestra cada uno de los pasos del proceso de fabricación de jabones y le enseña como llevar a cabo cada uno de ellos: • Crear
jabones artesanales y prácticos en su propia casa • Mezclar y utilizar aceites esenciales y colorantes naturales • Diseñar jabones con apariencia de mármol,
multicolores y con grabados • Comprender la química de la fabricación de jabones y crear sus propias barras personales ¡Y, además, recibirá consejos sobre
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como empezar a vender jabones!Offering an abundance of information and inspiration, Homemade is a revelatory addition to the craft world—the ultimate
reference book on crafting and also a warm, engagingly written book that combines history and personal narrative with the science that makes a craft possible
and the passion that inspires it. Carol Endler Sterbenz is a crafter, a teacher, a homemaker, a wife, and a mother. Raised by immigrant parents who taught her
the enduring value of resourcefulness and creativity, she makes her lifetime of experience and infinite enthusiasm the foundation for Homemade. Sterbenz
provides readers with not only practical information and direction but also a philosophy and methodology of crafting that build confidence and ability, making
it easy to achieve truly professional results. Teeming with clear, reliable, and thorough information on everything from tools and materials to techniques,
Homemade is an essential guide to seven of the most beloved crafts: beading, the flower arts, paper crafting, hand printing, decoupage, decorative embellishing,
and children’s arts and crafts. Crafters—beginners and veterans alike—can turn to Homemade to learn which glues and finishes to use, how to form a perfect
beaded loop, assemble a miniature robot, hollow out an egg, emboss paper, make a hand-tied bouquet, or transform a chandelier. Overflowing with hundreds of
techniques; easy-to-follow step-by-step directions supported by more than eight hundred beautiful and precise hand-drawn illustrations, diagrams, and
patterns; and countless insider secrets and troubleshooting tips, Homemade is an indispensable go-to reference no crafter should be without.INCLUYE
RECETARIO CON VARIAS RECETAS Aprenderás a elaborar auténticos jabones naturales mediante el llamado "proceso de saponificación en frío". Este
tipo de jabones artesanos limpian en profundidad todo tipo de pieles, especialmente las pieles delicadas y sensibles. No contienen ningún tipo de detergente y
son ecológicos y biodegradables. Aprenderás a personalizarlos con diferentes propiedades para cada tipo de piel.Hacer jabones en casa es barato. Los
ingredientes necesarios para hacer jabón son económicos y fáciles de conseguir. Además, puedes hacer los jabones para tu hogar (lavar la ropa, la casa, el baño)
con aceite que ya has usado para cocinar.Por otra parte, la demanda de productos naturales y artesanos se ha incrementado mucho en los últimos años.
Realizar cómodamente en tu casa este tipo de productos no sólo te permite ahorrar dinero en tu hogar, sino que además tienes la posibilidad de regalarlos o
venderlos, dándote la posibilidad de obtener unos ingresos extras.DIRIGIDO Apersonas que, sin necesidad de tener conocimientos previos, quieran iniciarse en
la elaboración artesanal de jabones naturales, sin sustancias químicas que irritan la pielpersonas interesadas en dedicarse profesionalmente a la fabricación y
venta de jabones artesanales y naturalespropietarios de empresas de alojamiento de turismo rural que quieran ofrecer esta actividad a sus clientes ectEste libro
contiene toda la información que necesitas para aprender a hacer tus propias recetas de jabones artesanos, a nivel experto. Cada concepto está explicado al
detalle y de forma muy sencilla. Es lo que me hubiera gustado encontrar a mí cuando empecé en este mundo tan apasionante y que no encontré reunido en
ningún lugar. ¡Cuidado que atrapa!¿Quiere hacer jabones multicolores y fantásticos que llamen la atención en su propia cocina? Pues deje que Kaila
Westerman le muestre cómo diseñar a su medida sus propios trabajos, usando una base de jabón, con colorantes y fragancias ya disponibles, unos cuantos
utensilios de cocina básicos y un poco de imaginación. Al hacer y fundir moldes de jabón no tendrá que preocuparse por el contacto con sustancias químicas y
peligrosas, como la lejía, ¡es tan sencillo como 1, 2, y 3! 1 > Funda una barra de glicerina en el microondas. 2> Añada esencia y color y póngalo en un molde 3>
Espere hasta que esté sólido. ¡Séquelo y disfrute! Este libro incluye más de 30 proyectos de artesanía del jabón, como por ejemplo:"Jabón amanecer", "Pastel
de dama de honor Victoriana", Incrustaciones increíbles, Barras de "Brazo de gitano con base de grutas", Jabón marmolado, Indulgencia tropical C. Kaila
Westerman es una artesana del jabón, propietaria y presidenta de TKB Trading, una fábrica de jabones acabados, colorantes del jabón, moldes y kits de
utensilios. Westerman ha hecho de ponente en la reunión del gremio de artesanos del jabón, y sus artículos se han publicado en la revista Soapmakers '
Newsletter, By Hand, Creative Alchemy y The Saponifier. Actualmente, la autora vive en Oakland, California.40 jabones que te enamorarán para el cuidado y
la reparación de tu piel. Conoce la historia de los jabones y descubre las recetas que devolverán la alegría y la juventud a tu cuerpo. Un mundo de sensaciones a
tu alcance que ampliará tu percepción de los aromas, que te permitirá disfrutar de texturas que nunca habías imaginado, que te hará viajar de Oriente a
Occidente, de la sensación de estar bajo una cascada de agua fresca al ardiente contacto con la arena del desierto.Historia de los jabones. Recetas Receta
original hecha con aceite de oliva que popularizó el famoso jabón de Castilla Tipos de jabones: Chocolate, Coco, Zanahoria, Sándalo, Rosas, Malva, Laurel,
Propóleo, Miel, Canela, Clavo, Naranja, Vainilla, Avena, Soja, Té verde, After eight, Arena de playa, Equinácea, Caléndula, Romero, Kiwi, Leche de cabra.Un
libro para principiantes en la fabricación de jabón sin lejía sino con aceites esenciales, hierbas y especias.Elaborar jabones naturales caseros sin lejía sino con
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aceites esencialesRecetas de jabones naturales caseros¡Disfrute de los beneficios para la salud de los jabones naturales caseros que garantizan una piel
radiante, atractiva, tonificada y saludable!Acaba de ir a la tienda a comprar efectos personales, y cuando llega al estante del jabón todos son jabones hechos
con sustancias sintéticas. Este libro es una guía para principiantes en "Recetas caseras de jabón natural: un libro para principiantes en la fabricación de jabón
sin lejía, sino con aceites esenciales, hierbas y especias ".La fabricación de jabón es un oficio que tiene que ver con la creatividad. Este libro enseña cómo hacer
jabón con ingredientes naturales y sin lejía. Todas las recetas están hechas de ingredientes naturales que incluyen aceite de oliva, aceite de durazno, aceite de
espino amarillo y muchos otros aceites que tienden a nutrir, rejuvenecer y curar las arrugas en la piel.Otros beneficios de las recetas de jabón en el libro
incluyen la limpieza de la piel, la eliminación de la sequedad y de la descamación de la piel. Tiene la libertad de explorar su creatividad con la lista en el libro ya
que no estará usando lejía.Las recetas en este libro son para: Piel maduraPiel secaPiel sensibleBarras de jabónLavado a mano¡No busque más!Comience a
cosechar los beneficios para la salud de los ingredientes orgánicos frescos.¡Descargue su copia ahora y comience el viaje a tener su propio jabón casero natural
sin lejía!ATTAIN FOCUS, CLARITY AND PEACE WHILE ADDING BRIGHT AND INSPIRING COLORS TO THESE UNIQUE PATTERNS IN THIS
ADULT COLORING BOOK Relax, focus, reach a higher state of mindfulness and simply enjoy yourself as you transform the intricate shapes in this book
into stunning works of art. Coloring Animal Mandalas offers you a menagerie of inspiring creatures, including: •Butterflies •Swans •Peacocks •Tigers •Foxes
•Unicorns •Seahorses •Snakes •Lions •DragonsFrom the London Centre for Books Arts, the internationally recognized, artistrun, open-access studio at the
forefront of the book-craft community, comes this definitive manual for creating hand-bound books. Making Books: A Guide to Creating Handcrafted Books
offers beginners and advanced artists alike a comprehensive overview of the tools, principles, and techniques used in hand bookbinding. Through hundreds of
vibrant photographs and clear illustrations showing step-by-step instructions, Making Books leads readers through six bookbinding projects, from pamphlets
and concertinas to multisection case bindings, for aspiring binders to learn and master.The pure luxury of soaps made with coconut butter, almond oil, aloe
vera, oatmeal, and green tea is one of life’s little pleasures. And with the help of author Anne-Marie Faiola, it’s easy to make luscious, all-natural soaps right in
your own kitchen. This collection of 32 recipes ranges from simple castile bars to intricate swirls, embeds, and marbled and layered looks. Begin with a
combination of skin-nourishing oils and then add blueberry puree, dandelion-infused water, almond milk, coffee grounds, mango and avocado butters, black
tea, or other delicious ingredients — and then scent your soap with pure essential oils. Step-by-step photography guides you through every stage of cold-process
soapmaking.¿Ya no puedes encontrar desinfectantes de manos en las tiendas? ¿Quieres descubrir el poder de los productos naturales para prevenir las
infecciones virales, incluyendo el recientemente lanzado Coronavirus? ¡Puedes preparar desinfectantes y jabones directamente en casa! Nuestras manos son
fácilmente susceptibles a los gérmenes y bacterias porque las usamos para hacer cualquier cosa. También usamos nuestras manos para comer o simplemente
tocar nuestra boca y esto puede transferir gérmenes y bacterias a nuestro cuerpo y órganos internos. No es posible lavarse las manos a todas horas del día. La
mayoría de nosotros siempre estamos en movimiento. Necesitamos una forma cómoda y segura de mantener nuestras manos limpias y sanas y por eso tenemos
desinfectantes para las manos. Esta guía contiene recetas simples y rápidas de desinfectantes de manos caseros que describen algunos ingredientes fácilmente
disponibles que le ayudarán a hacer el mejor desinfectante de manos para su tipo de piel. No sólo eso, sino que en esta guía encontrarás algunas recetas para
hacer jabones para usar en casa. No gastes mucho dinero en desinfectantes de manos caros. No te preocupes cuando llegue el próximo suministro de
desinfectantes de manos. Con este libro aprenderás: Cómo hacer el Gel Sanitizante para Manos Como Hacer Paños Desinfectantes Cómo hacer Jabón en Casa
El método frío El método caliente Y mucho, mucho más ¿Qué estás esperando? Protéjase a usted y a su familia con una adecuada higiene de manos. Toma este
libro y empieza hoy con tus recetas caseras de desinfectante de manos.Fire Light, Forest Garden, Gentlemen Farmer, Lemon Verbena, Oat and Wheat
Bran--this is but a sampling of the thirty wonderful recipes you'll find in this guide to making soap. History, chemistry, equipment, plants, and oils--everything
you need to know to create your own all-natural, handcrafted, herbal, aromatherapy, and floral soaps.Llevar un estilo de vida saludable no abarca solamente
llevar una dieta equilibrada. El cuidado en la piel también involucra una adopción de productos que no perjudiquen la salud. Por esta razón, la cosmética
natural lleva algunos años tratando de incorporarse al nivel de las marcas comerciales. Esto con el objetivo de ser una opción que no dañe al organismo. Dicha
alternativa surge por ciertos artículos que contienen altas sustancias químicas que provocan alergias al absorberse en el cuerpo. Ahora, ¿a qué nos referimos
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por productos cosméticos naturales u orgánicos? Básicamente, a todos aquellos maquillajes o fijadores hechos con ingredientes vegetales. Estos tienen el único
fin de aportarnos los beneficios de la naturaleza. Sin embargo, también deben cumplir con algunos requisitos y deben estar certificados para garantizar su
seguridad. En definitiva, tienen que proceder de plantas, no deben portar sustancias artificiales y no tienen que ser testados en animales. Beneficios de la
cosmética natural El uso de ingredientes naturales hace que los productos sean aptos para cualquier tipo de cabello o piel. Además de cuidar y regenerar, un
producto natural aporta varios beneficios, estos son: Protege al medio ambiente La fabricación de la cosmética natural no genera desechos químicos que
afecten a la naturaleza. Esto es así, porque no utiliza productos derivados del petróleo y en principio usa materiales reciclados. Tiene efectos duraderos No es lo
mismo usar un aceite mineral derivado del petróleo que uno de almendras que tiene principios activos. Cuando aplicas un producto lleno de principios activos,
la piel reaccionará mucho mejor. Esto pasa porque todos los principios realizan la función específica por la cual se han formulado. Así que, los resultados serán
mucho más rápidos y eficaces. No produce problemas secundarios Muchos productos de la cosmética convencional resuelven el problema con ingredientes
químicos. Pero estos tienen efectos secundarios tales como alergias, enrojecimiento e irritación. No obstruye los poros de la piel Al usar productos naturales la
piel los tolera mejor, esto provoca que absorba todo. Además, la cosmética ecológica, no obstruye los poros y hace que la piel esté más permeable y activa. Es
libre de conservantes Ya sabrás que lo natural está libre de conservantes y aromas sintéticos. A su vez, no utiliza aditivos artificiales y es 100% libre de tóxicos.
Un cosmético natural es lo más similar al manto lipídico de la piel. No hay nada mejor que lo natural para cuidarte. La cosmética natural es un arte milenario.
Desde la antigüedad se utilizaban productos naturales para el culto al cuerpo. Más tarde, se introdujeron en la cosmética productos no tan sanos, que contienen
tóxicos o son perjudiciales para el medio ambiente. Sin embargo, en la actualidad el uso de productos naturales se ha disparado. ¿Quieres saber más? Sigue
leyendo. ¿Qué es la cosmética natural? Los productos de cosmética natural son aquellos que se obtienen de la propia naturaleza, es decir, aquellos que no
contienen materiales sintéticos ni químicos, que son los propios de la cosmética convencional. Al tratarse de productos elaborados únicamente a partir de
ingredientes naturales, estos cosméticos son muy respetuosos con la piel y están especialmente indicados para aquellas personas que padecen problemas de la
dermis, tales como rojeces o alergias. Por otro lado, la cosmética natural también se caracteriza por ser respetuosa con el medio ambiente y los animales. ¿Por
qué? Su elaboración está basada en el empleo de plantas y sus extractos, así como también en materias primas procedentes de minerales, lo cual quiere decir
que no cuenta con ningún tipo de tóxico que pueda ser perjudicial para el medio ambiente. Del mismo modo, tampoco se testan estos cosméticos en animales.
Origen de la cosmética natural El origen de la cosmética natural se remonta a muchos años atrás. En el antiguo Egipto la belleza formaba parte de la vida de las
personas, pensaban que ser bellos les acercaba a los Dioses. Por ello, utilizaban productos naturales para embellecer el rostro o los ojos. Sin ir más lejos,
Cleopatra es recordada por su profunda y bella mirada. Se conoce que la reina de Egipto utilizaba productos naturales contra las arrugas. Más tarde, los
griegos introdujeron el masaje o los baños. La palabra “Cosmética” viene del griego “Kosmos”, que significa cielo. Los griegos miraban al cielo y aseguraban
contemplar la belleza y el orden. Por otra parte, los romanos incorporaron los aceites y perfumes. Heredaron de los egipcios y griegos el cuidado personal. Sin ir
más lejos, los romanos llevaban mirra para curar las heridas producidas en las batallas. El auge de la cosmética natural ¿Sabes que en verano se disparan las
ventas de productos de cosmética ecológicos hasta un 20%? Hoy en día, cada vez somos más los que nos damos cuenta que la cosmética convencional puede ser
muy peligrosa para nuestra salud y también para el medio ambiente. La tendencia de crear este tipo de productos sin componentes químicos, añadido a los
beneficios que generan en la piel, es la principal causa de su crecimiento. Esta tendencia se ha reflejado en el mercado en los últimos años, sobre todo en el
sector de la alimentación, donde el consumo de productos ecológicos ha crecido en España un 40%. Estos datos son el reflejo del cambio del perfil de
consumidor y de un mayor grado de conciencia con todo lo que esté relacionado con en el cuidado de la propia salud y también con el medio ambiente.
Problemas de salud o alergias a sustancias químicas Tampoco nos podemos olvidar que muchos de los consumidores tienen problemas de salud o alergias
relacionadas principalmente con sustancias químicas y que necesitan utilizar productos libres de toxinas para no desarrollar más síntomas. Todo el mundo
habla de ello continuamente. Hoteles, spas y centros de belleza adquieren cada vez más productos de este tipo destinados a un público conocedor y que quiere
saber con qué se le trata. En fin, un sector que se encuentra en pleno “boom” y que va ganando adeptos de una manera muy significativa. Si todavía no formas
parte de este colectivo, que está en continuo auge, puede que hoy sea el momento. Tal y como hemos visto anteriormente, la cosmética natural casera se obtiene
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únicamente de ingredientes naturales. Aunque también existe la opción de recurrir a los propios productos que tenemos en casa para fabricarnos nuestra
cosmética casera personal. Ésta es una práctica que también ha estado sumando adeptos en los últimos años. Muchos son los usuarios que acuden a Internet en
búsqueda de fáciles recetas al alcance de todos para la elaboración de cremas para el cuerpo, exfoliantes, mascarillas para el pelo, tónicos, lociones, limpiadores
faciales y un largo etcétera. Teniendo en cuenta que más de la mitad de las sustancias que entran en contacto con nuestra piel logran penetrar en ella y pasar a
nuestro sistema, es lógico que prefiramos optar por productos que no contengan agentes químicos. Productos que puedan producir efectos secundarios en
nuestro organismo. Dichos efectos pueden ser inmediatos, con la aparición de alergias y rojeces o irritaciones. Por otro lado, también pueden ser más tardíos,
tales como problemas de pigmentación o trastornos hormonales, llegando incluso a provocar ciertos tipos de cáncer o daños genéticos a los bebés en mujeres
embarazadas. Puedes comprobar tú mismo las etiquetas de tus productos cosméticos convencionales. Seguro que en ellas encontrarás nombres que te suenan:
parabenos, nitrosaminas, parafinas, siliconas, ftalatos, etc. Como dato apuntar que todos ellos son derivados del petróleo. ¿Por qué entonces los utilizan en la
industria convencional? Porque existen en abundancia y son baratos. En los últimos años la oferta y la demanda de cosmética obtenida a partir de ingredientes
naturales ha aumentado significativamente. Los usuarios son conscientes de la importancia que tiene el estar bien por dentro para poder reflejarlo así por
fuera, del mismo modo que se preocupan por el cuidado y el respeto al medio ambiente. La mejor opción es preparar tus productos en casa y es lo que
aprenderás en este libro. La industria cosmética y la contaminación global Piensa en una mañana cualquiera en tu rutina. Seguramente antes de salir de casa
habrás enjabonado tu cuerpo en la ducha, cepillado tus dientes con cuidado y maquillado tu rostro frente al espejo. Son solo algunos de los gestos cotidianos
que repetimos como un ritual cada día, sin ser conscientes del enorme peso que tiene la industria cosmética en nuestras vidas y del impacto ambiental que
genera en el planeta. Puede parecer una afirmación exagerada, pero cada persona que vive en España emplea una media de siete productos cosméticos diarios,
según datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa). Imagina eso multiplicado por los 47 millones de habitantes del país y podrás
hacerte una idea del volumen de cosméticos que son consumidos anualmente en nuestro territorio. Con la contaminación que esto implica.
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