
- Procesa medio pepino con cáscara, hasta 
que quede como una pasta acuosa.

- Filtra con una gasa o media encima de un 
colador, estrujando.

- Llena hasta la mitad un envase con tapa 
spray, y completa la otra mitad con agua.

- Conserva en refrigerador por 5 días.

Tónico de Pepino

Alivia y reduce
- irritaciones
- inflamaciones, acné
- picaduras y sarpullidos

Combate
los signos de envejecimiento
los radicales libres

Nutre y refresca
la piel de tu cara



Nutre el pelo
Define rulos
Elimina el frizz

Estimula el crecimiento 
Da brillo e hidrata

- Hierve 2 cuch. soperas de semillas de 
linaza en 1 taza de agua, durante 10 minutos, 
revolviendo hasta que se forme un gel.
- Cuela mientras esté caliente, con una tela 
o media.
- Agrega 3 cuch. de aloe vera, cuando ya esté 
frío (opcional, sólo si tienes).
- Llena un envase con tapa dosificadora o bomba.
- Si quieres agrega unas 10 gotitas del 
aceite esencial que prefieras.
- Conserva en el refrigerador durante 10 días.

Pócima de lino para el pelo



- En la mañana y en la noche, cierra la puerta 
del baño y pon una música que te relaje. No 
tomará más de 3 minutos. 
- Cierra los ojos y aplica el Agua de Rosas 
Alma en toda tu cara, incluido el cuello.
- Toma una toallita de algodón reutilizable, 
agita el Bifásico de Limpieza Alma y pon un 
chorrito, pasa por toda tu cara y cuello dando 
masajes suaves (limpia, desmaquilla, hidrata, 
nutre, repara y calma la piel, con ese trío de 
aceites, agua de rosas y aceite esencial de 
mandarina).
- Termina rociando nuevamente con agua de 
rosas.
- Una vez por semana, puedes usar el Exfoliante 
Facial Alma, poniendo un poco del polvo de 
arcilla y flores de caléndula y lavanda en un 
pocillo, agrega agua, mezcla y aplica como una 
mascarilla en tu cara. Deja actuar por unos 
minutos y retira con agua. 

Ritual facial de limpieza

1
Agua de rosas 2

Bifásico de limpieza

3
Exfoilante facial


