
        Ungüento muscular
       Éste bálsamo es fruto de an-
tiguas recetas de la cultura Medi-
terránea oriental, donde el aceite de 
oliva es la base de cualquier aceite de 
masaje. Ideal para después de  una 
larga marcha caminando, o bien 
cualquier esfuerzo físico, realizar un 
masaje reparador y relajante de la 
musculatura. El Romero, la Mirra, 
el Ciprés, el Clavo, el Enebro, la Ca-
nela, son las plantas principales de 
este ungüento. En la bolsa del pere-
grino, del Camino de Santiago, no ha 
de faltar este eficaz ungüento.

        Manchas Piel
        Para las manchas hormona-
les y las quemaduras solares de la 
piel, sobre todo faciales, los Acei-
tes de Ricino (castor oil) de Rosa 
Mosqueta y Árbol del Té, tienen 
una gran reputación de eficacia. Su 
uso requiere paciencia y constancia, 
pues los resultados son lentos. Este 
bálsamo, se aplica con un lijero ma-
saje en la zona y alrededores de las 
manchas. Se realiza por la tarde 
(cuando no hay sol), se deja toda la 

noche actuar, y por la mañana 
hay que lavarse con nues-

tro jabón de Rosa  
    Mosqueta.

      
           

Pectoral- Balsámico
         Suave bálsamo mentolado, con 
Eucalipto y Niauli. Ideal para los 
estados griposos y catarrales, se apli-
ca una pequeña cantidad, mediante 
suave masaje en cuello y pecho.

Fortalecedor 
Pestañas y Uñas

Él aceite de Argán (el oro líquido 
de Marruecos) es muy usado en la 
belleza femenina, tanto para la piel 
como para el cabello, complemen-
tando con el aceite de Ricino (castor 
oil) es muy eficaz para fortalecer 
las pestañas, las cejas y también las 
uñas quebradizas. Se aplica dos o 
tres veces al día. Esta crema, tam-
bién se puede usar como hidratante 
del contorno de ojos.

     Acné
    Auténtico tesoro para 
combatir los granitos del acné. Se 
aplica por la tarde-noche (cuando 
no hay sol) sobre granitos, masa-
jeando suavemente. 
Se deja toda la noche actuar. Por la 
mañana lavarse con nuestro jabón 
de Árbol de Té. Se repite de diario, 
hasta que los granitos desaparez-
can. Este bálsamo está elaborado a 
base de aceite de Jojoba y de Argan.

Piernas Cansadas
                   Simple, pero útil bálsa-
mo. Después del trabajo, de muchas 
horas de pie, un buen masaje en las 
piernas y pantorrillas con éste bál-
samo, es muy relajante y eficaz. El 
masaje se hace siempre de tobillos 
hacia arriba.

Protector Labial 
Rosa Mosqueta

Éste bálsamo hidratante y repa-
rador, está elaborado 100% con 
productos naturales, no contiene 
vaselinas (petrolatum). La Man-
teca de Cacao y Karité, de efectos 
hidratantes y calmantes, junto con 
el aceite Rosa Mosqueta, hace que 
éste bálsamo sea una maravilla 
para hidratar los labios resecos y 
cortados. También es muy eficaz 
para hidratar la comisura nasal y 
pechos resecos.

        

Ungüentos y Cremas
Los Ungüentos y Cremas que elaboramos, están basados en antiguas recetas de 
remedios caseros que usaban nuestros abuelos, simples pero eficaces. Todos los 
ingredientes son 100% naturales y del reino vegetal. No contienen productos de 
origen animal, ni del petróleo, libres de colorantes y parabenes. Los aceites empleados 
son vírgenes de 1ª presión en frío. Los extractos y aceites esenciales, están extraídos de 
las plantas y flores, con métodos tradicionales.
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 Bálsamo Capilar
Auténtico bálsamo para nuestros 
cabellos castigados y maltrata-
dos por tintes capilares, cloro de 
las piscinas, sequedad ambiental, 
o sencillamente por el paso de 
los años. Hemos reunido en este 
frasco, los mejores tesoros de la 
naturaleza para el cabello. Aceite 
de Jojoba, Aceite de Argan, Man-
tecas de Karité y de Cacao, Aceite 
de Coco y Aceite de Ricino. Des-
hacer una pequeña cantidad en la 
palma de la mano y aplicar sua-
vemente sobre el cabello mediante 
masaje. Después ya se puede pei-
nar. Para cabellos muy necesita-
dos, hacer una mascarilla con más 
cantidad, mantener durante 2 ho-
ras (cubriéndolo con un pañuelo o 
toalla) después lavarse el pelo con 
nuestro jabón de Ortigas, o bien 
Tepezcouite.

       Crema de Manos
Ésta crema de manos, está elabo-
rada 100% con productos natura-
les, la base es el aceite de Cáñamo 
y el aceite de Argán, dos auténti-
cas joyas para nuestra piel reseca 
y agredida por las inclemencias del 
tiempo. Cuando se regresa a casa, 
después del trabajo, calentar un 
poco de agua y poner las manos a 
remojo 15 minutos. Lavarse con 
nuestro jabón de Karité. Después 
de secarse, aplicar mediante masa-
je la crema por toda la mano (so-
bretodo los nudillos y parte supe-
rior) dejar absorver lentamente los 

aceites por la epidermis. Los 
resultados son en unos 

días, especta-
culares.

Crema 
de Caléndula

Clásica crema, elaborada con 
Aceite de Caléndula y Aceite de 
Mejorana silvestre, remedio anti-
guo para calmar picores, irritacio-
nes, escoceduras, etc. de la piel. 

Crema de Rosa 
Mosqueta y Karité

La combinación natural de estos 
dos aceites, le proporciona un 
aliado para su piel (sobre todo 
facial) para combatir las marcas 
del paso del tiempo y los surcos 
de sequedad desértica. Se aplica 
preferentemente por la tarde o 
noche, una pequeña cantidad de 
crema (del tamaño de una lente-
ja) se pone entre las palmas de la 
mano, se frotan para dar calor y 
derretir la crema. Aplicar por toda 
la epidermis, más cantidad en las 
zonas de la cruz facial, comisuras 
de los labios y nariz. Poco a poco 
la epidermis absorve los aceites y 
sus beneficios.

Crema de 
Argán 90%

Ésta crema, es realmente Acei-
te de Argán de 1ª presión, que le 
añadimos el 10% de cera virgen 
para que cuaje. Tiene las mismas 
propiedades que el aceite, pero es 
más cómoda su aplicación.

Crema de Rosa 
Mosqueta 90%

Realmente esta crema es aceite de 
Rosa Mosqueta de 1ª presión, que 
le añadimos un poco de cera vir-
gen (10%) para que cuaje. Básica-
mente tiene todas las propiedades 
del aceite, pero es más cómoda su 
aplicación, y más simpática, pues 
la perfumamos con Aceite natural 
de Ylag Ylang (flor de flores).

Loción Preventiva 
de Árbol del Té

            Para los amantes de las co-
sas simples, naturales y efectivas, 
hemos creado esta loción preven-
tiva contra los contagios de pará-
sitos en los colegiales. Es un pro-
ducto natural, seguro y efectivo, 
que además deja un cabello suave 
e hidratado. Su composición es 
únicamente: aceite de Coco, aceite 
de Pepitas de Uva y el conocido 
aceite de Árbol del Té (todo 100% 
natural). Se aplica en el cabello 
directamente, se masajea unos mi-
nutos, se deja actuar unas horas, 
y después lavarse el pelo. También 
se puede mezclar con el champú 
diario. Por su alto contenido en 
aceite de coco, cuando hace mucho 
frío se solidifica, es igual de efec-
tivo. Acercar 
al radiador 
para derre-
tirlo.
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