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Jabón con amapola

Ingredientes:

250 gr. jabón base glicerina

Ralladura limón amarillo

1 cta. aceite olivo

1 cta. amapola ( la que venden para pasteles)

4 ml aceites esenciales:

2ml limón

2ml lima

Modo de preparación:

Procederemos de la misma manera que con los jabones elaborados en

el curso.
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Jabón con Chía

El jabón de Chía lleva la misma temática que el de amapola, pero lo

interesante es, que el de amapola por tener por tener las semillas

más duras, hace una suave exfoliación. La Chía, va soltando dentro

del jabón, una textura algo viscosa, que da mucha suavidad a la piel.

Ingredientes ::

250 gr. jabón base glicerina

1 cta. aceite de coco

1cta. semilla de Chía

1 cta. cúrcuma en polvo

4ml aceites esenciales:

2ml naranja dulce

2ml mandarina
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Jabón confeti Pie de Limón

Este jabón lleva su truco, por lo que se los explico paso a paso.

Los ingredientes generales son:

1 Kilo jabón base glicerina

Espirulina en polvo

Dióxido de titanio

Glicerina

Rallador

Antes de empezar a trabajar, hay que tener aparte 250 gr. de base de jabón

de glicerina. Cada 125 gr., se van a derretir y una parte se mezcla con

espirulina y la otra con dióxido de titanio, disueltos en glicerina.

Para el aroma, solo lo hacemos en la primera y tercera capa con la

siguiente sinergia:

3ml aceite esencial limón

1 ml aceite esencial te limón

Aromacademia.com



Jabón confeti Pie de Limón
Continuación

Una vez pintadas las bases, las colocamos en un molde y cuando han

endurecido, las rallamos con la parte ancha de un rallador y con la chica

también. Esto con la finalidad de obtener el jabón estilo confeti.

2. Aparte hacemos una mezcla de un poco de espirulina y glicerina. Yo he

encontrado que es la mejor manera de diluir los polvos, para poderlos

agregar  a la base de jabón derretida.

3. Una vez derretida la base, agregamos la espirulina, revolviendo

constantemente para que se incorpore.

4. Recuerden que estas son manera de pintar naturales, no estamos

usando ningún tipo de colorantes, por lo que los colores son diferentes.

5. Agregamos esta primera capa a nuestro molde

1. Pesamos 350 gr. de jabón base
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Jabón confeti Pie de Limón
Continuación

6. Procedemos a preparar la segunda capa, agregando sobre la primera

capa el jabón confeti.

7. Tomamos 300 gr. de base de jabón de glicerina y aparte la mezclamos

con 1/2 cta. de dióxido de titanio disuelta en glicerina. La agregamos al

jabón derretido y mezclamos para obtener una base blanca.

8. También existe la opción de ya comprarla de esta manera.

9. Una vez incorporado el color blanco, la esparcimos sobre el confeti,

creando así una segunda capa.
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Jabón confeti Pie de Limón
Continuación

Aromacademia.com



Jabón confeti Pie de Limón
Continuación

10. Ya seca la segunda capa preparamos la tercera, que seria igual a la

primera capa verde. Tendremos así un jabón de 3 capas.

11. Al día siguiente podremos cortar.
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Jabón retro de rosas

Cuando elaboré este jabón por primera vez, no existía en el mercado la

base de glicerina con carité. Pero hoy en día, ya la pueden encontrar, así

que ahorrarían el paso de agregar la manteca a su base de glicerina.

Ingredientes:

1 1/2 kilo de base jabón de glicerina

Colorante para uso alimenticio rojo "rosa" en polvo

Molde, rallador

Rosas secas en miniatura

List item #2

16 ml aceites esenciales

5ml Geranio

7ml Naranja dulce
1ml ylang Ylang

3 ml Mandarina

Modo de preparación:
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Jabón retro de rosas

1. Tomamos 500 gr. de la base de glicerina, derretimos y dividí en dos

partes: a una le agregue un poco, pero muy poco color, para darle ese tono

retro vintage y un poco de aroma. Y a la otra mitad, solo le agregue aroma,

sin color.

2. Colocamos en dos moldes y dejamos endurecer.

3. Una vez endurecido, cortamos y rallamos en la parte ancha del rallador.

4. Con el resto de la base de jabón: derretimos, agregamos el aroma.

5. En le molde colocamos parte de la base derretida y encima el jabón

rallado, presionamos y colocamos otra capa del jabón base. Repetimos

esto hasta terminar con todo el jabón.



Jabón retro de rosas
Continuación

Base coloreada de glicerina, la cual vamos a rallar junto con la blanca para

obtener una combinación de color.

Las dos mitades ralladas, nos dan esta tonalidad de jabón.
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Jabón retro de rosas
Continuación

Base de jabón derretido mezclada con la rallada.

6.Terminamos con todo el jabón presionando para que quede compacto y

combinado.
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Jabón retro de rosas
Continuación
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Jabón Roca de Sales del  Himalaya

Ingredientes:

1 kilo jabón glicerina

50 gr. sales del Himalaya medianas o gruesas

Color rojo "rosa"

Aceites esenciales:

4ml Limón

4ml Hierbabuena

4ml Eucalipto

Modo de preparación:

1. Derretir el jabón y agregar color
2. Después añadir aceites esenciales y sal.
3. Cuando endurece un poco rociar con sal por
    encima.
4. Cuando esta listo sacar del molde y cortar
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Jabón  Roca de Sales del Himalaya
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Jabón  de avena y miel

Ingredientes:

250 gr. jabón base glicerina

Dióxido de titanio diluido en glicerina

2 cdas. avena

1/2 cta. miel de abeja

Aceites esenciales: 20 gotas geranio y 10 naranja dulce

Modo de preparación

1. Derretir el jabón, agregar el dióxido de titanio y mezclar.

2. Agregar la miel, revolver y después la avena y los aceites esenciales.

3. Colocar en molde hasta que este listo.
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