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Guía para un cuidado

natural y saludable
COSMÉTICA NATURAL



Cosmética
Natural

Tener una piel perfecta es el anhelo de muchas de

nosotras, también para para ellos, cada vez más.

Es reflejo de nuestro interior, nuestra carta de

presentación, lo que los demás ven a primera vista y

también lo primero que nosotras mismas vemos cada

mañana... ¡y que no siempre nos gusta! 

Esos granitos o imperfecciones que aparecen en la piel,

los primeros síntomas de la madurez en forma de

arrugas… a veces son difíciles de asumir, no es cierto?

C U I D A D O  S A L U D A B L E !
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En realidad esto también tiene mucho que ver con la

autoestima, con el querernos y aceptar lo que nos

muestra el espejo… con la seguridad en un@ mism@.

Pero NO olvides que por encima de todo lo más

importante es tener una piel SANA. Da igual que

tengamos arrugas o no, a ver si ahora vamos a tener que

dar alguna talla!. 

Así que este es el primer paso para vernos bellas y

querernos cada día un poquito más: tener una pial sana.

Y lo vamos a conseguir gracias a unos hábitos saludables

y la elección de una cosmética segura, te cuento: 

Hace tiempo que me di cuenta de que para que mi

organismo estuviera sano, el primer paso que tenía que

dar era eliminar de mi vida todas las sustancias

perjudiciales a las que estaba expuesto, que son muchas.

Como la mayoría de las personas comencé por la

alimentación. Pero enseguida fui consciente de que NO

sólo me nutro a través de los alimentos que l levo a mi

boca, la elección de una COSMÉTICA segura es igual de

importante en este sentido.



A diario uti l izamos gran cantidad de productos

cosméticos que interfieren en nuestra salud de forma

directa: gel de ducha, crema de cuerpo, maquil laje,

pasta de dientes, desodorante...

Productos cuyos componentes atraviesan la barrera

dérmica y l legan a nuestro torrente sanguíneo en cuestión

de segundos!

Por eso es importantísimo seleccionar cosméticos de

calidad, l ibres de sustancias químicas que resultan

tóxicas para nuestro organismo y pueden perjudicarle. 

¿Qué me dices de los sulfatos o los parabenos? Seguro

que has oído hablar de ellos, están por todas partes. Y

son sólo un ejemplo de lo que podemos encontrarnos...

Ay! Cuánto daño generan sin que apenas nos demos

cuenta 😥.

Te invito a que cuides tu piel únicamente con productos

formulados con sustancias seguras, que no puedan

afectar negativamente a tu salud ni a la de tu familia.

¡Protégete... protégelos! 



Sé que no es tarea fácil y por eso quiero aportar mi

granito de arena:

He preparado para ti este documento, la GUÍA definitiva

para un CUIDADO NATURAL Y SALUDABLE de la PIEL.

Te doy las 5 CLAVES que debes tener en cuenta a la hora

de comprar tus productos cosméticos.

Gracias a ella podrás seleccionar de manera mucho más

consciente aquello con lo que deseas nutrir tu cuerpo y

alejar de una vez por todas los tóxicos de tu vida.

Recuerda que una piel sana es el primer paso para

recuperar tu belleza natural!

Pero antes aclaremos unos términos...

 



Producto
Cosmético

D E F I N I C I Ó N  D E  L A  R A E

"Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto

con las diversas partes superficiales del cuepo 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 y/o

corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en

buen estado"

Tóxico
D E F I N I C I Ó N  D E  L A  R A E

Dicho de una sustancia o de un preparado es aquello:

"que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas

cantidades, provocan la muerte o efectos agudos o crónicos para

la salud" 



5 Claves
para una cosmética segura: ¡fuera tóxicos!

C E R T I F I C A C I Ó N  E C O1
Apuesta por productos con sello ecológico. Es la forma más

sencilla de garantizarte una buena elección de calidad. 

En la UE no hay un organismo encargado de realizar esta

regulación por lo que los sellos ecológicos los emiten diferentes

organismo privados. Por tanto es importante que sepas que existen

diferentes certificados de cosmética ecológica y natural y que

cada uno de ellos se obtiene de acuerdo a diferentes principios.

Aunque hay diferencias todos ellos tienen la característica común

de contribuir al respeto de nuestra salud y la del Planeta!



I N C I2
El INCI es el listado de ingredientes que componen un productos

cosmético. 

Ten en cuenta que los ingredientes  se muestran en orden
descendente  según la cantidad del mismo que hay en el

producto. 

Es decir, el primer ingrediente que se muestra es del que más

cantidad hay, el último del que menos.

Así que no te dejes llevar por lo que pone en el envase, revisa

siempre en qué lugar está cada ingrediente y tendrás la clave

para entender la calidad del mismo.

Ejemplo de envase "Crema natural de Aloe Vera" 

INCI: el aloe vera aparece en 10º lugar... qué cantidad de aloe

vera tiene realmente esa crema? Un 5%.. un 3%?

 

C O S M O S  ( O R G A N I C  Y  N A T U R A L ( )  |  E C O C E R T |
C O S M E B I O |  B D I H  |  S O I L  A S S O C I A T I O N  |  I C E A  |
N A T R U E  |  B I O F O R U M  |  A . C . E . N . E .  |  V E G A N
S O C I E T Y  |  L E A P I N G  B U N N Y  |  B I O V I D A S A N A

Estos son algunos de los certificados más conocidos:



O J O  A L  M Á R K E T I N G3
Y así enlazamos con la tercera clave: el envase de los productos

es un elemento de márketing y como ves nos puede llevar a

engaño.

Como norma general te diré que NO te fíes de aquellos productos

en cuyos envases  pone cosas como: "sin parabenos", "sin

sulfatos", "sin..." 

Seguramente no llevará esos ingredientes de los que alardea pero

SÍ llevará otros exactamente igual de perjudiciales bajo otros

nombres que no resultan tan conocidos.

Si un producto realmente es natural no necesita "justificaciones",

no te parece?

S O L A R E S4
Un apartado especial para las cremas de sol.

Apuesta siempre por filtros físicos (o minerales) y di adiós a las

cremas de toda la vida. Este tipo de filtros se quedan sobre la piel

formando una película que nos protege de las radiaciones.

Esto es importante no sólo por tu salud, nuestros mares y océanos 



E N V A S E S5
Si nos estamos preucupando de seleccionar un producto natural,,

lleno de ingredientes maravillosos que no nos hagan ningún mal...

podemos pasar por alto el envase?

La respuesta es NO.

Por desgracia los parabenos están en todas parte, también en el

plástico. Y pueden transmitirse al producto en cuestión... así que

esto no nos interesa!

Además el plástico cuando sobrepasa los 18º produce bisfenol,
otro disruptor endocrino (como los parabenos) que altera nuestras

hormonas, las vuelve locas y puede llevar a nuestro cuerpo a

enfermar.

están sufriendo muchísimo los efectos de todas las sustancias

químicas que dejamos en el agua. Y es que esa crema solar que

nos aplicamos (y todos sus compuestos tóxicos) termina poco a

poco en el agua mientras nos bañamos, hacemos surf o cualquier

actividad acuática.

Así muchas especies marinas están desapareciendo o sufriendo

grandes daños como es el caso de los arrecifes de coral. 



¿Cómo, que no sabes lo que es un disruptor endocrino?

A lo mejor has visto esta palabreja y te has quedado un poco

loca... Pues tranquila que esta guía no termina sin que tengas

claro este término, es realmente importante.

Los DISRUPTORES ENDOCRINOS son sustancias químicas

(generalmente derivadors del petróleo) que actúan de manera

similar a nuestras hormonas. Así, cuando nos exponemos a ellos de

forma continuada, se produce una alteración brutal en nuestro

sistema endocrino... ¡nuestras hormonas se confunden y se vuelven

locas!

Y esto puede desencadenar en enfermedades neurológicas,

degenerativas, diabetes e incluso en algunos tipos de cáncer...

Lo peor es que estas sustancias están por todas partes y se

encuentran en casi todos los cométicos convencionales bajo

nombres más o menos conocidos como los bisfenoles, ftalatos,

parabenos, triclosán…

Se utilizan mucho porque son muy buenos conservantes pero son

realmente dañinos, especialmente para nosotras.

El 70% de los efectos de los disruptores endocrinos se producen

en las mujeres. Y esto tiene una explicación:



Biológicamente estamos preparadas para la maternidad y, por

tanto, nuestro cuerpo tiene un 15% más de grasa que el del

hombre.

Y, como muchos compuestos químicos se acumulan en el tejido

adiposo, tenemos más facilidad para acumular este tipo de

sustancias... 

Además culturalmente la mujer siempre ha estado más expuesta a

una serie de áreas, como la de la limpieza del hogar o la de la

cosmética, ambas con productos cargaditos de estas sustancias...

Y como no hay, por el momento, una ley que nos proteja de
todo esto, debemos protegernos nosotras mismas. 

Por suerte AHORA YA SABES CÓMO.

Y estás en el camino correcto...



Para terminar quiero dejarte una infografía en la que se muestran  

las sustancias tóxicas que más se utilizan en cosmética, sí,

aquellas que debes evitar!

 

En el cuadro verás el nombre del compuesto químico, para qué se

utiliza, porque es perjudicial su uso y algunos sinónimos con los

que puedes encontrarlo en el INCI de un producto.

 

También te muestro de una forma muy visual en qué productos es

más común encontrar cada uno de ellos.

 

¡Espero que lo lleves siempre contigo y te sea de utilidad a la

hora de seleccionar tus productos cosméticos!

 

NOTA:

Algunas de las sustancias que se muestran en el cuadro pueden

encontrarse también en productos NO señalados.






