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Bienvenido a descubrir la cosmética natural y orgánica para el cuidado de la piel. Disfrutarás 
durante todo el proceso, lo interesante y sencillo que es crear tus propias fórmulas nutritivas.  
 
Te recomiendo aplicar estos tratamientos faciales por la noche después de haber limpiado y 
tonificado tu piel.    Con la piel limpia tu piel absorberá muy bien todos los ingredientes activos de 
los aceites vegetales y de semillas y tu crema facial. Aunque tengas la piel grasa no te preocupes 
no notarás ninguna sensación desagradable en la cara. 
En el caso de los aceites faciales sólo necesitarás de 2 a 3 gotas para toda la piel de tu cara y 
cuello, además los aceites vegetales que tiene estas recetas se absorben con mucha rapidez, y tu 
piel quedará sedosa y nutrida en poco tiempo. 
 
Hay algunas recetas que se absorben más rápido que otras, por lo tanto te recomiendo que siempre 
primero las pruebes de noche para que veas que tan pronto se la “bebe tu piel” y determines si por 
la mañana también la usas o te vas por otra opción de absorción aún más rápida. 
 
Siempre utiliza un frasco que tenga gotero, así podrás aplicarlo con mucha facilidad, y no tendrás 
que tocar el envase con lo cual evitas la contaminación de tu producto. 
 
Todas las recetas incluyen un par de gotas de vitamina E, que nos servirá como antioxidante, lo cual 
significa que prolongará la vida de tus tratamientos, hasta 12 meses.  Aún así te recomendamos 
siempre que hagas la mitad de la receta para que primero la pruebes y determines cómo le ha caído 
a tu piel. 
 
 
¿Para qué se usan  los aceites faciales? 
 
 
Los aceites se utilizan porque son emolientes y nos suavizan la piel, la protegen del medio ambiente, 
evitan que la humedad se evapore,  proporcionan los ácidos grasos esenciales y vitaminas, actúan 
como aceites transportadores y potenciadores de la penetración: ayudan a la piel a absorber otros 
ingredientes activos. 
 
Para obtener todos estos beneficios deberán ser aceites de vegetales y semillas, prensados en frío. 
 
 
¿Qué son los ácidos grasos esenciales? 
 
Los ácidos grasos esenciales son responsables de la regulación de la membrana celular. Esto 
significa que ayudan a mantener el agua y los nutrientes vitales dentro de las células, al tiempo que 
permiten que salga el desperdicio de las células y las grasas. Nuestro cuerpo no es capaz de crear 
ácidos grasos esenciales, por lo que es muy importante mantener una dieta equilibrada para 
consumirlos en cantidad suficiente o de manera tópica.  
 
Los ácidos grasos Omega-3 alfa-linolenico cuando se aplican tópicamente sobre la piel, tienen un 
efecto antiinflamatorio al igual que si se toma internamente para el cuerpo; por lo que es excelente 
para la piel propensa a alergias. También ayudan a la piel a retener la humedad, regular la 
producción de aceite y mantener la elasticidad. La aplicación tópica del omega-3 disminuye el 
fotodaño inducido por los rayos UV, los signos externos del envejecimiento y las respuestas 
cutáneas antiinflamatorias 
 
El ácido graso Omega-6 LA o el ácido linoleico ayuda a mantener la salud de las membranas 
celulares.  Se sabe que los aceites linoleicos altos funcionan mejor para la piel que sufre de acné / 
poros obstruidos  y tiene un efecto de equilibrio en los niveles de sebo.   Son más ligeros y más 
delgados en consistencia.  
 
El Ácido oleico Omega-9 sirve mejor para equilibrar la piel más seca.  Este ácido tiene más de un 
efecto nutritivo sobre la piel y sirve para bloquear la humedad.   
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Tratamientos piel grasa 
 
Este tipo de piel experimenta frecuentemente brotes de acné por el exceso de sebo, que es una 
secreción natural, producido por las glándulas sebáceas; que al mezclarse con las células muertas 
tapan los poros y generan los brotes.  Las bacterias pueden vivir en la piel con exceso de aceite 
específicamente en sus poros congestionándolos aún más.  Los poros son visibles y abiertos.   
 
Aquí se recomienda utilizar aceites con propiedades antiinflamatorias, antibacteriales y 
humectantes. 
 
Tratamiento piel grasa  
10 ml aceite de semilla de calabaza 
10 ml aceite de semilla de uva 
5 ml aceite de semilla de cáñamo 
6 gotas de aceite de rosa mosqueta 
2 gotas de vitamina E 
 
 
Tratamientos piel mixta  
 
A la piel normal también le afectan los factores ambientales, tiene algunos brotes de acné o 
presenta envejecimiento prematuro. 
La piel normal o mixta tiene las siguientes características: 
La zona T (frente, nariz y barbilla) ligeramente grasa o brilla en frente y barbilla.  La zona de mejillas 
tiende a estar hidratada o ligeramente seca, aunque en épocas de clima frío si se deshidratan.  El 
tamaño de los poros es normal, es decir, muy poco visibles. 
 
Tratamiento piel mixta  
10 ml aceite de argán 
5 ml aceite de semilla de cáñamo 
5 ml aceite de semilla de uva 
2 gotas de vitamina E 
 
 
Tratamientos piel seca 
 
Este tipo de piel se debe a la carencia de humedad y aceite natural en la piel. Hay que balancear 
ambos para tener la piel propiamente hidratada.  Hay muchos factores que contribuyen a tener una 
piel seca, ya conocemos cuales son los factores ambientales y también utilizar productos de 
limpieza para el rostro, que estén mermando los aceites naturales.  Los poros son finos e 
imperceptibles. 
Es importante no sobre lavar el rostro con productos que se lleven sus aceites naturales, comer 
alimentos ricos en ácidos grasos como el Omega-3 y disminuir todo lo que podamos el consumo de 
bebidas deshidratantes como la cafeína y el alcohol. 
 
Este tipo de piel tiende con mayor facilidad al envejecimiento prematuro y se irrita con facilidad en la 
época de invierno, poniéndose roja o “chapeada”. 
 
Tratamiento piel seca 
10 ml aceite de almendras dulces 
5 ml aceite de marula 
5 ml aceite de rosa mosqueta 
2 gotas vitamina E 
 
Mascarilla de humectación intensiva  
1 cda. manteca de karité 
20 gotas aceite de argán 
20 gotas aceite de semilla de calabaza 
6 gotas vitamina E 
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Tratamientos anti-edad 
 
El tiempo definitivamente pasa factura a nuestra piel. A medida que pasan los años, la piel cambia y 
pierde gradualmente la flexibilidad y la elasticidad. Parte de la consistencia de la piel disminuye 
gradualmente, se vuelve más frágil, más fina, más desigual y se acentúan las arrugas y las líneas de 
expresión. 
 
A medida que se envejece, las células muertas de la piel no se desprenden tan rápido y la piel no 
puede regenerar las células nuevas y sanas tan fácilmente, lo que puede hacer que la piel parezca 
áspera y sin brillo. 
 
Te recomendamos un exfoliante super suave (como el de Rosas y Bambú de tutare) de dos a tres 
veces a la semana para desprender células muertas, alisar la superficie de la piel y que aproveches 
mejor los beneficios de los siguientes tratamientos. 
 
 
Tratamiento anti-edad  
10 ml aceite de semilla de cáñamo (hemp) 
6 ml aceite de argán 
6 ml aceite de rosa mosqueta 
6 ml aceite de semilla de uva 
5 gotas vitamina E 
 
 
Tratamiento  anti-estrías 
60 ml aceite de almendras dulces 
20 ml aceite de rosa mosqueta 
20 ml aceite de uva 
4 gotas de vitamina E 
 
Usálo 2 veces al día 
Aceite corporal básico 
¼ taza de aceite de jojoba 
¼ taza de aceite de almendras dulces 
2-4 gotas de AE de su preferencia 
 
Removedor de maquillaje 
2 cdas. aceite jojoba 
2 cdas. aceite semilla de uva 
2 cdas. aceite de almendras dulces 
 
Mascarilla limpiadora  
½ cdita de carbón activado 
¾ cdita de aceite de jojoba 
1 cda de arcilla (verde, blanca, rosa) 
½ cdita. harina de avena 
 
Mezcla todos los ingredientes y te quedará un polvo para realizar la mascarilla.  Con 1 cdita. De la 
mezcla + 1 cdita de agua activa el polvo y déjalo reposar en tu piel 15 minutos.  Enjuaga con agua 
fría. 
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Mascarilla facial nutritiva, hidratante y equilibrante 
1 cdita exfoliante détox de rosas y bambú o 1 cdita de avena molida o 1 cdita de arcilla rosa o verde 
1 cda de aceite de cáñamo   
 
Mezcla todos los ingredientes y da un ligero masaje de 2 minutos sobre la piel limpia, deja reposar 
15 minutos y enjuaga con agua tibia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los tratamiento 100% naturales que se incluyen en este e-book los puedes complementar con el uso de aceites 
esenciales a tu gusto y de acuerdo a las propiedades que quieras potencializar. 

 
Ponemos a tu disposición un directorio donde te podrás asesorar con profesionales en el tema sobre el uso y beneficios de 

aceites esenciales. 
 

Visita www.tutare.mx/ae 
 
 

 
 


