
JABONES TOTALMENTE 
NATURALES 

El órgano más grande del cuerpo: La piel

Con la piel cubriendo aproximadamente 2 metros cuadrados de la superficie 
exterior del cuerpo humano, es el órgano humano más grande y la primera línea 
de defensa contra sustancias nocivas, infección y deshidratación.


En los adultos, la piel constituye entre el 15 y 20 por ciento del peso corporal total.


Debido a su gran área de superficie, la piel puede humedecerse con muchos tipos 
de toxinas y de productos petroquímicos. Esto puede resultar en que compuestos 
que causan cáncer se filtren en el cuerpo y se acumulen en la grasa.


Muchas personas se quejan de que los jabones comerciales hacen que su piel se 
sienta seca y con comezón, o algo peor. El « álcali libre » atrapado es el irritante 
más común en el jabón, que está hecho de aceites (ácidos) mezclados con agua y 
álcali (una base).


Los ácidos y las bases se neutralizan entre sí para formar una sal, en este caso, el 
jabón con glicerina como subproducto.


Los aceites que no se combinan con el álcali quedan «  libres  » lo que crea un 
jabón "con exceso de grasa". Estos jabones suaves son excepcionalmente 
buenos para la piel, a pesar de que tienen una espuma y una vida útil reducidas.


El álcali que no es neutralizado por los aceites esenciales es « álcali libre », lo que 
hace que el jabón sea duro y seco.


El proceso de fabricación artesanal del jabón elimina el exceso natural de álcali 
que se deja en los jabones comerciales.


Beneficios de los jabones naturales hechos a mano

Hechos a mano en pequeños lotes, los jabones de barra naturales, no sólo son 
puros, naturales, y no tóxicos, sino que también son buenos para la piel.


Los jabones hechos a mano tienen un efecto « de crema para manos en el jabón », 
creado por los aceites vegetales y las ceras naturales en el jabón, así como una 
emulsión de agua y glicerina que se forma cuando se hace el jabón.




Mientras que el efecto «  crema para manos en el jabón  » puede reducir la 
formación de espuma, esto es lo que hace que el jabón hecho a mano sea 
extraordinariamente suave e hidratante para la piel seca y sensible.


Secreto para crear el mejor jabón hecho a mano

Los mejores jabones hechos a mano se hacen exclusivamente con ingredientes 
naturales que se mezclan en pequeñas cantidades y se vierten en moldes de 
bloques de madera.


El jabón es entonces cortado en barras con alambre, secado en marcos de roble, 
y envejecido durante más de cuatro semanas en una sala de curación de 
humedad y con temperatura controlada. El proceso de curación prolongada 
consume por lo general mucho tiempo y es costoso, pero elimina eficazmente la 
mayor parte del álcali libre de la barra de jabón, una causa importante de la 
resequedad e irritación.


El jabón natural hecho a mano se puede hacer de un número de ingredientes 
vegetales, tales como aceites saponificados de palma, de coco y de oliva y 
pueden incluir aceites esenciales puros, de grado terapéutico.


Además, el extracto de romero se puede usar como un conservante natural. 


El resultado es un jabón que hace algo más que limpiar la piel. También puede 
actuar como un tratamiento terapéutico de la piel con un potente antioxidante y 
propiedades protectoras de la piel que pueden ser utilizadas para tratar eczemas, 
psoriasis, dermatitis, pigmentación, inflamación y más.


Lo "natural" puede ser antinatural

Desafortunadamente, el término "natural" se puede utilizar de maneras muy 
engañosas. Si un ingrediente es un derivado de cinco generaciones de la carne de 
coco, algunos afirman que es natural, aun si usted no puede pronunciar el nombre 
del ingrediente.


Los ingredientes principales de muchas barras de jabones de producción masiva 
son sustancias conocidas como "seboato de sodio" y "seboato de potasio". Estos 
son los restos grasos de vacas sacrificadas, ovejas y caballos.


Cerebros, tejidos grasos y otros componentes no deseados de animales muertos 
y a veces enfermos se recogen en grandes cubetas y se utilizan para crear "sebo".


Este sebo se envía a los fabricantes de jabón comercial, donde es procesado en 
barras de jabón.




Por desgracia, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos 
(FDA) no regula los ingredientes del jabón.


Algunos ingredientes en el jabón comercializado en masa, incluyen alcohol 
isopropílico, fragancias, DEA, colores FD & C, glicol de propileno y triclosán, que 
han demostrado ser perjudiciales para la salud humana.


Los efectos secantes del alcohol isopropílico pueden eliminar los aceites 
protectores de la piel y causar irritación.


La DEA (dietanolamina) es un químico alterador de hormonas conocido por formar 
nitratos que causan cáncer y nitrosaminas. El Dr. Samuel Epstein de la Universidad 
de Illinois ha encontrado que las aplicaciones repetidas en la piel de detergentes a 
base de DEA dieron lugar a un aumento importante en la incidencia de los 
cánceres de hígado y riñón.


En cuanto a los colores FD & C derivados del alquitrán de hulla, el A Consumer's 
Dictionary of Cosmetic lngredients (Diccionario de Ingredientes Cosméticos del 
Consumidor) establece que « Muchos pigmentos causan sensibilidad en la piel e 
irritación ... , y la absorción (de ciertos colores) puede causar el agotamiento de 
oxígeno en el cuerpo y la muerte ».


En lugar de colorantes sintéticos, puede utilizarse la German Chamomile 
(manzanilla alemana). Rica en camazuleno, un intenso pigmento azul, la manzanilla 
alemana en realidad tiene propiedades anti inflamatorias que aceleran la 
cicatrización de la piel.


Por otra parte, otros compuestos de la manzanilla alemana y otros aceites 
esenciales combinan la acción terapéutica con aromas deliciosos.


El aceite de Peppermint (menta) imparte al jabón una fragancia deliciosamente 
fresca, a la vez que contiene compuestos tales como mentol que actúan como 
analgésicos y antiinflamatorios. 


Lamentablemente, muchos de los compuestos en las fragancias comerciales 
utilizados en productos para el baño y para el cuerpo son cancerígenos o de otro 
modo tóxicos.


La palabra «  fragancia  » en una etiqueta del jabón se refiere a más de 4000 
ingredientes, la mayoría de los cuales son sintéticos.


No sólo son fragancias potencialmente cancerígenas, de acuerdo con la autora 
Debra Lynn Dadd de Home Safe Home (Hogar, Seguro Hogar), « La observación 
clínica por médicos ha demostrado que la exposición a las fragancias sintéticas 
puede afectar el sistema nervioso central, causando depresión, hiperactividad, 



irritabilidad, incapacidad de lidiar con situaciones y otros cambios de 
comportamiento ».


Un sorprendente número de personas experimentan una reacción como de piel 
seca por muchas fragancias sintéticas comunes.


Jabones en barra hidratantes

Los jabones hidratantes en barra totalmente naturales se crean a través de un 
proceso de fabricación de jabón patentado derivado de una receta española del 
siglo 16 que se combina con tecnología moderna y una mezcla patentada de 
ingredientes ultra puros.


Vertidos a mano y curados durante casi un mes, estos jabones en barra son 
diferentes a cualquier otro jabón en la tierra. Suaves y de larga duración, los 
jabones se hacen con aceites esenciales de grado terapéutico puro, que están 
redefiniendo la terapia natural de la piel.


Beneficios 
• Contienen menos del 1 por ciento de álcali libre; el proceso de fabricación del 

jabón patentado minimiza la presencia de sales alcalinas irritantes y resecantes 
de la piel.


• Usa una base vegetal hidratante que contiene más del 50 por ciento de 
hidratantes.


• Incluye, aceites esenciales de grado terapéutico puro, muchos de los cuales 
han sido estudiados por sus propiedades antisépticas, antimicóticas y 
antiinflamatorias que se añaden en el momento óptimo del proceso de 
fabricación del jabón para preservar sus beneficiosos compuestos.


• Contienen sólo los mejores ingredientes orgánicos, incluyendo:


•  Aceites saponificados de palma, de coco, de jojoba, de oliva.


• Avena orgánica


• Aceites esenciales de grado terapéucico puro


• Aceite de semilla de Ningxia Wolfberry


• Extracto de aloe vera líquido


• Extracto de romero (como antioxidante)


• Glicerina
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