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Nuestra casa está llena de productos y sustancias que… no son
muy saludables, digamos.
Hay un montón de sustancias tóxicas en el aire, en los alimentos,
en los productos de higiene personal, en los productos de
limpieza, insecticidas, ambientadores, en los materiales de
construcción de las casas y los materiales de decoración, en el
agua, en la ropa, en los productos tecnológicos.

¿De dónde vienen esos tóxicos?
Del aire de nuestros hogares. Ya había escuchado esto
antes, que el aire que respiramos en nuestras casas, está más
contaminado que el aire de una calle que tiene mucha
contaminación. Entre polvo, compuestos orgánicos (perfumes,
productos de limpieza, ambientadores, sprays, muebles,
alfombras, etc), los contaminantes que entran de fuera, etc.
De los alimentos. Los alimentos son una fuente de
contaminantes, porque a través de ellos hacemos entrar a
nuestras casas (y a nuestros cuerpos) esos contaminantes y
productos nocivos, como son los contaminantes industriales,
residuos de pesticidas, aditivos, etc. También pueden
proceder de los materiales en los que se envasan o de los
recipientes en los que se cocinan, por ejemplo.
De los productos de higiene personal. Muchos productos de
higiene y cosmética que aplicamos sobre nuestros cuerpos
(champús, geles, cremas, desodorantes, cosméticos, etc.) y
que utilizamos diariamente, pueden contener sustancias
perjudiciales que penetran en nuestro cuerpo a través de la
piel.

De
los
productos
de
limpieza,
insecticidas,
ambientadores... Tendemos a acumular muchos productos
de limpieza. Te invito a que vayas a mirar cuántos tienes en tu
casa. Estos productos, si te fijas bien en la etiqueta, tienen un
montón de ingredientes. Y muchos de ellos llevan productos
tóxicos. A veces compramos productos de limpieza, que a la
vez nos dejamos el salario, porque son muy caros, sin pensar
en las consecuencias que pueden tener para nuestra salud.
Sin olvidarnos de los muebles y elementos de decoración.
Me dirás, Alba esto es ir muy lejos. Bueno, si, pero no hay que
olvidar tampoco que el mobiliario puede liberar sustancias
tóxicas (de barnices, pinturas…)
El agua. El agua del grifo también puede ser una entrada de
productos tóxicos. Puede haber contaminantes no eliminados
durante la depuración, sustancias químicas creadas como
subprodutos de la cloración o tóxicos aportados por las
conducciones. Pero el agua embotellada también, por los
envases en plástico. Entonces, ¿no bebemos agua?
Juguetes, ropa, etc. Todos tenemos productos (juguetes,
envases) de plástico. Actualmente cuando vamos a comprar
productos de plástico pone en la etiqueta sin BPA (bisfenol A).
Un compuesto cancerígeno que se encuentra o encontraba en
muchos productos.En cuanto a la ropa también, porque
puede contener tóxicos en su composición (debido al proceso
de producción y comercialización). También tenemos en casa
pilas, rotuladores, pegamento, colas, velas, etc.
Y los aparatos tecnológicos. Nuestra vida diaria está llena de
aparatos y teconolgías de uso cotidiano, que están emitiendo
radiaciones continuamente y que interfieren con nuestro
propio electromagnetismo vital
Entonces, me dirás, no podemos utilizar nada. ¿Deberíamos volver
a las cavernas como nuestros antepasados?

Hay algunas cosas que podemos mejorar, teniendo el confort que
tenemos. Todas estas sustancias perjudiciales que nos rodean
podemos reducirlas y/o eliminarlas de forma fácil.

¿Cómo podemos mejorar algunas cosas para que nuestro
hogar sea sin tóxicos?

MEDIANTE EL USO DE ACEITES ESENCIALES
Los aceites esenciales se han utilizado desde el comienzo de los
tiempos para una amplia gama de aplicaciones.
Aunque empezaron a utilizarse para las ceremonias religiosas, la
curación, perfumería, cosméticos, etc. En los últimos años los
aceites esenciales se están utilizando para muchas más cosas:
limpieza del hogar, prevención, etc.
LIMPIEZA DEL HOGAR CON ACEITES ESENCIALES
Mi experiencia, desde que uso aceites esenciales, es que he
reducido en productos de limpieza y ahorro un montón.
Mis productos de limpieza actualmente:
Vinagre de alcohol o de manzana
Bicarbonato sódico
Aceites esenciales y derivados
Jabón de Castilla o de Marsella
Jabón Multiusos Thieves (House Cleaner Thieves)
Con esto limpio todo y además los productos que uso tiene
propiedades antibacterianas, porque contienen Thieves.

LIMPIADOR PARA EL HOGAR CON THIEVES
Este limpiador es uno de los mejores productos que he podido
adquirir. Está hecho con productos naturales y contiene la mezcla
de aceites esenciales Thieves, demostrada en un estudio de la
Universidad Estatal de Weber en 1997 (Ogden , Utah) que mata el
99,6% de las bacterias. Además, este limpiador es totalmente
biodegradable y cumple con las normas de la EPA.
Este limpiador me costó unos 24€ y me ha durado 1 año y medio.
Haz cálculos si sale más barato que todos los productos de
limpieza convencionales. Sin hablar de que estás utilizando un
producto sin tóxicos para tu hogar.

RECETAS

LIMPIADOR MULTIUSOS
Con este spray que me hago, limpio toda mi casa: encimeras,
mesas, cristales, espejos, baños, duchas, etc. TODO !
NECESITARÁS:
Botella de spray de 500 ml.
1/2 tapón del limpiador para el hogar con Thieves.
Una pizca de bicarbonato.
3/4 de la botella de vinagre de alcohol o manzana.
1/4 de agua.

DETERGENTE PARA LA ROPA

Este detergente para la ropa llevo años haciéndolo. Ahora que
utilizo aceites esenciales, le añado aceites esenciales, sobre todo
el de Thieves, por su poder bactericida.
Me compré 1 kg jabón de Marsella en copos hace 3 años y todavía
tengo. (Los encontrarás en herbolarios o tiendas de productos
ecológicos. O aquí)
NECESITARÁS:
30 g de jabón de Castilla o de Marsella (líquido o en copos. Si
es en copos habrá que hervirlo con agua para disolverlo)
3 cucharadas de bicarbonato de sodio
30 gotas de aceite esencial de Thieves
Agua
La botella que utilizo es la reciclada de un detergente de
Young Living que tuve (así sé que este plástico puede contener
aceites esenciales)

SUAVIZANTE PARA LA ROPA
Este suavizante es de lo más fácil y además baratísimo. Utilizo
vinagre de alcohol y NO HUELE NADA la ropa después.
NECESITARÁS:
1L de vinagre de alcohol
500 ml de agua
40 gotas de tu aceite esencial preferido (yo acostumbro a
poner lavanda y menta)
La botella que utilizo es reciclada de un suavizante que tuve

ANTIMANCHAS
Este antimanchas es muy muy efectivo. Se pone antes de lavar la
prenda. Todas mis manchas, incluso las manchas antiguas que no
conseguía quitar de un mantel se han ido. Hay que frotar sobre la
mancha este roll-on.
NECESITARÁS:
Roll-on de 10 ml
1 cucharadita de bicarbonato
10 gotas de aceite esencial de limón
5 gotas de aceite esencial de Thieves
Rellenar de limpiahogar Thieves

LIMPIADOR TAPICERÍAS, COLCHONES, ALFOMBRAS, SOFÁS
En un barreño, mezclo bicarbonato con agua y limpiador Thieves.
Debe quedar granulaos, sin que haya mucho líquido. Con un
cepillo lo pongo en los sofás, colchones y alfombras. Lo dejo
actuar mínimo 1 hora y luego paso el aspirador.

SPRAY PARA PERFUMAR Y REFRESCAR LA ROPA
Antes de guardar la ropa en el armario, le pongo un spray con
aceite esencial de Lavanda. Me encanta el olor a Lavanda. Y el
aceite esencial de Lavanda de Young Living no tiene nada que ver
con los otros aceites esenciales. Simplemente, en un spray de 100
ml, le pongo aceite esencial de Lavanda (o el aceite esencial que
tú prefieras), unas 15 gotas, con agua.

SPRAY ANTI-OLOR PARA EL BAÑO
En lugar de utilizar los sprays con fragancias artificiales y con un
montón de productos tóxicos que encontramos en el
supermercado, yo me hago mi spray anti-olor. Y funciona genial.
Con un spray de 100 ml, utiliza el aceite esencial que prefieras y
añádele agua. A mí me gusta mucho Purification, o Citrus Fresh. O
también una mezcla con Bergamota y Lavanda. En total unas 15
gotas de aceite esencial.

ELIMINAR LA CAL INCRUSTADA
1 cucharada de ácido cítrico
1 tapón Thieves

Mezclar y frotar en las zonas donde haya cal. Puedes dejarlo
reposar.

LIMPIAR
NUESTRA CASA
POR
ESTANCIAS

BAÑOS
Thieves es tu mayor germicida natural, que puedes ingerir o
aplicarlo en tu piel. Vamos a utilizarlo en la limpieza.
LIMPIA TU INODORO:
Spray de 500 ml
1 cucharadita de bicarbonato
1 cucharadita de jabón natural rallado. Puedes usarlo en
formato líquido
10 gotas de aceite esencial Thieves
Rellena con agua
Opcional:
añadir 5 gotas de aceite esencial de limón para darle
aroma más cítrico
añadir vinagre, alcohol o agua oxigenada
LIMPIA EL RESTO DEL BAÑO:
El resto del baño es mampara, cristales, espejo, grifos...
Spray de 500 ml
1 tapón del jabón multiusos Thieves
1/2 de vinagre de manzana o de alcohol
10 gotas de aceite esencial de limón
10 gotas de aceite esencial de menta
Rellenar el resto de la botella de agua

COCINA
LIMPIA TU HORNO Y MICROONDAS:
Limpieza del día a día:
2 cucharadas de bicarbonato de sodio
1 taza de vinagre blanco
2-4 gotas de aceite esencial de limón
1/3 del tapón limpiahogar Thieves
Poner en un bol (o directamente en el horno) todos los
ingredientes, lo último el vinagre para que haga reacción y
esparcer por el horno. Dejar unos 5-10 minutos que actúe y luego
limpiar.
Para quitar la suciedad más incrustada:
2-4 cucharadas de bicarbonato
3-4 gotas de aceite esencial de limón
1/3 del tapoón limpiahogar Thieves
Añadir agua hasta obtener una masa espesa
Poner los ingredientes en un bol. Aplicar la masa espesa por todo
el horno, en especial donde está la comida incrustada. Dejamos
reposar 12 horas. Pasado el tiempo, utilizar la receta de mi
limpiahogar explicada más arriba en la sección recetas (que
contiene vinagre) y aplicar por todo el horno y vamos eliminando
la mezcla del bicarbonato con una esponja.
Si no quieres esperar 12 horas, pon la preparación, enciende el
horno unos 10-15 minutos hasta que la mezcla se ponga marrón.
Apaga el horno y dejamos enfriar. Y aplicamos el spray para
retirarlo con una esponja.
Para limpiar el exterior del horno, aplica el spray limpia hogar que
te he dicho en la sección de recetas de este libro.

COCINA
LIMPIA TU ENCIMERA, PLACA DE INDUCCIÓN, PLACAS DE
COCCIÓN Y MUEBLES
El spray multiusos de la sección recetas.
LIMPIA TU CAMPANA O EXTRACTOR
Pon a remojo las placas con:
vinagre blanco
bicarbonato
1/3 o 1/2 tapón del limpiador multiusos Thieves
Deja reposar mínimo 30 minutos y frota con un cepillo las
placas.
Aclara varias veces y si tienen mucha grasa, vuelve a repetir la
opción, añadiendo unas 5 gotas de aceites esencial de limón

CRISTALES
El spray multiusos de la sección recetas.

10 ACEITES
ESENCIALES
PARA
MANTENER
LIMPIA Y
DESINFECTADA
TU CASA

No me sorprende que muchos limpiadores comunes tengan el
aroma a naranja o limón, o pino, o eucalipto, u olores
mentolados.
Pero no nos hacen falta tantos limpiadores...
A veces, volver a lo básico nos hace bien a nuestro cuerpo.
Así que no hace falta que compres más productos de limpieza
llenos de aromas y con llenos de ingredientes tóxicos.
Puedes utilizar, como ya habrás comprendido, los aceites
esenciales para mantener la casa limpia y libre de tóxicos.
Y hacerte todos tus productos con todas las recetas que te he
dado.
Aquí 10 aceites esenciales que puedes utilizar (y que deberías
tener en casa)

LIMÓN
Antiviral, antibacteriano y desengrasante
El limón no solo huele bien y a limpio, sino que también tiene
propiedades antivirales y antibacterianas.
Se puede usar para desengrasar y desinfectar tu cocina.
Limpiar los suelos, desodorizar la casa.
Si tienes parquet o muebles con cuero, puedes darle brillo con 10
gotas de aceite de limón y 1/2 taza de aceite de oliva.
Limpia tus frutas y verduras con limón.

ÁRBOL DE TÉ
Antiviral, antibacteriano y elimina gérmenes
El árbol de té es otro gran aceite a tener a mano en casa.
Combate gérmenes, bacterias, virus y bichos.
Pon unas gotas de árbol de té a una botella de spray con agua y
adiós insectos y bichos.

ROMERO
Antibacteriano y antiséptico
Con propiedades antibacterianas y antisépticas, el romero se
puede añadir a cualquier lavavajillas (siempre y cuando sea de
origen natural).
Combina unas gotas con aceite esencial de menta en el difusor
para tener una mezcla refrescante y para concentrarte.

NARANJA
Desengrasante
El aceite esencial de naranja es un excelente desengrasante.
Mezcla 10 gotas con 1/4 de taza de jabón de castilla (o marsella) y
ya verás qué limpia tendrás tu cocina, sin grasas.
También puedes mezclar en una botella con spray, naranja, limón
(unas 10 gotas de cada) con vinagre de manzana y 1/2 tapón del
limpiador multiusos Thieves.
El aroma a cítricos es alucinante.

LAVANDA
Calmante y antibacteriano
Uno de los aceites más populares, la lavanda.
Por algo le llamamos la navaja suiza de los aceites esenciales.
La lavanda es antibacteriana y muy calmante.
Para hacer un spray Dulces Sueños, pon la base del spray con
vodka o alcohol a 70º con 20 gotas de aceite esencial de lavanda y
acaba de llenar la botella de spray con agua.

MENTA
Antibacteriano
La menta es un gran aceites para deshacerte de arañas, hormigas
y otros insectos.
Prepárate un spray con menta y agua y allá donde entren estos
insectos, pon menta.
Rocía con el spray en las grietas, ventanas, donde veas plagas...
También puedes utilizarlo en tu detergente para la ropa. O en tu
suavizante natural (vinagre de manzana o de alcohol y agua y
aceites esenciales). Tu ropa olerá genial.
O para limpiar superficies y suelos.Además, usando la menta, te
permitirá estar despierta.

EUCALIPTO AZUL
Germicida natural
Hay varios tipos de eucaliptos. He elegido el eucalipto azul,
porque como todos sus hermanos tiene un alto contenido en
eucaliptos, gracias al equilibrio de sus constituyentes químicos es
el único eucalipto que no causa reacciones alérgicas a las
personas que tienen alergia al eucalipto.
Se prefiere eucalipto azul sobre otras especies de eucaliptos por
su buen equilibrio químico y sus efectos no-alérgicos sobre todos
los problemas respiratorios.
Es un poderoso germicida natural (que mata gérmenes) y un
poderoso antiviral.
Agrega unas gotas de aceite esencial de eucalipto a tu detergente
para la ropa (natural, como el de Young Living que dura un
montón porque es super concentrado). Tu ropa olerá genial.
Es ideal para usar en la limpieza de la cocina, del baño, en
cualquier lugar húmedo donde haya tendencia a crecer moho.
Añade al spray para limpiar la cocina que te he dicho antes con
los cítricos eucalipto azul y limpia toda tu casa.
La explosión de olor será alucinante.Utiliza eucalipto azul en tu
limpiadora de vapor y haz de tu casa una sauna.

CANELA
Antibacteriano y Antiséptico
No es de extrañar que Thieves, el gran antibacteriano y antiviral
contenga canela.
Sus propiedades antivirales, antibacterianas, antisépticas,
antifúngicas y purificadoras (entre otras), hacen de la canela (o
corteza de canela en el caso del aceite esencial de YL) un aceite
perfecto para utilizarlo en la limpieza.
Utilízalo en un spray con el aceite esencial de limón, por ejemplo
y combina diferentes aromas para tus limpiadores multiusos.

PINO
Mata levaduras, hongos y moho
Utiliza el pino como gran antibacteriano en tus productos de
limpieza.
Friega el suelo poniendo unas gotas de pino en el cubo de fregar,
por ejemplo. O si tienes una limpidora de vapor pon pino en el
agua caliente y transpórtate al bosque de pinos de tu infancia.

TOMILLO
Lucha contra la salmonella
Puedes usar tomillo para limpiar los fregaderos o incluso limpiar
tus frutas y verduras.
Es un potente antiparasitario.

