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AGUACATE CON LIMÓN Y PLÁTANO PARA LOS 
CABELLOS MÁS GRASOS

Ingredientes

- Aguacate
- Plátano
- Limón 

Procedimiento

1. Aplastar el plátano
2. Aplastar la pulpa del aguacate maduro con un tenedor 
3. Mezclar el plátano con el aguacate
4. Agregar unas gotas de l imón.

Aplicación

1. Apl icar por todo el pelo desde las puntas hasta la raíz
2. Esperar alrededor de 20 minutos. 
3. Envolver el cabello con una toal la para evitar que los productos   
caigan al suelo.
4. Una vez transcurrido el t iempo, retirar el sobrante y lavar bien con 
shampoo para el cabello graso. 
5. También puede apl icar un acondicionador. 

HUMECTANTE DE AGUACATE

Ingredientes

- Aguacate

Procedimiento

1. Pelar un trozo de aguacate

Aplicación

1. Pasar la parte de la pulpa por la cara, como si fuera una esponja du-
rante varios minutos
2. Dejar la cara húmeda durante 15 minutos
3. Luego enjuagar con agua t ibia.

LIMPIADOR PROFUNDO DE AGUACATE

Ingredientes

-  Aguacate
- Yema de huevo
- Leche

Procedimiento

1.Poneren un recipiente medio aguacate hecho puré
2.Añadir la yema de un huevo batida
3.Añadir media taza de leche fr ía. 
4.Mezclar los ingredientes

Aplicación

1.Apl icar la mascari l la sobre la piel dando un masaje
2.Removerla enseguida lavando la cara con agua fr ía.

MASCARILLA CAPILAR CON AGUACATE Y ALOE VERA

Ingredientes

-  Aguacate
-  Aloe vera
- Aceite de coco 
- Aceite esencial de manzanil la

Procedimiento

1.Triturar el aguacate
2.Añadir un par de cucharadas de aloe vera
3.Añadir una cucharada de aceite de coco
4.Añadir unas gotas de aceite esencial de manzanil la, el  que dejará un 
aroma característico después del tratamiento.

Aplicación

1.Extender la mezcla por toda la cabeza
2.Dejar que actúe alrededor de 25 minutos. 
3.Retirar con agua abundante y lavar con shampoo.

MASCARILLA CASERA DE AGUACATE PARA EL CABELLO

Ingredientes

- 1 Aguacate
- Aceite vegetal de sésamo
- Aceite esencial de ciprés
- Aceite esencial de romero

Procedimiento

1.Extraer la parte carnosa del aguacate y tr iturar en la batidora
2.Sacar el puré de aguacatey añadir el  aceite vegetal de sésamo, 5 
cucharadas soperas.
3.Añadir los aceites esenciales a la mezcla,5 gotas de aceite esencial 
de ciprés y 3 gotas de aceite esencial de romero. 
4.Remover para que se mezclen bien todos los ingredientes.
5.Aplicar en el cabello

Aplicación

1.Apl icare sta mezcla de productos naturales por todo el cabello, 
como si fuese una mascari l la industrial .
2.Aplicar la antes de poner el shampoo.
3.Dejar actuar durante media hora (o todo el día si  se prefiere), cuanto 
más t iempo, mejores resultados. 
4.Luego, lavar el cabello normalmente (a ser posible con un shampoo 
ecológico). Procurar lavar y aclarar bien, ya que podría quedar una 
textura aceitosa en el cabello; si  esto ocurre, no te hay de qué preocu-
parse, si  se deja parte del aceite en el cabello unos días, se hidratará 
en profundidad..


