
BOGO
box

T A L L E R



¡Llegó la primavera y con ella los BOGO's! 
Una excelente oportunidad para reponer nuestros aceites, 
conocer nuevos y seguir teniendo experiencias positivas 

en nuestra salud y estilo de vida natural.
 

¡Es por eso que hemos creado este taller! Vamos a abarcar temas de belleza e
higiene personal, cuidado del hogar, recetas para la familia y más.

 
Recuerda que tenemos en nuestras manos las herramientas más poderosas y

versátiles creadas por la naturaleza ¡experimenta con ellos! 
Aquí te compartimos varias recetas de utilidad solo asegúrate de tener los

materiales a mano, el recetario y prepárate para mezclar.

¡BIENVENIDOS!



AMBIENTADOR PARA
ESPACIOS TRANQUILOS

Aromatizador de vidrio

AE de Peace, Balance,

Bergamota y Douglas Fir

Agua destilada

INGREDIENTES: PREPARACIÓN:
En un aromatizador de vidrio

colocar 8 gotas de aceite esencial

peace, balance, bergamota y

douglas fir respectivamente.

Rellenar con agua destilada y

rociar el área en momentos de

tensión o ansiedad.



SUAVIZANTE
CASERO

Frasco o contenedor de vidrio

AE de Lavanda

Vinagre

INGREDIENTES: PREPARACIÓN:
Combinar 2 tazas de vinagre con 20 gotas de

lavanda en un frasco o contenedor de vidrio. 

Añade ¼ de tapa en cada lavada en el

compartimiento de suavizante y elimina el resto

de jabón, elimina manchas, malos olores y

desinfecta.



LIMPIADOR Y
REFRESCADOR DE

COLCHONES
Rociador (vidrio o plástico)

AE de Lavanda y Eucalipto

Alcohol 

Agua

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
En un rociador agregar 15 gotas de lavanda y 15 gotas de

eucalipto. 

Añadir ½ taza de agua y ½ taza de alcohol.

Rocía el colchón cada vez que hagas cambio de sábanas,

también puedes usar para refrescar antes de dormir o en

el sofá de la sala.



PAPAS FRITAS CON ROMERO
INGREDIENTES:

3 papas rojas grandes (peladas y cortadas en gajos uniformes o tiras finas)

2-3 cucharadas de aceite de oliva para cubrir ligeramente la sartén

1 gota de aceite esencial de romero

1 cucharada de aceite de oliva (para cubrir las patatas fritas)

Sal marina y pimienta (al gusto)

1 puñado grande de romero fresco

2-3 dientes de ajo fresco (picados)



PAPAS FRITAS CON ROMERO
Coloca las rodajas de papa en agua caliente para remojar durante 15 minutos.

Precalienta el horno a 245º C (475 Fahrenheit) - Opción 2 Precalienta tu airfryer (5 min a 200º C)

En un bowl mezcla el aceite de oliva con 1 gota de AE de Romero, sal y pimienta. Agrega las

papas a la mezcla.

Rocía la bandeja con aceite de oliva y transfiera las papas a la bandeja para hornear y coloca en

filas individuales planas para cubrir el ancho de la bandeja. No las coloques una encima de la

otra o no se cocinarán de manera uniforme.

Cubre la bandeja con papel aluminio y hornea durante 5 minutos. A continuación, retira el

papel de aluminio de la bandeja y hornea durante 15 minutos más.

Retira la bandeja del horno y da vuelta a los trozos individuales con una espátula.

Asegúrate de mantener las cuñas en filas individuales planas y cocina durante 5 minutos más.

Repetir hasta que queden crujientes

PREPARACIÓN:



LIMPIADOR DE
VIDRIOS Y ESPEJOS

Alcohol

Agua

Vinagre

AE de Limón

Atomizador

INGREDIENTES: PREPARACIÓN:
En un atomizador agregar 20

gotas de limón, 1 taza de

alcohol, 1 taza de agua, ½ taza

de vinagre. 

Rociar las ventanas y proceder a

limpiar con una camisa vieja o

papel periódico. 



ENJUAGUE
BUCAL CASERO

1/2 taza de Agua Destilada

2 cucharaditas de

Bicarbonato de Sodio

1/2 cucharadita de sal

AE de Hierbabuena y Tea Tree

Recipiente de vidrio con tapa

INGREDIENTES: PREPARACIÓN:

Mezclar los ingredientes en un recipiente de

vidrio, agregar 5 gotas de AE de Hierbabuena y 2

gotas de AE Tea Tree.

Enjuagar la boca con la mezcla, por 30-45

segundos - sin tragar - 



Sal del Himalaya

AE de Tangerine y citrus

bloom

Aceite de coco fraccionado

Frasco de vidrio

INGREDIENTES: PREPARACIÓN:
En un bowl agregar 1 taza de sal del

himalaya, 15 gotas de tangerine y 15

gotas de Citrus Bloom.

Mezclar y agregar poco a poco       

 ¼ taza de aceite de coco

fraccionado. 

Guardar en un frasco de vidrio y usar

luego del baño.

SCRUB PARA LA
CELULITIS



AE de Camomila Romana,

Helicriso, Lavanda, Mirra.

Aceite de Coco

Fraccionado

Aromatizador de vidrio

Agua de rosas

INGREDIENTES: PREPARACIÓN:

En un aromatizador agregar ½ taza de aceite de

coco fraccionado, ¼ taza de agua de rosas, 8 gotas

de camomila romana, helicriso, lavanda y mirra

respectivamente. 

Agitar bien antes de usar.

SERUM 
"AFTER SHAVE"

FEMENINO



SERUM PARA
LA CARA

Gotero de vidrio 2 oz

AE de Blue Tansy, Copaiba,

Incienso, Mirra

Aceite de rosa mosqueta

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
En un gotero de vidrio de 2 oz agregar:

20 gotas de Blue Tansy

15 gotas de Copaiba

30 gotas de Incienso

25 gotas de Mirra

Completa con aceite de rosa mosqueta.

Aplica en rostro todas las noches antes de dormir y

antes de la crema humectante



BOMBAS
DESCONGESTIVAS

Maicena o almidón de maíz

Agua destilada

AE Breath, Eucalipto y

menta

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:
En un bowl mezclar la maicena, cantidad deseada, con

los aceites esenciales de breath, eucalipto y menta.

Ir agregando el agua destilada por cucharada hasta

crear una pasta espesa.

Verter en los moldes de silicón y congelar durante 1

hora o hasta que esté firme. 

Guardar en un lugar fresco y usar en la ducha.


