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Materiales
—Cera de abeja natural (5 g).
—Aceite de almendras dulces (25 ml).
—Manteca de cacao (2,5 g).
—Aceite esencial de lavanda, romero, salvia o tomillo
(a escoger).
—Varios frascos de vidrio (aprovechad para reciclar).
—Una cuchara de madera.
—Un recipiente grande de vidrio para poner al baño maría (como será difícil de limpiar, podéis utilizarlo de
reciclaje).
—Una cacerola para el baño maría.
—Agua.

Indicaciones
Como es muy sencilla de preparar, no hace falta que hagáis demasiada, aunque tarda en deteriorarse. También
podemos mantenerla en el frigorífico. Esta crema natural hidratante podemos gastarla en cualquier momento
del día para las manos o los labios. No es necesario
ponerse mucha, pero sí restregársela muy bien para extenderla.
Materiales necesarios para elaborar crema hidratante natural. De arriba a abajo: cera de abeja, aceite de almendra y
manteca de cacao. Son sustancias sostenibles y limpias, sin
residuos perjudiciales para el medio ambiente.
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Preparación
—Rayad la cera de abeja y la manteca de cacao.
—Ponedla en el recipiente de vidrio grande.
—Añadid el aceite.
—Poned el recipiente al baño maría.
—Removed hasta que esté todo disuelto y bien mezclado.
—Apartad del fuego.
—Enfriad un poco y añadid las gotas de esencia.
—Verted en los frascos y dejad enfriar antes de cerrar.

