
Luce siempre Joven Naturalmente 

25 consejos de belleza natural 

 
La belleza natural puede parecer dificil. Quizás incluso un poco difícil de lograr. 

Pero en realidad no lo es. Todos pueden ser naturalmente hermosos. Si, incluso 

tu. Y es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa. 

 

Después de años de investigación sobre el cuidado de la piel y la práctica de la 

herbolaria naturista, he encontrado docenas de formas en que puede desarrollar 

una piel sana y naturalmente brillante en solo unos pocos pasos y con solo 

algunos ingredientes que probablemente ya tenga en su casa o que Natturall tiene 

para tí. 

 

Entonces, si ha estado pensando en probar procedimientos costosos o invasivos 

... o si está usando productos llenos de ingredientes químicos, por amor a su piel, 

deténgase. Como alternativa a los procedimientos costosos e invasivos y a los 



ingredientes tóxicos para el cuidado de la piel, estos consejos de bricolaje lo 

ayudarán a ahorrar tiempo, dinero y salud. 

 

Y, lo que es mejor aún: usar los poderes curativos naturales de la naturaleza y 

respaldar las capacidades curativas innatas de su cuerpo no solo lo ayudará a 

verse naturalmente hermosa ... también lo ayudará a sentirse mejor. 

 

Aquí los 25 consejos de belleza natural: 

 

1. Elimina los ojos hinchados cansados con bolsitas de té refrigeradas o con Gel 

de Sábila o Aloe Vera y Jengibre Desinflamante de Ojos 

https://natturall.com/producto/gel-de-sabila-aloe-vera-desinflamante-de-ojos/ 

 

2. Usa Aceite de coco para labios más brillantes con un Bálsamo labial con 

manteca de Karité y Aceite de Caléndula 

https://natturall.com/producto/balsamo-labial/ 

 

3. Obtén un estiramiento facial natural con simples posturas de yoga  y nuestro 

Sérum de Colágeno y Elastina Antiarrugas 

https://natturall.com/producto/serum-colageno-y-elastina-antiarrugas/ 

 

4. Adquiere  una piel suave y besable, al mismo tiempo que te desmaquillas con 

una mezcla natural de frutas y aceite de almendras dulces: 

https://natturall.com/producto/aceite-de-almendras/ 

 

5. Reduce las arrugas de la piel cambiando a hidratarla y nutrirla con aceites 

naturales en vez de químicos con nuestro: Aceite de Tepezcohuite: 

https://natturall.com/producto/aceite-de-tepezcohuite/ 
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6. Hidrata la piel seca con Agua de Rosas 

https://natturall.com/producto/agua-de-rosas-2/ 

 

7. Prevee la piel dañada por el sol con la crema humectante de Sábila 

https://natturall.com/producto/crema-de-sabila-aloe-vera-hidratacion-de-piel/ 

 

8. Retira la piel muerta y revitaliza tu rostro con exfoliante de cascara de nuez 

orgánico: 

https://natturall.com/producto/exfoliante-de-nuez/ 

 

10. Convierte el polvo de carbón activado en su aliado para el blanqueamiento 

natural de sus dientes: 

https://natturall.com/producto/carbon-activado/ 

 

11. Hidrata y nutre los tuscodos y talones con manteca de karité: 

https://natturall.com/producto/balsamo-labial/ 

 

12. Obtén una piel radiante y fresca al desmaquillarte, con el aceite de manzanilla: 

https://natturall.com/producto/aceite-manzanilla-desmaquillante/ 

 

13. Reduce las líneas finas y las arrugas con el  aceite de Rosa Mosqueta 

Antiarrugas: 

https://natturall.com/producto/aceite-rosa-mosqueta-antiarrugas-anti-estrias-

antioxidantes/ 

 

14. Limpia tu piel con aceite de caléndula, que además es útil para pieles 

delicadas: 

https://natturall.com/producto/aceite-de-calendula/ 

 

15. Detén las ojeras bajo sus ojos con árnica 
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16. Mejora tu cutis con aceite esencial de ylang ylang en un aceite diluyente como 

el de caléndula. 

https://natturall.com/producto/aceite-esencial-de-ylang-ylang/ 

 

17. Convierte el estrés en felicidad con un aceite esencial anti estrés: 

https://natturall.com/producto/aceite-esencial-antiestres/ 

 

18. Prevee las quemaduras solares, el daño solar y el tono desigual de la piel con 

algas marinas y sábila: 

https://natturall.com/producto/hidratante-algas-y-sabila/ 

 

19. Obtén una piel radiante natural con micronutrientes como los que contienen el 

hidratante de algas marinas y colágeno: 

https://natturall.com/producto/hidratante-de-algas-marinas-y-colageno/ 

 

20. Usa Aloe Vera o Sábila para transformar y regenerar la piel irritada roja en piel 

suave y saludable: 

https://natturall.com/producto/gel-de-sabila-regenerador-de-la-piel-y-cabello/ 

 

21. Super hidrata la piel naturalmente con ácido hialurónico: 

https://natturall.com/producto/serum-acido-hialuronico-vegetal-antiarrugas-anti-

edad/ 

 

22. Obtén un estiramiento instantáneo y juvenil de la piel con activos naturales 

ricos en antioxidantes como los que contiene el Aceite de semillas de Uva: 

https://natturall.com/producto/aceite-semillas-de-uva-antiarrugas-anti-estrias-

antioxidantes/ 

 

23. Ilumina la piel opaca y regenera tu piel, usando crema de Jalea Real: 

https://natturall.com/producto/crema-jalea-real/ 
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23. Elimina las espinillas para una piel clara con aceite de árbol de té y sábila: 

https://natturall.com/producto/aceite-de-arbol-de-te-y-sabila-o-aloe-vera/ 

 

24. Usa cubitos de hielo de té de manzanilla para refrescar la piel cansada e 

hodratala con aceite de sábila: 

https://natturall.com/producto/aceite-de-aloe-vera-o-sabila-hidrata-y-nutre-la-piel-

antiarrugas/ 

 

25. Limpia los poros faciales con miel, y tu crema de vitamina E para una piel 

facial más suave y radiante: 

https://natturall.com/producto/crema-vitamina-e-antiarrugas-nutritiva/ 

 

Algunos de los ingredientes ya los tienes en casa, pero en Natural nos hemos 

esforzado por tener para ti una línea de productos de Belleza y cuidado personal 

con ingredientes naturales, realizados de manera artesanal y con las recetas 

tradicionales de la herbolaria mexicana que hacían lucir a nuestras madres y 

abuelas siempre hermosas. 

 

Cosméticos naturales mexicanos 
¿Quién puede negarse a un cosmético con ingredientes activos de plantas, flores 
y frutos? Desde tiempos inmemoriales las personas adoran los tratamientos de 
belleza que contengan ingredientes naturales. 

En NATTURALL rescatamos las recetas y tratamientos prehispánicos y recetras 
virreinales, mediante una investigación histórica para honrar a nuestra tierra y a 
nuestra maravillosa cultura. 

El cuidado personal ha sido una práctica recurrente en todas las épocas y 
civilizaciones. Los productos naturales se han utilizado a lo largo de la historia de 
la humanidad. Las familias los han pasado durante generaciones mediante recetas 
familiares, que a veces son los tesoros familiares más preciados. 

México es un país donde se encuentran ingredientes naturales de la más alta 
calidad y únicos en todo el mundo. Un factor que destaca a los cosméticos 
mexicanos hoy en día es que empresas como NATTURALL ofrecen plantas, 

https://natturall.com/producto/aceite-de-arbol-de-te-y-sabila-o-aloe-vera/
https://natturall.com/producto/aceite-de-aloe-vera-o-sabila-hidrata-y-nutre-la-piel-antiarrugas/
https://natturall.com/producto/aceite-de-aloe-vera-o-sabila-hidrata-y-nutre-la-piel-antiarrugas/
https://natturall.com/producto/crema-vitamina-e-antiarrugas-nutritiva/


aceites y frutos procesados de forma artesanal, convirtiéndolos en cosméticos 
básicos para una rutina de belleza. 

¿Usted siempre se preguntó por qué su madre y su abuela tenían esa piel 

hermosa y lucían tan naturales? 
Por medio de una exhaustiva investigación realizada por historiadores del más alto 
nivel, rescatamos recetas de belleza prehispánicas y virreinales, que han sido 
transmitidas como secretos de familia de generación en generación para preservar 
la juventud mediante hierbas y frutos. 

NATTURALL fomenta el uso de ingredientes naturales en cosméticos sanos para 
mujeres y hombres, con recetas que preservan el conocimiento ancestral de la 
herbolaria. 

Beneficios verdes de la cosmética natural 
El nopal, la sábila, la rosa mosqueta, la jojoba, el ricino, el aguacate son algunos 
de nuestros muchos ingredientes que utilizamos para crear productos para el 
cuidado de la piel y el cabello. Los ingredientes de nuestras cremas, aceites, 
tónicos, aguas florales o aceites esenciales, se basa en extractos mezclados con 
otros ingredientes naturales como flores, frutas, legumbres, aceites esenciales y 
hierbas.  

NATTURALL cuenta con una gran variedad de productos, como desmaquillantes, 
tratamientos para pestañas, aceites para el cabello elaborados con frutos, cremas 
para el cuerpo y toda la gama de cuidado facial. Nuestros productos contienen 
aceites esenciales con fines terapéuticos.  

Visite su tienda en línea de productos de la Tierra 
Vendemos nuestros productos en Amazon, Mercado Libre y Privalia, quienes los 
envían a todo México. 

Comercio justo para artesanos y agricultores 
Es parte de los valores de nuestra marca. Realizamos nuestros cosméticos con 
esencias y extractos naturales. Trabajamos con proveedores comprometidos con 
el medio ambiente.  

Somos una empresa socialmente responsable 
Una gran parte de nuestros empleados son personas de la tercera edad, con 
discapacidades o madres jefas de familia, quienes aportan su sabiduría y amor en 
cada uno de nuestros productos. 

Yo soy Natturall 


