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El desarrollo de la química conlleva la utilización cada día mas de los productos químicos en

la vida cotidiana; la cosmetología no escapa al uso de estos productos químicos, el uso
continuado de estos productos ha hecho que hoy día se conozcan un gran grupo de
reacciones adversas que provocan las sustancias químicas utilizadas en cosmetología, en el
cuerpo humano, por lo que muchas personas se interesan cada día mas en la utilización de
productos naturales derivados de plantas, con fines cosmetológicos. Este libro esta dirigido a
satisfacer en alguna medida estas inquietudes. En el mismo se hace un estudio de los
productos naturales vegetales que se utilizan en cosmética, y se agrupan de tres maneras
diferentes, primariamente por patologías cosmetológicas, donde se asocian las afecciones
más comunes con plantas o grupos de plantas que ayudan a mejorar la situación. En el
capítulo VII se agrupan las principales plantas que se utilizan en la Fitocosmética y se dan a
conocer sus características fitoterápicas y fitocosméticas, así como otros datos de interés
relacionados con las mismas. En el Capitulo VIII se dan a conocer un gran número de recetas
y formulaciones de corte popular para que las personas interesadas en utilizar las plantas con
fines cosméticos, las puedan utilizar de una forma cómoda y efectiva para resolver diferentes
estados. El capitulo IX esta diseñado para especialistas con un grupo de recetas
fitocosméticas. Este es un libro dirigido a todas las personas interesadas en lograr una mejor
estética y a vivir más unida a la naturaleza y a los productos biosintéticos que brinda de
manera sabia la misma, y que no tienen nada que envidiar en sus acciones y resultados a los
productos químicos que han inundado el mercado de los cosméticos en este mundo de hoy.
Este libro es un compendio de fitocosmética, con cientos de fórmulas completas para la
preparación y aplicación de todo tipo de cosméticos: champús, geles de baño, jabones,
cremas hidratantes
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