
Mascarillas home made. Elaboradas de 
forma tradicional a base de ingredientes 
naturales, y sin rastro de productos 
químicos, conservantes ni colorantes.
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Con frutas orgánicas, plantas, raíces, soja, té,  

polvo de perlas, aloe vera,  aceites vegetales, algas,  

sales de Süchssler... Descubre la cosmética natural 

basada en el concepto Handmade beauty que fomenta 

el comercio justo, respeta el medio ambiente  

y conecta con tu belleza interior. 

Tras varios libros y cientos de artículos publicados sobre vida sana y na-

tural, medicinas integrativas, alimentación BIO, cosmética orgánica y 

respeto por el medio ambiente, Maripi Gadet nos ofrece en este nuevo 

libro una cuidada selección de mascarillas naturales, y lo que es más im-

portante, una útil guía para poder elaborarlas y aplicarlas de manera sen-

cilla. El DYE o “hazlo tú mismo” en casa es una fórmula fácil, natural y 

económica de poder disfrutar de una gran variedad de mascarillas para 

todo tipo de piel, perfectas para cuidar el rostro manteniéndolo hidrata-

do, nutrido y vital. Formulaciones que han llegado hasta nuestros días 

tras pasar de generación en generación, de madres a hijas, gracias a su 

gran efectividad cosmética. A éstas más tradicionales se unen otras de 

vanguardia elaboradas a base de superalimentos de última generación.  

Las mascarillas son el producto de belleza más rápido y sorprendente, 

capaces de mejorar y rejuvenecer tu piel en tan sólo diez minutos. Con 

este ‘manual de belleza exprés’, totalmente natural, podrás elaborar 

mascarillas con productos naturales como frutas, lácteos y cereales, lo 

que las convierte en aptas para todo tipo de pieles y especialmente úti-

les para veganos. Sin duda, es la forma ideal para un correcto cuidado de 

la piel, evitando conservantes, colorantes y perfumes químicos que toxi-

fican el organismo. Estamos seguros que a partir de este momento este 

libro será un compañero indispensable dentro de tu neceser de belleza.
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Maripi Gadet Castaño. La Haya (Holanda) 1967. 

Escritora, conferenciante, miembro de APIA 

(Asoc. Escritores Medioambientales), directora 

de Green Press Comunicación, primer gabinete 

español especializado en  Vida sana y Natural y el 

sector Ecológico, corresponsal de Radio RRCC 

Internacional (California) y miembro de CONAPE 

(Asoc Prensa Latinoamericana). Influencer con gran 

presencia en las RRSS. 

Autora de varios los libros, entre los que destacan: 

“Secretos de belleza natural”,  editado por Grijalbo 

y Debolsillo, ambas del grupo Ramdon House 

Mondadory, y que ha sido publicado en EEUU con 

el sello de Bookspan. La multinacional Kelloggs 

seleccionó esta publicación para editar una tirada 

especial campaña promocional de su línea de cereales 

‘Especial K’. “A nosotras nos gustan guapos” fue editado 

por Alianza editorial.  

Ponente habitual en conferencias, articulista en 

prensa y revistas especializadas  y colaboradora en 

radio y televisión. Ha publicado periódicamente 

artículos y reportajes en las revistas: CuerpoMente, 

Mente Sana Saber Vivir, Esthetic World, Vida 

Natural, Nails &Make up, Thermaspa o Balance 

(México) entre otras cabeceras. Especialista en 

todo lo relacionado con la vida sana, conservación 

y respeto por el medio ambiente, cosmética natural, 

balnearios y Spa, terapias alternativas, alimentación 

natural, crianza natural, GEO-construcción o 

turismo alternativo.

En la actualidad dirige la comunicación de empresas 

relacionadas con la vida sana como directora de 

Green Press Comunicación.

9 788416 002733

para una belleza radiante

Mascarillas 
naturales

MARIPI GADET CASTAÑO

DYE
Hazlo tú mismo 

ARCOPRESS

Mascarillas naturales para  
una belleza radiante

IBIC: WJH
ISBN: 978-84-16002-71-9

Rústica • 14,5 x 22 cm
160 páginas
PVP: 17,95 €

Editorial
ARCOPRESS

www.arcopress.com
Prensa y comunicación:

José María Arévalo
639 14 98 86
957 46 70 81

jarevalo@editorialalmuzara.com

Maripi Gadet Castaño. La Haya (Holanda) 1967. Escritora, 
conferenciante, miembro de APIA (Asoc. Escritores Medioambientales), 
directora de Green Press Comunicación, primer gabinete español 
especializado en la Vida Natural y el sector Ecológico, corresponsal de 
Radio RRCC Internacional (California) y miembro de CONAPE (Asoc. 
Prensa Latinoamericana). Influencer con gran presencia en las RR.SS.

Ponente habitual en conferencias, articulista en prensa y revistas 
especializadas y colaboradora en radio y televisión. Autora de varios los 
libros, entre los que destacan: «Secretos de belleza natural»,  editado por 
Grijalbo y Debolsillo, ambas del grupo Random House Mondadory, y que 
ha sido publicado en EE.UU con el sello de Bookspan; y «A nosotras nos 
gustan guapos» editado por Alianza editorial. 
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Las mascarillas son el producto de belleza más rápido y sorprendente, capaces de mejorar y rejuvenecer tu piel en tan sólo diez 
minutos. Con este ‘manual de belleza exprés’, totalmente natural, podrás elaborar tus propias mascarillas con productos naturales 
como frutas, lácteos y cereales, lo que las convierte en aptas para todo tipo de pieles y especialmente útiles para veganos. Sin duda, 
es la forma ideal para un correcto cuidado de la piel, evitando conservantes, colorantes y perfumes químicos que toxifican el 
organismo. Estamos seguros que este libro será un compañero indispensable dentro de tu neceser de belleza.

Es evidente en nuestra sociedad el interés creciente por todo lo relacionado con una forma de vida más unida a la natural 
y la concienciación, cada vez mayor, de un gran número de ciudadanos por consumir y utilizar productos ecológicos.   
A eso se une la expansión de aquellas personas que se han adentrado en el mundo vegano y el interés que suscita en las 
mujeres tener la posibilidad de poder realizar ellas mismas algunos de sus propios cosméticos de forma artesana y natural. 
Es resaltable el furor que está causando el DYE o “hazlo tú mismo”, como tendencia. La cosmética está presente en 
todos los hogares, siendo un activo importante dentro de la economía de nuestro país. Esta forma de elaboración casera y 
natural es adecuada también en un periodo de inestabilidad económica de muchas familias. Las mascarillas son una forma 
muy sencilla de elaborar cosmética, a diferencia de las cremas que son más complejos por textura y conservación. No hay 
en el mercado publicaciones específicas sobre elaboración de mascarillas naturales. Existen sobre cosmética natural, pero 
habitualmente su elaboración es compleja y con productos difíciles de adquirir en el mercado. Estamos ante la moda de lo 
natural, eco, DYE y anti-crisis. Cuatro puntos calientes de venta.
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