
PRESENTACIÓN

Comencé con mis experimentos de obtener lejía de ceniza con una buena dosis de curiosidad 

personal. Siempre me había llamado la atención los antiguos ceniceros de la casas de la zona, 

normalmente debajo de la escalera. El hecho de poder reutilizar algo que en mi caso es tan 

cotidiano, y que calienta mi casa, me parece algo mágico. Así que empecé mis experimentos y 

finalmente he obtenido una lejía con un PH 12,  que no huele a lejía, ( un poco a ceniza eso sí).

el PH varía según el tipo de leña que uno consume , para ello pido colaboración a algunos vecinos 

de confianza, y conciencia ecológica, que no queman cosas que puedan tener residuos peligrosos.

El agua de lluvia la obtengo de la que cae en mi tejado, normalmente la recojo cuando lleva un buen

rato lloviendo, para que el tejado de losa esté un poco más limpio. La ceniza la cribo para que no 

queden restos de carbón, caliento el agua de lluvia y macero en ella la ceniza durante 24h.

Personalmente la lejía la utilizo como desinfectante, creo que es ideal para quienes desinfectan las 

verduras, para la lavadora, superficies diversas.

Por mi parte no puedo medir la concentración que tiene esta lejía. sólo el PH. La proporción de agua

y lejía es la misma, la temperatura del agua, el tiempo...pero no tengo medios para poder medir la 

concentración.

A partir de esta lejía rallando jabón de tipo marsella, bicarbonato y sal bórica, obtengo el preparado 

de jabón. He encontrado información de personas que han conseguido obtener jabón agregando 

aceite reciclado y calor. De momento mis experimentos en este sentido no han dado el resultado 

deseado. Seguiré experimentando. Yo uso este jabón para la lavadora, ropa blanca, para el cubo de 

fregar, superficies...y me sorprende lo bien que quedan los metales. 



He de advertir que no es un producto inofensivo el PH 12 es muy alcalino, por lo que se ha de 

manejar con precaución. Recomiendo agitar antes de usar. Usar guantes, dejar alejado de los niños y

dosificar adecuadamente.

PASTA DE DIENTES

Cuando lo veáis,  quizá os preguntareis cómo la he metido en el bote: Con una manga pastelera 

desechable y mucha paciencia.

El problema de estos botes es que no son reutilizables con garantías higiénicas, ya que la boca es 

demasiado estrecha.  Además para consumidores finales no son nada económicos. La versión de 

bote de cristal es más económica y rutilizable pero depende de cada uno si le gusta o no meter el 

cepillo de dientes dentro.



PROPIEDADES DE ALGUNOS INGREDIENTES DE LA PASTA DE DIENTES:

ARCILLA BLANCA

La arcilla blanca contiene oligoelementos que intervienen en la formación y conservación de los 

dientes. Impide la proliferación bacteriana y microbiana y refuerza las defensas del organismo. 

Resulta excelente como enjuague bucal.

CARBONATO CÁLCICO.

Aporta calcio; es un antiácido estupendo además de un agente adsorbente.

ACEITE DE SÉSAMO

Tiene propiedades bactericidas y antiinflamatorias, por lo que resulta adecuado para combatir llagas

y gingivitis

CALÉNDULA

Contiene principios antiinflamatorios y antisépticos, recomendable para convatir llagas en la boca, 

gingivitis y enfermedades en la boca

TOMILLO

(Thymus vulgaris) “Thyme” 

PARTE  UTILIZADA:

Hojas y flores.

ACCIÓN  FARMACOLÓGICA:

Antiséptico, Tónico, Antiespasmódico, Antiinflamatorio, Expectorante, Antiparasitario, 

Antioxidante.



TOXICIDAD / PRECAUCIONES:

(JD) Toxicidad: muy baja. No tomar el aceite esencial sin diluir.

(ECE) No durante embarazo.

(AC) No ingerir aceite esencial. No aceite tópico durante el embarazo.

ECHINACEA

(Echinacea purpurea) “Echinacea” 

PARTE  UTILIZADA:

Parte aérea y raíz.

ACCIÓN  FARMACOLÓGICA: 

Antialérgico, Antiviral, Antibacteriano, Antimicótico, Cicatrizante, Inmunoestimulante, 

Inmunomodulador,Antibiótico general, Antiinflamatorio.

TOXICIDAD / PRECAUCIONES:

(JD) Toxicidad: Muy baja. 

(INT) No utilizar junto con medicamentos inmunomoduladores o inmunorepresores.

(ECE) No en enfermedades sistémicas progresivas

MANZANILLA

 Antiséptica y antimicrobiana,antiinflamatoria, emoliente, calmante, antiespasmódica, carminativa, 

antiséptica y antimicrobiana.


