
La Navidad y los Reyes ya están a la vuelta de la esquina. Dos 

de las fechas más esperadas del año. Si no sabes qué regalar, 

apuesta por los jabones navideños, una opción responsable y 

comprometida con el planeta.

Hacer jabón para regalar en Navidad es un acierto asegurado. 

Se trata de un detalle de lo más útil, vistoso, económico y fácil 

de elaborar. Es una manualidad sencilla, en la que incluso 

podemos hacer una jornada de preparación divertida en familia 

con motivo a los preparativos de estas fechas tan señaladas. 

Los diseños alegres y llamativos dan como resultado un 

bonito jabón, ideal para obsequiar, por ejemplo, a los invitados 

de la cena de Nochebuena o la comida de Navidad. También 

pueden ser un bonito recuerdo para tus clientes y amigos si los 

entregas en una caja de acetato transparente. 

Lo más importante será compartir, demostrar nuestro cariño, 

y disfrutar con la familia la verdadera esencia de la Navidad y 

que mejor que hacer con detalles hechos por nosotros mismos. 

Te invitamos a seguir leyendo nuestro semanario de 

Colecciones Mi Tienda MR1866 para que aprendas a elaborar 

tus propios jabones de navidad en casa. Recuerda que todos 

los materiales podrás conseguirlos en nuestras tiendas. 

Si tienes alguna inquietud o sugerencia no dudes en ponerte en 

contacto a través del WhatsApp +34 66 355 54 07 o visitarnos 

en nuestras tiendas en Calle del Desengaño 22, Madrid 28004 o 

Calle Ponzano 91, Madrid 28003. ¡Te esperamos!
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Jabones 
para 

navidad 
Un regalo 

original, práctico 
y sostenible



Música navideña, luces y regalos, la temporada navideña 

ya está aquí. Y en Colecciones Mi Tienda MR 1866, te 

traemos una gran idea para que mientras elaboras tus 

jabones artesanales con motivos navideños ambientes los 

espacios y momentos con fragancias que te hagan sentir las 

festividades realmente presentes. 

Delicia de navidad 

¡Esta deliciosa mezcla de aceites esenciales para difusor 

inundará el ambiente con el aroma reconfortante de las 

delicias de la temporada! 

• 3 gotas de aceite esencial de naranja
• 2 gotas de aceite esencial de mandarina
• 2 gotas de aceite esencial de cardamomo
• 2 gotas de aceite esencial de clavo

Hada de azúcar

Deja que las hadas de azúcar sigan bailando mientras 

difundes esta dulce mezcla de aceites esenciales. 

• 4 gotas de aceite esencial de menta
• 4 gotas de aceite esencial de naranja
• 2 gotas de aceite esencial de canela
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Paso a paso

Los siguientes jabones de Navidad que te vamos a compartir 

son facilísimos de hacer, rápidos y quedan muy bonitos. Para 

elaborarlos no necesitas ser una experta lo primero que vas 

a necesitar son unos moldes de silicona con formas y figuras 

típicas de la Navidad. 

También vas a necesitar una base de glicerina para hacer 

jabón, pigmentos de mica y algunos aceites esenciales, te 

recomendamos aceite esencial de naranja dulce o aceite 

esencial de canela. 

1. Derretir al baño maría o en el microondas 250 

gramos de la base de glicerina para hacer jabón.

2. Una vez que se haya fundido la base, añadir los 

pigmentos y aceites esenciales que desees para 

darle color y fragancia a tus jabones navideños. 

Remover bien y verter en el molde elegido.

3. Para que los jabones se vean más alegres 

y coloridos, puedes verter varias capas de 

diferentes colores en el mismo molde. Eso sí, es 

necesario pulverizar con alcohol la superficie 

para que luego no se despeguen las capas.

4. Una vez que esté todo listo, dejar enfriar el molde 

unos 30 ó 40 minutos. Después, desmoldar 

presionando suavemente por detrás del molde.

Crea tu
ambiente

de navidad
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¿Qué necesitas?

• Jabón base blanco (600 g)
• Base de jabón de glicerina transparente (400 g)
• Jabón base cremoso (200 g)
• Esencia aromática de tu preferencia
• Tinte para jabón rojo (que no manche)
• Purpurina extrabrillo multicolor cosmética
• Tinte para jabón verde hierba (que no manche)
• Alcohol 960
• Molde

Paso a paso
1. Fundir 200 gramos de jabón blanco a fuego suave o 

en el microondas, siempre has de evitar que llegue a 

hervir. Una vez líquido añadir unas gotas de esencia 

aromática y mezclar bien. Verter en el molde y 

pulverizar el jabón con un poco de alcohol.

2. En un vasito disolver tinte rojo que no migra con 

un poco de alcohol. Llevar a fundir 200 gramos de 

jabón transparente. Una vez líquido añadir la esencia 

aromática y colorante rojo disuelto. Remover bien 

Jabón en barra 
de colores 
muy navideños

Jabones infantiles 
¿Qué necesitas?
• Jabón base de glicerina blanco (1 kg)
• Esencia aromática
• Alcohol 960
• Colorantes líquidos para jabón de glicerina
• Moldes de Navidad

Paso a paso 

1. Trocear el jabón base de glicerina y fundir poco a 

poco en el microondas a potencia suave. ¡Importante! 

No tiene que hervir porque si no después sudará.

2. Añadir unas gotas de esencia aromática y de colorante 

al gusto. Recuerda que puedes personalizarlos según 

tus preferencias

.

3. Rellenar el molde y pulverizar alcohol 960  para que  

no queden burbujas.

4. Esperar a que sequen para desmoldar y ya estarán 

listos para usar.

y pulverizar con alcohol este jabón y el blanco que 

tenemos en el molde. Ayúdate con una espátula para 

que no se rompa la capa blanca. Pulveriza el jabón sobre 

la capa roja y continua.

3. Prepara la tercera capa, esta es igual que la primera, en 

glicerina blanca y con esencia. Recuerda pulverizar con 

alcohol el jabón que tenemos en el molde y el que vamos 

a añadir. La cuarta capa es igual que la segunda, es decir 

en glicerina transparente con tinte rojo. Para terminar la 

5ta. capa es blanca de nuevo, solo glicerina blanca con 

esencia. Dejar enfriar todo el bloque de jabón.

4. Fundir jabón base cremoso y disolver el tinte que no 

migra verde hierba, añadir al jabón cuando esté líquido. 

Remover mientras el jabón va enfriando, verás como 

adquiere poco a poco textura cremosa. Cuando esté un 

poco caliente pero cremoso pasar el jabón a una manga 

pastelera. Pulverizar el jabón que tenemos en el molde 

y con la manga pastelera hacer pequeños arbolitos. 

Pulverizar con mica purpurina cosmética y dejar que 

enfríe por completo.

5. Una vez tenemos el jabón completamente frío desmoldar 

y cortar en pastillas, un arbolito en cada pastilla.

6. ¡El jabón está listo para utilizar y/o regalar!



Nueva colección limitada
de aceites esenciales.

Inéditas y creativas mezclas 
especialmente seleccionadas 

para capturar esos inolvidables 
momentos de Madrid.

Fragancias únicas y envueltas
en singulares estuches que llevan 

una fotografía impresa del lugar.

Colecciona las esencias temáticas
y lleva contigo el más bonito

recuerdo de España.

Esencias
que te harán

recordar

Aceites
esenciales
de Madrid

Oil essens Madrid

Oil essens Plaza Mayor

€
IVA IncluidoPack de 3 esencias por 15,00 €

Calle de Ponzano 91, 28003 / Madrid - España Calle del Desengaño 22, 28004 / Madrid - España
Para mayor información: +34 91 299 0380 / pedidos@tiendasmr1866.com / Entrega a domicilio

Productos recomendados

Colecciona nuestras ediciones: Si te interesa coleccionar nuestro folleto, envía  un mensaje al: +34 663 55 54 07
y te lo enviaremos con tu próximo pedido.
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Jabón base transparente glicerina     

1 L = 10,85 €

Jabón base opaca glicerina  

1 L = 10,85 €

Esencia de citronela     

50 ml  = 7,01 €
100 ml  = 10,45 €
250 ml  = 25,52 €
1 L  = 83,97 €

Esencia de marsella    

50 ml  = 5,45 €
100 ml  = 8,23 €
1 L  = 60,38 € Jabón base glicerina barra 

1,8 K = 14,29 €

Colorante para jabón   

Rojo / verde / blanco / azul 
amarillo / negro
   
15 ml = 2,90 €


