yet Human; so, go the second mile, hold the other cheek, brave, not meek! Small minds decay! Average
minds delay! Great minds teach All-One today! Win victory, and all stand by you; give up? All deny you!
Remember, the only difference between the Brave and the Coward is the Brave has an ideal to fight for, such
as teaching the Moral ABC, that at once unites the human race in All-One-God-Faith! As teach Abraham
& Israel, inspired by the Messenger of God’s Law, the sign of the Messiah, Halley’s Comet, the blazing
Star of Buddha-Bethlehem-Mohammed! “ listen CHildren eternal FatHer eternallY one!! ”

DR. BRONNER’S
7.0 in.

ALL- ONE HEMP PEPPERMINT

PURE- CASTILE BAR SOAP

CERTIFIED FAIR TRADE · M AD E W I T H O RGA N I C O I LS

ingredients : Organic Coconut Oil,* Organic Palm Oil,* Sodium Hydroxide,† Water, Mentha Arvensis, Organic
Olive Oil,* Organic Hemp Seed Oil, Organic Jojoba Oil, Mentha Piperita, Sea Salt, Citric Acid, Tocopherol
in all we do, let us be
generous, fair & loving to
Spaceship Earth and all
its inhabitants. For we’re
all-one or none! all-one!

m a d e w ith u.s. h em p seed oil!
*
†

Certified Fair Trade Ingredients
None remains after saponifying oils into soap & glycerin

HOJA DE
DILUCIÓN
de Lisa Bronner

Net Wt 5 OZ / 140 g

BARRA DE JABÓN PURO DE CASTILLA

Dr. Bronner’s Pure-Castile is the very best soap for body, home and Spaceship Earth! Pure-Castile means
soap made from plant oils without synthetic detergents. Our bar soaps are biodegradable-vegan, gentle
and versatile, good for washing body, face or hair! Organic Coconut Oil for rich, cleansing lather—Organic
Olive Oil for smooth, silky feel—Organic Hemp Oil and Organic Jojoba Oil for moisturization! Most ingredients grown with climate-friendly practices—to enrich soil, increase biodiversity & build resilient farming
communities. Enjoy to clean-body-mind-soul-spirit instantly uniting One! For we are All-One or None!

Las diluciones utilizan el jabón de barra puro de Castilla de Dr. Bronner’s,
ya sea entero, rallado o en crema de jabón, como se indica:
• Jabón en barra rallado: Ralla la barra de jabón con un rallador de
cocina mediano. Disuélvela en agua tibia.
• Crema de jabón: corta la barra de jabón en cubos de media pulgada. Sumérgela en 4 tazas de agua por 24 horas. Mézclala en
la licuadora para crear un gel espumante. Otra alternativa es rayar
la barra de jabón y mezclarla con 4 tazas de agua tibia y licuarlas
ap: Peppermint: 5 oz.
Operations approval
Marketing approval
a baja velocidad.
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Product name

Pasa la barra de jabón porSign
manos
húmedas o toalla
húmeda.
and date:
Sign and date:
REMOVEDOR DE MAQUILLAJE

¡Mójate la cara y crea espuma con la barra en las manos. Masajea
la espuma en tu piel. Enjuágate!
CABELLO

Pasa la barra mojada en cabello muy mojado. Crea espuma y enjuaga. Para acondicionar el cabello utiliza vinagre de manzana diluido.

• Crema de jabón: Utiliza ½ taza para una carga grande. Añade
½ taza de bicarbonato de sodio
• Para ambos métodos añade 1 taza de vinagre al ciclo de
enjuague.
LAVADO A MANO DE DELICADOS:

En un galón de agua fría, crea espuma con el jabón usando tus
manos hasta que el agua esté enjabonada. Mézclalos gentilmente.
Deja la ropa delicada sumergida por 10 minutos. Mézclalos de nuevo. Enjuaga la ropa con agua limpia. Gentilmente saca el exceso de
agua con una toalla. Cuélgalas o déjalas acostadas para secarse.
TRAPEAR (MADERA, LAMINADO Y PISO DE PIEDRA)

Añade 1 cda. de jabón rallado o ¼ de taza de crema de jabón a un
galón de agua caliente. Trapea normalmente. En pisos de madera y
laminados evita el exceso de agua.
SPRAY LIMPEADOR MUTLPROPÓSITO

Disuelve ½ taza de crema de jabón en 3 ½ taza de agua tibia.
Mézclalos. Para una versión con propiedades antimicrobianas,
añade ¼ cdta. de aceite esencial de té de árbol.
VENTANAS

Añade 4 cda. de jabón en barra rallado o ½ taza de crema de jabón
a agua tibia en la bañera. (No crea espuma pero limpia)

Disuelve 1 cdta. de crema de jabón en 1 litro de agua tibia en una
botella de spray. Viértelo en la ventana. Dale seguimiento con un
spray de club soda o vinagre con agua. Déjalo secar.

DEPILAR-AFEITAR

INODORO

Pasa la barra en el área a depilar para crear espuma. O, córtala
para que quepa en la taza de afeitar. Crea espuma con la brocha de
afeitar húmeda.

Usa el spray limpiador multipropósito (arriba) con el aceite esencial
de té de árbol. Rocía bicarbonato de sodio en cepillo de inodoro,
aplícalo al área, déjalo por 10 minutos, jala la cadena.

DIENTES

OTROS USOS:

BAÑO EN TINA

Corta una porción de la barra para dedicarla al lavado de dientes.
Pasa el cepillo de dientes por la barra y cepíllalos. Enjuágalos.
BAÑO DE PIES

Añade 1 cda. de jabón en barra rallado en una pequeña tina o
vasija de agua muy tibia. Muévela para disolverla.
USOS PARRA LA CASA:
PLATOS LAVADOS A MANO:

Pasa una toalla o un cepillo para limpiar los platos por la barra de
jabón. O, añade 2 cda. de jabón en barra rallado o ¼ taza de crema de jabón en 1 ½ galones de agua tibia. Revuélvelo para disolver
en el agua.
LAVAR LA ROPA:

Recomendado para agua tibia o caliente solamente. No es
recomendado para lavadoras de alta eficiencia. Utiliza jabón líquido
de Dr. Bronner’s o Sal Suds en agua fría para lavadoras de alta
eficiencia.
• Jabón en barra rallado: en un procesador de comida, combina
1 jabón en barra rallado con 4 tazas de bicarbonato de sodio.
Mézclalos. Utiliza ¼ - ⅓ de taza por cada carga grande.

LAVADO DE FRUTAS Y VEGETALES:

Crea espuma de la barra de jabón usando tus manos en un tazón
con agua. Vierte las frutas y los vegetales en el tazón y revuélvelos.
Enjuaga las frutas y vegetales con agua limpia.
BAÑAR AL PERRO:

Moja a tu perro completamente. Masajea la barra de jabón en su pelaje hasta crear espuma. Enjuágalo muy bien. Como con las personas,
evita que el jabón se le meta en los ojos y el agua en los oídos.
LIMPIAR BROCHAS DE MAQUILLAJE:

Moja la brocha de maquillaje completamente. Crea espuma usando
tus manos y masajea gentilmente la brocha por 10 segundos. Enjuaga la brocha y déjala secar al aire.
SPRAY PARA HORMIGAS (NO EN PLANTAS)

Disuelve ½ taza de crema de jabón en 3 ½ tazas de agua.

Visita la página:
LisaBronner.com

