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Alianza Comercial entre StephensonGroup 
y Droguería Cosmopolita

Iniciamos el año con nuevos 

productos. Con el fin de responder con 

rapidez a la demanda del mercado, 

Droguería Cosmopolita acrecenta a 21 

el catálogo de productos en nuestra 

línea  Stephenson Personal Care.

Si deseas personalizar un set de 

jabones, de manera creativa y sencilla, 

con Stephenson Personal Care podrás 

lograrlo en casa y de forma muy 

simple. Del mismo modo, si tu empresa 

elabora jabón sólido, líquido o bases 

para crema, es momento de ampliar tu 

oferta con nuestros productos. 

Jabón Africano. 
Nuestro jabón negro africano esta 

h e c h o  c o n  m a t e r i a  p r i m a  

directamente de Ghana, manteca de 

karité, aceite de coco, con minerales y 

antioxidantes de origen natural. La 

base de este jabón tiene un color negro 

natural debido a su proceso de 

elaboración. 

Jabón Cristal No Sweat
De origen vegetal, esta base de jabón 

está específicamente formulada para 

regiones donde la humedad provoca 

sudorac ión  en  e l  j abón .  Su  

transparencia realza el color y los 

aditamentos incorporados. 

Base Lotion Orgánica
Esta base para crema contiene 89% de 

ingredientes certificados por la Soil 

Association. 

No requiere diluirse, sólo agregar 

fragancias orgánicas o aceites 

esenciales. 

Es ideal para cualquier tipo de piel y 

sólo requiere emolientes.

Base Hair Mask
Esta base para elaborar una mascarilla 

para cabello es libre de parabenos y de 

ingredientes derivados del petróleo. 

Contiene Manteca de Karité 

adicionada con vitaminas E, D y 

provitamina A. Se encuentra 

preenvasada y lista para elaborar 

mascarillas en frío. 

La visión de Stephenson Personal 

Care siempre se ha dirigido a 

combinar innovación junto a un 

e n f o q u e  p e r s o n a l i z a d o  d e  

productos hechos a mano para el 

cuidado personal. 

Dentro de la amplia variedad de 

productos que se ofrecen, muchos 

de ellos cuentan con certificaciones 

ampliamente reconocidas: Soil 

Association Organic, USDA NOP, 

Ecocert, RSPO Sustainable Palm, 

entre otras.

Personalizar un jabón y armar un 

set de jabones naturales es un 

pasatiempo fascinante y nos 

encanta el resultado que nuestros 

clientes obtienen. 

Nuevo
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Aloe vera también conocido 

como sábila, sávila, áloe de 

Barbados o áloe de Curazao, 

entre otros, es una planta 

suculenta de la subfamilia 

Asphodeloideae dentro de la 

familia Xanthorrhoeaceae.

De la pulpa se extrae un gel 

brillante y amargo, que se 

obtiene por extrusión de la 

parte interna de las hojas. Debe 

eliminarse previamente todo el 

contenido de antraquinonas 

que se ubican en el epidermis de 

las hojas. Si este proceso no se 

realiza, el látex se oxida y toma 

fácilmente una tonalidad 

marrón. 

El Aloe es un excelente 

limpiador y antiséptico natural. 

Contiene al menos seis agentes 

antisépticos: lupeol, ácido 

salicílico, nitrógeno de urea, 

ácido cinámico, fenol y azufre, 

que penetra fácilmente en la 

piel y en los tejidos.

Puede utilizarse para todo tipo 

de piel y en todas las partes del 

cuerpo ya que contiene 

vitamina A y del grupo B, C 

mucíelagos, minerales, taninos, 

aceites, ácidos grsos (oleico y 

linoleico), aminoacidos que 

ayudan a nuestro cuerpo.

Posee  una  acc ión  ant i -

inflamatoria y analgésica la cual 

es  ideal para articulaciones que 

se encuentran en proceso 

inflamatorio, así como artritis, 

reumatismo y dolor muscular.

Propiedades:
?Regenera las células de la 

piel

?Combate hongos y virus

?Tiene efecto analgésico

?P o s e e  a c c i ó n  

antiinflamatoria

Usos:
?Aplicándolo localmente es 

capaz de evitar y favorecer la 

desaparición de las ampollas

?En varices y venas varicosas

?Combate las irritaciones 

cutáneas

?Alivia el escozor por 

picaduras de insectos

?Es muy efectivo para 

difuminar cicatrices

?Para piernas cansadas

?Por su poder analgésico y 

antiinflamatorio ayuda en la 

tendin i t i s ,  e sgu inces ,  

torceduras, golpes

?Se puede aplicar para 

protección de los rayos solares

?Irritación causada por pañales

?Evita y combate la aparición 

de arrugas

?En el cabello

?Manchas  de pie l  por  

quemaduras solares

?Para la piel de los perros, gatos 

o caballos

?Para el pie de atleta

?Para el acné, espinillas, piel 

seca y ecsemas

Por lo que tenemos Gel de 
Aloe Vera en Carbopol, 

Exto. Aloe 
Vera Gel 10 X y 1 X.

Exto. de Aloe Vera en 
Aceite Mineral, 

Aloe Vera
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El mundo en el que vivimos nos ha hecho creer que la 

salud es un asunto de segunda importancia, al menos 

hasta que sufrimos una enfermedad. Y cuando se nos 

presenta una molestia buscamos algún remedio 

express para seguir con nuestro ritmo de vida.

Hemos perdido la importancia de la prevención, la 

cual, es la mejor estrategia para encontrarnos sanos y 

esto se logra a través de los alimentos y hábitos 

saludables, siguiendo la máxima frase de Hipócrates: 

“Que tu alimento sea tu medicina.” 

Ser dependientes de los fármacos no es algo natural; es 

más bien producto de una cultura que los acepta.

Los tratamientos  para el dolor, la reducción de 

colesterol, control de la presión arterial , los 

antiácidos, la diabetes y los antibióticos constituyen el 

100% de los fármacos más prescritos.

Para cambiar la manera en que abordamos los temas 

de salud debemos comenzar por conocer cuáles son 

los alimentos y productos naturales que previenen y 

en algunos casos alivian los síntomas de las 

enfermedades más comunes. 

En seguida se enlistan algunos de los fármacos más 

prescritos y los alimentos o versiones naturales:
  

1. Paracetamol(para curar el dolor): Los analgésicos 

son definitivamente los fármacos más consumidos en 

el mundo. 

Sus versiones naturales: jengibre, cúrcuma,  

semillas de apio, cerezas, verduras verde oscuras, 

nuez.

2.Estatina (para reducir el colesterol):Un 15% de los 

fármacos prescritos son genéricos de la estatina.

Sus versiones naturales: Nueces, espinacas, manzanas, 

cúrcuma, arándano, jitomate, té verde, pescado 

graso, frijoles, alfalfa, pimiento, ajo, semillas de 

fenogreco, caramelo de orozuz.

3.Lisinopril (para la reducción de la presión 

arterial):Representan el 23% de las prescripciones 

médicas. 

Sus versiones naturales: Comidas con altos contenidos 

de vitamina C como chile, guayaba, pimiento, brócoli. 

Comidas con altos contenidos de magnesio como 

chocolate, hojas verdes, almendras, semillas de 

calabazas y calabacín; Alimentos con altos contenidos 

en potasio: champiñones, bananas, papas, naranjas, 

aceite y agua de coco.

4.  Omeprazol ( antiácido, también usado para la 

gastritis): Por ser un remedio para las úlceras, gastritis y 

reflujo, suelen ser muy comunes. 

Sus versiones naturales: Toronja, probióticos, 

germinados de brócoli,  jugo de sábila, jugo de pepinillo.

5.Azitromicina y Amoxicilina (Como antibiótico):  el 

antibiótico más vendido del mundo. 

Sus versiones naturales: Ajo, aceite de coco. Alimentos 

ricos en nicotinamida (contenida en la vitamina B3) 

como en salmón, sardinas y nueves. té verde, agua de 

rosa, mirra, extracto de semillas de uva, aceite de 

orégano, probióticos. 

Es importente resaltar que no se debe de sustituir o 

eliminar algún tratamiento sin autorización médica, 

más bien esta información sirve para incluir en nuestra 

dieta alimentos que nos ayuden a mejorar nuestra 

calidad de vida.  

Y recuerda  que...... la prevención es el primer 
remedio.

Píldoras VS Plantas



¿Se Puede Vivir Sin Química?
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La química forma parte esencial de nuestra vida 

cotidiana. Desde que nos levantamos a tomar 

una ducha y lavamos nuestro cabello con un 

shampoo, la química está presente en los 

tensoativos o surfactantes encargados de formar 

la espuma y limpiar. Se encuentra en barras de 

jabón aromático. También la encontramos en la  

crema para el cuerpo que usamos para hidratar 

la piel o al usar gel, spray, mousse, en el perfume 

cargado de compuestos volátiles la mayoría de 

aromáticos.

Del mismo modo la química está presente en los conservadores ya que prolongan la vida de consumo 

ya sea en el jugo, galletas por mencionar algunos. Por otro lado los agentes gasificantes como el 

Carbonato de Amonio o el Bicarbonato de Sodio dan esa esponjosidad y terminado al pan 

que son de los productos que ingerimos por la mañana y así podriamos continuar con un sin fín de 

ejemplos durante el día. 

Por lo tanto antes de imaginarla como disciplina tediosa o temeraria gracias a ella, la industria 

cosmética existe, la alimenticia, automotriz, plástica, metalúrgica, petrolera, agrícola etc. Y  son 

industrias fundamentales para lograr una vida cómoda y básicas para el ser humano. 

Sólo piense que el papel y la tinta que está leyendo, sencillamente sería imposible su existencia por 

útil, maravillosa y noble herramienta llamada Química. 

Hoy en día la vida humana sin la “Química” sería complicada o simplemente imposible. Y esto va 

desde procesos sencillos como la fotosíntesis, la respiración, la obtención de energía “química” 

mediante el metabolismo de los alimentos para obtener energía que nos permita conservar nuestra 

temperatura,  movernos, pensar o mantener un ritmo cardiaco. 

Y qué decir de la  famosa “química del amor”  síntesis descontrolada de neurotransmisores que hacen 

que el corazón se acelere, que las manos nos suden y que tengamos la sensación de nerviosismo 

cuando vemos a la persona amada. Este comportamiento no es más que una serie de reacciones 

fisiológicas causado por los mensajero químicos en el cerebro.  



Flor de Azahar
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En la actualidad, México es conocido en el mundo por 

su gran riqueza en plantas medicinales. Se estima que 

existen más de 5,000 especies de plantas con 

aplicaciones terapéuticas, sin embargo, a pesar de su 

amplio uso por la población aún se desconoce el 

mecanismo de acción o principio activo de muchas de 

éstas plantas; tal era el caso, de la Flor de Azahar.

La Flor de Azahar pertenece a la familia de 

SwingleRutaceae, con el nombre científico de Citrus 

sinensis. Esta planta se encuentra prácticamente en 

todo el territorio nacional, no obstante, los estados de 

la República donde más se produce son: Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Veracruz. La Flor de Azahar se 

ha usado por décadas principalmente por su 

propiedad para calmar los nervios. Esta flor puede 

consumirse en forma de infusión (Agua de Azahar o 

agua del Carmen), jarabe y aceite esencial (llamado 

también Nerolí o petitgrain).

La forma en que mayor se consume el azahar es en 

infusión, debido a sus diferentes propiedades para 

calmar los nervios, su acción sedante, para la 

reanimación de desvanecimientos, para combatir los 

espasmos estomacales, úlceras de estómago, para calmar 

las molestias menstruales, por citar algunos ejemplos. 

La infusión de Azahar también se emplea en 

combinación con miel o cáscara de limón con canela 

para las afecciones como lo son: tos, gripa, dolor e 

infección de garganta y ronquera.

En el caso del aceite esencial, se ha encontrado que 

este contiene sustancias de acción ansiolítica e 

hipnótica suave, es por ello que se le atribuye a la 

Flor de Azahar propiedades benéficas para tratar 

la ansiedad, insomnio, congestión y la depresión. Es 

por estas mismas propiedades que el aceite esencial 

de la flor de Azahar está contraindicado en mujeres 

embarazadas, lactantes, en niños menores de 6 años, 

en personas con alergias respiratorias y/o con 

problemas gastrointestinales. 

El Dr. Andrés Navarrete Castro, responsable del 

Laboratorio de Farmacología de Productos 

Naturales de la Facultad de Química de la UNAM en 

colaboración de su equipo, descubrieron que la 

sustancia responsable del efecto sedante de las flores 

de Azahar es la hesperidina. Para ello, se procedió 

primero a la identificación del compuesto mediante 

procedimientos químicos y espectroscópicos para 

determinar la estructura química de la molécula y 

posteriormente a evaluar la actividad farmacológica. 

La hespiridina en comparación de otros compuestos 

sedantes no produce adicción, ni alteraciones de 

sueño y es ligera.

El mecanismo de acción de la hesperidina para 

lograr el efecto sedante, es mediante la estimulación 

de los receptores de adenosina, una sustancia que se 

acumula durante el trascurso del día en el organismo 

para que finalmente en la noche alcancemos cierto 

nivel de ésta, desencadenando el efecto que 

conocemos como sueño.

Finalmente, es relevante destacar que se debe tener 

cuidado cuando se consuma este tipo plantas 

medicinales, ya que el organismo y las condiciones 

de cada individuo son diferentes, además de siempre 

consultar con medico.
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5 Tazas de harina

8 Cucharadas soperas de levadura 

5 yemas

y huevos

2 barras de margarina

1 taza de azucar

1 cucharada de aceite escencial de naranja

1 cucharada de agua de azahar destilada

1 pizca de sal

INSTRUCCIONES
1.- Precalentar el horno a fuego medio durante 40 o 50 

minutos

2.- Deshacer la lavadura en 4 cucharadas soperas de agua

3.- Dejarla reposar 15 minutos en un lugar tibio hasta que 

crezca el doble suave

4.- Cernir la harina con la sal y el azucar

5.- Agregar tres huevos, 5 yemas, la margarina, el aceite 

esencial de naranja y la agua de azahar destilada.

6.- Amasar bien y unir con la masa que habia dejado reposar

7.-Formar los panes del tamaño deseado y ponerlos en 

charolas engrasadas

8.- Batir los huevos para barnizar y pegar las figuras

9.- Adornar con la forma deseada y pegarlos con el huevo 

batido

10.- Barnizar el pan con huevo y espolvorear con azucar

11.- Meter los panes al horno precalentado a fuego medio 

por un lapso de 10 minutos o hasta que quede dorado.



Si tiene sugerencias, comentarios, recetas, tips o desea suscribirse a la COSMOGACETA

envié un  correo electrónico a:  contacto@cosmotienda.com
Lo marcado con negritas se encuentra de venta en DROGUERÍA COSMOPOLITA 
pregunte a nuestros departamento de ventas, con gusto lo atenderán.

VISITE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.cosmopolita.com.mx o
NUESTRA TIENDA VIRTUAL www.cosmotienda.com

Hecho por Droguería Cosmopolita S.A de C.V. se prohíbe la reproducción total o parcial de todos los contenidos gráficos y textuales de esta
publicación, por cualquier medio mecánico o electrónico sin permiso por Droguería Cosmopolita . Año 8 No.84 del 01 de Enero al 1 de Febrero 2016
Matriz: Av. Revolución # 1080 Col. Mixcoac Del. Benito Juárez México D.F,  C.P. 03910 Tel: 5593 9208, 5593 8990 fax 5660 5391 
Sucursal: Vía Gustavo Baz 107 Bosques de Echegaray Naucalpan de Juárez Estado de México C.P. 53310 Tel:  5363 7618 al 20

Glosario

KIT COSMETICO INTEGRAL:  ( KCI )

Formulación de 6 productos para el cuidado personal que ofrecen 

a la piel múltiples beneficios sin salir de tu casa o trabajo.

CUIDADO MATUTINO:  ( CM )

Elaboración de cremas de manera rápida y sencilla a través de un 

proceso en frío y adicionando ingredientes naturales que darán a 

la piel corporal protección, humectación y nutrición.

SPA EN CASA:   ( SPA )

Elaboración  de productos seleccionados para el descanso y 

cuidado del cuerpo mediante la adición de importantes 

ingredientes naturales.

CUIDADO CAPILAR (CC )

CREMAS CON PROTECCION SOLAR: ( CPS )

Producción de 3 cremas con FPS 15, 20 y 30 mediante un proceso 

tradicional en caliente y la incorporación de ingredientes de  

origen natural que no solo darán protección UV sino aportará 

importantes nutrientes a la piel.

JABONES RÚSTICOS:  ( JR )

Elaboración de 5 jabones rústicos  con propiedades nutritivas y 

aceites esenciales 

PRODUCTOS PARA MASCOTAS:  ( PM )

Formularemos 6 tipos de productos para el cuidado y protección 

del cabello con materia prima innovadora en el mercado. 

El participante aprenderá a elaborar 6 productos para 

mascotas que los mantenga limpios y sanos.
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MARTES MIERCOLES

NO HAY 

CURSO

LUNES

NO HAY 

CURSO

JUEVES VIERNES

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

FEBRERO

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

29

NO HAY 

CURSO
NO HAY 

CURSO

16
 Cuidados

 Matutinos

22

Jabones 

Rústicos

18
 Spa en 

Casa

23
Cuidado 

Capilar

19

NO HAY 

CURSO

17
Productos 

para mascotas

24
 Cremas  

Protección 
Solar

25
Kit cosmético 

Integral

26

NO HAY 

CURSO

15

 Especiales

Stephenson

Ac. Es. 

Cardamomo

Digestivo, refresca y vigoriza.

Antraquinonas: es un compuesto orgánico 

aromático, derivado del antraceno, se encuentra en 

forma natural en algunas plantas (ruibarbo, espino 

cerval y el género Aloe), hongos, líquenes einsectos, 

donde sirve como esqueleto básico para sus pigmentos. 

También aparece en las minas de forma natural como 

mineral llamado hoelita.

Escozor: Sensación de picor y ardor intenso y 

doloroso parecida a la que produce una quemadura.

Mucíelagos: El mucílago es una sustancia vegetal 

viscosa, coagulable al alcohol. También es una 

solución acuosa espesa de una goma o dextrina 

utilizada para suspender sustancias insolubles y para 

aumentar la viscosidad. 

Tensoactivos: son sustancias que influyen por 

medio de la tensión superficial en la superficie de 

contacto entre dos fases (p.ej., dos líquidos insolubles 

uno en otro). El término surfactante es un anglicismo, 

tomado de la palabra surfactant, que a su vez es un 

término que proviene de "Surface active agent" (agente 

activo de superficie)

Tendinitis: Es la inflamación, irritación e hinchazón 

de un tendón, la estructura fibrosa que une el músculo 

con el hueso. En muchos casos, también se presenta 

tendinosis (degeneración del tendón).
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