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GEMSTONE 

SOAP 
 
Divertidas, fáciles, originales... 
Comencé a elaborar piedras de jabón hace casi dos años, en 
diciembre de 2016. Mi primer alumna de gemas de jabón fue Yasuko 
Abe, de Ciao Soap, que vino desde japón a tomar unas clases de 
gemas en febrero de 2017.  Yasuko vino tres años seguidos a estudiar 
en mi taller, nos hicimos muy buenas amigas, es una excelente 
maestra y profesional jabonera además de ser una persona con 
cualidades maravillosas.  Las primeras gemas que realicé fueron la 
turquesa con el cuarzo y otras piedras obtenidas casi por casualidad, 
a fuerza de prueba y error, de intentos fallidos, causalidades que me 
encantaron.  

 

 

 

 

 

RECETA # 17 

 

JABÓN GEMA 

 

MELT & POUR 

 

100% CREATIVIDAD 

 

GEMSTONE SOAP 

 

 

300 G 

 

https://www.ciaosoap.jp/
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Las comencé a llamar con nombres de gemas similares que existen en la naturaleza como mármol, 
cuarzo rosa, ágata. Así comenzó mi camino por las gemas de jabón y se ha convertido en todo un 
reto para lograr más y mejores, hoy se me hizo una pasión. Espero sinceramente que disfrutes de 
esta técnica de gema de jabón. 

un jabón muy noble para jabonear... 
Elaboro mis gemas de jabón con jabón melt & pour cristal. El jabón M&P o jabón base de glicerina 
es un jabón muy noble. Se deja moldear y modelar, es flexible y espumoso, se puede colorear y 
perfumar a gusto. Me encanta trabajar con esta base de jabón y mis preferidas son las bases de 
Stephenson Personal Care, las cuales puedes comprar en www.granvelada.com 

Una tema que quiero aclarar, porque trae a confusión a muchas personas, es que el jabón base de 
glicerina y la glicerina son cosas diferentes. Muchas personas creen que la glicerina se presenta en 
forma sólida y líquida y que la forma sólida es el jabón.  Pues son cosas diferentes. La glicerina es 
líquida, viscosa, transparente, higroscópica, dulce, es un glicol.  El jabón base de glicerina es jabón, 
jabón elaborado con sosa cáustica, pero neutro y transparente a fuerza de solventes.  

¿Pero porque se lo llama jabón de glicerina? 

Este jabón lleva casi un 20% de glicerina líquida, más la que produce la saponificación de las grasas 
que se convierten en jabón, que puede ser alrededor del 10%. Al llevar tanta glicerina, se ganó el 
nombre de jabón de glicerina, porque, además, es transparente. Esta fórmula con tanta glicerina 
higroscópica hace que el jabón también lo sea. Teniendo esta propiedad es lógico que los jabones 
bases de glicerina atrapen la humedad ambiente formando perlitas de agua en su superficie. Si 
deseas leer por qué pasa esto y como solucionarlo, puedes ver este post en mi blog: Porque sudan 
los jabones de glicerina. 

TÉCNICA SCRAP 
La técnica que he utilizado para realizar las gemas marrones del post de facebook y las que figuran 
abajo la llamo scrap.  Los trozos que utilizamos para elaborar este jabón provienen de recortes 
desechados de otras técnicas, a su vez, la palabra scrap en inglés, se traduce como "recortes" y 
también chatarra o residuo. En el contexto industrial, scrap refiere a todos los desechos  o residuos 
derivados del proceso industrial. Ya entenderás porque decidí encontrar este nombre muy apropiado 
para mi técnica. 

Lo que tienes que tener en cuenta es separar los recortes de jabón por colores o tonos, para que la 
piedra no quede como un confetti. El secreto de lograr bellas piedras es el gusto y el sentido de la 
estética que apliques a la hora de combinar los colores o agregar  nuevos.  

 

https://www.stephensonpersonalcare.com/
http://www.granvelada.com/
https://marcelaburgos.blogspot.com/2015/11/porque-los-jabones-de-glicerina-sudan-y.html
https://marcelaburgos.blogspot.com/2015/11/porque-los-jabones-de-glicerina-sudan-y.html
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Lo divertido de esta técnica 

Una de las cosas que siempre hago es no tirar nunca jabón de lotes fallidos, trocitos de descartes y 
los pedacitos de jabón de glicerina que me quedan después de “pelar” las piedras. Siempre les 
encuentro un buen fin y las recupero. De allí nació esta técnica. Separé los recortes por colores y los 
fundí con jabón base de glicerina transparente bien caliente o con jabón de recortes derretido y 
vertido sobre los restos.  

El resultado puede ser una gema de jabón sin igual. 

 

 

  INGREDIENTES 

• 100 g de jabón base de glicerina cristal 

• 200 g de descartes de jabón base de 

glicerina 

• 3 g de fragancia cosmética 

• mica cosmética opcional 

• un spray con alcohol etílico o 

isopropílico 

 

  MATERIALES 

• 2 jarras de plástico o térmicas 

• 1 molde para 300 g 

• 1 cuchillo pequeño 

• balanza de cocina 

• microondas o jarritas para baño de 

maría 
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PROCEDIMIENTO 

1. Pesa y prepara todos los ingredientes. De los 200 g de jabón troceado y que 

reciclaremos, separa la mitad. Una parte la pones en una jarrita y la otra en un molde. El jabón de 

glicerina cristal lo troceas y lo pones en otro jarrito. Derrite los jabones de los jarritos al mismo tiempo 

en el microondas o a baño de maría. Una vez derretidos puedes perfumar con 1 g de fragancia a cada 

uno. Vierte ambos jabones a la vez sobre el molde con los trocitos de jabón de colores reciclados y rocía 

con alcohol para que se disipen las burbujas. 

 

2. deja enfriar el jabón y cuando esté bien sólido lo desmoldas. Corta el jabón en dos o más partes, 

en función del tamaño de gemas que quieras obtener. 
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3. Recorta cada trozo de jabón por todos sus lados, tratando de formar un poliedro. La forma de 

la gema será pura creatividad e imaginación propia. Puedes inspirarte con formas de gemas 

verdaderas. 

 

 

4. Cuando termines de dar forma al jabón rocíalo con alcohol y déjalo secar. Deberás envolverlo 

con film para alimentos para que no se estropee con la humedad ambiente. Trata de dejar bien 

tirante el film y de fijar el plástico por debajo con cinta adhesiva transparente. 

 

 Resumiendo esta técnica: de trozos de jabón que nos van quedando de otras técnicas de Melt & Pour, 

podemos reciclar y crear nuevos jabones. Puedes agregar micas al jabón, para lograr brillos y destellos. 
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MÁS RECETAS DE JABÓN Y COSMÉTICA EN MI BLOG 

¿TE APUNTARÍAS al curso de GEMSTONE SOAPS?… 
 

 

APROVECHA HASTA NOVIEMBRE para ADQUIRIRLO A ESTE MISMO PRCIO, porque en breve se 
incluirán MÁS TÉCNICAS, MÁS VIDEOS E INCREMENTARÁ SU PRECIO. Si ya lo tienes mejor! 

Tendrás este plus a fin de año!! 

¡¡¡11 técnicas y 19 videos!!! 

 
 

Es importante que el jabón que viertas sobre los trocitos de jabón reciclado esté 
bien caliente, alrededor de los 60ºC - 65 ºC 

Si el jabón está a temperatura baja, el jabón se desarmará al cortar. 
Puedes agregar micas o polvo de nácar 

Puedes utilizar aceites esenciales en vez de fragancias cosméticas en el mismo 
porcentaje 

 
 

http://marcelaburgos.blogspot.com/
https://www.marcelaburgos.com/jabones-gemas/
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Síguenos en FACEBOOK  cliqueando  aquí. 
Síguenos en INSTAGRAM aquí. 

 

NOTA 
Las recetas entregadas mensualmente a los suscriptores del club 

no tienen asesoramiento personalizado para dar consejos o 

instrucciones sobre su elaboración. 

No enviamos vínculos a las recetas de meses anteriores, ni 

contraseñas. El club cuenta con miles de suscriptores y nos es 

imposible hacer un seguimiento de los miembros. 

Gracias por comprender. 

 

 

 

USAR ESTA RECETA 

Este documento tiene copyright. Lo he creado solo para compartirlo 
contigo por suscripción a mi web y para que puedas elaborar esta receta. 

Tienes prohibido compartir este documento por las redes sociales, subirlo a 
tu blog, o cualquier sitio público o privado sin mi consentimiento. No se 

puede fotocopiar o duplicar por ningún medio con o sin fines comerciales. 
Si quieres darle cualquier otro uso a este documento que no sea el de 

elaborar esta receta, deberás consultarme primero. Gracias 😊 

jabones@marcelaburgos.com 

https://es-es.facebook.com/ArtbyChela
https://www.instagram.com/artbychela/
file:///C:/Users/Marcela%20Burgos/Desktop/RECETAS%20DEL%20CLUB/recetas%20en%20word/jabones@marcelaburgos.com

