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06/04 AL 15/04 

JABONES 
NATURALES 
Talleres de Jabonería y Cosmética Natural casera 

Aprende la técnica de elaboración de jabones 100% naturales por 

proceso en frío y caliente.  Art by Chela y Paula Cabello, te invitan al 

encuentro de formación profesional en Jabonería Natural Artesanal.  
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1. FORMULACIÓN DE RECETAS DE JABÓN CP 

 VIERNES 6 DE ABRIL 

Día 1: De 10 a 19 hs 

 

 
 
 

Taller de Formulación de Jabones por Proceso Frío 

• Conocer las grasas vegetales y animales que se 
convierten en jabón. 

• Detectar las propiedades de las grasas para 
crear una pastilla de jabón equilibrada. 

• Aprender a formular recetas y equilibrar las 
propiedades de la pastilla. El índice de Yodo, la 
concentración, el sobre-engrasado y la 
medición del pH. Curado, cortado. 

• Cuánto y cómo agregar fragancias, aceites 
esenciales y colorantes al jabón artesano. 

• Agregado de hierbas, cacao, avena, cera de 
abejas, margarina, leche, miel… 

• ¡Te llevas la calculadora de saponificación 
OFFLINE V30 con más de 150 aceites! 

• Requisitos: clase para principiantes, no se 
necesitan conocimientos previos. Se debe traer 
Laptop, notebook con Excel. 

• Precio: 100.000$ /≈ 165 u$s / ≈ 536$ peruanos aprox. 
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2. EXTRACTOS HERBARIOS FITOCOSMÉTICOS EN JABONES 

 
SÁBADO 7 DE ABRIL 

de 10  a 19 hs 

• Plantas comunes utilizadas en la herbolaria 
cosmética. 

• Las formas galénicas para extraer los 
principios activos. 

• Elegir el solvente correcto para el activo 
principal de una planta. 

• Preparación de extractos herbarios o 
fitoextractos. 

• Elaboración de extractos glicólicos, 
glicerinados, oleatos, tinturas y otros. 

• Elaboración de jabones con fitoextractos. 

• Dosis y recomendaciones de uso de los 
fitoextractos en jabones y cosméticos caseros. 

• Requisitos: no se requieren conocimientos 
previos. 

• Servicios incluidos: Materiales, dossier y 
certificado de asistencia. Coffee Break y 
almuerzo ligero. 

• Precio: 100.000$  /≈ 165 u$s / ≈ 536$ peruanos 

aprox. 
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3. JABÓN LÍQUIDO, GEL DE DUCHA Y SHAMPOO 

 
DOMINGO 8 DE ABRIL 

De 10 a 19 hs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de jabón líquido por el método hot 

process. Jabón de castilla líquido, jabones líquidos para 

manos y cuerpo, shampoo y geles de ducha 

transparentes y cremosos, por proceso caliente 100% 

natural, sin tensoactivos sintéticos. 

• Aceites adecuados para la técnica. 

• Los ingredientes y los solventes. 

• Los neutralizantes y conservantes. 

• Controlar el pH. 

• Los diferentes métodos de elaboración de 
jabón líquido. 

• El método directo y método de la pasta. 

• Elaboración del jabón de castilla líquido, gel de 
ducha y shampoo. 

• Extractos vegetales y activos capilares.  

• Agregado de aceites esenciales, extractos, 
perfumes, colorantes, micas y activos. 

• No se requiere conocimientos previos. 

• Servicios incluidos: Materiales, dossier y 
certificado de asistencia. Coffee Break y 
almuerzo ligero. 

• Precio: 100.000$  /≈ 165 u$s / ≈ 536$ peruanos 
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4. ELABORACIÓN DE JABONES EN CREMA POR HOT PROCESS 

 
SÁBADO 14 DE ABRIL 

de 10 a 19 hs 

• Temática: 

• Introducción a la saponificación en 
caliente y sus álcalis. 

• Equipo y herramientas, manipulación, 
seguridad e higiene 

• Los ingredientes indispensables y los 
extras. Activos y aditivos. 

• Elaboración del jabón en crema paso a 
paso. 

• Elaboración de jabón de afeitado. 

• Elaboración de jabón fino para rostro. 

• Coloración y perfumado del jabón. 

• Recetas de jabón para cuerpo, rostro, 
afeitado y champú de mascotas. 

• Requisitos: no se requiere conocimientos 
previos de saponificación caliente. 

• Servicios incluidos: Materiales, dossier y 
certificado de asistencia. Coffee Break y 
almuerzo ligero. 

• Precio: 100.000$  /≈ 165 u$s / ≈ 536$ peruanos 
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5. ELABORACIÓN DE EMULGENTES Y EMULSIONES CASERAS. 

 
SÁBADO 7 DE ABRIL 

de 10  a 19 hs 

 
 

6.  

 
DOMINGO 15 DE ABRIL 

de 10  a 19 hs 

•  Que es un emulgente o emulsionante. Cómo 
elegir el emulgente adecuado. 

• Cómo elaborar de forma casera emulgente 
ceralan, estearato de sodio, cire-emul, 
ceramiel, gelisucre y éster de sucre. 

• Qué es una emulsión 

• Estabilidad de las emulsiones 

• Sistemas emulsores: emulgentes formadores, 
estabilizadores y texturizadores. 

• Elaboración de un serán con ceralan 

• Elaboración de una crema reparadora y 
protectora con ceramiel 

• Elaboración de una crema para dermatitis con 
estearato de sodio 

• Elaboración de una crema ligera hidratante 
con cire-emul 

• Elaboración de una crema gel con gelisucre 

• Elaboración de una crema regenerativa de aloe 
vera con éster de sucre 

• Servicios incluidos: Materiales, dossier y 
certificado de asistencia. Coffee Break y 
almuerzo ligero. 

• Precio: 100.000$  /≈ 165 u$s / ≈ 536$ peruanos 
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¿Para quién? 

Para toda persona que le guste las artes y manualidades, la cosmética natural, la jabonería artesanal 
y el DIY. Para quienes quieran comenzar a cuidarse de forma natural y ecológica, cansados de los 
excesos de la industria cosmética convencional, que quieran encontrar una alternativa natural para 
evitar cualquier sustancia polémica para su cuidado personal y que a la vez quieran cuidar el medio 
ambiente.  
 

Inscripción y Condiciones 

• Puedes inscribirte a cualquiera de los cursos o a los cinco, son independientes uno de otro.  

• Para guardar un lugar es necesario hacer una inscripción y realizar una paga señal. Este pago 
es un adelanto y se descontará del total en el momento de completar el valor del curso.  

• Es necesario tener pagado todo el valor de las clases al momento de comenzar las mismas. 

• La reserva no es reembolsable.  En caso de que el alumno no pueda asistir, puede transferir el 
cupo a otra persona bajo previo aviso y aceptación de los organizadores. 

Reserva 

• Para reservar tu cupo es indispensable hacer una paga señal del 30% del valor del curso. Se 
puede hacer directamente con Paula Cabello o Cecilia Aranda, haciendo una transferencia 
bancaria o pagar vía PAYPAL o con tarjeta de crédito con Art by Chela.  

• El pago PayPal/tarjeta se hará directamente con Marcela Burgos solicitando el pago a 
info@marcelaburgos.com.  

Precios 

Los datos en otras monedas son orientativos. 

• Cada día de seminario cuesta $100.0000 chilenos.  

• Precio de dos días de curso: $ 194.000 

• Precio de tres días de clases: $ 285.000 

• Precio de cuatro días de clases: $372.000 

• Precio de los 5 días de clases: $ 450.000 

Pagos 

• Los pagos por PayPal y con tarjeta de crédito deben contactar directamente con Art by Chela.  

• Las personas que harán su abono con Cecilia podrán hacer uno o varios pagos en efectivo (con 
descuento si toman varios cursos) Se aceptarán dólares, euros y en pesos chilenos.  

• Cualquiera sea la forma de pago elegida, habrá que tener cancelada la totalidad del curso al 
primer día de clases. 

• Una vez hecho el depósito bancario se debe enviar una confirmación por e-mail con copia del 
comprobante de depósito a contacto.jaboneandoenchile@gmail.com 

Informes e inscripción  

• Con Cecilia Aranda o Paula Cabello al Tel +56 9 57681771 de lunes a viernes de 10 a 17hs. 

• e-mail: contacto.jaboneandoenchile@gmail.com 
 

¿Dónde? 

Salón por confirmar en Santiago de Chile. 
 

mailto:info@marcelaburgos.com
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Programa de clases 

10:00 a 12:00: Teoría o presentación de la técnica. 
12:00:  Coffee break 
12:15 a 14:00: Continuación de la técnica y /o teoría, preparación de los ingredientes. 
14:00 a 15:00: Almuerzo rápido 
15:00 a 17:00: Elaboración de los jabones parte I 
17:00: Coffee Break 
17:15 a 19:00: Elaboración de jabón parte II, fin de clases y entrega de certificados. 
 
Los precios de los cursos incluyen los materiales, dossiers instructivos, calculadora de saponificación 
Offline para el curso de Formulación de jabones, moldes, envases, certificado, break y almuerzo 
rápido.  
 

Si llevas una dieta especial*, puedes traer tu comida/bebida y calentarla en clase a la hora del 

almuerzo. 

 
*Especial, nos referimos a alimentos y bebidas kosher, halal, veganas, vegetarianas, diabéticos, celiacos, 
dietas bajas calorías o tu comida personalizada. 

 
El almuerzo brindado en clase será ligero y tradicional chileno. 
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Estudió Medicina Veterinaria en la UBA. Desde 1999 se dedica a la elaboración de Jabonería natural, 

Fitocosmética Slow & DIY, perfumería para jabones y tintes naturales.  

Ha hecho estudios en jabonería artesana hot y cold process, cosmética natural, fitocosmética, 

aromaterapia y bioquímica de los aceites esenciales, perfumería para jabones y tintes naturales.  

Miembro vocal fundador en 2010 de la L’associació d'Artesans de Saboners de Catalunya. 

Ha asesorado a empresas para artículos, contenido, promociones o proyectos editoriales como son 

Ausonia, Gran Velada, Sentiaromas, Editorial Televisa, Editorial Barcanova, La Vanguardia, Editorial 

Planeta DeAgostini, entre otras. 

Viaja por diversos países de América dictando cursos de formación en Jabonería artesanal y Cosmética 

Slow & DIY, tanto para empresas, particulares como para fundaciones. 

Si quieres saber más de Marcela entra aquí: http://www.marcelaburgos.com/chela/ 

Facebook de Marcela Burgos: https://www.facebook.com/ArtbyChela/ 

Instagram art by chela: https://www.instagram.com/artbychela/ 

Blog de art by chela: http://www.marcelaburgos.blogspot.com 

Canal de YouTube by chela: http://www.youtube.com/c/ChelaBRodriguezbyCHELA  

Conoce a Marcela  

 

Marcela Burgos es 

jabonera profesional 

acreditada para ejercer 

como formadora en l’ofici 

de Sabonaire de la família 

Elements naturals, 

certificación otorgada 

por la Comissió 

d’acreditació del Consorci 

de Comerç, Artesania i 

Moda, Gereralitat de 

Catalunya, España.  

Autora de la revista de 

Jabones Naturales 

Artesanales 2005. 
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