¿Te gusta hacer manualidades y jabones?
¿Te gusta dar regalos DIY útiles y novedosos?
¿Te interesa cuidar tu piel con ingredientes naturales?

¡Esta es tu oportunidad!
Aprende con la guìa y experiencia de Marcela Burgos
a convertir el jabòn de glicerina en hermosas gemas,
a elaborar extractos herbolarios para enriquecer tus jabones
y a cuidar tu piel con productos de colmena.

Al terminar podrás practicar y perfeccionar desde casa para
dar regalos hechos por ti en cualquier otra época del año.

GEMSTONE SOAPS 3 M&P
jueves 30 de mayo / 10am a 7pm

En esta ocasión llevaremos las gemas a
otro nivel, combinando técnicas y colores

para lograr efectos sumamente atractivos.

Si ya tomaste Gemstone Soap 1 y 2

¡¡Que esperas para tomar el nivel 3!!

Además se verán las bases como:
fundido, rehidratación, tipos de colores
(colorante liquido, pigmento no migrante,

micas y óxidos), fragancias, temperaturas,
corte y presentación final

de la piedra de jabón.

NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS PREVIOS

FITOEXTRACTOS PARA JABONES
viernes 31 de mayo / 10am a 7pm

En esta clase aprenderás :
●

A extraer los principios activos de
las plantas medicinales y
agregarlas al jabón natural
artesano.

●

A preparar tinturas, extractos
glicerinados, glicólicos, oleatos,
decocciones, infusiones,
digestiones y aguas florales
caseras.

●

De manera práctica se harán
preparados galénicos básicos y
elaboración de jabones con los
extractos hechos en clase.

ES REQUISITO TENER CONOCIMIENTOS BÁSICOS
DE SAPONIFICACIÓN EN FRÍO

Cosmética de Colmena 1
sábado 1o de junio / 10am a 7pm

Aprenderás a emplear productos de la
colmena en formulaciones cosméticas caseras
para el cuidado de la piel.
Los productos de la colmena que podemos
utilizar son: Polen, Propóleo, Miel Jaleareal y
Cera de abejas ecológica
La temática se divide en DOS CLASES:

PRIMERA CLASE - Elaboración de Preparados
básicos, extractos y ceras emulgentes para la
elaboración de emulsiones.

Cosmetica de Colmena 1

1. Tintura de propóleo
2. Extracto blando
3. Oleato de propóleo
4. Manteca de propóleo
5. Cera hidrolizada miel-emuls
6. Cera bellina
7. Ceramiel o Glyceryl beexwaxate

NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS PREVIOS

Cosmética de Colmena 2
domingo 2 de junio / 10am a 7pm

Se van a elaborar productos cosméticos
partiendo de los conocimientos adquiridos
en la CLASE 1.

Los productos serán de diferentes texturas
y para diferentes partes del cuerpo y usos:
1. Crema compacta para rostro, regenerativa
y cicatrizante o crema de noche
2. Loción corporal hidratante de miel
3. Leche corporal hidratante de macadamia
y cacao
4. Barra corporal / Body bar de Ylang Ylang
5. Linimento óleo calcáreo para bebés
6. Sérum antiage contorno de ojos
7. Stick labial de menta y limón o stick de
chocolate
8. Bálsamo cicatrizante y reparador

ES REQUISITO TOMAR COSMÉTICA DE COLMENA 1

PRECIO

TOTAL

ANTICIPO

$3200

$3200

$1600

DOS CLASES

$3100 c/u

$6200

$3100

TRES CLASES

$3000 c/u

$9000

$4500

CUATRO
CLASES

$2900 c/u

$11600

$5800

UNA CLASE

●
●
●
●
●

costo

Si necesitas factura, son precios MÁS IVA
ANTICIPO del 50% obligatorio para confirmar tu asistencia a más tardar el 30 DE
ABRIL
En caso de que canceles tu participación, el anticipo no es reembolsable, pero
puede ser transferible a otra persona, previa autorización de las organizadoras.
El o los cursos que decidas tomar deben estar pagados en su totalidad a más
tardar el día 15 DE MAYO.
Solicita los datos para pago a cualquiera de las organizadoras.

●

Todo el material a utilizar (en caso de requerir
utensilios de uso personal, se les hará saber con
anticipación)

●

Manual impreso

●

Coffee break cada 2 horas de trabajo

●

Comida a media jornada (menú estándar, si tienes
alguna condición alimentaria, puedes traer tu lunch)

●

Acceso a grupo de Facebook

●

Diploma de participación

incluye

lugar
CONFORT SUITES
Blvd. Rogelio Cantú # 203
Col. Villas de San Jerónimo
(81) 8349 4410
www.confor.com.mx

**Es HOTEL, si eres foránea
puedes solicitar informes para
hospedarte ahí mismo.

organizan
Amalia Pavón
wp.8261028506
hazlotu1986@gmail.com
FB/HUM1986Belleza

Pamela Bejarano
wp.8180500455
bubblebathmx@gmail.com
FB/BubblebathMx

Marcela Burgos es jabonera profesional acreditada para
ejercer como formadora en l’ofici de Sabonaire de la família
Elements naturals, certificación otorgada por la Gereralitat de
Catalunya, España.

Estudió Medicina Veterinaria en la UBA. Desde 1999 se dedica a la
elaboración de Jabonería natural artesana y tradicional. Es autora de la
revista de Jabones Naturales Artesanales 2005 y del libro Belleza y
Cosmética natural, de Editorial RBA (2019), y también de artículos para
diversas editoriales.
Se ha formado en jabonería artesana hot y cold process, cosmética
natural, fitocosmética, aromaterapia y bioquímica de los aceites
esenciales, perfumería y tintes naturales.

Fue miembro vocal fundador en 2010 de la L’associació d'Artesans de
Saboners de Catalunya.
Hoy en día viaja por diversos países del mundo dictando cursos de
formación en Jabonería artesanal y Cosmética Slow & DIY, tanto para
empresas, particulares como para fundaciones. Ha dictado cursos de
formación en Japón, Portugal, España, Suiza, Uruguay, Argentina,
Ecuador, Chile, Colombia y México.
Si quieres saber más de Marcela entra aquí:
http://www.marcelaburgos.com/chela/
Facebook https://www.facebook.com/ArtbyChela/
Instagram https://www.instagram.com/artbychela/
Blog http://www.marcelaburgos.blogspot.com

conoce a
Marcela

PLAN DE

1

2

3

4

CLASE

CLASES

CLASES

CLASES

28-feb

500

1.000

1.500

2.000

15-mar

500

1.000

1.500

2.000

31-mar

600

1.100

1.500

1.800

15-abr

500

1.000

1.500

2.000

30-abr

500

1.000

1.500

2.000

15-may

600

1.100

1.500

1.800

3.200

6.200

9.000

11.600

PAGOS
REGISTRATE CUANTO
ANTES
Solicita los datos de pago
WhatsApp 8261028506
y/o 8180500455

CUPO LIMITADO

