
Cosmética & Jabones
TALLERES DE FORMACIÓN EN COSMÉTICA NATURAL & DIY Y 
JABONERÍA ARTESANA Y NATURAL. 
CDMX, México.

7, 8 y 9 de junio
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Viernes 7 de junio
Jabones Gemstone Nivel III

Esta vez llevamos las gemas de jabón a otro nivel, combinando técnicas y 

materiales lograrás efectos realistas y profesionales.

Si ya tomaste Gemstone Soap I y II, el nivel III te proporcionará 

profesionalismo a tus jabones.

Además verás técnicas elementales: fundido, rehidratación, coloración 

(colorante líquido, pigmento, micas y óxidos), fragancias, aceites esenciales, 

temperaturas, corte y presentación final de la piedra de jabón.
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Sábado 8 de junio

Cosmética de la colmena I
Elaboración de extractos

Aprenderás a beneficiarte de los productos de la colmena incluyéndolos en 
formulaciones cosméticas para el cuidado de la piel.

Los productos de la colmena que podemos utilizar son: Polen, Propóleo, Miel, Jalea Real 
y Cera de abejas ecológica.

La temática se divide en DOS CLASES: 

1º clase, día 1
Elaboración de formas galénicas o preparados básicos, extractos y ceras emulgentes para 
la elaboración de emulsiones y otros productos cosméticos.

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
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Domingo 9 de junio

Cosmética de la colmena II
Elaboración de cosméticos

Se elaborarán productos cosméticos partiendo de los 
conocimientos, extractos  e ingredientes  bases elaborados en la 
CLASE 1.

Los productos que se elaborarán serán de diferentes texturas y para 
diferentes partes del cuerpo y usos:

1. Crema compacta para rostro, regenerativa y cicatrizante o crema 
de noche con jalea real
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 o stick de chocolate
8. Bálsamo cicatrizante y reparador de propóleos
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En clase participarás del 
sorteo de nuestra reciente
publicación

Belleza y Cosmética
Natural

y de un curso online con 
tutoría a tu elección de 
nuestra escuela
Art by Chela.
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Además, te
regalamos un 10% 
de descuento en
todos nuestros
cursos online 
válido hasta el 30 de 
junio!
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Qué incluye participar del curso…

TODO EL MATERIAL 
A UTILIZAR 

EN CASO DE 
REQUERIR 

UTENSILIOS DE USO 
PERSONAL, SE TE 
HARÁ SABER CON 

ANTICIPACIÓN.

COFFEE BREAK 
CADA 2 HORAS DE 

TRABAJO.

TE LLEVAS UN 
PRODUCTO DE 

CADA UNO DE LOS 
ELABORADOS EN 

CLASE.

DIPLOMA DE 
PARTICIPACIÓN DE 
LA ESCUELA ART BY

CHELA, 
BARCELONA, 

ESPAÑA.

ACCESO A GRUPO 
DE FACEBOOK 

“ALUMNOS ART BY
CHELA”

10% DE 
DESCUENTO EN 

TODOS NUESTROS 
CURSOS ONLINE 

VÁLIDO HASTA EL 
30 DE JUNIO.

ENTRAS EN EL 
SORTEO DE UN 

CURSO ONLINE A 
ELECCIÓN 

DURANTE LA 
CLASE.

ENTRAS EN UN 
SORTEO POR EL  
NUEVO LIBRO 

“BELLEZA Y 
COSMÉTICA 
NATURAL”
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Precios
y forma 
de pago

● ANTICIPO del 50% obligatorio para confirmar tu asistencia. Inscripciones abiertas hasta el 15 

DE MAYO (de haber cupos libres).  50% restante antes del  31 de mayo.

● 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 curso de Cosmética apícola es un curso de dos días. Podrás tomar el día 1 solamente para 

aprender los extractos básicos, pero el día 2 no podrás tomarlo si no haces el 1º antes pues 

necesitarás los ingredientes preparados el día 1. 

● Solicita los datos para pago a Eduardo por e-mail a info@marcelaburgos.com. Cuentas 

también con un plan de pago en cuotas por el puedes consultarnos (ver pág. siguiente)

PRECIO ANTICIPO

Gemstone soaps 150 € 75 €

Cosmética apícola día 1 150 € 75 €

Cosmética apícola completo 288 € 144 €

Gemstone soaps + Cosmética día 1 288 € 144 €

Gemstone + Cosmética completo 418 € 209 €
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Pago en
cuotas

1 clase 2 clases 3 clases

Pago hasta el 5 pagos 3 p. 2 p. 5 pagos 3 p. 2 p. 5 pagos 3 p. 2 p.

15-mar 30 50 75 55 96 144 80 140 209

31-mar 30 - - 55 - - 80 - -

15-abr 30 50 - 55 96 - 80 140 -

30-abr 30 - - 55 - - 80 - -

15-may 30 50 75 68 96 144 98 138 209

Total 150 150 150 288 288 288 418 418 418

REGISTRATE CUANTO ANTES
Solicita los datos de pago

CUPO LIMITADO
Organiza tus pagos de 2, 3 y 5 cuotas, consúltanos. 

Los pagos se harán por PayPal. 
Contáctanos por e-mail a info@marcelaburgos.com o por inbox de FB  

m.me/ArtbyChela
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Horario y lugar

Comienzo: 10 am puntualmente. Te 
recomiendo ser puntual y en caso de tener 
que pagar al momento, por favor, llega con 

suficiente tiempo para no perderte nada de 
la clase.

Finalización: 7 pm, pudiéndose retrasar 
media hora con el fin de terminar de 

guardar, empacar tus productos, sacar fotos 
y recibir tu diploma.

El lugar será en Condesa, CDMX.

No se incluye almuerzo, puedes traer tu 
lunch o salir a almorzar en restaurantes de 

área.

Información e inscripción

Eduardo o Marcela a 
info@marcelaburgos.com

cursos@marcelaburgos.com

Más información en 
http://www.marcelaburgos.com

Organiza
aMarcela Burgos
Formadora en jabonería 
profesional
Barcelona, España.
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Marcela Burgos
Marcela Burgos es jabonera profesional acreditada por la CAMC, Gereralitat de 
Catalunya para ejercer como formadora en l’ofici de Sabonaire de la família
Elements naturals.

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), también ha escrito varios artículos para diversas editoriales.

Se ha formado en jabonería artesana hot y cold process, cosmética natural, 
fitocosmética, aromaterapia, perfumería, tintes naturales y bioquímica de los 
aceites esenciales con Pierre Franchomme en la Escuela Internacional de 
Aromaterapia.

Fue miembro vocal fundador en 2010 de la L’associació d’Artesans Saboners de 
Catalunya (Asociación de jaboneros artesanos de Cataluña)

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 dado conferencias y 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
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