
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Nutricosmética Artesanal. 
 

28 y 29 de  Octubre  2017 

San Antonio de Los Altos 
 



Sábado de 9:00 am a 12:00 m 
 

 
 Materias Primas  
 
 
 
 
-Introducción a la Nutricosmética Natural 

-Reconocimiento de materias primas orgánicas . 

- Tecnicas de recolección, deshidratado y 
conservación de plantas medicinales, para la 
Nutricosmética natural 

- Cómo esterilizar frascos de vidrio 

- Elaboración de: 

✔  Tinturas madre  

 ✔ Aceite macerados  

  ✔ Leche y Aceite de coco 

 ✔Gel corporal Hidratante. 

  



Sábado 28  2:00 pm a 5:00 pm 
 

 

 

 Linea Cuidado  Personal  
 

 
 

- Conocimientos ancestrales y autogestión 

- Cómo hacer un baño de maría casero 

- Elaboración de: 

✔Protector Solar 

✔Pomada Humectante 

✔Exfoliante Corporal 

✔Crema para Peinar.  



Domingo 29   9:00 am a 12:00 m 
    

 

Línea Higiene Personal  
 

 
 
- Ecología Sustentable 
- Técnicas de reutilización de recipientes 
-Realizaremos: 

✔ Shampoo terapéutico, introduccion a los 

    tintes naturales 

✔Desodorante 

✔ Talco para pies 

✔Pasta Limpiadora Dental 
 



Domingo 29  2:00pm  a  5:00pm 
 

  

Maquillaje Artesanal  
 
- Introducción a la Nutricosmetica Decorativa 

- Extracción de pigmentos de frutas, plantas y 
flores,  utilizadas en Maquillaje Nutricosmetico 

-  Realizaremos: 

✔Bálsamo protector labial, con colores y brillos 

✔ Mascara nutritiva de pestañas, neutra y con 

color 

✔ Polvos faciales traslucidos 

✔ Rubores Matizantes. 

 

  



Qué debo llevar para el taller? 
 

-Una libreta y lápiz para tus anotaciones 

-Toallitas húmedas o un paño de manos. 

- Una taza para te 

-La mejor disposición en pasar unas horas dedicadas 
para tu bienestar 

Incluye los materiales? Sí , no debes traer nada 
para la elaboración de los productos. 

¿ Cuánto cuesta el taller? 
 

1 a 2 Talleres: 25.000 Bsf C/U 
3 Talleres:       68.000 BsF  
4  Talleres :     80.000 BsF  
 

Incluye: 

Guía digital ilustrada  
Materiales en clase 
Certificado digital 
Refrigerio 
 

¿ Cómo me inscribo?  
Debes verificar la disponibilidad de cupo y 
realizar el pago a la cuenta que se menciona mas 
abajo.  



 

 Reserva tu cupo  
 
María Faubla 0412 380 16 62 
Haimara Pernía 0412 928 70 21 
 

Datos para el pago 
 
Puedes abonar y reservar con  el 50% 
- Envía tus datos (nombre, teléfono celular y soporte 
del pago) al correo: 
ubuntusomosuno@gmail.com 
 

Datos bancarios: 
 
Banco de Venezuela / Cuenta de ahorros 
0102 0258 2101 0002 4133 
María Faubla / C.I :16 619 232 
faublamaria@gmail.com 
 

Banco provincial / Cuenta corriente  
0108 0935 5101 0008 5147 
Maria Fábula / C.I : 16 619 232 
faublamaria@gmail.com 
 

Estamos para ayudarte, escribenos y 
Bienvenid@ a esta experiencia 

ecológica de mágico emprendimiento.
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