
 
 

 
Taller Cosmética Natural Consciente:  

Cosmética Natural: Cuidado personal y maquillaje artesanal 
- San Antonio de Los Altos - 

 
Te invitamos a conocer las Bases de la Cosmética Natural. En este taller aprenderás 
sobre la elaboración de cremas corporales y maquillaje artesanal  
Taller teórico-práctico, presencial-demostrativo. Los productos elaborados durante el taller 
serán rifados al finalizar. 
 
Programación 
 
Presentación 
 
Parte I:  
• Generalidades sobre cuidado personal  
 
Parte II 
• Elaboración de productos de cuidado personal 

a) Crema unibase (a partir de ésta elaboraremos otras cremas) 
b) Pomada humectante 
c) Protector solar 
d) Exfoliante corporal (sales de baño, faciales, efervescentes) 
e) Gel para después del sol 
 

Parte III 
• Generalidades sobre maquillaje orgánico artesanal 
 
Parte V  
• Preparación de productos de maquillaje orgánico natural 
 

a) Máscara de pestaña 
b) Bálsamo labial (con color y sin color) 
c) Rubores 
d) Polvos traslúcidos 
e) Crema base 
f) Sombras 

 
 
------------ 

Fecha : Sábado 12 de mayo 
Hora: 9:00 am a 5:00 pm 
Lugar: San Antonio de los Altos, La Rosaleda Norte, calle 
Las Flores, Qta Lupita. Sede de NATUROVEN. 



Cupos: 15 espacios 
Inversión: Bs. 850 000 hasta el 08 de mayo 
Hasta el 10 de mayo 950.000 
Cierre de inscripciones 10 de mayo 
 
Incluye certificado digital, guía digital y refrigerios. 
 
¿Qué llevar? 
Ropa cómoda, envases pequeños (como los de crema) para reciclar, almuerzo, deseos 
de aprender, mente tranquila y buenas vibras! 
 
Facilitadoras: Haymara Pernía. Naturópata 
                        María Faubla. TSU Química, Consejera de Lactancia 
 
 
Organizan: @ubuntusomosuno @mariafaubla @naturopatiaensanantonio 
@haymarapernia @naturoven 
 

  
 
 

 
Inscripciones hasta agotarse el cupo 

Contacto: 0412-928-70-21 

perniahaymara@gmail.com 
Haymara Pernía 

 
 

 
Para inscribirte: 
- Verifica disponibilidad  
- Deposita el 50% o el monto total en la cuenta  
- Envía tus datos (nombre, cédula, correo, teléfono celular y soporte del pago) al correo 
perniahaymara@gmail.com 
 
Datos bancarios: 
Banco: Bicentenario 
Cuenta: ahorro 
Número: 0175 0121 6100 6022 7830 
A nombre de: Daniel Portal 
CI: 6 876 667 
 

La actividad dará inicio a las 9 en punto, por lo que se agradece puntualidad.  
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