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¿Te gustan las manualidades, la cosmética DIY,
la jabonería y el aprendizaje presencial y
creativo? 

La respuesta es SI, entonces ésta es tu
oportunidad.

te esperamos

Te invitamos a formar parte de ésta gran
jornada de trabajo, la cuarta que organizamos
en Monterrey, tan magnífica e intensiva como
todas las que imparte Marcela Burgos.



Formulación de jabón natural con calculadora SAP
Sobre-engrasado, índice de yodo y pH
Uso de aditivos y activos 
Perfumar
Técnicas de color para diseños básicos
Práctica de elaboración y diseño básico

Aprende a formular y elaborar un jabón por
saponificación en caliente (HP). Conoce como hacerlo
espumoso, suave, cremoso y con aroma penetrante.
Además lo podrás usar el mismo día de su
elaboración!!

Requisitos: Clase teórica / práctica indicada para alumnos principiantes,
sin embargo se recomienda contar con conocimientos básicos de
saponificación así cómo las medidas de seguridad respectivas.

Jabón hot process decorativoJabón hot process decorativo miércoles 19 de octubre
10am - 7pm



Formulación de jabón líquido Hot Process
(HP)
Elaboración de Shampoo (gel de baño)
elaborado mediante saponificación de
aceites vegetales y potasa.
Práctica

Aprende a formular un jabón líquido
saponificado y adecúalo para tu mascota.

Requisitos: No se necesitan conocimientos previos. Clase
teórica / práctica apta para principiantes aunque se
recomienda contar con conocimientos básicos de
saponificación así cómo las medidas de seguridad
respectivas.

Shampoo natural para mascotasShampoo natural para mascotas jueves 20 de octubre
10am - 7pm



Elaboración de Shampoo líquido base
(tensoactivos)
Elaboración de Acondicionador líquido base
(emulsión)
Elaboración de Mascarilla capilar pre-lavado
(emulsión)
Elaboración de Gel definición de rizos/peinado
(no es un producto de fijación)

Se verán los fundamentos para replicar y
personalizar recetas capilares en función de las
necesidades para las diferentes tipologías de
cabello.

Requisitos: Clase teórica  / práctica. No se requieren conocimientos
previos.

Cosmética capilar 1Cosmética capilar 1

          Productos BaseProductos Base
sábado 22 de octubre

10am - 7pm



Shampoo sólido matizador
Shampoo líquido 2 en 1 (shampoo y
acondicionador) 
Loción termo protectora en spray 
Elixir anti frizz largos y puntas con AE
Aceite capilar para definición de rizos
Loción vitaminada leave-in

Se verán los fundamentos para elaborar estos
productos y se estudiarán opciones en caso de
cambiar la necesidad del cabello.

Requisitos: Clase teórico / práctica. Se requiere conocimientos
básicos por lo que contar con la clase Cosmética Capilar 1 será
de gran ayuda para un principiante y entender fácilmente el
manejo de los insumos y las técnicas de elaboración.

Cosmética capilar 2Cosmética capilar 2

          ProductosProductos
EspecializadosEspecializados

domingo 23 de octubre
10am - 7pm



  PRECIO TOTAL ANTICIPO

UNA CLASE $3950 $3950 $1975

DOS CLASES $3850 c/u $7700 $3850

TRES CLASES $3700 c/u $11100 $5550

CUATRO CLASES $3500 c/u $14000 $7000

ANTICIPO del 50% obligatorio 

En caso de que canceles tu participación, el
anticipo NO es reembolsable, pero puede ser
transferible a otra persona, previo aviso y
autorización de los organizadores.

Si cancelas tu participación, no se te entregarán
insumos, muestras ni dossier.

El o los cursos que decidas tomar deben estar
pagados en su totalidad a más tardar el día 17
DE OCTUBRE DEL 2022

Solicita los datos para pago por whatsapp
especificando si requieres o no factura fiscal.

Para factura fiscal son precios MAS IVA.

      para confirmar tu asistencia a más tardar 
      el 17 DE AGOSTO DEL 2022

La INVERSIÓN por cada clase es de $3950 pesos 

Inscríbete a 2 o más y obtén un SUPER DESCUENTO!!

cupo limitado 
¡Separa cuanto antes tu lugar!!



Manual (dossier) impreso

Todos los insumos y envases a utilizar.

Muestra del jabón o producto hecho en clase.

Coffee break cada 2 horas de trabajo.

Comida a media jornada 

Diploma de participación 
       

NOTA:
En caso de requerir utensilios de uso personal,
se notificará con anticipación en grupo privado de facebook. 

La comida es menú estándar, si tienes alguna condición alimentaria, 
puedes traer tu lunch)



Modesto Arreola #314
esq. Emilio Carranza 

Centro, Monterrey
 

A unos pasos de la 
tienda de 

AQUIAQUI



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.

Estudió Posgrado Química Cosmética, Cosmetología y Dermofarmacia en Universidad
Europea Miguel de Cervantes - UEMC

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.

         Conoce  más de Marcela aquí



Amalia Pavón / Milo Farias
 

whatsapp
826 102 8506


