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Ya estamos con las terceras y cuartas Jornadas de Jabonería Artesanal y Cosmética Natural en Ecuador, dictadas por 

Marcela Burgos de la escuela Art By Chela. Son siete días de encuentro, formación y práctica para jaboneros 

artesanos, amantes del DIY y personas que quieran aprender a cuidarse de una forma natural, ecológica, inteligente 

y responsable, no solo con el fin de cuidar su salud y belleza, sino también pensando en el medio ambiente. . 

Aprende a cuidar tu salud y belleza pensando siempre en proteger el medio ambiente. Aprende a extraer de la 

naturaleza toda esa fuerza beneficiosa para tu piel, para sentirte mejor, evitando la química sintética que contamina 

la naturaleza. 
 

En estas jornadas se enseñará a elaborar jabones y productos cosméticos, naturales, orgánicos, ecológicos, 

económicos y fáciles para hacer en casa. Puedes tomar una, dos o todas las jornadas en forma independiente, ya que 

la temática comienza y termina el mismo día. 
 

Si te gusta el DIY, si eres artesano de vocación o de profesión, si eres crafter, si te gusta hacer tus propios 

cosméticos, si eres un emprendedor empedernido y te gusta el campo de la cosmética natural o si necesitas afianzar 

los conocimientos en jabonería y cosmética artesanal, no puedes dejar pasar estos cursos de formación. 
 

Láskanie y Art by Chela te acercan unos cursos cortos pero intensivos de formación para comenzar fuerte en este 

bello mundo de la cosmética slow. Aguadulce nos acompaña en esta ocasión, poniendo a disposición su Centro de 

Relajación para la jornada de Herbolaria Cosmética. 
 

Queremos acercarte las novedades de una revolución sana y natural: la cosmética slow, la cosmética DIY. En las 

clases aprenderás a cuidarte desde la naturaleza, con productos orgánicos y naturales, haciendo tus jabones, 

cremas, geles y otros cosméticos en forma casera y ecológica. Aprenderás a reciclar y utilizar el sentido común en el 

uso de productos cosméticos, evitando el consumismo porque sí. Aprenderás a extraer de la naturaleza toda esa 

fuerza beneficiosa para nuestra piel y nuestra alma, para sentirnos mejor y bellos sin necesidad de tanta química 

sintética.  
 

Los cupos son limitados y la fecha final de inscripción es el sábado 4. de marzo 2017. En caso de cumplir con el 

límite de cupos anterior a la fecha en mención, las inscripciones se cerrarán. Consulta los descuentos progresivos 

de acuerdo a fechas de inscripción (info@laskanie.org). 
 

Los módulos de las actuales jornadas son: 

 Curso Formulación de Recetas - Jabón Proceso en Frío 

 Curso Agregado de Nutrientes - Jabón Proceso en Frío 

 Curso Técnicas Decorativas II - Jabón Proceso en Frío 

 Curso Herbolaria Cosmética - Cosmética Natural/Slow 

 Curso Fitocosmética - Cosmética Natural/Slow 

 Curso Productos Naturales para Hombres - Cosmética Natural/Slow 

 Curso Productos Protección Solar - Cosmética Natural/Slow 
 

Todos los cursos incluyen: 

 Dossier 

 Certificado 

 Materiales 

 Productos 

 Snacks 

 Almuerzo 
  

mailto:info@laskanie.org
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Escuela Art by Chela 
 

Art by Chela es una escuela donde puedes estudiar velas, jabones y cosmética natural casera. Comenzamos con la 

escuela en diciembre de 2012, con cursos cortos y a distancia para amantes del DIY, al día de hoy más de 

1900 personas de 50 países diferentes han realizado cursos en nuestra escuela. 

Desde 1991 nos dedicamos a la enseñanza. Hemos podido viajar por toda América formándonos y aprendiendo de 

diversos maestros y culturas. En nuestra escuela podemos volcar toda esa experiencia, para llegar a compartir 

nuestra pasión con todo el mundo. Los cursos se crean y gestionan desde Barcelona. Cada detalle del curso está 

diseñado con mucho amor,  para que aprendas de forma sencilla, práctica, con ejercicios, vídeos. Realizamos talleres 

a nivel internacional, los cuales son intensivos, con conocimientos más profundos y te permiten despejar las dudas 

inmediata- y personalmente. 

 

¿Quién es Marcela? 
 

Creativa, ilustradora y artista decorativa certificada en la National Society of Decorative Painters de U.S.A. Estudió 

Medicina Veterinaria en la UBA, sin embargo el arte invadió todos los aspectos de su vida. Estudió durante años Arte 

Decorativo en la NSDP. Pinto todo lo que cae en su manos, es su pasión, como también la fotografía y la cosmética 

natural artesana. 

Siempre estuvo muy ligada a la enseñanza de arte y manualidades. Dirigió por 10 años el Atelier de arte "Country 

Home" en Buenos Aires. Es autora de un libro y varias revistas de pintura decorativa y de jabones Naturales. 

Participó varios años en programas culturales de televisión en Argentina y Colombia como también en publicaciones 

de arte y manualidades con diversas Editoriales. Residió 4 años en Bogotá, pueblo que la enamoró. Allí invirtió con 

Eduardo, su esposo y compañero de aventuras, una energía y pasión inmensurable para realizar los 3 primeros 

Congresos Anuales de Arte Decorativo a nivel internacional. Fueron los pioneros en implantar en Colombia este tipo 

de evento y los llamaron Convención Panamericana de Arte. 

Desde 2007  reside en Barcelona, cuidad que adora y que ha adoptado como propia. En Barcelona estudió 

nuevamente Serigrafía e Ilustración en la Escola de la Dona y realizó trabajos de ilustración científica para la Editorial 

Barcanova y Planeta de Agostini. Ha realizado asesorías para proyectos, promociones y artículos de Editorial Planeta, 

Ausonia, La Vanguardia, Editora Cinco y Editorial Televisa.  Aparte de dar asesoría editorial, dirije una escuela online. 

Elabora jabones naturales desde el año 1999. Dicta clases de elaboración de jabones naturales artesanos y 

fitocosmética casera, velas decorativas, papel artesano de fibras vegetales, pintura artística y decorativa y otras artes 

naturales. Brinda formación tanto a empresas como a particulares mediante cursos personalizados.  Junto a Eduardo 

llevan la Escuela Art by Chela con pasión, les hace inmensamente felices poder compartir los conocimientos de 

tantos años a través de ella. La escuela les ha permitido conocer miles de personas de todo el mundo, que 

comparten su misma pasión, ese es un reglado de la vida que disfrutan día a día. 
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3ras Jornadas de Certificación – Jabón Artesano 
 

 
 

JUEVES 11. de mayo 2017 
  

1ra Clase 
Jabones por Saponificación en Frío 

Básico - Formulación de Recetas 
  
Taller de formulación  y elaboración de jabones por PF.  Taller para principiantes súper completo, con química básica 
y formulación. Descubre los secretos de la saponificación en frío, los tips, lo básico y ve más allá. Formula tu propio 
jabón, luego lo elaboras y te lo llevas!  
  
Se enseñarán los siguientes temas: 
 Conocer las grasas vegetales y animales que se convierten en jabón 
 Detectar las propiedades de las grasas para crear una pastilla de jabón equilibrada. 
 Saber cómo, cuánto y cuándo agregar fragancias, aceites esenciales y colorantes al jabón artesano. 
 Aprender a formular recetas y equilibrar las propiedades de la pastilla. 
 El índice de yodo, la concentración, el sobre-engrasado y la medición del pH. 
 Realizar nuestras propias recetas cosméticas y equilibrar las grasas para obtener una excelente pastilla. 
 Práctica: elaborar las recetas de jabón formuladas en clase. 

  
Se entregara un dossier con toda la información y la calculadora offline. Los alumnos se llevan al menos un jabón de 
cada uno de los elaborados en clase. 
  
Valor USD 110.- 
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VIERNES 12. de mayo 2017 
  

2da Clase 

Jabones por Saponificación en Frío 

 Intermedio - Agregado de Nutrientes 

  
Taller indicado para personas con conocimientos básicos en el proceso de saponificación en frío. Indicado para 
quienes quieren extender sus conocimientos en jabones naturales.  
  
Elaboración de jabones naturales con inclusión de nutrientes. Aprende qué nutrientes puedes agregar al jabón, 
cuánto y cómo agregarlos, para lograr jabones con propiedades terapéuticas. 
  
Temática: 
 Jabones con extractos vegetales con propiedades cosméticas y medicinales. 
 Agregado de frutas, vino, cerveza, leche, huevo y extractos vegetales (terrestres y marinas) y minerales (arcillas, 

barros y lodos). 
 Cómo, cuánto y cuándo agregar estos nutrientes en el proceso de saponificación en frío. 
  
Se entregara un dossier con toda la información y la calculadora offline. Los alumnos se llevan al menos un jabón de 
cada uno de los elaborados en clase. 
  
Valor USD 110.- 
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SÁBADO 13. de mayo 2017 
  

3ra Clase 

Jabones por Saponificación en Frío 

Avanzado - Técnicas Decorativas II 
  
Técnicas para saponificación en frío. Avanzado 
  
 Conocer las técnicas swirl o marmolados, rimmed soaps y sus trucos. 
 Recetas de jabón especiales para cada técnica. 
 Preparación del jabón rimmed soap parte I. 
 Fabricación de moldes para diferentes técnicas. 
 Desarrollo de la técnica de yin yang, técnica, taiwan swirl y cosmic wave. 
 Preparar nuestras propias herramientas de corte. 
 Diferentes formas de corte. 
 Desarrollo parte II de la técnica rimmed soap, corte y montado. 
  
Requisitos: indicado para jaboneros de nivel intermedio-avanzado. Se requiere mínimos conocimientos de 
elaboración de jabones por proceso en frío. No se enseñará el paso a paso de elaboración de jabón básico por 
proceso en frío. Se entregara un dossier con toda la información y la calculadora offline. Los alumnos se llevan los 
moldes y jabones hechos en clase. Se entrega diploma de asistencia. 
  
Valor USD 110.- 
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4tas Jornadas de Certificación – Cosmética Natural Slow 
 

 
 

VIERNES 19. de mayo 2017 
  

1ra Clase 

Cosmética Natural 

Herbolaria Cosmética 

  
En este curso aprenderás a reconocer plantas medicinales y a preparar extractos secos, glicólicos, oleosos y tinturas 
para luego poder utilizarlos en tus preparaciones cosméticas y jabones artesanales de todo tipo. Descubre un mundo 
de fitoingredientes y su acción cosmética para utilizar esa energía de la naturaleza sobre tu piel. 
  
Se enseñarán los siguientes temas: 
 El metabolismo de las plantas. 
 Los fitoingredientes o principios activos 
 Clasificación de los activos según su naturaleza 
 Acción de los activos 
 La recolección y la compra en el herbolario 
 Extracción de los fitoingredientes 
 Preparados fitoterapéuticos o formas galénicas 
 Dosificación y adición a jabones y otros cosméticos. 
  

No se requiere conocimientos previos. 
  

Los alumnos se llevarán las preparaciones de clase. 
  

Valor USD 110.- 
 

NOTA: Acorde a la demanda de cupos, este curso puede trasladarse a Cumbayá 
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SÁBADO 20. de mayo 2017 
  

2da Clase 

Cosmética Natural 

Fitocosmética 

  
Taller indicado para personas que desean preparar sus cosméticos 100% vegetales, desde cero, preparando los 
extractos que luego incluirán en sus fórmulas cosméticas. Elaboración de oleatos, extractos glicólicos, glicerinados, 
tinturas y secos. Elaboración de una crema, gel, bálsamo y loción. 
  
Temática 
 Qué es la fitoterapia 
 Manipulación en higiene 
 Clasificación de los fitoingredientes y su función 
 Diferentes Extractos de plantas para incluir en nuestros cosméticos 
 Elaboración de diferentes tipos de extractos, conservación. 
 Uso y dosificación de fitoingredientes en cremas, lociones, geles y bálsamos. 
 Elaboración de productos cosméticos básicos con extractos. Se elaborará una crema, un bálsamo, un gel y una 

loción. 
  
Se entregara un dossier con toda la información. Los alumnos se llevan los productos elaborados en clase. 
  
Valor USD 110.- 
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DOMINGO 21. de mayo 2017 
  

3ra Clase 

Cosmética Natural 

Productos Cosméticos para Hombres 

  
Si bien la piel de cada hombre es única, básicamente, es más gruesa, más grasa y envejece de manera 
diferente.  Contiene más colágeno y tiene un aspecto más compacto y firme, sin embargo, el afeitado la vuelve mas 
sensible y reactiva y por ello no deben dejar de cuidarla.  
  
Temática: 
 Diferencias entre la piel del hombre y la piel de la mujer 
 Los cuidados necesarios básicos para la piel de ellos 
 Elaboración de diversos productos de cuidado masculino 
 Sérum brillo nutritivo para barbas 
 Crema para él de Sacha Inchi 
 Gel de afeitado de benjuí 
 Fluido anti-age 
 Loción after-shave 
 Gel descongestivo y calmante after-shave 
  
Se entregara un dossier con toda la información y más recetas de cosmética masculina. Los alumnos se llevan al 
menos un producto de cada uno de los elaborados en clase. 
 
Valor USD 110.- 
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LUNES 22. de mayo 2017 
  

1ra Clase 

Cosmética Natural 

Productos de Protección Solar 

  
Indicado para personas que desean aprender a hacer sus propios protectores solares y productos para después del 
sol. Ahora no hay excusa para protegerte del sol y proteger a los tuyos con productos naturales y hechos por tí. 
  
Temática: 
 Los diferentes tipos de piel y el efecto solar. 
 Qué es el Factor de Protección Solar, SPF 
 Los índices de protección del 2 al 50 
 Los diferentes tipos de filtros, químicos y minerales, los pro y los contra. 
 Protectores solares caseros para diferente tipo de pieles 
 Los ingredientes protectores 
 Preparando una base de protector solar natural  
 Receta de protector solar  SPF 8, SPF 10 y SPF 30 
 Gel hidratante y calmante after sun 
 Cataplasma para pieles quemadas por el sol 
  
Los alumnos se llevarán un producto de cada uno de los elaborados en clase + un dossier informativo con recetas. 
  
Valor USD 110.- 
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Lugar de las Jornadas – Centro Comercial La Esquina Cumbayá 
 

 
 

 

Centro Comercial La Esquina Cumbayá 

Centro de Negocios, Centro Comercial 

Auditorio 

Pampite y Chimborazo Esq. 

Quito (Cumbayá) - Ecuador 
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Lugar Curso Herbolaria Cosmética – Aguadulce Centro de Relajación 
 

 

 

Aguadulce 

Centro de Relajación 

Angamarca A 

Quito (Valle de los Chillos) - Ecuador 
 

 

NOTA: Acorde a la demanda de cupos, este curso puede trasladarse a Cumbayá 

 

  



 

3ras y 4tas Jornadas de Certificación 

Jabón Artesano & Cosmética Natural/Slow 
11. – 22. de mayo 2017 

 

Página 12 de 12 
 

Términos y Condiciones 
 

Para que nuestros cursos funcionen eficazmente hemos creado Términos y Condiciones que junto a nuestra Política 

de Privacidad servirán para tener una mejor relación contigo. Si no estás de acuerdo  con estas políticas, sentimos 

no poder matricularte.  

La información que nos dejas con tu inscripción permite prestarte un mejor servicio y nunca será vendida, 

transferida, intercambiada, compartida o entregada a otra compañía por ninguna razón sin tu consentimiento 

explícito. La dirección de e-mail provista por ti será utilizada exclusivamente por nosotros para enviarte 

mensajería pertinente a tu compra. 

marcelaburgos.com y laskanie.org tienen todos los derechos sobre la propiedad intelectual de los contenidos de su 

sitio web, los textos, imágenes, ilustraciones y documentos. Debes respetar y entender que todo lo que lees o ves en 

la escuela y el resto de la página web tiene derechos de autor (copyright) y que es ilegal copiarlo, reproducirlo, 

venderlo, transmitirlo, distribuirlo, republicarlo, modificarlo, compartirlo o mostrarlo para cualquier uso, sea 

comercial o no,  sin la previa aprobación explícita. 

Si estás enseñando o planeas enseñar la misma temática de los cursos de la escuela, si tienes un blog con enseñanza 

gratuita, descargo de documentos y revistas, foro gratuito, grupo social para compartir material o estas preparando 

un libro, revista digital, documentos, podcast, videos, pps u otra presentación con fines didácticos, ten muy presente 

que NO puedes compartir las publicaciones, cursos, clases, ni revistas digitales o en papel de Marcela Burgos.  No 

tienes permitido compartir o enseñar con la misma temática o parte de la temática, ni documentos, archivos, vídeos, 

revistas o presentaciones de sus clases. Esto se debe a que existe un conflicto de intereses y el riesgo potencial al uso 

indebido y no autorizado del material de la escuela, copia del trabajo intelectual publicado en su página web y la 

violación de los derechos de autor.  Aquel alumno que infrinja esta condición correrá el riesgo de ser demandado por 

violación de la propiedad intelectual. Debes entender que los artistas independientes y creativos trabajamos muy 

duro y muchas horas para poder vivir de nuestro trabajo y es muy injusto que se “regale” en una descarga lo que a 

uno  le cuesta crear en meses. Puedes enseñar y compartir los conocimientos asimilados y material creado con tus 

propias manos, palabras y experiencias. 

Los cursos presenciales cuentan con cupos limitados (mínimo 20 – máximo 30). Todos los alumnos deben realizar la 
preinscripción en internet. La matrícula en una clase se hace efectiva al abonar el curso en su totalidad. Una reserva 
de cupo puede realizarse con el 50% de anticipo (valor no reembolsable), y el valor pendiente deberá ser cancelado 
con 15 días de anticipación al inicio de las jornadas. Toda anulación efectuada por el alumno antes de la primera 
clase tendrá derecho a la devolución valor total del curso menos 50% por concepto de gastos administrativos. 
Concluido el plazo máximo de 15 días antes del evento, no se efectuará ningún reembolso, excepto el curso haya 
sido cancelado por parte del Organizador. Las fechas y horarios propuestos son susceptibles a variación. Finalizado el 
curso, se podrá solicitar el correspondiente diploma. 
 
Los precios estipulados en la página web son fijos y no incluyen los impuestos vigentes en las leyes ecuatorianas. 
Éstos serán sujetos a facturación. Se ha definido una tabla de descuentos de hasta el 10% en consideración de la 
fecha de realización del pago total de los módulos seleccionados, sin embargo NO serán aplicables en caso de pagos 
parciales. Puedes solicitar tu cupón de descuento a través de nuestro correo electrónico info@laskanie.org.  
 
IMPORTANTE: Los descuentos no son acumulables y no aplican para pagos parciales 
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