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Con este curso de Cosmética Natural vas a saber cómo elaborar en 
casa tus propios cosméticos embellecedores y armonizantes con 
ingredientes naturales. Se trata de una formación eminentemente 
práctica, aunque sustentada por una buena base teórica. Esto te 
dará pie, si así lo deseas, a crear tu propia marca de cosmética 
natural.

Durante la formación aprenderás desde la base las claves necesarias 
para realizar cosméticos naturales. Estudiarás la naturaleza de los 
ingredientes que puedes utilizar (aceites, mantecas, flores, raíces, 
frutas, barros, piedras, flores de Bach, cristales de piedra…), se 
pondrán en práctica distintos métodos de elaboración y trabajarás 
sobre diferentes y muy variadas recetas (desde las más sencillas 
hasta otras más elaboradas y complejas). 

Al finalizar el curso obtendrás un certificado de 
Cosmética Natural con el sello de acreditación de la 
APENB (Asociación Profesional Española de 
Naturopatía y Bioterapias). 



.

 Podrás visualizar 33 vídeos explicativos. Dentro de estos 
vídeos están incluidos los preparados básicos para que 
puedas realizar otras recetas más complejas.

 Acceso a 115 recetas testadas.
 Acceso a un contenido multimedia que te ofrecerá pistas 

para que, si lo deseas, amplíes conocimiento por tu cuenta.
 Frases, curiosidades y links estimulantes para hacer los 

preparados, investigar sobre ellos y alegrarte el día. 
 Podrás acceder al curso cuando quieras y desde cualquier 

dispositivo (tu ordenador, tu tablet o tu móvil).
 Nuestra plataforma digital es Intuitive and responsive, por 

lo que podrás navegar por el contenido del curso de una 
manera sencilla y ágil.

 Te permitirá desarrollar tu potencial creativo y ampliar la 
visión del mundo de los cuidados naturales. 

ALGUNAS VENTAJAS DE NUESTRA FORMACIÓN 
ONLINE:
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 Aprender las bases y los distintos métodos de preparación de 
cosméticos naturales.

 Conocer la naturaleza y propiedades de los ingredientes que 
puedes utilizar.

 Satisfacer tus propias necesidades cosméticas de una manera 
natural.

 Aprender a formular tus propias recetas con confianza y 
seguridad.

 Desarrollar tu autogestión.
 Tomar responsabilidad y conciencia de la importancia de utilizar 

cosméticos naturales.

El curso se va a desarrollar dentro de un marco en el que se 
fomentarán la creatividad y el amor hacia la producción artesanal 
de tan preciosos productos.

A lo largo del curso tendrás acceso a 33 vídeos explicativos y 115 
recetas cosméticas testadas, además de un abundante contenido 
teórico que te proporcionará la información adecuada para que 
aprendas a elaborar tus productos con seguridad y conocimiento
de causa (¡y efecto!). Este contenido multimedia te ofrecerá 
pistas para que, si lo deseas, amplíes conocimiento
por tu cuenta. Aunque el contenido teórico es 

OBJETIVOS:

METODOLOGÍA:
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mucho más amplio, tendrás grabados todos los preparados básicos 
para que puedas realizar las recetas que te proponemos. 

El curso es Intuitive and responsive, por lo que podrás acceder a él 
desde tu ordenador, tu tablet o tu móvil de una manera sencilla y 
ágil. El de la Cosmética natural es todo un universo y una vez que 
entres y te enamores ¡no querrás salir de él!

 A toda aquella persona que desee aprender a elaborar de una 
manera natural todo lo que necesite para su cuidado cosmético 
cotidiano.

 A los iniciados en cosmética natural que deseen adquirir una 
base firme sobre la cual seguir aprendiendo y experimentando.

 A Aquellos que deseen crear su propia marca de cosmética 
natural. 

 A los que deseen mejorar su salud, la de sus familiares y 
amigos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
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PROGRAMA

1 ANTES DE EMPEZAR
1. Me presento y te cuento

2. Mundo Vegetal. Nuestro principal aliado.

- Video de presentación.
- ¿Cuáles son los beneficios de crear tu propia 

cosmética?

- ¿Qué deberíamos saber del mundo vegetal?
- Plantas que podemos utilizar en cosmética 

natural por grupos.
- Propiedades cosméticas de algunas plantas.
- La posibilidad de recolectar plantas silvestres.
- Cómo hacer tisanas, tinturas y oleomacerados.
- Preparados fitoterapéuticos básicos.
- Video de Stefano Mancuso.

3. La piel. Nuestro órgano más grande.
- La piel: sus funciones como órgano 

y su significado psicosomático.



4. El arte de la emulsión.

5. El aroma de las plantas. Aceites esenciales (AE).

6. Ingredientes esenciales.

- La piel: sus funciones como órgano 
y su significado psicosomático.

- Características de la piel.
- ¿Qué es el pH de la piel?

- Qué es una emulsión y cómo hacerlas.
- Emulsionantes.
- Materiales y utensilios básicos.

- El alma de las plantas: los Aceites Esenciales.
- Propiedades sobre cuerpo y mente de los 

principales AE.
- Proceso de extracción de los AE.
- ¿Qué es un Aceite Esencial Quimioticpado? 
- Clasificación de los AE según la nota aromática.
- La vibración de los AE.

- Grasas vegetales: Oro líquido.
- Aceites vegetales.
- Mantecas vegetales.
- Hidrolatos.
- Emulsionantes.



CUIDADO DEL ROSTRO
1. Limpieza de la piel.

2.

3.

Mascarillas vivas y naturales.

2

- Espesantes o agentes de textura.
- Conservantes.
- Enriquecedores cosméticos.

- Limpiarnos la piel con alternativas al jabón.
- Baños de vapor faciales. Plantas que podemos

utilizar.
- Crema limpiadora de oliva y rosas.
- Leche limpiadora de salvia y bergamota.
- Agua micelar azahar, geranio y mirra.
- Recetario.

- Creando mascarillas naturales con Aylen.
- Algunos ingredientes muy interesantes para

nuestras mascarillas.
- Propiedades de algunas frutas y verduras 

sobre la piel.
- Recetario.

Tónicos y vinagres cosméticos.
- La maravilla de los vinagres

cosméticos.



4.

5. El cuidado de los ojos.

Cremas faciales.

- Agua de Circe y Tónico de rosa, amapola y
ginkgo biloba.

- Otros ingredientes interesantes.
- Recetario.

- Crema de albaricoque, regaliz y cardamomo.
- Crema hidratante de rosas, caléndula y 

mandarina.
- Recetario.

- El cuidado holístico de nuestros ojos.
- Cerato nutritivo y revitalizador para los ojos.
- Contorno de ojos antibolsas con Virginia.
- Algunos activos cosméticos.
- Alimentos ricos para los ojos.
- Yoga para los ojos.
- Refrescante de ojos.
- Recetario.

CUIDADO DEL CUERPO3
1. Peelings y exfoliantes.

- Sobre los exfoliantes. Uno
sencillito.



- Beneficios de la exfoliación.
- Tipos de exfoliantes.
- Molinillo de café.
- Manteca exfoliante de cacao, coco, miel y karité.
- Tip marino.
- Recetario.

2. Aceites y linamentos.
- Aceites y linamentos corporales.
- Tres aceites vegetales muy interesantes.
- Recetario.

3. Cremas corporales.
- ¿Qué diferencia hay entre una crema facial y 

una corporal?
- Manteca corporal de zanahoria, fresas y coco.
- Crema corporal de aloe, coco y menta.
- Algunos activos interesantes.
- Recetario.

4. El cuidado de la boca.
- El cuidado natural de la boca. Pasta dental

de sésamo, salvia y mirra.
- Ingredientes tóxicos de las pastas

de dientes.



- Algunas sustancias que limpian y blanquean los
dientes.

- Enjuagues de aceite para la salud bucal.
- Curiosidad.
- Recetario.

5. El cuidado del cabello.

- Cómo cuidar de nuestro cabello.
- Alimentos que fortalecen y hacen crecer 

el cabello.
- Aceites esenciales para cuidar del cabello.
- Tensioactivos naturales.
- Una sustancia interesante para el cabello y la

piel:  la inulina vegetal.
- Champú nutritivo de malva y ylang ylang.
- Curiosidad.
- Recetario.

CUIDADOS ESPECÍFICOS4
1. Flores de Bach y Cristales. Ingredientes 

Vibracionales.
- Sobre las Flores de Bach y los Minerales.

Su uso en cosmética.
- Flores de Bach útiles en cosmética.
- ¿Qué son los cristales?



- Cómo hacer elixires de cristales.
- Algunos cristales interesantes para la salud

y la belleza de la piel.
- Recetario.

2. Desodorantes y perfumes.
- Elaborando desodorantes naturales y ¡muy

eficaces!
- Ingredientes con acción desodorante.
- 9 posibles combinaciones aromáticas para 

desodorantes.
- La importancia de perfumarnos de manera 

natural.
Aguas de colonia y perfumes.

- La magia sanadora de Temazcal.
- Recetario.

3. El cuidado de las manos y la uñas.
- Elaboración de la crema de manos sublim. 

Haciendo uso de todos nuestros recursos.
- Vinagres cosméticos para nuestras manos.
- La urea, un ingrediente que potencia la 

hidratación.
- Estas son las 10 vitaminas y 

nutrientes para unas uñas 
más fuertes y bonitas.



4. El cuidado ante el sol.
- La importancia del sol para nuestra salud. El

peligro de los protectores solares.
- Beneficios del sol para nuestra salud.
- ¿Qué es el FPS (Factor de protección solar)?
- El óxido de zinc.
- Aceites y mantecas que podemos utilizar en 

nuestros protectores solares con seguridad.
- Haciendo un aftersun muy fresquito con Virginia.
- Mini guía de Beautypress.
- Aromaterapia para aliviar las quemaduras 

solares.
- El sol como medicina.
- Recetario.

5. La maravilla de la pomada Maravilla.
- Cómo elaborar la mejor pomada de Caléndula

del mundo.

Todos los derechos reservados, © Mayte Cedeño Soto. 
Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, 
difundir, o explotar 
cualquier parte de este curso sin la 
autorización previa por escrito
de Mayte Cedeño Soto.

- Recetario.


