
 

COSMÉTICA NATURAL 

 

Duración: 32h. 
Comienzo: 21 de octubre de 2021. 
Horario: los jueves de 17:00 a 21:00h. 
Modalidad: presencial. 
 
 
 

Elabora tus propios cosméticos naturales, embellecedores y 
armonizantes 

 
En este curso completamente práctico aprenderás las recetas claves para realizar tus 
propios productos cosméticos naturales que te embellecerán y armonizarán. Podrás 
hacerlos en casa, ajustarlos a tus necesidades y contribuir a respetar el medio 
ambiente. 

 

PROGRAMA:  
 
1. La cosmética natural y sus beneficios, la libertad de poner en mi cuerpo sólo lo 

que quiero.  
 
2. Fitoterapia por dentro y por fuera.  

 
3. Elementos imprescindibles en cosmética natural.  

 
- Distintos tipos de ceras y distintos tipos de usos.  
- Los aceites naturales y sus características.  
- Las mantecas.  
- Las diferentes formas de hacer extractos de plantas. ¿Cuál me viene mejor?  

 
4. La importancia de la limpieza del rostro, la respiración de la piel.  
 
Vamos a preparar la piel para el tratamiento de belleza natural.  
Limpiadores para el cutis: Vahos faciales con hierbas medicinales, exfoliantes suaves 
naturales, tónicos sencillos para el uso diario, mascarillas caseras nutritivas.  
 
5. Empezando el ritual de belleza, tónicos florales hidratantes, leche para la tersura, 

aguas termales, tónico reestructurante, serums líquidos y sólidos.  
 

6. El arte de elaborar mi propia crema, ¿por dónde empiezo?  
 

• Con emulsión y sin emulsión.  



 
• Líquidas y sólidas.  
• Cuerpo, cara y manos.  

 
7. El poder de los aceites esenciales.  
 
8. Mi aceite de belleza personalizado. ¿Cómo es mi tipo de piel? ¿Qué quiero 

conseguir?  
 

9. Las arrugas, la caída de la piel del rostro, la inflamación, ¿por qué se forman?  
 

• Uso de la Gua sha.  
 

10. La belleza de los ojos. Aprenderemos diferentes preparados y remedios: colirio, 
contornos de ojos, bolsas, arrugas, ojeras, efecto botox natural.  
 

11. La higiene de la boca de forma natural. Dentífricos y enjuagues.  
 

12. Un día de belleza en el mar:  
 

• Nuestros aliados, las algas, las perlas, el agua de mar y el sol.  
• Protector solar y aftersun.  
 

13. La celulitis, ¿por qué se produce y como combatirla?  
 

• La importancia de mover la sangre para la belleza de la piel.  
• Los exfoliantes, como nos ayudan en la belleza y la salud.  
• Recetas de exfoliantes naturales para el cuidado de las diferentes partes del 

cuerpo.  
 

14. Los grandes olvidados: los pies. Ritual de mimo, descanso y relajación para 
nuestros pies.  
 
• Elaboración de gel anti durezas artesanal.  
• Bombitas de baño relajantes, desinfectantes, fresquitas, calentitas.  
• El mapa del cuerpo en nuestros pies.  
• Aceite refrescante.  
• Pomada nutritiva.  
• Tónico anti hongos.  
 

15. Los jabones, para las manos, para el cuerpo.  
 
• Líquidos y sólidos.  
• Alternativa a los geles hidroalcohólicos.  
 

16. Champús líquidos y sólidos:  
 



 
• Anticaída, nutritivos, efecto volumen, champú y acondicionador en uno.  
• Otros cuidados para el pelo, serum cremoso, serum sólido nutritivo para 

puntas secas.  
• Gel ondulador efecto keratina.  
• Ondas surferas con agua de mar.  
 

17. Pomadas de hierbas curativas.  
 

18. Desodorantes naturales. Opción cremosa, opción sólida.  
 

• Para ella, para él, para los dos.  
 
19. Cosmética energética.  

 
20. Ungüentos para el dolor. Elaboración de crema Rescate, barrita antichichones y 

bálsamo calentito.  
 
21. Maquillajes: pintalabios, coloretes, sombras, polvos sueltos, máscara transparente 

de pestañas, máscara con color, lipgloss.  
 

22. Cosmética masculina:  
 

• Espuma de afeitar suave y natural.  
• Loción para después del afeitado.  
• Loción anticaída del cabello.  

 

IMPARTE: Virginia Ruiz. 

CALENDARIO: 

 

 


