
TALLER COSMÉTICA NATURAL 

 

1. Las bases de la cosmética natural.  

1.1. Las bases de la cosmética natural 

1.2. La piel 

Clasificación de los tipos de piel 

Problemas especiales de la piel 

La piel y el sol 

Cuidados fundamentales para una piel sana 

1.3. El cabello 

Estructura del cabello 

Ciclo del cabello 

Tipos de cabello 

Porosidad capilar 

Cuidados específicos para un cabello sano 

1.4. Principios activos empleados en cosmética natural 

Aceites esenciales 

Aceites vegetales  

Hidrolatos y aguas florales  

Oleatos 

Extractos hidroglicerinados 

Mantecas 

Arcillas 

Ceras cosméticas 

Algas 

1.5. Emulsionantes, gelificantes y conservantes empleados en cosmética natural 

1.5.1. Vida útil de los cosméticos naturales sin conservantes. 

1.6. La renovación celular 

1.7. El cuidado de la zona íntima femenina 

1.8. Jabón sólido. Todo lo que necesitas saber 

1.8.1.  Jabón de Alepo 

1.9. Champú sólido. Todo lo que necesitas saber 

1.9.1. Método Curly 

1.10. La higiene bucal. Todo lo que necesitas saber 



1.10.1.  Oil pulling  

1.10.2. Raspador de Lengua de Cobre 

 

2. Recetas para el cuidado corporal, facial y capilar 

2.1. Crema facial  

2.1.1. Crema hidratante nutritiva piel mixta (dia y noche) 

2.1.2. Crema hidratante nutritiva piel sensible (dia y noche) 

2.1.3. Crema hidratante nutritiva piel seca (dia y noche) 

2.1.4. Crema hidratante nutritiva piel madura (dia y noche) 

2.1.5. Crema hidratante nutritiva piel grasa (dia y noche) 

2.2. Loción limpiadora y desmaquillante 

2.3. Tónico facial 

2.3.1. Tónico suave de rosas 

2.3.2. Tónico purificante de romero 

2.4. Sérum contorno de ojos 

2.4.1. Crema contorno de ojos 

2.4.2. Sérum roll-on 

2.5. Aceites hidratantes corporales 

6.5.1.  Aceite hidratante refrescante 

6.5.2. Aceite hidratante sensual dulce 

6.5.3. Aceite hidratante sensual picante 

6.5.4. Aceite hidratante relajante 

2.6. Mascarilla facial 

2.7. Pasta de dientes 

2.8. Exfoliante corporal/facial 

2.9. Desodorante 

2.10. Bálsamos 

2.10.1. Bálsamo reparador de hipérico aftersun/psoriasis 

2.10.2. Bálsamo labial 

2.10.3. Bálsamo gripal mentolado 

2.11. Cremas específicas 

2.11.1. Crema reparadora de manos y uñas 

2.11.2. Crema reparadora de talones y codos 

2.11.3. Protector solar SPF20-25 

2.12. Aceites específicos 



2.12.1. Aceite para dolores musculares 

2.12.2. Aceite para uñas y cutículas 

2.12.3. Aceite antimosquitos 

2.12.4. Aceite calmante para picaduras 

2.12.5. Aceite antiestrías para embarazadas 

2.12.6. Aceite antihemorroidal 

2.12.7. Aceite anticelulítico 

2.12.8. Aceite de afeitar e hidratante barba 

2.13. Productos capilares 

2.13.1. Champú y acondicionador sólido  

2.13.2. Serum nutritivo capilar antiencrespamiento 

2.13.3. Aceite anticaída 

2.13.4. Mascarilla nutritiva capilar 

2.13.5. Remedios para la caída y la hidratación capilar 

2.13.6. Enjuague herbal capilar 

2.14. Gel de ducha extra suave 

 

3. Propiedades de los principios activos usados 

 

4. Rutina diaria según el tipo de piel 

 

5. Resumen compra materia prima 

 

6. Otros productos interesantes 

 

7. Biodescodificación de los trastornos de piel y cabello 

 

8. Envases, utensilios y dónde comprarlos 

 

TALLER YOGA FACIAL 

1. Beneficios del yoga facial 

2. Rutina diaria de yoga facial 

3. Masajes faciales 

4. El uso del rodillo de jade y el gua sha 


