
Reparación
facial con

Óleos
    workshop online

teórico y práctico



Te invitamos a ser parte de este taller
online donde aprenderemos a elaborar
tres productos faciales en base a oleos

naturales y a darles el mejor uso para tu
rostro incorporándolos a tu rutina diaria.

Tendrá tres módulos que detallamos a
continuación.



ELABORACIÓN 
Nuestro primer paso será
aprender a elaborar tres

productos cosméticos para uso
facial entendiendo el por qué
de sus ingredientes y el cómo
hacerlos paso a paso de forma

sencilla.



Limpiador facial
Oleo gel

QUÉ PRODUCTOS HAREMOS?

Tónico calmante
todo tipo de piel

Sérum herbal
hidratante



Temario del
módulo

1 LIMPIADOR FACIAL

2 TÓNICO CALMANTE

Elaboración de oleo gel y los distintos tipos de aceites que
podemos usar según el tipo de piel.

3

Elaboración de tu tónico para tu propia piel, distintas aguas,
activos para su formulación.

SÉRUM HERBAL
Elaboración de hidratante oleoso y  mezclas para disntintos
tipos de piel.



RUTINA FACIAL 
En el segundo módulo

aprenderemos a utilizar los
productos realizados y

crearemos una rutina de
cuidado facial para

incorporar a nuestro día a día
de modo de ver resultados
favorables en nuestra piel.



Los básicos y
accesorios para el

rostro

QUÉ APRENDEREMOS?

Rutina básica para
el día

Rutina básica para
la noche



Temario del
módulo

RUTINAS FACIALES
Conoceremos las distintas rutinas en boga y el orden de
productos para depurar una rutina que podamos usar a diario

LA IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA FACIAL
Conoceremos distintos limpiadores y entenderemos la
importancia de limpiar la piel para un correcto cuidado facial y
cómo realizarla.

TÓNICOS PARA QUÉ
Hablaremos sobre los mitos respecto a los tónicos, los diversos
ingredientes con los que se han formulado y recomendaremos los
mejores para tu rutina.

HIDRATAR SIEMPRE
Veremos los beneficios de la hidratación facial, conoceremos los
mitos respecto a la hidratación y los tipos de pieles e
integraremos este paso a nuestra rutina.



  SKIN SCULPT
En este tercer módulo

repasaremos maniobras que
nos permitirán  drenar

líquidos, relajar y remodelar
la musculatura de nuestro

rostro, cuello y escote. A su
vez conectaremos con nuestra

piel y sus ritmos



Técnicas de Drenaje
Linfático Facial

QUÉ APRENDEREMOS?

Lenguaje Técnico
Automasaje

Maniobras
Remodelantes Facial



Temario del
módulo

LENGUAJE TECNICO QUIROMASAJE
Aprenderás el lenguaje técnico de cada maniobra que el
quiromasaje nos brinda para usarlas en nuestro rostro. También
veremos contraindicaciones y beneficios del masaje facial

MANIOBRAS REMODELANTES FACIALES
Adaptaremos las maniobras en la cara, cuello y escote con el fin
de remodelar y esculpir la musculatura, activar circulación e
iluminar la piel

CONEXION Y RELAJACION 
Relajar la piel  y conectarnos con el tejido dérmico son 
 fundamental para la asimilación de principios activos y de óptimo
resultado en nuestro autocuidado

DRENAJE LINFÁTICO FACIAL
Reconoceremos nuestro sistema linfático en cara, cuello y escote.
Además, abordaremos la importancia de este sistema en nuestra
salud y belleza.



ESTARÁN A
CARGO DE ESTE
TALLER

Constanza Becerra
@botanicaaureachile

Cosmetóloga, técnico esteticista,
maquilladora, estudios en

dermocosmiatría, naturopatía,
fitocosmética y desarrollo cosmético

natural.

Ely Gaby
@ely.gaby

Dueña de Ely Gaby Beauty Studio,
maquilladora, esteticista y diplomada en

cosmética natural

Carolina Burgueño
@carolaburgueno

Periodista especializada en terapias
naturales, Naturópata, Quiromasajista,

Osteópata, Facialista. 



LANZAMIENTO: 7 DE NOVIEMBRE
LOS MÓDULOS ESTARÁN DISPONIBLES EN LA RED DESDE ESE DÍA Y
USTEDES PODRÁN ACCEDER A ELLOS A TRAVÉS DE NUESTRA WEB

CUÁNDO GUSTEN Y LAS VECES QUE QUIERAN.

                 VALOR: $30.000 (SIN MATERIALES)                                
                    $40.000 (CON MATERIALES)*

*MATERIALES SON ENVIADOS AL DOMICILIO O SE PUEDEN RETIRAR EN
OFICINA EN PROVIDENCIA. 

COSTO DE ENVÍO POR CUENTA DEL COMPRADOR/A



GRACIAS! SIGAMOS EN
CONTACTO

@botanicaaureachile@ely.gaby @carolaburgueno


