
Todos los talleres serán en el campo experimental de CIASPE (mapa anexo) Incluyen barra de café y té, comida, material didáctico electrónico y constancia. 

CIASPE AC. BANAMEX CTA 70025676791 (Si vienen de otras ciudades CIASPE cuenta con servicio de alojamiento por 150 pesos por día.) 

www.ciaspemexico.com       info.ciaspe@gmail.com     facebook/CiaspeMexico.com 

FECHA HORARIOS CURSO TEMARIO DURACIÓN COSTO 
Sab 26 y Dom 27 
de enero 2013. 

9:00 am a 
6:00 pm 

HIJOS DE LA TIERRA: ¡HIJOS RESPONSABLES! Somos naturaleza 
Sentido y proyecto de vida como vivencia de plenitud 
Cultivándonos con la Tierra 

16 HRS. $1 500.00 

Sab 9 de febrero 
de 2013. 

9:00 am a 
6:00 pm 

TU CASA VERDE: 
¡Productos de limpieza verdes! 

Productos de limpieza biodegradables . 
Uso de sustancias naturales para el hogar. 
El agua y los productos de limpieza químicos. 

8 HRS. $700.00 

Sab 16  de febrero  
2013. 

9:00 am a 
6:00 pm 

CULTIVOS URBANOS:  
Cultiva tus hortalizas 

Cultivos en contenedores reciclados, recuperados y reutilizables. 
Huerto casero 
Hortalizas y hierbas aromáticas.   
Cultivos de primavera-verano y otoño- invierno. 
Plantas afines y antagónicas. 

8 HRS. $700.00 

Vie 22 Sab 23 y 
Dom 24  
de Feb 2013. 

9:00 am a 
5:30 pm 

AGRO-ECOLOGÍA: 
¡Producir en cooperación con la Madre Tierra! 

Método Agro-Ecológico (Bioitensivo) para el cultivo de alimentos 
orgánicos   
en pequeña escala y libres de todo agroquímico.   

21 HRS. $1 850.00 

Sab 16 y Dom 17 
de Marzo 2013. 

9:00 am a 
6:00 pm 

FARMACIA VIVA: 
¡Sanar con plantas medicinales! 

Principales plantas medicinales de México. 
Cultivo de un botiquín natural  en casa.  
Recetas y usos.  
 

16 HRS. $1 500.00 

Jue 18 y Vie 19  
de Abril 2013 

4:00 pm a 
8:00 pm 

COSMÉTICA NATURAL: 
¡Aprende a hacer las recetas ideales para tu piel!  
 

Principales plantas para la belleza y cuidado integral de la piel.  
 Elaboración de shampoos, cremas, jabones y tónicos.   
 

8 HRS. $700.00 

Sab 27 y Dom 28  
de  abril 2013.  
 

9:00 am a 
6:00 pm 

PERMACULTURA:   
¡Un estilo de vida  
consciente y responsable! 
 

Diseño de espacios e interrelaciones que imitan los encontrados  
 en la naturaleza y generan abundante energía, comida y recursos  de 
manera local.  
 

16 HRS. $1 500.00 

Sab 11 de  
Mayo 2013 

9:00 am a 
6:00 pm 

LECHES VEGETARIANAS Y GERMINADOS: 
¡Sanos, nutritivos y fáciles de hacer! 

Elaboración de leches de semillas. 
Preparación de germinados.  
 

8 HRS. $700.00 

Sab  25 de 
 Mayo 2013. 

9:00 am a 
6:00 pm 

CONTROL BIOLÓGICO:  
¡Combatiendo plagas con remedios naturales!  

Elaboración de Bio preparados: bioplagicidas, bioinsecticidas y 
bioherbicidas.  
Identificación de insectos maléficos y benéficos. 
Asociación de cultivos.  

8 HRS. $700.00 

Mie 12 y Jue 13 de 
Junio  2013 

Por definir SEMILLAS: 
¡Producir semillas es una habilidad indispensable para 
sembrar! 
 

Su importancia, situación actual, biodiversidad, soberanía alimentaria.  
Definiciones 
Producción de semillas.  
Extracción, limpieza,  conservación y almacenamiento.  

12 HRS. $1060.00 

http://www.ciaspemexico.com/
mailto:info.ciaspe@gmail.com

