
Todos los talleres serán en el campo experimental de CIASPE (consulta nuestro mapa en la página web) 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 25 de Enero 
2014. 

9:00 am a 
6:00 pm 

NUTRICIÓN Y COCINA: LECHES VEGETARIANAS, AGUAS 
VITAMINADAS Y GERMINADOS: 
¡Sanos, nutritivos y fáciles de hacer! 

Elaboración de leches de semillas. 
Preparación de germinados.  
Recetas de aguas vitaminadas 

8 HRS $700.00 

Sab 8 de Febrero  
2014. 

9:00 am a 
6:00 pm 

CULTIVOS URBANOS:  
Cultiva tus hortalizas 

Cultivos en contenedores reciclados, recuperados y reutilizables. 
Huerto casero y temporadas de cultivo 
Hortalizas y hierbas aromáticas.   
Plantas afines y antagónicas. 

8 HRS. $700.00 

Sab 22 de Febrero  
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 

Sab 15 de Marzo 
2014. 

9:00 am a 
6:00 pm 

TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES: BIOFILTROS Tratamiento, sanitización y reuso de aguas jabonosas. 
Biofiltro jardinera, con llantas y con tambos. 

8HRS $700.00 

Sab 29 y Dom 30  
de Marzo y Sab 5 
de Abril 2014 

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 

17  de Mayo de 
2014. 

9:00 am a 
6:00 pm 

TU CASA VERDE: 
¡Productos de limpieza ecológicos! 

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

8 HRS. $700.00 

Sab  31 de 
 Mayo 2014. 

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 dañinos y benéficos. 
Asociación de cultivos.  

8 HRS. $700.00 

Sab 14 de Junio  
2014. 

9:00 am a 
6:00 pm 

NUTRICIÓN Y COCINA: LECHES VEGETARIANAS, AGUAS 
VITAMINADAS Y GERMINADOS: 
¡Sanos, nutritivos y fáciles de hacer! 

Elaboración de leches de semillas. 
Preparación de germinados.  
Recetas de aguas vitaminadas 

8 HRS $700.00 

Sab 28 de Junio  
2014. 

9:00 am a 
6:00 pm 

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.  

8HRS. $700.00 

Sab 12,  Dom 13 y 
Sab 26 de Julio 
2014 

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 
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