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En Micaela buscamos diversas formas de retribuir a la madre 

naturaleza desde el 2011, es por eso que más allá de ser una marca 

de lencería, transmutamos a ser un espacio en donde la naturaleza 

sea la protagonista, utilizando fibras como el lino, algodón, seda y 

otros  que nos permitan crear diseños y patrones  con flores, plantas 

y desperdicios alimenticios .  

La experimentación es parte de nuestro proceso creativo, que al 

juntar todos nuestros resultados podemos crear  piezas únicas y 

 funcionales con materiales ya existentes. 

Para nosotros es importante ayudar al medio ambiente dentro de 

nuestras posibilidades y ser un espacio para todas las mujeres que 

desean alzar la voz. 

 

 



Este curso está especialmente pensado para personas que 

deseen iniciar su estudio más avanzado en las técnicas 

de  patrones de la naturaleza para crear lienzos espectaculares. 

 

El Módulo 3 te muestra cómo aprovechar tanto la ciencia como 

la serendipia de las  plantas al expresar su estilo único a través 

del diseño de patrones de superficie natural con la mezcla de 

ingredientes para traspasar la flora a un lienzo textil. 

 

 En el tercero de estos cursos de 16 meses, colaborará con la 

naturaleza como inspiración para sus propios diseños textiles 

únicos. 

 

Al buscar plantas en su área local, mejorará sus habilidades de 

observación al dedicar tiempo para descubrir los patrones que 

quiere crear en la tela. 

 

 Experimentará con numerosas técnicas de impresión 

tradicionales que hacen que la creación de patrones en telas con 

la flora sea una posibilidad accesible en su propia casa. 

 

  

PATRONES  
EN  
TELA 



 
"Juntos, podemos galvanizar y crear conciencia 
sobre el color sostenible, con suerte haciendo 
una diferencia real para la salud y el bienestar 

de nosotros mismos y del planeta." 

TEMARIO
Introducción al mundo Botánico 

-Flora de México 

-Tipo de Textiles 

-Introducción tintes naturales e impresión 

con flores en Tela  

• Preparación de tejidos para mejores 

resultados. 

• Historia y patrimonio de la imprenta 

tradicional. 

-Recursos y Conservación de Materiales 

- Creación de Oxidos 

-Técnicas con diversos materiales 

• Extracción de tintes para mezclas con 

Técnicas de patrones 

• Desarrollo de patrones  

• Técnicas de experimentación con fibras 

existentes 

 

Todos los temas tienen subtemas***



 

Durante cada mes habrá una mezcla 

equilibrada de teoría, inspiración y 

proyectos prácticos.  

 

Este curso es para ti si: 

 

•- Te gustaría diseñar tus propios 

patrones en textil. 

- Implementarlo de manera 

profesional  

 - Te gustaría desarrollar tu 

capacidad de transformación de la 

flora  

- Te interesa implementar prácticas 

más sustentables. 

• Te gustaría reducir la velocidad, 

relajarse, salir y practicar el control de 

tu trabajo creativo 

• No tienes el tiempo / dinero para 

tomar múltiples capacitaciones de 

 fin de semana  

• Te gustaría unirte a una comunidad 

de creativos de ideas afines en el 

mismo viaje innovador 

 

 No es necesario tomar los 3 

módulos en secuencia, pero 

obtendrá el mayor beneficio al 

hacerlo. 

 



Mi nombre es Itzel creadora de Micaela Mx, marca y plataforma que 

nace en 2011 bajo el nombre de Reciclado Vintage con el concepto 

de creación de piezas nuevas a través de textiles usados, 

transformándonos ahora en una plataforma de empoderamiento 

femenino, espacio para alzar la voz y seguir con nuestro concepto 

básico el respeto y amor por nuestra madre tierra.  

 

Nací en la Ciudad de México y fui criada durante mis primeros doce 

años de vida en San Juan del Río, Querétaro, de ahí nace mi amor y 

respeto por el campo.  

Actualmente vivo y trabajo en Playa del Carmen, Quintana Roo y 

Mérida Yucatán  lugar a donde llegue en mi infancia; de ahí nace   mi 

amor y respeto por el mar 

 

.    Tengo 29 años y cuento con 7 años de experiencia y aprendizaje en 

técnicas de estampado botánico y extracción de tintes. 

 

 Soy diseñadora de modas y textil, tintorera natural, artesano 

autodidacta con estudios en textiles, herbolaria y tintes 

naturales, considerada una herborista mágica, Bruja verde y Médium. 

  Una etiqueta que no he temido en expresar pues es parte de la 

persona que soy, y estoy orgullosa de mis raíces y de mis herencia.. 

 

Trabajar con el mundo natural me ha dado las herramientas para 

poder ver más allá de lo que mis ojos quieren ver, existe una conexión 

mucho más fuerte al realizar nuestras impresiones o nuestros tintes 

cuando existe un respeto de nuestra parte para con la naturaleza y que 

dará como resultado un trabajo único e inigualable en nuestra tela.       

 

Estoy comprometida con la producción ética creando piezas únicas y 

especiales.    

 

Mi profundo amor por la naturaleza y respeto  ha sido la base de ser 

voz, de romper esquemas y estereotipos que me han llevado a seguir 

comprometida con mis estudios y prácticas para mejorar y 

convertirme en una mejor versión de mí, para mí, para este planeta 

tierra y convertir Micaela en una plataforma de voz para la mujer, amor 

al cuerpo y consumo consiente. 

 

Conoce más sobre mi  

Instagram @wildflowerlg | Micaelamx 

 

 

 

 

 

 

 

MICAELA MX



Es Modulo tiene una duración de 16meses 

Inversión Mensual  

 $1,200 pesos 

( Este pago se tiene que realizar mensualmente durante 

los 16 meses) 

 

* Tienes la posibilidad si en un mes no realizas tu pago, puedes 

seguir cuando tu gustes y darle continuidad al curso, siempre y 

cuando no pase los tres meses de ser así tu lugar se perderá. 

 

* Si te darás de baja por más de tres meses, tendrás que notificarnos 

con un mes de anticipo para poder otorgarle tu espacio a otro 

estudiante 

 

*Solo aceptaremos a 20 estudiantes por año  

 

Incluye:  

* 32 clases privadas en linea  

2 clases al mes con una duración de 2 horas c/u 

 

* Fechas y Horarios  flexibles 

Tu podrás agendar el día, la hora y la fecha de tu clase dentro de 

nuestros horarios establecidos 

 

Lunes a Viernes de 8:00 am - 9:00 pm 

Sábados de 8:00 am a 6:00 pm 

Domingos: 10:00 am 2:00 pm - 4:00 pm a 8:00 pm 

 

*Aula de apoyo 

Podrás descargar información de apoyo 

 

*Material Textil 

Envío por paquetería del material textil que utilizaras durante el curso. 

 

*Descarga de e-books  

Podrás descargar el PDF con la clase del día al termino de esta para 

generar tu archivo de consultas  

 

*Acceso al grupo privado de facebook de Alumnos 

*Diploma del modulo 

 

 

INFORMACIÓN
PREGUNTAS & COSTOS



Para todos los Módulos es necesario que cuentes con una cuenta en gmail ya que nuestras clases en vivo se 

realizan por  

 

Google hangouts 

 

Esta herramienta nos permite llevar a cabo las clases en vivo y el manejo de tu horario de clases.  

*Al termino de cada clase estarás recibiendo a tu correo un enlace a dropbox para descargar tu e-book de la 

clase impartida.  

 

*Opción dos: 

Si cuentas con algún aparato Apple como laptop o ipad  

tienes la opción de facetime para realizar la clase y llevar tu calendario de manera externa . 

 

Pagos: 

1. Puedes realizar el pago directamente en nuestra pagina oficial  

www.micaelamx.com/planesyprecios 

realzar los pagos con tu tarjeta de debito o crédito mediante paypal, si no cuentas con una cuenta en la 

plataforma es muy sencillo y rápido. 

 

Ingresas a la pagina oficial de Paypal, - crear cuenta - anexar tarjeta y listo! 

 

2. Depósito 

Banco & Tiendas Oxxo 

Bancomer 

Alexia Abril López García 

Num de tarjeta. 4152 3131 2678 2551 

 

No olvides que con cualquier método de pago es importante que nos envíes a nuestro correo tus datos 

completos para envío del material textil, enlace de tu perfil de facebook para que puedas accesar al grupo y 

recibirás una notificación con la clave para ingreso al Aula de apoyo que podrás encontrar en nuestra página 

oficial, la clave de acceso cambia una vez al mes.  

 

www.micaelamx.com/patronesentela 

Pago con deposito: enviar foto de comprobante  

 

 

 

 

 

 



TINTES NATURALES 

 ¿POR QUÉ DEBO TOMAR ESTE TALLER? 

La industria del tinte sintético es uno de los principales líderes 

en contaminar el agua de nuestro mundo. Los colorantes 

estándar utilizan metales pesados para fijar el color a la tela y 

NO SON BIODEGRADABLES, y pueden tardar más de 300 

años en desintegrarse completamente, destruyendo así los 

ecosistemas . 



www.micaelamx.com

E S C U E L A  N A T U R A L  |  C L A S E S  E N  L I N E A


