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Sylvia Reynuaba

Productos decoración infantil

Manualidades de decoración y detalles en cerámica en frio, especialidad 

en hadas y príncipes.

https://www.instagram.com/decoracion_y_cositas

https://www.instagram.com/decoracion_y_cositas


Marianela Riveros

Kokedamas y deco jardín

Elaboración de Kokedamas y arreglos en suculenta. Todo tipo de 

decoración para tu jardín, terraza y ambientes. 

@ https://www.instagram.com/almaverdekokedamas

https://www.instagram.com/almaverdekokedamas/?hl=es-la


ELIZABETH  ESPINOSA

Cosmética Natural

Cosmética natural, belleza  y cuidado personal. Elaboración artesanal 

con ingredientes 100% naturales. 

https://www.instagram.com/atheneacosmetica/

https://www.instagram.com/atheneacosmetica/


Marcela Moro

Artículos de decoración

Profesora y tallerista en arte, decoración y pintura. 

Artículos hecho a mano.

https://www.instagram.com/miartevivo/

https://www.instagram.com/miartevivo/


Carolina Caro

Artesanía en madera nativa

Artesanía en madera nativa con productos como resina y técnica de  

mosaico.

https://www.instagram.com/carolina.artesanias/

https://www.instagram.com/carolina.artesanias/


Claudia Jordán

Accesorios soutache

Productos y accesorios en técnica soutache. 

https://www.instagram.com/bebeauty_byjordan/

https://www.instagram.com/bebeauty_byjordan/


Lina Morales

Adornos decorativos

Productos decorativos, fabricación propia, todo hecho a mano.

https://www.instagram.com/copitodecoraciones/

https://www.instagram.com/copitodecoraciones/


Débora Delgado

Accesorios juveniles e infantil

Joyas y accesorios en resina y epoxica, hechas a mano y a pedido. 

https://www.instagram.com/nimboodaaccesorios/

https://www.instagram.com/nimboodaaccesorios/


Elsa González

Art de cerámica y vidrio

Artesanías hechas a mano, utilizando técnicas tales como: cerámica, 

vidrio, cera, esmaltados y mosaicos. 

https://www.instagram.com/artelsyceramicayvidrio/

https://www.instagram.com/artelsyceramicayvidrio/


Grein Iribarren

Protector natural y orgonitas

Elaboración de productos relacionados con la orgonoterapia. Productos 

personalizados.

https://www.instagram.com/orgonitas_beautiful_energy/

https://www.instagram.com/orgonitas_beautiful_energy/


Lorena Obreque

Te e infusiones naturales

Té de zanahoria e infusiones. Productos naturales, sin teína y cafeína.

https://www.instagram.com/kalikainfusiones/

https://www.instagram.com/kalikainfusiones/


Patricia Belmar

Arte en tejas coloniales

Artesanías exclusivas en tejas coloniales, originales, personalizados y a 

pedido.

https://www.instagram.com/artesaniaentejas/

https://www.instagram.com/artesaniaentejas/


Ingrid Ponce

Aromaterapia y productos naturales

Elaboración de productos especiales y naturales.

https://www.instagram.com/aromaterapia_cosmeticanatural/

https://www.instagram.com/aromaterapia_cosmeticanatural/


SUSAN  MELLA

Encuadernación y enmarcación

Artesanías en  encuadernaciones artísticas y elaboración de papelería 

hecha a mano con papel reciclado.

https://www.instagram.com/artexxidiseno/

https://www.instagram.com/artexxidiseno/


MARYCARMEN CONTRERAS

Terapias, lecturas de tarot y 

Flores de bach

Terapias complementarias, talleres y lecturas de tarot, reiki y 

registros akashicos.

https://www.instagram.com/centro_kintsugi/

https://www.instagram.com/centro_kintsugi/


Encuentra estos productos 

y muchos más en 

www.bazarmetro.cl

https://bazarmetro.cl/

