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CURSOS DE AROMATERAPIA APLICADA 

 
Estos cursos tienen como objetivo proporcionar los conceptos básicos de aromaterapia, sus usos 
terapéuticos en diferentes aplicaciones  
 
Cada curso es totalmente independiente por lo que participas en los que te interesen más. El alumno 
preparará en clase productos que le permitirán aplicar en forma práctica los conocimientos 
adquiridos. 
  
Los cursos regulares se hacen en Santiago y regiones de acuerdo al calendario abajo descrito. Si 
existe interés en otra región no incluida, favor de enviar sus datos a: info@neroli.cl o comunicarse 
al (2) 23-33-32-25 para coordinar las fechas. 
 
Duración: 8 horas. 
Horarios: 10-18 hrs.    
Valor: $55.000.- cada uno. Si tomas más de uno tienes precio especial.  
Material Incluido: Apuntes, Certificado; fichas técnicas de cada aceite esencial y material para 
preparados prácticos de acuerdo a cada temática. 
Requisitos: Ninguno 
 

PROGRAMA DE LOS CURSOS  
 

Aromaterapia: Introducción “Los aromas y nosotros” 

 Historia de la Aromaterapia 

 Qué es la aromaterapia científica 

 Fundamentos Biológicos y químicos de la Aromaterapia 

 Métodos de Extracción, Criterios de Calidad 

 Formas de cultivo, grupos botánicos y familias químicas  

 Aceites Portadores 

 Diluciones y formulaciones para mezclas y preparados 

 Precauciones, contraindicaciones y medidas de seguridad 

 Entrenando el olfato. Distinguiendo calidades y notas aromáticas. 

 Ficha Técnica de Aceites Esenciales Básicos 

 Recetas y prácticas de formulación a través de elaboración de 4 productos 

 Revisión de casos, ejercicios prácticos. 
Aromaterapia y Belleza. Una Cosmética inteligente   

 La piel, sus necesidades y cuidados 

 Afecciones cutáneas o dermatológicas 

 Ingredientes en cosmética natural: Aceites vegetales, Aceites esenciales, Hidrolatos, Arcillas, 
Macerados  

 Ficha técnica de los aceites esenciales y portadores para la belleza y la piel 

 Recetas y prácticas de formulación a través de elaboración de  5 productos  

 Revisión de casos, ejercicios prácticos  
Botiquín de Invierno con aromaterapia: 

 La salud en invierno 

 Problemas respiratorios y uso de aceites esenciales anti infecciosos 

 Cómo preparar un tratamiento para diferentes casos 

 Ficha técnica de los aceites esenciales idóneos para problemas respiratorios 

 Recetas y práctica de formulación a través de la elaboración de 4 productos  

 Revisión de casos, ejercicios prácticos.  
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Aromaterapia masculina. Los aromas idóneos para varones    

 La piel, masculina sus necesidades y cuidados 

 Ingredientes a utilizar:  Aceites vegetales, Aceites esenciales, Hidrolatos, Arcillas, Macerados  

 Tratamientos para: alopecia, piel con acné o grasa, deportistas, pre y post afeitado 

 Ficha técnica de los aceites esenciales y portadores  

 Recetas y práctica de formulación a través de elaboración de 5 productos. 

 Revisión de casos, ejercicios prácticos  
Aromaterapia sagrada. Los aromas en las Religiones 

 Aceites sagrados en las religiones: Cristiana, Musulmana, Budista, en el Antiguo Egipto 

 Aceites para rituales.  

 La Unción como experiencia espiritual 

 Ficha Técnica de los aceites esenciales vistos en clase 

 Prácticas de formulación a través de elaboración de 4 productos 

 Revisión de casos, ejercicios prácticos.  
Aromaterapia y Chakras.     

 Qué son y para qué sirven los chakras 

 Cómo interactúan con los aceites esenciales 

 Cómo armonizar los centros de energía con aceites esenciales 

 Ficha técnica de los aceites esenciales vistos en clase 

 Recetas y práctica de formulación a través de elaboración de 4 productos. 

 Revisión de casos, ejercicios prácticos  
Aromaterapia para Masoterapeutas  

 El masaje, El arte de tocar 

 Aceites esenciales y portadores 

 Detalles que distinguen: pediluvio, brumas, toques aromáticos 

 Ficha Técnica de los aceites esenciales vistos en clase 

 Recetas y prácticas de formulación a través de elaboración de 4 productos  

 Revisión de casos, ejercicios prácticos.  
Psicoaromaterapia  

 Sistema límbico 

 Neurotransmisores y emociones  

 Emociones y Aceites Esenciales 

 Diferentes usos y aplicaciones para temas emocionales 

 Los aceites esenciales y sus mensajes 

 Revisión de 15 aceites esenciales y sus usos emocionales 

 Recetas y prácticas de formulación. Revisión de casos y ejercicios prácticos 
 

2020 

Marzo 
Sábado 14 Introducción a la Aromaterapia 

Domingo 15 Cosmética vegetal con aromaterapia 

 *Fechas y programa sujetos a cambio. Favor llamar para confirmar 
 
 
 
 

CONSULTA POR CLASES PERSONALIZADAS 
 
 
 

Contáctanos para mayor información  


