CURSO DE AROMATERAPIA
Este curso tiene como objetivo proporcionar los conceptos básicos, usos terapéuticos y principales
aplicaciones de la aromaterapia en la vida cotidiana de forma segura.
El curso completo consta de 4 módulos, sin embargo, cada uno puede tomarse en forma
independiente ya que por sí solo es un taller autosuficiente. En cada módulo 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: 4 horas cada módulo. Total curso completo: Introductorio y 3 módulos: 16 horas.
Horarios: Matutino 10-14 hrs.; Vespertino 18-22 hrs.; Intensivo fin de semana 10-19 hrs.
Valor: $55.000.- un solo módulo.
$50.000 cada módulo tomando 2
$45.000 cada módulo tomando 3
$41.250 cada módulo tomando los 4
Total curso completo: Introductorio y 3 módulos: $165.000. Consultar valores en Regiones
Material Incluido: Apuntes, Certificado; fichas técnicas de cada aceite esencial y material para
preparados prácticos de acuerdo a cada temática.
Requisitos: Ninguno
PROGRAMA
MODULO I. Introducción a la Aromaterapia
 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 químicos
 Aceites Portadores
 Precauciones, contraindicaciones y medidas de seguridad
 Ficha Técnica de Aceites Esenciales Básicos
 Recetas
 Prácticas de formulación a través de elaboración de productos
 Revisión de casos, ejercicios prácticos.
MODULO II. Cuidado en la Salud
 Trastornos Respiratorios
 Dolencias Musculares y articulares
 Molestias Ginecológicas y genitourinarias en la mujer
 Niños y Adulto Mayor
 Ficha técnica de los Aceites Esenciales para prevenir enfermedades y restablecer la salud
 Recetas
 Prácticas de formulación a través de elaboración de productos
 Revisión de casos, ejercicios prácticos
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MODULO III.- Piel, Pelo, Rostro
 Afecciones cutáneas o dermatológicas
 Rostro, Cabello, Cuerpo
 Ficha técnica de los aceites esenciales y portadores para la belleza y la piel
 Recetas
 Prácticas de formulación a través de elaboración de productos
 Revisión de casos, ejercicios prácticos
MODULO IV. Aromaterapia en las emociones y aromaterapia sutil
 Aceites sagrados (Religión Cristiana, Judía, Musulmana, Budista, Antiguo Egipto)
 Aceites para rituales
 Conociendo el Sistema Energético del cuerpo humano
 Los Chakras y su interacción con Aromaterapia, terapia floral, gemas y colores
 Aromaterapia y su efecto en las emociones: estrés, ansiedad, depresión, concentración, sensualidad
 Psicología aromática.
 Olfatoterapia.
 Ficha Técnica de los aceites esenciales para el equilibrio emocional y energético
 Recetas
 Prácticas de formulación a través de elaboración de productos
 Revisión de casos, ejercicios prácticos .

2017
Diciembre

Jueves 7
Jueves 14
Jueves 21
Jueves 28

Enero

Jueves 11
Jueves 18
Sábado 20 y dom 21
Jueves 25
Jueves 1-Febrero-

Módulo I – Introducción
Módulo II – Cuidado de la Salud
Módulo III - Piel, Pelo, Rostro
Módulo IV. Emociones y Aromaterapia Sutil
2018
Módulo I – Introducción
Módulo II – Cuidado de la Salud
Intensivo: dos días, un módulo por día
Módulo III - Piel, Pelo, Rostro
Módulo IV. Emociones y Aromaterapia Sutil

CURSOS PRIMER SEMESTRE 2018 POR ANUNCIAR
*Fechas y programa sujetos a cambio. Favor llamar para confirmar

CONSULTA POR CLASES PERSONALIZADAS

Contáctanos para mayor información

Hernando de Aguirre 128 of. 403, Providencia, Metro Tobalaba, Santiago, Chile

F. (562) 23-33-32-25

www.neroli.cl
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