Los aceites esenciales, gotas de energía vegetal con el poder de restaurar trastornos comunes y
crónicos. Te sorprenderán. Para niños y ancianos; sanos y enfermos. Incorpora el elixir de la Naturaleza
en tu vida cotidiana.
Recuerda que puede emplearse hasta con
animales y plantas.

MODALIDADES.1. Mentoring Personal (Clases Particulares en
Directo a través de webcam) Un profesor
solo para ti: 600€ y tres meses de duración.
Clases semanales.
2. Programa AFI: Tres meses de duración/ si
compartes con tres compañeros 50€ cada
mes/si compartes con dos compañeros 67€
cada mes.
3. Cursos Grupales Presenciales (pregunta por tu
localidad): 450€ / dos fines de semana.

INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal
el alumno decide cuándo comenzar dado que
recibe clases particulares y solo necesita
coordinarse con el profesor. En el caso del
Programa AFI cuando se completa grupo. Y
presencial grupal cuando se convoca.
MATERIALES.- Manual y recursos audivisuales.
REQUISITOS.-

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western
Union o Money Gram (para alumnos no
residentes)

1. Ser mayor de edad o tener autorización
2. Contar con un PC, webcam, micrófono,
conexión a internet.
3. Todo tu interés.

TITULACION.- Una vez superadas las pruebas
obtendrás el título de Técnico Naturopático en
Aromatecnia, homologado por la Organización
Colegial Naturopática FENACO.

"La aromaterapia es un viaje
sensorial y sistémico a lo más
profundo de nuestro ser"

SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación
podrás usar los aceites esenciales para uso
personal pero también puedes incorporarlos a tu
labor profesional habitual: psicólogo, educador,
médico, colegios, geriátricos, guarderías, etc.
INFORMACIÓN
• (34) + 606 264 006
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609
• naturopatia.formacion@gmail.com
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PROGRAMA
MODULO I
¿Qué es la aromaterapia? Reseña histórica.
Modos de obtención. Destilación, maceración, tinturas…
Aceites esenciales y aceites portadores.

MODULO II
Tipos de aceites esenciales y beneficios de sus componentes.
Sinergias, proporciones y aplicación.

MODULO III
Efectos de los aceites esenciales sobre el cuerpo.
Aromaterapia y kinesiología.
Indicaciones y contraindicaciones.

MODULO IV
Aromaterapia sutil.
Efectos de los aceites esenciales sobre la mente
Las esencias y las estaciones.
Preparación de una sesión.

MODULO V
Aceites esenciales y arcillas.
Recetas básicas.
Elaboración de mezclas.
Estudios científicos.
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