Aromaterapia
Curso de 1 mes
Para el público en general, especialmente interesante para profesionales de la
estética, peluquería y el masaje

La Aromaterapia Científica, se define como el uso de los aceites esenciales botánica y bioquímicamente definidos, por vía oral, tópica y
atmosférica.
La Aromaterapia Científica es una terapia bioquímica que se apoya en la relación que existe entre los compuestos químicos de los
aceites esenciales y sus actividades terapéuticas. Recurriendo a una metodología rigurosa que se apoya en datos científicos sólidos,
confirmados por el laboratorio y la clínica. Pero también nos beneficiamos de su información energética y el equilibrio de las
emociones a través del estudio de la información emocional que a través del sistema límbico desarrolla nuestro olfato.
¿Qué aprenderás en este curso?
Aprender el conocimiento ancestral, científico y riguroso de las propiedades de los aceites esenciales. Aprender a realizar masajes
aplicando los aceites esenciales para el bienestar y la salud integral de la persona. Adquirir los conocimientos necesarios en el uso de los
aceites esenciales para elaborar tratamientos seguros, basándonos en los principios activos de los aceites esenciales, en la olfatoterapia y
en la información energética.
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Información del curso
DURACIÓN Y COSTES
Precio total: 130 € p.p.p.120 €

Horas

Matrícula

Mensualidad

Duración

20:00

30 €

100 €

1 meses

Horarios
Viernes de 16.30 h a 20.00 h.
Sábado de 10.00h a 14.00h y de 15.30 h a 20.00 h.
Domingo de 10.00h a 14.00h y de 15.30 h a 20.00 h.
p.p.p.: Es precio por pronto pago. O pago único. Si haces un único pago al principio del curso, tendrás un descuento significativo.
• Matrícula (coste del material y diplomas): Deberán abonarse antes del comienzo del curso.
• Mensualidades: Deberán abonarse entre el día 1 y 10 de cada mes.

RECURSOS MATERIALES POR ALUMNO
Todo el material que se suministra está incluido en el precio de la matrícula.
Apuntes del curso

MATERIAL ADICIONAL QUE HA DE TRAER EL ALUMNO
•
•
•
•
•

Para la matrícula: Es necesario presentar el DNI.
Material para tomar notas.
1 Sábana.
2 Toallas grandes.
Toallitas húmedas.

DIPLOMAS
Una vez superado el curso y se haya obtenido la calificación de APTO, teniendo en cuenta que se ha de estar al corriente en el pago de
las mensualidades se entregará el diploma de la Escuela Begoña Ferrero

IMPARTE
María Isabel Martínez Moreno (Las Palmas y Vecindario)
• Ha sido profesora del curso de Masaje Terapéutico y Deportivo y profesora de Anatomía y Fisiología por ANEF y
FEAD en Jaén y de la Escuela de Masaje y O. T. A. Begoña Ferrero en Vecindario.
• Imparte clases de Masaje Tailandés, Anticelulítico, talleres de Cataplasmas, Taping, etc.
• Directora del Spa y Wellnes Center Gym Aqua (Granada). Profesora de los curso de Balneoterapia e Hidrotermal
para la asociación de Spas de Andalucía.
• Monitora de aeróbic de la junta de Andalucía para la AASS San Sebastián y Masajista del C.D. Linares.
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Programa del curso
Aromaterapia
•
•
•
•
•
•

Presentación.
Desde Hipócrates hasta nuestros días, evolución de los aceites esenciales.
Descripción de los aceites esenciales: ¿Qué es? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo los distinguimos?
Composición, propiedades e indicaciones de los aceites esenciales: familias bioquímicas.
Análisis de los 24 aceites esenciales de uso terapéutico más común.
Los Aceites Vegetales: Propiedades generales y análisis de los Aceites Vegetales más esenciales.

Hidrolaterapia:
• Aplicaciones de los Hidrolatos.
• Análisis de los hidrolatos de uso terapéutico más común.
Aromaterapia para:
• Sistema nervioso. Sistema inmunológico.
• Sistema digestivo.
• Sistema endocrino.
• Sistema musculo esquelético.
Psicoaromaterapia:
• Los aceites esenciales y las emociones.
• Introducción a la olfatoterapia.
• Psicosomática según la Medicina Tradicional China.
• Somatización de las emociones.
• Analisis de los 24 aceites esenciales más “emocionales”.
Información energética de los Aceites Esenciales a través de los chacras.
• Los aceites esenciales que regulan nuestra energía.
• Aplicación de los aceites esenciales energéticamente.
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