Aromas del Edén
Curso de Aromaterapia, y más…
Este curso te permitirá descubrir las virtudes
sanadoras de la Aromaterapia. Te proporcionará
una gran variedad de herramientas para poder
mejorar tu Calidad de Vida.
Hallarán valiosa información para compartir con
sus pacientes, todos aquellos Terapeutas,
Masajistas, y Profesionales de la Salud. El
objetivo es asistirlos para optimizar el resultado de
sus servicios.

Conjugamos varias técnicas para Recuperar el Bienestar
Aprenderás….


A SANAR, CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU, VALIÉNDOTE DE LAS EXCELENTES VIRTUDES DE LA
AROMATERAPIA



LOGRAR GRANDES TRANSFORMACIONES EN TU VIDA PERMITIENDO LA ASISTENCIA DE LOS
ANGELES.



CREAR ARMONÍA Y EQUILIBRIO APLICANDO EL ARTE DEL FENG SHUI



PROTEGER, LIMPIAR, Y ARMONIZAR NUESTRO CAMPO ENERGÉTICO.

El objetivo
Es un curso especialmente preparado para adquirir un amplio conocimiento sobre
Aromaterapia.
Lo novedoso es que sumamos material para desarrollar las habilidades personales y
profesionales que conduzcan hacia el éxito de una empresa de estética, belleza, SPA
El objetivo principal es que pueda armar una rutina de trabajo que supere las expectativas de
sus pacientes.

Aromaterapia
Comprenderá porque los Aromas son tan importantes para prevenir enfermedades, ayudar en
la sanación, y por sobre todas las cosas descubrirá su excelencia a la hora de revertir emociones
negativas. Esto se debe a que actúan directamente sobre nuestro centro de emociones en el
cerebro.

Ángeles
Se combina la sutiliza de los Aromas con el poder de los Ángeles.
Las esencias atraen a estos seres de luz, pues generan un espacio energético propicio donde el
Ángel puede movilizarse y actuar. Ya sea dándonos calma, alegría, contención, confianza, o
quizás nos guíe hacia la solución de ese problema que nos parecía imposible resolver
Recuerde que cada esencia posee la virtud de un Ángel. Cuando las utilice tan solo visualícelo
cubriéndolo e impregnándolo con su poderosa luz.
Esta técnica genera una sensación de bienestar inmediata.

Feng Shui
Otro punto importante para lograr grandes transformaciones, es comprender como funciona y
nos condiciona, la energía que nos rodea.
Por esa razón quisimos facilitarle los consejos básicos del Feng Shui, para que pueda aplicarlos
en su gabinete, casa, o ambiente que desee armonizar.
Cuando aplicamos este maravilloso arte de la ubicación, recibiendo y permitiendo que la
buena energía circule armoniosamente, estamos influyendo directamente en la modificación
de nuestro campo energético.
El día a día adquiere otro ritmo. La vida fluye, y las personas que hay a nuestro alrededor
responderán a este nuevo patrón energético. Empezaremos a sentirnos en sintonía con el
Universo, y a notar como todo aquello que parecía estático comienza a manifestarse.
Es importante tener siempre presente que la energía que proyectemos condiciona
indefectiblemente nuestro presente y nuestro futuro.

Energía
Además encontrará visualizaciones y consejos prácticos para modificar su Energía y la energía
del entorno.
Aprenderá a trabajar con la energía del aire, agua, tierra, y fuego para despejar y limpiar
profundamente su casa, lugar de trabajo, como así también su propio campo energético.
Se asombrarás con las manifestaciones que llegarán a su vida, al elevar su nivel vibratorio.

-

Siembra Armonía y Cosecharás FelicidadEl Curso incluye…


Archivo en PDF, con 103 páginas de valiosa información

 Botiquín de Aromaterapia con 12 Aceites Esenciales
Bergamota - Eucalipto - Jazmín - Lavanda - Limón - Melisa
Naranja - Romero - Rosa - Sándalo
Calma y Equilibrio - Impulso y Energía



Certificado de estudio

El beneficio de comprar “siempre” Aceites Esenciales a precios
por mayor.

Para ello se tendrá que presentar una Monografía de Análisis. Especificando 3 casos con su
correspondiente patología.
Planificación y desarrollo para su resolución.
Resultados obtenidos.
La monografía deberá enviarse por mail a info@aromasdeleden.com.ar, junto a la ficha de datos
personales, completa.
El certificado se recibe vía mail

Ventajas de Capacitarse a Distancia


Personalización: cada alumno puede detenerse, adelantar o ampliar la información
según su interés.



Mayor flexibilidad: el material de estudio es accesible desde cualquier computadora y
en todo horario.



Compatibilidad de actividades: es compatible con otras actividades, casi de manera
simultánea -trabajo, familia, tiempo libre- ya que se puede acceder al curso en cualquier
momento.



Comodidad: el alumno evita desplazamientos a sitios a veces lejanos de su lugar de
residencia.



Disponibilidad: el tiempo dedicado al aprendizaje lo decide cada estudiante, en función
de lo que necesite para la incorporación de los conocimientos.

Temario del Curso

AROMATERAPIA
- La Aromaterapia (concepto)
- Un poquito de Historia
- Como se obtienen los Aceites Esenciales
- Aceites Esenciales
- Los Aromas
- Principios básicos de los Aromas
- Que se entiende por Aromaterapia
- Como funciona el Olfato
- La Nariz
- El Cerebro - Sistema Límbico
- Beneficios y usos de los Aceites Esenciales
 Baños Aromáticos
 El Masaje
 La Piel
 Armonizar los Ambientes con Aceites Esenciales
- Glosario de términos Médicos
- Índice de Propiedades de las Esencias
- Descripción, Propiedades y Usos de cada una de las Esencias.
 Completa descripción de 31 Aceites Esenciales.
Azahar, Alcanfor, Anís, Benjuí, Bergamota, Canela, Cedro, Enebro, Eucalipto, Geranio, Incienso, Jazmín,
Lavanda, Lemongrass, Limón, Mandarina, Manzanilla, Melisa, Menta, Mirra, Naranja, Romero, Rosa,
Salvia, Sándalo, Tea Tree, Tilo, Tomillo, Violeta, Ylang Ylang, Vainilla.
- Algunas Patologías tratadas con Esencias
 El problema del Acné
 Como atacar la Ansiedad
 El problema de Artrosis
 El Asma
 Como actuar ante una Bronquitis
 Como deshacerse del Catarro
 En que consiste la Celulitis
 Que tratamiento requiere la Debilidad
 Como ayudar en caso de Depresión
 Como aliviar dolores Musculares
 Como aliviar dolores de Cabeza
 Los dolores de Garganta
 Como tratar los Ezcemas
 Soluciones para el Estreñimiento




























Como ayuda la Aromaterapia a combatir el Stress
Que hacer en las hinchazones debidas a la Gota
Alivio de Hematomas
Como mitigar las Hemorroides
El problema de la Indecisión
Las Indigestiones
Como recuperar el Sueño
Controlar el Mal Genio
Que esencias se aplican en la Faringitis
Como aliviar el dolor de Lumbago
Que significa tener mala Circulación
Perdida de Memoria
Que provocan las Palpitaciones
Que hacer con la Presión Alta
Que hacer con la Presión Baja
Como recuperar la función Hepática
Como proceder en la Menopausia
La Aromaterapia y los problemas Menstruales
Descansar los Pies
Los problemas Renales
Que es la Psoriasis y como se trata
Remedios para las Quemaduras
El común denominador en los Resfriados
Como ayuda la Aromaterapia a la Sinusitis
Remedios para la Tensión Nerviosa
Como mitigar las Várices

ÁNGELES Y ACETES ESENCIALES
-La Sutileza de los Aromas y el Poder de los Ángeles
- Un poquito de Historia
- Jerarquías Celestiales
- Los Arcángeles
- Esencias y Ángeles
 Alcanfor - Ángel del Trabajo
 Almendra - Ángel de la Gracia
 Anís - Ángel de la Alegría
 Azahar - Ángel de la Fortaleza
 Benjuí - Ángel de la Presencia
 Bergamota - Ángel de la Fe
 Café - Ángel de la Voluntad
 Canela - Ángel de la Oportunidad
 Cedro - Ángel de la Tenacidad
 Cedrón - Ángel Mensajero
 Citronella - Ángel de la Iniciación
 Coco - Ángel de la Transformación
 Chocolate - Ángel de los Sueños
 Enebro - Ángel de la Aceptación
 Eucalipto - Ángel de la Curación
 Fresias - Ángel de la Belleza
 Gardenia - Ángel de la Bendición
 Geranio - Ángel de los Secretos
 Incienso - Ángel de la Templanza
 Jazmín - Ángel de la Libertad
 Lavanda - Ángel de la Paz
 Lemongrass - Ángel de la Evolución

































Lila - Ángel de la Invocación
Lirio - Ángel de la Predicción
Limón - Ángel de la Abundancia
Maderas de Oriente - Ángel de la Reconciliación
Magnolia - Ángel de la Guarda
Mandarina - Ángel de la Plenitud
Manzana - Ángel de la Verdad
Manzanilla - Ángel de lo Nuevo
Melisa - Ángel de la Armonía
Melón - Ángel de la Seguridad
Menta - Ángel del Perdón
Mirra - Ángel de la Realización
Naranja - Ángel del Amor
Nardo - Ángel de la Sabiduría
Pomelo - Ángel del Despertar
Romero - Ángel de la Protección
Rosa - Ángel de la Misericordia
Salvia - Ángel de la Victoria
Sándalo - Ángel de la Iluminación
Tea Tree - Ángel Constructor
Tilo - Ángel de la Unidad
Tomillo - Ángel de la Creación
Uva - Ángel de la Justicia
Vainilla - Ángel del Éxito
Verbena - Ángel del Poder
Violeta - Ángel de la Amistad
Ylang Ylang - Ángel Reparador
Calma y Equilibrio - ÁNGELES DE AIREConquista y Triunfo - ÁNGELES DE TIERRAImpulso y Energía - ÁNGELES DE FUEGO.
Seguridad y Confianza - ÁNGELES DE AGUA-

FENG SHUI
- Consejos básicos
- La Alquimia
- Los Cinco Elementos
- Principios del Feng Shui
- El Mapa Bagua
- Las zonas del Mapa Bagua

LA ENERGÍA
- Como fortalecer la Energía
- La Burbuja de Luz
- Despejar los Ambientes. Una experiencia Alquímica
 La Purificación
 El Fuego Purificador
 El Agua Sagrada
 La Alquimia del Aire
 La Tierra que Sana
 La Invocación
- Crear un guardián propio
- Resumen. Como despejar los espacios, paso a paso.
-Reflexión final

“Sueña en grande!
Y siempre confía en tu capacidad
para obtener lo que desees!
Ten presente que si logramos ayudar a que otros
puedan Sentirse Bien,
esa energía positiva será el combustible
de nuestras Grandes Concreciones”

Aromas del Edén

