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CURSO DE 

AROMATERAPIA ENERGÉTICA 
 

Viernes, 30 de agosto, 6 de septiembre, 13 de septiembre y 20 de septiembre 

de 2019 

De 16,30 a 20 h de la tarde 
             

                Acompañando nuestras emociones: 

Una manera diferente de experimentar los aceites esenciales  

 

 
 

Un curso dinámico, en el que el pensamiento, la palabra, el sentimiento y la 

acción se unen para acercarnos a lo mejor de nosotros mismos, a nuestra 

integridad, a nuestra parte más genuina. 
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Encuadre general 

 

     . Definiciones Aceite Esencial, Aceite Vegetal, hidrolatos 

 . Familias Bioquímicas 

 . Revisión propiedades físicas 

 

Aromaterapia Energética: 

 

      . Definición Aromaterapia energética 

 . Emoción y aceites esenciales 

.Aceites esenciales y su relación con nuestra estructura            

energética 

. Signatura de la planta: correlación forma de las plantas con los 

procesos humanos 

. Relación emoción y disfunción física 

. Olfatoterapia y salud (El aroma como memoria del cuerpo) 

. Descripción centros energéticos corporales  

. Armonía y disfunción de los centros energéticos 

. Estudio Aceites Esenciales para cada chacra 

 

Prácticas 

 

 . Valoración de la disfunción en cada centro energético 

 . Ejercicios para la armonización energética 

 . Limpieza y protección del campo energético 

 . Selección de aceites esenciales 

 . Sinergias o perfumes personalizados 

 

 

      Los aromas son cordones indestructibles que nos unen   

           A nuestro SER  
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Imparte: Lola Enguídanos, aromatóloga formada en el Collège International 

d’Aromathérapie Dominique Baudoux 

 

Fechas Viernes, 30 de agosto, 6 de septiembre, 13 de septiembre y 20 de 

septiembre de 2019 

 

Horario: De 16,30h. a 20,00h de la tarde. 

 

Inversión: 240 €. Se abonaran 120 € en  la reserva de plaza y 120 € en la tercera 

clase. 

Pago total anticipado, 15% de descuento: 204 € 

 

Inscripciones:  

 

                      Esencias Matilda 
                    C/ Mariano Ribera N.31. CP. 46018, Valencia 

                        De 10:00 a 14:00h / 17:00 a 20:00h  

                    T. 963 825 169 / info@esenciasmatilda.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 


