
 

 

 

CURSO AROMATERAPIA ENERGÉTICA 
 

INTRODUCCIÓN:  

A partir de las leyendas, de la mitología y del uso de las plantas en las ceremonias religiosas 

de las civilizaciones de la Antigüedad, se crea la mentalidad del aromaterapeuta holístico, 

que se rige por los aspectos físicos de la planta, por su forma, su textura, la parte de la 

planta que se utiliza para extraer el aceite esencial, su olor, su zona de cultivo o incluso su 

color pero, ante todo, permanece atento a su fuero interno. 

En este curso abordaremos la Aromaterapia como un método de desarrollo holístico basado 

en el conocimiento de los chacras. 

   

TEMARIO: 

  

.- El masaje gotas de rocío aromático e introducción al masaje metamórfico: 

A través de una secuencia de aceites esenciales  aprenderemos a realizar el masaje gotas de 

rocío aromático y  

a combinarlo con el masaje metamórfico. Una terapia que ayuda a desbloquear física, 

emocional y energéticamente a la persona. 

2.- El alma de las plantas: 

 2.1.- Signatura Floral 

 2.2.- Propiedades energéticas de los aceites esenciales 

3.- Armonizar los chacras con los cuerpos sutiles: la aromaterapia energética asocia el 

conocimiento de los aceites esenciales a la ciencia de los chacras y los cuerpos sutiles así 

como a todas las facultades de los órganos sensoriales, en primer lugar el sentido del olfato 

y del tacto. 

 3.1.- Análisis del primer chacra, los aceites esenciales recomendados y trabajo 

terapéutico. 

 3.2.- Análisis del segundo chacra, los aceites esenciales recomendados y trabajo 

terapéutico. 

 3.3.- Análisis del tercer y cuarto chacra, los aceites esenciales recomendados y 

trabajo terapéutico. 



 

 

 3.4.- Análisis del quinto, sexto y séptimo chacra, los aceites esenciales recomendados 

y trabajo terapéutico. 

  

4.- Aceites Esenciales y Rituales Sagrados de las Antiguas Civilizaciones. 

4.1.- Aromaterapia Sagrada 

4.2.- Aromaterapia Egipcia 

  

  

TE LLEVARÁS A CASA: dossier, perfume de cada uno de los chacras.  

 

PRECIO: 200 €  

DURACIÓN: 20 horas. 

 

OPCION: Presencial  

 

Imparte: 

 
Yolanda Muñoz del Aguila: Aromatóloga y Experta en BioCosmética.  

 


