CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA AROMATERAPIA CIENTIFICA
La aromaterapia científica gana terreno con rapidez en el mundo
médico, cosmético, agroalimentario y veterinario
La Aromaterapia Científica: una alternativa terapéutica eficaz que podrás utilizar en
privado con tu familia y conocidos, o como terapeuta, con todos tus pacientes. Este
curso, si así lo deseas, te abre la puerta a nuevas posibilidades profesionales.
Todas las civilizaciones antiguas han desarrollado, junto a la agricultura, una medicina
basada en las plantas que ha sido utilizada por buena parte de los grandes médicos del
pasado. La aromaterapia forma parte de este patrimonio vegetal que hay que proteger
y conservar.

Deseamos que disfrutes de la formación sencilla, pero rigurosa y
científica que te ofrecemos en este curso
Actualmente Los Aceites Esenciales cuentan cada vez
más con la consideración del público y de los médicos.
Curan o contribuyen a sanar, a veces con especial
rapidez. Y no solo la fatiga, el insomnio, el dolor de
cabeza, la gripe, la tos, los reumatismos o resfriados,
sino también muchas otras enfermedades.
Por ejemplo, nadie puede negar actualmente la eficacia
antiinfecciosa de los aceites esenciales. Pueden servir
de alternativa a la toma de antibióticos. Además, no
aumentan la resistencia de los gérmenes, ni afectan al
sistema inmunitario, ni generan floras patógenas;
efectos secundarios habituales de los antibióticos. Naturalmente estos resultados se
dan, siempre que sepamos utilizar una posología dosificada y estudiada clínicamente.
Este es solo un ejemplo del poder de los aceites esenciales que podemos extender a
otras muchas enfermedades.

Conocer con rigor para aplicar con seguridad
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Aprenderemos y aprenderemos, hasta que los aceites esenciales
nos resulten familiares y tengamos los conocimientos suficientes
de aromaterapia científica, como para que puedas preparar
formulas eficaces, para la mayoría de enfermedades. Los

aceites pueden actuar por si solos, o como ayuda en un tratamiento médico tradicional.
Bajo ningún concepto, la aromaterapia aconseja abandonar sobre la marcha un
tratamiento prescrito por el médico, para utilizar únicamente aceites esenciales. Por
el contrario, combinados con el tratamiento prescrito pueden ayudar a vencer la
enfermedad con más rapidez. Se pueden utilizar, según el caso, de forma
complementaria

La garantía de eficacia de un Aceite Esencial la marca su calidad
“Para definir la acción terapéutica de un aceite
esencial, la aromaterapia científica exige un
conocimiento perfecto de la clasificación
botánica de las plantas aromáticas, un
conocimiento preciso de los constituyentes
químicos y quimiotipos y un dominio riguroso de
las precauciones de uso
en lo que atañe a las
dosis, la posología, el modo de empleo y las
contraindicaciones ocasionales. De este modo, el
aceite esencial prescrito debe ser un AE quimiotipado 100% puro, 100% natural y 100%
integral.” “D. Baudoux”.
Dominique Baudoux, junto a nombres como Valnet, Duraffourd Lapraz,
d’Hervincourt,Belaiche,P. Franchome, pertenece a esa clase de médicos, farmacéuticos
y altos investigadores de hoy en día que han sentado definitivamente la reputación,
eficacia y extraordinaria riqueza de los aceites esenciales.

RESUMEN DEL TEMARIO
¿Qué es la Aromaterapia?, ¿Qué es un Aceite Esencial?, ¿Qué es un Aceite
Vegetal?
Diferencia entre Aceite Esencial, Esencial y Aceite Vegetal

2

La aromaterapia familiar
Breve aproximación a la historia de la Aromaterapia y el uso de las plantas medicinales
Propiedades, quimiotipos y procesos de extracción de los Aceites Esenciales
(destilación, expresión, resinoides, concretos y absolutos).
Control de calidad de los Aceites Esenciales
Las Familias Botánicas y la producción de Aceites Esenciales
Criterios de calidad, toxicidad y recomendaciones de uso
Nuestro botiquín familiar y los aceites Esenciales más utilizados en nuestro día a
día
LAS FAMILIAS BIOQUÍMICAS MÁS HABITUALES
Los componentes químicos de los Aceites Esenciales (Fenoles, Cetonas, Aldehídos,
Alcoholes, Terpenos, Ésteres, etc.)
EL SENTIDO DEL OLFATO Y SU INFLUENCIA EN NUESTRA VIDA
APLICACIONES PRÁCTICAS

Fechas: 1 , 8 , 22 y 29 de Marzo
Horario : 4 a 8 h
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
esenciasmatilda.es
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