PSICOAROMATERAPIA INTEGRADA

En el marco de la Semana del CIMI,
ofrecemos este curso eminentemente
práctico, dirigido a los profesionales
naturópatas, que les permita acceder a
un nuevo nivel de conocimiento y
actualización
en
cuanto
a
las
posibilidades de aplicación de los aceites
esenciales a nivel emocional y
psicológico con total seguridad y sin
riesgos innecesarios.
El contenido de este curso teórico
práctico en psicoaromaterapia integrada
incluye un diploma de asistencia
otorgado por Instituto de Aromaterapia
Integrada E.S.B. y reconocido por la
Asociación Española de Aromatología
(A.E.A.)

CURSO DE
PSICOAROMATERAPIA
INTEGRADA PARA
NATURÓPATAS

Actualízate y da un salto cuántico en
tu formación como profesional en
Naturopatía. Los aceites esenciales
son mucho más de lo que dicen y
generalmente nos enseñan, vas a ver
cómo trabajan sobre emociones con
una rapidez, limpieza e inocuidad
asombrosas. Es importante desterrar
mitos absurdos y abrir la mente y
sobre todo experimentar sus efectos
reales.

Realizaremos prácticas de
elaboración de preparados con
aceites esenciales que te llevarás a
casa, además de conocer
organolépticamente aceites de gran
calidad para que tu memoria olfativa
tenga buenas referencias en el
futuro.

PSICOAROMATERAPIA INTEGRADA PARA
NATURÓPATAS
Las plantas contienen códigos de información capaces de devolver el equilibrio
perdido a los seres humanos.
Esto se conoce desde siempre a través del uso de plantas medicinales
(herbolaria, fitoterapia), y aunque también los antiguos lo conocían y hacían
servir, es para nosotros actualmente sorprendente el volver a descubrir el
efecto que EL AROMA DE LAS PLANTAS puede llegar a tener sobre nuestra
salud.
La Psicoaromaterapia es una de las formas de aplicar la aromaterapia, que se
centra en los efectos beneficiosos de los aromas de los aceites esenciales
naturales obtenidos de plantas para conseguir armonizar o sanar estados de
desequilibrio relacionados con las emociones, lo psíquico e incluso lo espiritual
(como algo invisible e intangible, pero parte de la realidad de cada uno).
El olor y la potente energía que contienen (son extractos muy poderosos de
plantas), conjuntamente con el trabajo consciente y presente de quien busca
solución a sus problemas, hace que estas amistosas energías permitan de
manera sorprendente tomar conciencia de problemas y encontrar soluciones.
Todo ello, de una manera suave, amistosa y respetuosa, sin cataclismos como
puede ocurrir con otros enfoques que trabajan las emociones. Además,
disfrutando con la elaboración personalizada de las mezclas que cada persona
necesita en cada momento de su vida.

METODOLOGÍA
Curso presencial intensivo de dos días, de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. Se
certifican 21 h. académicas (formación presencial). Los contenidos teóricos
imprescindibles irán acompañados de prácticas, tanto de conocimiento real de
aceites esenciales, como de elaboración de preparados y de aplicación en
tratamientos reales por parejas. El conocimiento práctico de los aceites
esenciales estará presente en todo momento, es imprescindible en nuestra
forma de entender la

MATERIALES
Apuntes impresos, productos preparados y maletín de testaje kinesiológico con
24 aceites incluidos en el curso. También diploma acreditativo del Instituto
E.S.B. reconocido por A.E.A. y A.P.E.N.B.

CONTENIDOS
-¿Qué es la Psicoaromaterapia integrada? ¿En qué se diferencia de técnicas
de nombre similar?
- Los pilares. En qué se basa realmente el efecto de los aceites esenciales
sobre mente y emociones. Verdades, mentiras, mitos del pasado superados.
Bases de aromaterapia actualizadas y modernizadas.
- Afinando las herramientas de trabajo: ¿qué clase de olfato tienes? ¿Cómo
anda tu sensibilidad olfativa y táctil? Prácticas con aceites esenciales de
máxima calidad.
- Si no sabemos cómo funciona ¿de qué nos sirve tanta teoría sobre el olfato y
el efecto de los aromas sobre el cerebro? Arremángate y prepárate para sentir
y gozar los aceites esenciales desde el cuerpo, sólo así podrás aplicarlos al
100% en tus clientes. Prácticas.
- Experimentación emo-sensorial de 6 aceites esenciales claves en grupo.
Recogida de información y procesamiento de la misma.
- La importancia de la Afinidad Aromática© para la determinación del aceite que
necesitamos. Prácticas.
- Otras formas de determinación de los aceites que se necesitan: radiestesia,
kinesiología, energía personal.
- El encaje del enfoque científico-cartesiano en la moderna Psicoaromaterapia.
Prácticas.
- El encaje del enfoque científico-cuántico en la moderna Psicoaromaterapia.
Prácticas.
- Preparando productos con aceites esenciales para la consulta. Prácticas.
Cuestiones legales.
- La correcta actitud en Psicoaromaterapia Integrada como clave para el éxito
en el tratamiento.
- Experimentación y comparación grupal de propiedades de aceites esenciales
clave. Experimentaremos con todos los que la dinámica del grupo permita,
posiblemente entre 30 y 40 distintos.
- Aceites esenciales y chackras ¿qué hay de verdad en lo que se dice al
respecto? Prácticas.

CONDICIONES ECONÓMICAS
Coste del curso: 250,00 €
Forma de pago: Abono de 100 €, en concepto de inscripción y reserva de
plaza. Solicitar nº. de cuenta al correo electrónico esb@institutoesb.es
Abono de 150 € el primer día del curso.
Si el grupo mínimo no se cierra devolvemos automáticamente el importe
ingresado.
El número de plazas es limitado, se reservará por riguroso orden de
confirmación.
La plaza solo quedará confirmada cuando se haya recibido el importe mediante
ingreso en cuenta corriente.
Es importante tu inscripción a la mayor brevedad posible para garantizar la
impartición del curso. La tendencia actual a dejar para última hora las cosas en
muchas ocasiones hace que las actividades presenciales se cancelen.
Las inscripciones podrán realizarse, si quedan plazas, hasta una semana antes
de la fecha de inicio del curso.
El importe de 100,00 €, correspondiente a la inscripción (matrícula) del curso,
no se devolverá en caso de no presentarse.
La no asistencia al curso, una vez comenzado, no implica la devolución del
importe pagado.

