“Transforma tu mundo interior
para que tu mundo exterior se transforme“

A) INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

B) METODOLOGÍA

Hay muchas terapias que son
complementarias a un tratamiento y que
permiten conducir a un paciente a un
mejor estado anímico, emocional y
mental. Dentro de estas terapias o
herramientas está la Aromaterapia que
al permitirnos comprender el efecto que
tienen los Aceites Esenciales con sus
propiedades en el ser humano nos
facilita la ayuda que podemos brindar a
otros.

El Taller tiene una duración de 4
horas y será efectuado vía Zoom. Se
generará un grupo en WhatsApp con los
participantes donde estarán en contacto
directo con el profesor a cargo del Taller
y donde se podrán seguir respondiendo
consultas de forma posterior.

En Escuela de Terapeutas Orenda
hemos
diseñado
un
Taller
de
Aromaterapia que es muy completo ya
que aborda todos los temas relevantes
que debe aprender una persona para
entender esta disciplina.
El Taller está conformado por un
excelente temario cuyos objetivos
principales son los siguientes:
❖ Aprender cómo actúan los aceites
esenciales
❖ Conocer
los
extracción

métodos

de

❖ Conocer
los
aplicación

métodos

de

El Manual del Taller, más
información de los Aceites Esenciales,
más el Diploma serán enviados por
Correo a cada participante.

C) DIRIGIDO A:
El Taller está dirigido a:
✓ Profesionales del área bienestar
✓ Terapeutas
✓ Personas dedicadas al ámbito
espiritual
✓

Personas interesadas en aprender
un método complementario de
bienestar para sus pacientes.

❖ Principales aceites esenciales y
sus propiedades
❖ Aprender a preparar perfumes
áuricos, velas, gotas terapéuticas,
jabones, pomadas, aceite de
masajes,
detergente,
desodorante.

Taller de Aromaterapia
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D) TEMARIO

E) VALOR

El Taller está compuesto por los
siguientes temas:

El Valor total del Taller es de:
$ 25.000 (Veinticinco mil pesos chilenos)
por participante

-

Materia
Orígenes Aromaterapia
Sentido del Olfato
Sistema Límbico
Sistema Inmunológico
Aromaterapia v/s Fitoterapia
Métodos de obtención
Métodos de Aplicación
Aceites Esenciales y sus Notas
Aceites Conductores
Aceites Naturales v/s Sintéticos
Clasificación de Aceites
Principales Aceites Esenciales
Maceración y Perfumes
Perfumes caseros
Pomadas o Ungüentos
Jabones
Aceites para masajes
Gotas Terapéuticas
Velas
Detergente casero
Desodorante casero
Spray Pimienta (defensa)

G) DOCENTE
El profesor a cargo es Leonidas
Zanni Zabala. De profesión informático.
Director académico de la Escuela de
Terapeutas Orenda. Escritor, poeta, autor
de 6 libros. Profesor de terapias, con más
de 12 años en el rubro. Profesor de
Metafísica, con más de 25 años en el
ámbito. Sanador Cuántico. Diplomado en
Coaching y PNL (Universidad de Itata,
México). Creador y Conductor del
programa Sanamente en RadioOrigen
Taller de Aromaterapia

Formas de Pago:
Cuenta Vista Número 7058090748
Del Banco Santander
Rut 16.791.519-1
A nombre de Roxana Orellana Castillo
EcuelaOrenda@gmail.com

F) DURACIÓN E INICIO

Duración
Fecha
Horario
Modalidad

1 día
Viernes 04-marzo-2022
18:30 a 22:30 hrs
Vía Zoom en directo

H) CONTACTO
Para la inscripción al Taller puedes
comunicarte a través de:
Celulares / Whatsapp:
+56 944701216 +56 977947423
Mail: EscuelaOrenda@gmail.com
Facebook: .facebook.com/EscuelaOrenda
Instagram: @EscuelaOrenda
Web
: www.EscuelaOrenda.cl
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