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 La Aromaterapia es una disciplina derivada de la Fitoterapia, 
que busca restablecer y transmitir armonía al cuerpo y la 
mente a través de las propiedades terapéuticas de los aceites 
esenciales. 
 Este Diplomado profesional te entregará las herramientas 
completas para conocer los fundamentos de aromaterapia 
y el correcto y seguro uso de estas sustancias con altas 
concentraciones de los principios activos de las plantas que 
además nos regalan su aroma. 
 Con una visión actualizada y holística de la aromaterapia 
moderna y nuestra experiencia de más de 18 años, te guiamos 
para aplicar los aceites esenciales en el área de la salud y el 
bienestar en forma segura y efectiva.
 Estudiarás sus aplicaciones físicas sobre algunos de los 
sistemas del cuerpo y a nivel emocional, estético, cosmético, 
para la familia y el trabajo, su incidencia en la energía y el 
mundo sutil y sagrado.
 Conocerás cómo distinguir e identificar calidades de 
marcas de aceites esenciales y evitar usar aquellas imitaciones, 
falsos aceites esenciales, aquellos que están adulterados o 
productos sintéticos que incluso puedan ser un riesgo para 
la salud o sencillamente una estafa. 
 Habrá trabajos grupales, aplicaciones prácticas y elaboración 
de preparados para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 
 Curso presencial de un fin de semana al mes durante seis 
meses. 
 Evaluación al término de cada módulo y una evaluación 
final además de la entrega de un trabajo final con 3 casos 
reales para conseguir el Diploma de Experto en aromaterapia 
científica holística.

GEORGINA VELASCO
Fundadora y directora del Centro 
Neroli desde 2002. Es Aromatera-
peuta certificada por Qí (Holanda); 
Pranarôm-Dominique Baudoux 
(Bélgica), Jean-Pierre Willem, 
Pierre Franchomme (Francia) y 
Enrique Sanz Bascuñana (España), con experiencia en 
docencia y terapias.

Duración: 6 meses, 91 horas cronológicas, 127 horas 
académicas.

Inicio: 25 de julio.

Término: enero 2021.

Valor: $ 790.000 (pago 10 cheques/cuotas transbank de 
$ 79.000 c/u.).

Inscripción anticipada: $ 745.000 (hasta el 29 de mayo, 
10 cheques/cuotas transbank de $ 74.500 c/u.).

Horario/días: sábados 9:00 a 18:30 y domingos 9:00 a 
14:00, una vez al mes.

Material: Apuntes digitales de todos los módulos. Ma-
terial para los preparados en clase. Monografías y fichas 
técnicas de 60 aceites esenciales. Monografías y fichas 
técnicas de 20 aceites vegetales

Dirigido a: Terapeutas, profesionales de la salud, público 
en general.

Dirección: Roberto del Río 214, Providencia. (Metro Inés 
de Suárez, L6).

MÁS INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIONES
Gaia Esencias · Providencia 
Av. Nueva Providencia 1945, Of. 210, Providencia. 
(Metro Pedro de Valdivia).

Gaia Esencias · Las Condes 
Av. Padre Hurtado Central 1531, local 5, Las Condes. 
(Metro Los Dominicos).

Vía web 
www.medicinavibracional.cl

DOCENTE



I. Introducción 

Malla Curricular

II. Botánica. Del sol a las moléculas aromáticas

• La importancia de la nomenclatura binaria 
  (nombre botánico).
• Un paseo por el campo:
  - Estructura general del reino vegetal.
  - Órganos secretores.
  - Familias botánicas.
  - Cultivo y cosecha. Su incidencia en la calidad 
    del aceite esencial.�
* Cata olfativa. Distinguiendo diferentes notas 
aromáticas.

IV. Aplicación de los aceites esenciales

V. Grupos funcionales de los compuestos 
químicos naturales de los aceites esenciales

• Principales componentes de los aceites esenciales.
• Propiedades terapéuticas y su relación con sus 
  grupos funcionales.

VI. Diseño de tratamientos con aromaterapia

VII. Aromaterapia nativa chilena



VIII. Aromaterapia y sistema respiratorio 

• Sistema respiratorio.
• Formulación y diseño de tratamientos.
• Antibióticos naturales. 
• Revisión de casos y ejercicios prácticos.
* Preparado de mezcla para difusor o crema 
  para fricción de pecho. 

IX Aromaterapia y tratamiento de dolor

• Sistema ósteo-articular y muscular. 
• Neuralgias.
• Manejo del dolor.
• Accidentes, primeros auxilios.
• Formulación y diseño de tratamientos.
• Revisión de casos, ejercicios prácticos.
* Elaboración de aceite, crema o gel para dolor.

X. Aromaterapia y piel. Afecciones cutáneas

• Anatomía de la piel.
• Afecciones cutáneas. 
• Formulación y diseño de tratamientos.
• Revisión de casos, ejercicios prácticos.
* Elaboración de gel refrescante o exfoliante (facial 
  o corporal).

XI. Aromaterapia y belleza

• Botiquín aromático.
• Aromaterapia y mujeres.
• Aromaterapia y embarazo.
• Aromaterapia y niños y bebés.
• Aromaterapia y los años dorados.
• Aromaterapia y varones.  
• Aromaterapia en el trabajo. 
• Aromaterapia para la pareja. Rituales de amor.
• Toque de amor: El masaje como vehículo para 
  los aceites esenciales.
* Elaboración de jabón o shampoo detox.

• La vibración y energía en los aceites esenciales.
• Meditación con cuencos y aromaterapia.
• La energía de las plantas.
• Frecuencia vibratoria de los aceites esenciales.
• Los chakras y los aceites esenciales.

• Meditación con cuencos y aromaterapia.
• Los aromas. Mitos y tradiciones religiosas.
• Los aromas en la antigüedad:
  • Los 12 aromas sagrados mencionados en la Biblia.
  • Los 7 aromas sagrados egipcios.
* Elaboración de spray.

XII. Aromaterapia familiar

XIII. Aromaterapia y emociones

XIV. Aromaterapia sutil

XV. Aromaterapia sagrada


