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Curso
Aromaterapia

egipcia
Sanación con los
aromas físicos del

antiguo Egipto



NO ES NECESARIO DISPONER DE LAS ESENCIAS
PARA HACER ESTE CURSO. 

 
PODRÁS DISFRUTAR DEL TEMARIO Y LAS

MEDITACIONES IGUALMENTE Y COMPRARTE LAS
ESENCIAS CUANDO PUEDAS.

 
NO OBSTANTE, SI ESTÁS INTERESAD@ EN

COMPRAR LAS ESENCIAS EGIPCIAS, EN EL CURSO TE
RECOMIENDO LUGARES PARA HACERLO.

IMPORTANTE



CURSO REALIZADO 1 VEZ AL AÑO

Este curso está guiado por la Diosa
Hathor, Diosa del placer, la belleza, el

baile y los perfumes. 

Ella nos llevará de la mano por cada
esencia física para que la incorporemos

en nuestra vida.

Trabajaremos con las siete esencias
egipcias principales, correspondientes a
nuestro cuerpo físico, para que puedas

integrarlas bien. 

Cuando ya tengas las esencias físicas
bien trabajadas, podrás realizar el

siguiente nivel para profundizar en las
esencias etéricas, correspondientes a

nuestro cuerpo espiritual.

Este curso es un viaje a tu sanación y la
transformación emocional y espiritual.

✓ Sanación a través de los aromas y de la Diosa
Hathor.

✓ Conectar con tus necesidades para discernir
qué aromas necesitas en este momento.

✓ Preparar perfumes personalizados para
acompañar a otros en su camino.

✓ Reconectar con la alegría, vitalidad,
autoestima y salud.

✓ Aliviar síntomas físicos y emocionales que te
causen malestar como ansiedad o estrés.

✓ Las esencias ayudan al cuerpo a encontrar su
equilibrio natural. 

¿QUÉ TE APORTA
ESTE CURSO?



¿Qué son las esencias?
El origen de la Aromaterapia egipcia

El uso de los aceites en el Antiguo Egipto
Ejercicios prácticos y meditaciones para contactar con la Diosa Hathor

7 aceites sagrados para los 7 chakras físicos
Esencias físicas

Cómo trabajan las esencias sagradas egipcias
Ámbar rojo - Primer chakra

Musk o Almizcle - Segundo chakra

TEMARIO



Jazmín - Tercer chakra
Rosa - Cuarto chakra

Ámbar Kachemir - Quinto chakra
Sándalo - Sexto chakra
Loto - Séptimo chakra

Cómo testar las esencias
Cómo aplicar las esencias

Cómo hacer un perfume personalizado
Precauciones de uso

Cierre

TEMARIO



- El curso incluye: dossier formativo, material formado por
pdf, meditaciones, vídeos, prácticas y diploma de
Facilitador de Aromaterapia egipcia de las esencias físicas.

- El siguiente nivel, donde se trabajan las esencias etéricas,
tendrá un costo menor y estará disponible en breve.

- Duración: 15h. Tienes 80 días para completarlo (3 meses).

- Próxima convocatoria: del 29 de junio al 29 de septiembre
2022.

- Tutora: Sandra Gamero, Terapeuta Gestalt, Consteladora
familiar y Formadora profesional.

- Lugar: en el campus virtual del Centro Avalon en el
siguiente enlace: https://cutt.ly/UJxntsU

- Precio: 65€.

- Condiciones: no se devuelve el dinero una vez inscrito en
el campus virtual.

DATOS PRÁCTICOS FORMACIÓN
ONLINE

♥ El curso es teórico y práctico.

♥ Trabajamos a través de un
campus online de la Escuela Avalon.

♥ No hay horarios: puedes
gestionar tu tiempo como mejor
necesites.

♥ Formación abierta 1-2 veces al
año con fechas programadas.
Dentro de esas fechas, puedes
acceder durante las 24h del día.

♥ En el campus tienes foro y
mensajería para poder contactar
con tu tutora y resolver tus dudas.

♥ Para obtener el diploma, es
necesaria la entrega de las prácticas
requeridas.

https://cutt.ly/UJxntsU


- Por transferencia bancaria en el siguiente nº de cuenta:

BANC SABADELL - Sandra Gamero
ES59 0081 0005 8800 0206 7115
Concepto: Aromaterapiaegipcia + Nombre y apellido. 

Envíanos el justificante de pago cuando realices el ingreso para poder inscribirte al curso. Ten
paciencia, la inscripción es manual y podemos tardar 1-2 días.

- Por paypal en el siguiente enlace: https://cutt.ly/UJxntsU. El método de pago PayPal tiene un recargo
de un 4.1% sobre el precio total.

- Por tarjeta de crédito/débito en el siguiente enlace: https://cutt.ly/UJxntsU. No tiene recargo. Puedes
pagar tranquilamente a través de nuestra pasarela de pago.

 
*En estas últimas dos formas de pago, el acceso al curso es automático e instantáneo una vez realizado el

pago. Podrás acceder a él con los datos que pusiste cuando te inscribiste*

FORMAS DE PAGO

https://cutt.ly/UJxntsU
https://cutt.ly/UJxntsU


-

UN PASEO
POR EL
CAMPUS

 

CÓMO
INSCRIBIRSE A

UN
TALLER/CURSO

https://www.youtube.com/watch?v=-h8NThcV7y4&feature=youtu.be&ab_channel=CentroAvalon
https://www.youtube.com/watch?v=OGBwoE7vMt8&feature=youtu.be&ab_channel=CentroAvalon


WWW.CAMPUSCENTROAVALON.COM
CENTROTERAPEUTICOAVALON@GMAIL.COM

CONTÁCTANOS Aromater
apia

egipcia

Aprende una
poderosa

herramienta
egipcia para tu

sanación y
transformación


