
 

COLEGIO DE OBSTÉTRICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DISTRITO V. 

 

CURSO VIRTUAL: 

AROMATERAPIA 

 CONOCIMIENTOS ANCESTRALES y EL PODER TERAPEUTICO DE LOS ACEITES 

ESENCIALES PARA EL ABORDAJE DEL CICLO FEMENINO. 

 

 

INTRODUCCION 

El nacimiento no es la hora cero. 
Las experiencias maternas influyen en el desarrollo fisiológico, anatómico y emocional 
del bebé. Por esta razón el objetivo principal de este curso es que las/os Obstétricas/os, 
puedan descubrir las propiedades y beneficios Aroma terapéuticos que los aceites 
esenciales tienen para ofrecernos no solo entorno a los nacimientos que acompañamos 
sino también en la vida diaria de la mujer. 
 

Está científicamente comprobado que las circunstancias de gestación y nacimiento de 

un ser humano tienen un impacto psicológico en el desarrollo de su vida.  

“El fenómeno de la expresión de los genes está influenciado por los factores de entorno, 

particularmente durante lo que llamamos “el periodo primal”, (vida fetal, nacimiento y 

años siguiente al nacimiento)” cita: Michel Odent. Identificar el trauma de nacimiento y 

reconocer así sus implicancias a lo largo de la vida es el primer paso para la resolución 

de muchas problemáticas vitales.  

Teniendo en cuenta que cada organismo vivo está permanentemente en relación con su 

entorno y recibe su influencia, desarrollaremos diferentes técnicas aromáticas 

estimulando la importancia del cuidado del ambiente y el trato empático, estableciendo 

una conexión entre el cuerpo, las sensaciones y las emociones. 

Hay mundos que no podemos explorar con nuestros ojos. Durante estos encuentros 

vamos a descubrir el mundo que nos rodea con nuestro sentido del olfato. Las fragancias 

y los aceites esenciales hablan por sí mismos y revelaran de qué modo saben ayudarnos. 

 

 

 

 

 



 

Objetivo principal. 

Brindar a las/os profesionales Lic. en obstetricia y obstétricas herramientas para 

descubrir las propiedades y beneficios Aroma terapéuticos que los aceites esenciales 

tienen para ofrecernos entorno a los nacimientos que acompañamos y a las diferentes 

etapas vitales de la mujer. 

 

Objetivos secundarios. 

 

 Potenciar los sentidos, estimulando las cualidades positivas de cada participante 

 Explorar los aceites esenciales y la conexión mente-cuerpo. 

 Preparar sus propios ELIXIRES mediante la alquimia de aceites esenciales y flores 

de Bach. 

 Conocer las propiedades y beneficios de las propiedades terapéuticas de los 

aceites esenciales en Obstetricia. 

 Escribir su propio guion de nacimiento como herramienta de autoconocimiento. 

 Abrir espacios de reencuentro, creatividad y rituales en un clima de intimidad y 

armonía. 

 Comprender la diferencia entre proyecto de gestación vs. Curso de preparación 

para la mapaternidad. 

 Revalorizar el momento del nacimiento en su dimensión sensible y humana a 

partir de una experiencia personal de conexión con el cuerpo, los sentidos y las 

circunstancias de su propio nacimiento. 

 Conectarse con la respiración percibiendo cómo la entrada del aire moviliza la 

energía vital. 

 

 

Destinatarios: 

 

Licenciadas/os en Obstetricia 

Obstétricas 
Alumnas/os del último año de obstetricia  

Tocoginecólogos 
 

Inicia:  

Martes 06 de julio de 2021 a las 18 hs. 

 

Modalidad combinada:  



Virtual por Zoom  

A distancia: Plataforma de estudio Moodle. (Se asignará usuario y contraseña) 

 

Directora: Lic. Aquino Myriam 

Directora Docente: Lic. Perla Natali. 

Coordinadora: Lic. Cañoto Verónica. 

 

Docente: 

Perla Natali M. 

Lic. en Obstetricia  

Aroma terapeuta y terapeuta Floral. 

 

 

Programa y contenidos. 

El curso estará dividido en 6 módulos presenciales teórico prácticos por plataforma 

Zoom cada 15 días de 2 horas cada uno.  

 Primer encuentro: Aromaterapia holística y mágica. Propiedades y beneficios. 

Uso seguro. Oráculo aromático. Respiración consciente. Ritual de inicio. 

 Segundo encuentro: Sanando con Aromas. Respiración consciente. Guion de 

nacimiento. Aromas y la conexión mente-cuerpo. Oráculo aromático. 

 Tercer encuentro: Etapas del Ciclo sexual FEMENINO y los aromas. Formulas y 

recetas para la elaboración de un elixir. Oráculo aromático.  

 Cuarto encuentro: Acompañamiento Preconcepcional, gestacional con aromas y 

flores. Formulas y recetas para la elaboración de un elixir. Oráculo aromático. 

 Quinto encuentro: Trabajo de parto, parto y cesárea con aromas y flores. 

Formulas y recetas para la elaboración de un elixir. Oráculo aromático. 

 Sexto encuentro: Puerperio y Lactancia con aromas y flores. Formulas y recetas 

para la elaboración de un elixir. Ritual de cierre. Oráculo aromático. 

Plataforma de estudio Moodle: Clases auto gestionadas de julio a octubre. 

Actividades en foro: dudas- preguntas y respuestas-debates 

Clases-PDF- videos 

Bibliografía 

Autoevaluación. 

Prácticas en lugar de trabajo. 



 

Evaluación: 

 Proyecto de trabajo 

 Examen final.  

Requisitos de aprobación del curso: 

 75% de asistencia a las clases por Zoom. 

 Participación en los foros propuestos  

 Ejecución del 100% de las actividades propuestas en plataforma. 

 Aprobación de evaluación 

 Presentación del Proyecto de trabajo 

Inscripción e informes. 

 aromaterapiacopba@gmail.com 

 

 Acredita 200 horas. 

Inversión 

 Matriculadas Distrito V: 3 cuotas de $3.000 por mes o un pago de $9.000 

 Matriculadas de otros distritos: 3 cuotas de $4.000 o un pago de $12.000 

 

ESTE CURSO TE AYUDARÁ A ENCONTRAR TU SANADOR INTERNO, POTENCIANDO TUS 

CUALIDADES POSITIVAS, ACTIVANDO TU MENTE HACIA UNA NUEVA CREATIVIDAD. 

Lic. Obst. Natali. 

Docente. 

COPBA DV 
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