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“Despertando la energía vital de la forma más natural.”

Un viaje a través de la Aromaterapia Ayurveda 
para recorrer nuestra propia esencia 

despertando los principales centros energéticos.



A quién está dirigido 
A personas de todas las edades que tengan cierta
sensibilidad por las esencias y los aromas que quieran
incluirlos en su vida cotidiana como recurso para
mantener su equilibrio, salud y vitalidad.

¿Qué es el Ayurveda?
Es como define la sabiduría India “El conocimiento de
la Vida” según el cual, venimos al mundo con un ideal
de combinación de elementos naturales que
mantienen un flujo armónico y equilibrado de energía
que opera dentro de nosotros. En ese equilibrio
gozamos de plenitud, bienestar y expresamos nuestro
máximo potencial. La falta de este estado es lo que se
convierte en nuestro proyecto de búsqueda durante
toda nuestra vida.

Objetivos
• Realizarás un viaje de transformación personal a

través de los aceites asociados a despertar los 7
grandes puntos marma o Chakras.

• Conocerás los beneficios de la Aromaterapia
Ayurveda en la prevención de desequilibrios de
salud

• Identificarás los aceites vegetales y esenciales más
adecuados para equilibrar cada dosha.

• Aprenderás las principales cualidades bioquímicas y
bioenergéticas de los aceites esenciales para
utilizarlos como equilibradores de nuestro estado
emocional y físico.

• Descubrirás las diferentes formas de utilizar los
aceites esenciales.

• Elaborarás diferentes tipos de preparaciones
(perfumes, serums, cremas, etc.) para activación
energética, meditación y masaje.
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M. 1. - La aromaterapia

• Introducción a los Aceites Esenciales.
• Niveles en los que actúa la 

Aromaterapia. 
• A. E. para equilibrar 1ºChakra.
• Práctica: elaboración de un roll-on para 

mejorar la calidad del sueño.

M. 2. - Notas de los A.E y las 3 
doshas

• Los A.E. Según los biotipos Ayuveda y 
su relación con las notas aromáticas.

• Los Aceites Vegetales Vehiculares para 
cada dosha. 

• A. E. para equilibrar 2º Chakra.
• Práctica: Elaboración de un aceite 

corporal, oleatos y maceraciones.

M. 3. – El autocuidado

• Fortalecimiento del sistema inmunitario.
• Tratamiento de lesiones.
• A. E. para equilibrar 3º Chakra.
• Práctica: elaboración de un ungüento 

de masaje.

M. 4. - Rescate emocional

• Principales desequilibrios emocionales 
(estrés emocional, ansiedad, depresión, 
humor variable, trauma, duelo).

• A. E. para equilibrar 4ºChakra.
• Práctica: elaboración de toallitas para 

calmar la ansiedad.

Contenidos
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M.5. – El rostro el Espejo del alma

• Técnicas Ayurvedas para el cuidado de 
la piel. 

• Las enfermedades de la piel según los 
doshas. 

• A. E. para equilibrar 5º Chakra.
• Práctica: elaboración de un Sérum facial 

y crema base.

M.6. – El cuidado del hogar

• Ambientación y limpieza del hogar.
• A.E. para equilibrar 6º Chakra.
• Práctica: Elaboración de un 

ambientador, un limpiador y un 
desodorante.

M.7 - Botiquín básico

• Revisión de los principales 
desequilibrios de la vida cotidiana.

• A.E. para activar 7º Chakra.
• Práctica: Elaboración de spray.



Detalles de inscripción
Formato: On-line Acceso ilimitado al
programa y todas sus actualizaciones en la
escuela virtual desde ordenador o teléfono
móvil. Respuestas a dudas de los módulos
a través de la escuela virtual.

Materiales:

• Materiales en PDF.

• Más de 15 horas de vídeo con la
explicación teórico práctica de cada
módulo.

Importe:

• Promoción especial hasta el 30 de julio):
79€ + IVA

• Incluye además de regalo cuaderno de
Chakras con teoría, reflexiones y
prácticas de meditación.

Reserva e inscripciones:

- Inscripciones: a partir del 15 de julio.

- Envío de e-mail para confirmación con
Minerva Tejero a: mt@minervatejero.com

- Ingreso vía a través de la Web
https://www.minervatejero.com/producto
/aromaterapia/

- para otras formas de pago, consultar.

Imparte
Minerva Tejero Ardines. Especialista desde
hace 15 años acompañando a personas en
procesos de aprendizaje y autodescubrimiento
para que desarrollen hábitos que les reporten
una mejor calidad de vida, armonía y bienestar
físico, emocional y relacional.

“Siento que mi misión es acompañar a las 
personas a que aprendan a mantener su 

equilibrio interno en una sana relación con el 
entorno, disfrutando de mayor energía, salud y 

vitalidad para expresar todo su potencial.”

Orientadora y Terapeuta Nutricional Ayurveda
(As. Internacional de Yoga y Ayurveda) •
Astrología Védica (Jyotish) • Maestría Yoga
Ayurvédico (Certificación Yoga Alliance) •
Nutrición Bionergética y Espiritualidad del
Alimento (AIYA) • Danza Mística Ritual y Giro
Sufí (Escuela de Lalita Devi) • Maestría Hatha,
Ashtanga y Vinyasa Yoga (Yoga Alliance -
Rishikesh – India) • Certificación Mindfulness
(MBSR – U.C. Madrid) • Coaching Profesional
(Certificación PCC por ICF) • Coaching
Sistémico (Cert. ICF) • PNL aplicada al
Coaching (Cert. ICF) • Formación Cábala y
Mapa Vital en Procesos de Coaching (Cert. ICF)
• Coaching para la Innovación (Cert. ICF) •
Constelaciones Organizacionales (Cert. ICF) •
Licenciatura CC Empresariales • Erasmus Univ.
Huddersfield (Reino Unido) • Máster en
Comercio Internacional • Máster en Dirección
Financiera.
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