
Relajación, bienestar y belleza 
con plantas medicinales y aromáticas

Aprender las dimensiones de la salud holística y cómo la nutrición, 
la aromaterapia, la cromoterapia, la estética y la medicina botánicas 
apoyan las rutinas de salud, belleza y descanso.

Conocer sobre los usos y el cultivo de las plantas medicinales en 
cada  estación del año.

Practicar tratamientos sencillos de aromaterapia, cromoterapia y Practicar tratamientos sencillos de aromaterapia, cromoterapia y 
estética botánica y la preparación de productos con las plantas 
medicinales y aromáticas.

Conocer los procesos que ocurren en la Naturaleza durante el ciclo 
anual de las estaciones y explorarlos en ejercicios de relajación y 
reexión personal y grupal.

Participar en comunidad de una actividad alegre, sana y amorosa Participar en comunidad de una actividad alegre, sana y amorosa 
que rescata la tradición del uso de plantas medicinales para el 
cuidado de la salud integral.

Información y matrícula: 
Jannette Gavillán-Suárez, Ph.D.

Te invitamos a los talleres de Aromas de Tierra 
donde disfrutaras la experiencia de crear rutinas 
para tu cuidado integral durante todo el 2013 y

Relajación, bienestar y belleza 
en Primavera-Verano
Cultivo y propiedades de plantas 
medicinales, rutinas de relajación, productos 
y terapias de spa para cada estación del año.

Vibraciones Verdes
Salud y balance energético con 
aromaterapia y colores.
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Nuestros talleres 2013

Relajación, bienestar 
y belleza en Otoño-Invierno
Cultivo y propiedades de plantas 
medicinales, rutinas de relajación, productos 
y terapias de spa para cada estación del año.

Alimentos como Medicinas
Promoción de la nutrición y recetas 
basadas en plantas para el
cuidado de la salud.

Preparación de remedios 
y cosméticos botánicos
Uso de aceites, cremas, decocciones, 
alcoholados y arcillas para el cuidado integral

La matrícula (cheque, giro, Visa o MasterCard) de $75.00  
incluye desayuno, meriendas, almuerzo y materiales.

La matrícula (cheque, giro, Visa o MasterCard) de $75.00  
incluye desayuno, meriendas, almuerzo y materiales.

www.aromasdetierra.com

y se ofrecerán en Aibonito de 9:30 a 3:30PM.

     (787) 735.4478


