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ELABORA TU PROPIO AROMABOTI-CAN 
FAMILIAR PARA ANIMALES

Taller dirigido a cualquier persona interesada en la salud y el 
bienestar  de los animales con los que compartimos vida, planeta y 
hogar.

Las materias primas naturales, y más concretamente en este caso 
los aceites esenciales y su extenso perfil bioquímico,  nos ofrecen un 
amplio abanico de propiedades terapéuticas que podemos 
aprovechar para remediar y paliar gran variedad de trastornos 
habituales, tanto a nivel físico como emocional, que afectan a 
nuestros amigos los animales.

En este taller aprenderemos a elaborar un “aromaboti-can familiar” 
con diferentes preparados naturales para el tratamiento y cuidado 
cotidiano de nuestros perros, gatos, caballos, cobayas y otros 
animales.



Abordaremos los siguientes puntos:

Clase 1:
❖ Conceptos básicos de aromaterapia, hidrolatos y aceites esenciales.
❖ Criterios de calidad y garantías de los aceites esenciales e hidrolatos utilizados.
❖ Principios activos de las plantas aromáticas y concepto de quimiotipo.
❖ Mejores vías de administración en animales.
❖ Propiedades terapéuticas de los aceites esenciales.
❖ Precauciones y toxicidades.
❖ Aromaterapia y gatos.
❖ Galénicas más habituales.
❖ Listado de aceites esenciales más utilizados en animales y sus propiedades.

Programa del curso:



Programa del curso:

Clase 2:
❖ Hidrolaterapia.
❖ Otras materias primas naturales utilizadas y propiedades.
❖ Elaboración de un aromaboti-can familiar que incluye:

➢ Repelentes para el entorno y el animal.
➢ Bálsamo protector y reparador de trufa y almohadillas en ungüento y en gel no graso.
➢ Protector solar para trufa y orejas.
➢ Ungüento antiséptico y cicatrizante e hidrolaterapia para pequeños cortes y heridas superficiales.

Clase 3:
❖ Solución limpiadora auricular.
❖ Limpiador ocular.
❖ Difusión atmosférica, perfusión aromática e hidrolaterapia relajante y antiestrés.
❖ Difusión atmosférica para dolencias respiratorias.
❖ Loción para dolencias musculares y osteoarticulares.
❖ Preparado anti mareo (vehículos).



FECHAS Y HORARIOS:
con horario de: 18:00 a 20:00 (Hora Española) 

Fechas:

Viernes, 25 de septiembre 

Sábado, 26 de septiembre 

Domingo, 27 de septiembre

Modalidad ONLINE en aula virtual.

Los cursos online se realizan por videoconferencia en directo, es decir, la clase se impartirá en aula virtual (plataforma “Zoom”) de manera 
presencial online, o bien, si no pudieras asistir en la fecha y horario programado, dispones de la grabación en la aula virtual de Google de la 
que formarás parte. También encontrarás el resto de material didáctico (vídeos de la clases, las presentaciones de las clases en PDF, otros 
documentos de interés), y podrás participar en el foro de resolución de dudas. Te informaremos de webs para la adquisición de materias 
primas (nacionales e internacionales). Posteriormente recibirás tu certificado de asistencia.

Para poder asistir al taller sólo necesitas un terminal u ordenador, o un teléfono móvil o tablet  con conexión Internet.



IMPARTIDO POR:

SUSANA BLANCO

Bióloga etóloga por la E.H.U, etóloga y educadora medioambiental. 

Especialista en fitoaromaterapia científica y fitoextractos en animales.
Magisterio Especialidad de lengua extranjera en la U.C.

Creadora de Aromanimalia, en Barcelona. 
Especialista en Fitoaromaterapia y fitocosmética natural en animales.
Profesora del curso “Fitoaromaterapia científica para animales” en Acupcan.
Activista por la liberación Animal y de la Tierra.

Actualmente también realiza formaciones con diferentes temáticas:
Formaciones dentro del campo de la fitoaromaterapia científica,
Terapias holísticas de reducción de estrés crónico en animales,
Fitoterapia aplicada a la cosmética: fitocosmética e higiene natural en animales, 
concibiendo a la higiene como signo de salud y bienestar animal.
Todo ello siempre bajo la siguiente premisa:
 “Primum non nocere”

https://aromanimalia.com/
http://www.acupcan.com/


 

PRECIO DEL CURSO: 115€

Para formalizar la reserva de matrícula se realiza un pago por el total del curso, 115€ por los siguientes modos de pago:

❖ Por BIZUM al número de teléfono +34 679 89 15 51

❖ Por Paypal al email paypal.me/aromanimalia2

❖ Por transferencia bancaria a:
Banco: BBVA
Nº cuenta: IBAN ES50 0182 6765 1902 0157 9570
Titular: Susana Blanco
Concepto: AROMABOTI-CAN NAHUAL + TU NOMBRE

A continuación, para poder confirmarte como alumno, envíanos el justificante del pago junto con tus datos personales (nombre completo, DNI, 
teléfono y dirección) a  informacion@elnahual.es

El importe no será reembolsable si no se avisa de la cancelación de asistencia con un mínimo de 15 días previos al comienzo del curso.
Incluye grabaciones del curso, presentaciones en PDF con los contenidos, documentos de interés, resolución de dudas y certificado de 
asistencia.

Si quieres más información o reservar tu plaza puedes escribirnos a El Nahual a esta dirección de correo informacion@elnahual.es o 
llámarnos al 91 296 70 50.

mailto:informacion@elnahual.es
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