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Estimado Maestro y otros profesionales,

 A menudo se asocian con el placer olores, como el aroma de un bosque, una galleta o una persona adorable. Pero los olores son 
más que agradable; que nos pueden alertar al peligro, abrirle el apetito, nos traen comodidad y ayudarnos a aprender y para 
ser saludable. ¿Qué y cómo la gente huele influye en su percepción del mundo que les rodea: la apreciación de otras personas, las 
decoraciones, animales, flora y paisajes. El sentido del olfato es en realidad un componente integral del sistema nervioso central. 

El poder de la fragancia es una cosa notable. En 1991, los Dres. Richard Axel y Linda Buck publicaron su investigación sobre la 
genética del sistema olfativo, por la que recibieron el Premio Nobel en 2004. Con el descubrimiento de la mayor familia de genes 
en los seres humanos (los seres humanos tienen aproximadamente 400 genes olfativos y receptores, en comparación con sólo el 
4 para los ojos), que proporcionaron a los científicos una comprensión fundamental de cómo se procesan los olores de impactar 
nuestras emociones y nuestras formas de aprendizaje y la narración. 

Este kit y nuestra guías en línea (www.acadepa.org) descargar gratuitamente ayudarán a sus estudiantes o pacientes a entender 
cómo el sentido del olfato funciona: para despertar recuerdos, imágenes y otras sensaciones, para aprender vocabulario y diver-
sos temas bajo una nueva luz, para recordar mejor, a ser más paciente y asidua, o simplemente para compartir su cultura familiar 
a través de aroma. Le ayudará a generar ideas, inspiración o traer un nuevo tipo de emoción a la clase o en su práctica. Esperamos 
que ustedes, sus estudiantes o sus pacientes disfrutan aprendiendo sobre la magia de olfaction—

Christophe Laudamiel, Presidente
 Academy of Perfumery & Aromatics

Academy of Perfumery & Aromatics®
dedicada a la promoción de las artes de la perfumería y productos aromáticos

Una organización no lucrativa con  501 (c) (3) impuestos — exentos de estado — www.acadepa.org

CONTENIDO
20 Whispis

2 posters de “Mapa-mundi del aroma”
2 posters “Familias Aromáticas”

Guía de estudio, apuntes y Actividades descarga gratuita: www.acadepa.org

¡Gracias a nuestros patrocinadores por sus donaciones

Tu Logo AquÍ
info@acadepa.org

ACADEPA Maestros – Autores

Christophe Laudamiel
Master Perfumer en DreamAir, LLC, Presidente de ACADEPA, Osmocurador,  ex-maestro en el MIT en Química.

Ha realizado más de 120 conferencias, lecturas y talleres en los últimos 12 años. A parte de su trabajo de Air Sculpture® 
con DreamAir, también ha sido el primer Perfumer en presentar en una de las más importantes galerías de arte de 
Chelsea, New York (Dillon Gallery) y en Berlín, Alemania (Mianki Gallery) y regularmente escribe estudios expertos 
para publicaciones.

Eliza Douglas
Profesora de Fragancias y Tesorera de ACADEPA, graduada del Grasse Instituto de perfumería (Francia).

Eliza es profesora de Perfumería y su materia prima en NY, incluyendo clases para niños y adultos con problemas de 
visión para ayudarlos a explorar su sentido del olfato, para asi mejorar su apreciación sobre el mundo que los rodea.

Nicola Pozzani
Lector y Consultor global de fragancias. 

Entrenado por varios Master perfumers, Nicola enseña “Diseños con Aromas” en el London College of Fashion (Es-
cuela de Diseño de Londres RU) y “Arte del Aroma y Diseño” en Bern Univeresity of the Arts (Universidad de las Artes 
de Berna Suiza). Su misión es elevar vidas y proyectos por medio de las fragancias.

Oler es un buen ejercicio para el cerebro. 
—Profesor Stuart Firestein Neurocientífico, Universidad de Columbia, NY

Les Christophs están haciendo un trabajo muy importante. Estoy sorprendido de ver el impacto del acercamien-
to con el olfato en niños que tienen problemas con cómo comunicarse. 

—Dr. Tamar P. Martin, PhD., CRC, Hunter College, Department of Educational Foundations, 
Programs in Counselor Education, New York, NY

Los niños aprendieron mucho por medio de este programa completamente divertido y diferente. 
—Profesora de 1er grado, Pheonixville, PA

Love it! 
—Profesor de 4to grado, Steamboat, CO

El olfato siempre ha sido una parte importante de mi paisaje durante mi infancia en el sur de Francia. Como flo-
ristería, creo que es importante que los sentidos de los niños se despiertan tan pronto como sea posible apreciar 
la vida al máximo. Olores siempre traen dimensiones extra.

—Olivier Giugni, maestro diseñador floral, Nueva York, NY
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1 2 3 4 65

 Whispi Perfume Whispi Perfume

 1 Manzana 11 Césped

 2 Naranja 12 Glaciar

 3 Limón 13 Piña

 4 Cuero 14 Cacao

 5 Lavanda 15 Bergamota

 6 Madera 16 Orquídea

 7 Canela 17 Té de jazmín

 8 Vainilla 18 Cardamomo

 9 Sage en Tomillo 19 Plumas y de piel

 10 Rosa 20 Aire fresco

clave de respuestas

SEGURIDAD
Todos los materiales aromáticos usados en esta 
maleta cumplen con, USA, EU, IFRA y la mayoría 

de estándares  internacionales de seguridad 
industrial. Ningún ingrediente prohibido por IFRA 

es usado en estas esencias. 
CopyFREE 2016 Academy of Perfumery & Aromatics Inc. 

Los Whispis 
mantienen su 
frescura por los 
primeros 6 meses. 

Pueden ser 
soplados entre 
500-1000 veces c/u. 
si puede, 
manténgalos 
refrigerados para 
asi desacelerar el 
proceso natural 
de evaporación y 
preservar la 
frescura de la 
escencia por un 
periodo de 1 año.

Whispis

1 Gire la parte superior
2 Para desbloquear
3 Abrir Whispi
4 Bombear una vez
5 Puff olor en el orificio
6 Torcer para volver a bloquear

Practicar su sentido de aromas:
—Pruebe cada Whispi, cuál es tu primera imagen mental?
—¿Puede usted recordar dos fragancias? ¿Tres? ¿cuatro?

 Mejorar su sentido de aromas
—práctica que coinciden con cada Whispi a la Clave de respuestas
—clasificar sus aromas en las familias

¿Qué puede hacer con su sentido de aromas?
— partido humor con aroma
— comprar un segundo Kit de Edu para jugar al Juego de memoria 
olfativa. Sugerimos dos a cuatro jugadores. Comenzar por cuatro 
pares de olores y aumentarlo a 20 pares como mejoran tu sentido 
de aromas.


