
 
Formación Yoga en Esencia, "La 

Aromaterapia en el Yoga" 
 27 y  28 de octubre, 17 y 18 de noviembre. 

Con Eva Gurusevak Kaur , profesora de yoga tradicional, 
kundalini yoga,  shakti dance y aromaterapia integral.  

Co-creadora de Shakti Essencial. 
Creadora y formadora de “Yoga en esencia”. 

Cuando dejas que la madre tierra te acompañe en forma de esencia, 
en el hermoso viaje de re-descubrimiento, unida al kundalini yoga, el 
camino se llena de mágia. El alma de las flores puede ayudarte a 
transformar la energía sutil de tu mente y  emociones. Sus aceites 
esenciales nos influyen positivamente, desbloqueando, equilibrando y 
activando lugares tanto físicos como sutiles, focalizando tu mente 
hacia lo divino, ayudando a que florezca en tu corazón la belleza de 
sentirte conectado a tu esencia.  
Deja que te muestre una nueva forma de experimentar el yoga, a 
través de los aromas, sintiendo como te facilitan el maravilloso  viaje 
hacia el encuentro con tu Ser. 
 
Objetivo: 
Este curso está orientado a:  
Profesores de Kundalini yoga u otros tipos de yoga y shakti dance 
que quieran poner en práctica la aromaterapia en sus clases o en su 
práctica individual: para abrir el espacio, crear un ambiente 



determinado,  facilitar algún proceso concreto, dar una clase de yoga 
para niños, embarazadas… 
Practicantes de Kundalini yoga, Shakti Dance y toda persona que 
tenga interés en aprender y experimentar como los aceites esenciales 
afectan nuestra práctica y pueden facilitar nuestra vida. 
 
Contenido: Módulo 1. 

• Aromaterapia holística: cuerpo, mente y alma al unísono. 
-Qué es la aromaterapia.  
-Qué es un aceite esencial. 
-La importancia del quimiotipo. 

• Vías de entrada y como utilizar los aceites esenciales. 
-Vehículos para la dilución. 

• Conociendo en profundidad las cualidades físicas y sutiles de los 
aa.ee.  

-Conoceremos y experimentaremos un mínimo de 12 aceites 
esenciales. 

-Indicaciones y contraindicaciones. 

• Como elaborar productos y sinergias.  
• La presencia de los aceites esenciales en clases específicas: 

-Yoga para embarazadas. 
-Yoga para niños. 
-Despertando el día y buenas noches.  
-El botiquín esencial del yogui. 

• Aceites esenciales en las diferentes fases de la clase: abrir el 
espacio, pranayamas,  ásanas y kriyas, relajación y 
meditación… 

Parte práctica del 1er módulo: 
• Técnicas olfativas, desarrollando tu sensibilidad con los aromas. 

• Clases prácticas de kundalini yoga con el método de “Yoga en 
Esencia”. 

• Elaboración de brumas y sinergias.  

• Fórmulas y tratamientos. 

• Prácticas grupales, individuales y por parejas de Yoga en 
Esencia. 

• Como preparar tu kit básico “El botiquín del yogui”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido: Módulo 2. 

• Aromaterapia energética: Conociendo y experimentando lo 
sagrado y sutil de los aromas. 
-Energía, frecuencia y vibración. 
-La frecuencia energética de los aceites esenciales 

-Poder transformador energético de las esencias. 

• Conociendo en profundidad las cualidades físicas y sutiles de los 
aa.ee.  

-Conoceremos y experimentaremos un mínimo de 8 aceites 
esenciales. 

• Elementos, gunas, nadis, chacras y aromas. 

Parte práctica del 2º módulo: 
• Técnicas olfativas, desarrollando tu sensibilidad con los aromas. 

• Clases prácticas de Yoga en Esencia. 

• Elaboración de brumas y sinergias.  

• Fórmulas y tratamientos. 

• Prácticas grupales, individuales y por parejas de Yoga en 
Esencia. 

• Como preparar tu kit básico. 

• Ejemplos prácticos para aprender a guiar una experiencia de 
Yoga en Esencia. 

Fechas y Horarios:  



Módulo 1: 
Sábado 27 y Domingo 28 de octubre. 
Horario: De 10 a 14 y de 15 a 18 h. 
Módulo 2: 
Sábado 17 y Domingo 18 de noviembre. 
Horario: De 10 a 14 y de 15 a 18 h. 
 
Coste de la formación: 
Xxx €  
Incluye: Un manual de estudio, el kit de productos elaborados por ti y 
diploma. 
 
Precio:  (manual, material, productos y diploma incluidos).  
Lugar: Shunia Yoga Eixample, C/Calàbria, 87, Barcelona. 
Información y reservas: imma@shuniayoga.com , 93 325 68 74 


