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Formación residencial 50 hrs 
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5 días en la Sierra de Aracena para sumergirte en el 
maravilloso mundo de las plantas y conectar con ellas. 

Desde antiguo la práctica de Yoga ha 
estado asociada a ciertos olores 
(incienso, hierbas, etc.) que promovían 
el estado de meditación, la limpieza y 
pureza, etc. En estos días, tenemos a 
nuestro alcance multitud de sustancias 
maravillosas procedentes del reino 
vegetal que pueden hacer de tu 
práctica una magnífica experiencia  

 

El camino sagrado de las plantas  

¿QUÉ ES AROMAYOGA®? 
Aroma Yoga® de Holistic Yoga® es un 
método que promueve el estado de 
«Yoga» mediante la utilización adecuada 
y segura de derivados herbales 
aromáticos que actúen directamente en 
nuestros cuerpo mental-emocional y 
permitan un vínculo Sagrado.  

Utilizamos aceites vegetales, aceites 
esenciales, hidrolatos, resinas, hierbas 
secas y otras sustancias naturales para 
que, mediante el olfato y el tacto, 
modifiquemos nuestro sistema 
emocional y generemos un cambio de 
consciencia. 
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Regálate la oportunidad 
Aprender en la naturaleza es uno de los 

mejores regalos que puedes hacerte. 
Respira aire puro, ten tiempo para ti y 

aprende herramientas útiles tanto para tu 
vida personal como para la de tus alumnos. 

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA FORMACIÓN? 
 

§  Bases de Aromaterapia y de Herbología 
§  Dimensión emocional – mental y espiritual con el Reino Vegetal 
§  Monografías de 40 aceites esenciales y otras sustancias aromáticas 
(hidrolatos, resinas, absolutos), aceites vegetales y árboles sagrados, etc. 
§  Práctica personal de trabajo con aromas (autocuidado, preparados 
personales, etc.) 
§  Aromafulness, Rituales e Intención con Aromas 
§  Creación de un Espacio sagrado y Áltar 
§  Biofilia. Nuestra conexión con la naturaleza 
§ 5 Elementos y su relación con los Aromas (vías de conexión)  
§  Fito-Lab – Prepara tus propios productos. Alcoholes aromáticos, 
“ramilletes herbales”, bálsamos, etc. 
§  Prácticas Aroma – Rasa. Asanas, Pranayamas y Meditaciones con 
Aromas.  
§  Gestos para la Olfación 
§  La unción sagrada y Digitopresión 
§ Dirección de sesiones de AromaYoga® 
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¿QUIERES SER FITO - HUMAN? 
 

 En AromaYoga® utilizamos el término FITO – HUMAN para designar el ser 
humano que está “conectado” con el Reino Vegetal. Para ello, hemos 
desarrollado una metodología basada en 7 caminos que pueden ser 
aplicados en tu Autocuidado así como en la Práctica / Enseñanza de Yoga + 
Aromaterapia y otras prácticas afines. ¿Quieres conocer más sobre cada 
uno de estos caminos? 
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PARA QUIÉN: 
- Profesores de Yoga que quieran 
especializarse en AromaYoga® 
de Holistic Yoga® 

- Practicantes de Yoga 
interesados en conocer cómo 
incorporar el camino sagrado de 
las plantas en su práctica. 

- Terapeutas relacionados con la 
Aromaterapia (Naturópatas, 
Aromaterapeutas, Practicantes 
de Chamanismo, etc.) que 
quieran ampliar sus 
conocimientos y cómo relacionar 
los mismos en el contexto del 
Yoga. 

- Profesores, practicantes de 
Yoga y en realidad cualquier 
persona que busque una 
experiencia en la Naturaleza 
basada en una mayor conexión 
con la misma, conociendo gente 
fantástica y disfrutando del 
maravilloso entorno del Parque 
Natural de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche (Huelva). 
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ESTRUCTURA EN 2 
BLOQUES: 

1. Fundamentos AromaYoga® 

La Esencia de la Práctica 

Bases de Aromaterapia y Pilares para la 
práctica personal y grupal de sesiones 

activas (Yang) y pasivas (Yin) 

2. Yoga	y	Reino	Mineral.	Vías	
de	conexión	

Aromatiza tu Esencia 

Honrando el Reino Vegetal, Vías de 
conexión con diversas sustancias 

vegetales (Éter, Aire, Fuego, Agua y 
Tierra), Metodología AromaYoga para 
trabajar con diversos estilos de Hatha 
Yoga y otras herramientas yóguicas.  

 
 

  

 

MODALIDAD Y CONDICIONES: 

FORMACIÓN RESIDENCIAL  
   Podrás compartir la experiencia en una finca rural en la Sierra de Aracena con 
otras personas afines.  
 

MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL 
   Combina el aprendizaje Presencial con estudio y dedicación en casa con 
posterioridad al Seminario presencial.  
 

CERTIFICADO/DIPLOMA 
   Una vez finalizado el retiro residencial, se podrá optar a la evaluación a través 
de la plataforma online “Holística Formación” y obtener tu certificado o diploma 
correspondiente en formato pdf: 
 

- Diploma YACEP (Yoga Alliance) para los que ya sean profesores de 
Yoga (mín. 200 hrs) 

- Horas acumulables para el programa avanzado HOLISTIC YOGA 300 
HRS (RYS300 Yoga Alliance) 

- Certificado de Asistencia para los que no sean profesores de Yoga.  
 
FORMACIÓN 300 HRS:  
Esta formación pertenece a “Holistic Yoga®”. Si se desea, podrá acceder a un 
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Fundamentos AromaYoga® 

La Esencia de la práctica 

Bases de Aromaterapia 
La ciencia de las plantas 

aromáticas 
Historia, aplicaciones, vías de 

administración, conceptos básicos, 
contraindicaciones y precauciones. 

Pilares de 
AromaYoga® 

Practica personal y grupal 
¿Qué es AromaYoga® de Holistic 

Yoga®?, Práctica personal y Sesiones 
grupales, Marco Filosófico, Caminos 
para ser Fito – Human, AromaYin y 

AromaYang 
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Honrando el Reino 
Vegetal 

Inteligencia vegetal 
La inteligencia de las plantas, 

Árboles sagrados, Conocimiento 
intuitivo, El proceso olfativo, 

Momentum, 5 Elementos 

5 Vías de Conexión 
El tejido del Universo 

manifestado en las plantas 
Prácticas y sustancias para los 5 

Elementos: Tierra, Aire, Fuego, Agua y 
Éter 

Yoga	y	Reino	Mineral.	
Vías	de	conexión	

Aromatiza tu Esencia 
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5 Vías de conexión 
según los Elementos (PanchaMahaBhutas) 

La Vía del Éter 
La olfacción consciente 

Conoce las propiedades sutiles de 40 
aceites esenciales, Gestos para la olfacción 

y Fito-Lab Éter 

La Vía del Aire 
La difusión envolvente 

Fito – Lab Aire 

Incorporación de difusores y sprays. 
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La Vía del Fuego 
El camino sagrado del 

sahumerio 
Fito – Lab Fuego 

Realización de “ramilletes de 
hierbas” sagradas. Conoce las 

resinas. Sahumerio.  

La Vía del Agua 
Limpieza y purificación 

espiritual 
Conoce 10 hidrolatos 

Fito – Lab Agua 

Preparación de geles y sprays para 
realizar un trabajo consciente. 

La Vía de la Tierra 
La unción sagrada, el tacto 

consciente 
Fito – Lab Tierra 

Aceites vegetales, ceras y mantecas 
para la elaboración de ungüentos y 

bálsamos. 

La unción consciente y digitopresión. 
Lugares energéticos de aplicación y 

gestos para la unción. 
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Práctica Aroma-Rasa y Metodología AromaYoga® 
La Esencia de la Enseñanza 

Posturas Aroma-Rasa, Prácticas solares y lunares, rituales pre y post-sesión de Asanas, 
Pranayama y Meditación, Tipos de clases con diversos enfoques (basadas en 

alineamiento, restaurativas, Vinyasa, con enfoque lunar, etc.) 
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¿QUÉ SUSTANCIAS VEGETALES USAMOS? 
 

 En AromaYoga® utilizamos una amplia gama de sustancias vegetales, 
algunas podrás comprarlas y otras hacértelas tú mism@. Aprenderás a 
aplicarlas en el marco del Autocuidado y la práctica personal así como en la 
dirección de clases de AromaYoga . 
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Disfruta de Yoga (Asanas, 
Meditación y Respiración) 
en la Naturaleza, conexión 

con el Reino Vegetal, 
paseos, tiempo libre, 
charlas con personas 

afines, etc. 

FUNDAMENTOS AROMAYOGA® 
    1er DÍA 
17:00 – 18:00  à Recepción y Bienvenida 
18:00 – 19:30  à Sesión teórica 
Bases de Aromaterapia (Historia, Aplicaciones, 
Conceptos, Contraindicaciones y precauciones) 
20:00 – 21:00  à Práctica pasiva (AromaYin) 
 

    2º DÍA 

8:30 – 10:00  à Práctica activa (AromaYang) 
11:30 – 13:30  à Sesión teórica  
¿Qué es AromaYoga®?, Marco filosófico, Fito-Human, 
Posturas AromaRasa  
17:30 – 18:30  à Sesión teórica  
Honrando el Reino Vegetal 
19:00 – 21:00 à Baño de Bosque 
 
 

YOGA Y REINO MINERAL. VÍAS 
    3er DÍA  

8:30 – 9:30  à Práctica elemento Éter  
11:00 – 12:30  à La Vía del Éter 1 
13:00 – 14:00 à Fito – Lab Éter 
17:30 – 19:00  à La Vía del Éter II 
19:30 – 20:00 à La Vía del Aire y Fito – Lab Aire 
20:00 – 21:00 à Práctica elemento Aire  
 

    4º DÍA  

8:30 – 9:30  à Práctica elemento Fuego 
11:00 – 12:30  à La Vía del Fuego 
13:00 – 14:00  à Fito – Lab Fuego 
17:30 – 18:30  à La Vía del Agua y Fito – Lab Agua 
18:30 – 19:30  à La Vía de la Tierra 
20:00 – 21:00 à  Práctica elemento Agua  
 

    5º DÍA  

8:30 – 9:30  à Práctica elemento Tierra 
11:00 – 12:00  à Fito – Lab Tierra 
12:00 – 13:30  à Metodología AromaYoga® 
(prácticas solares y lunares, rituales pre y post-sesión, 
Pranayama y Meditación, tipos de sesiones con 
diversos enfoques) 
14:00 – 16:00 à  Almuerzo, despedida y cierre  
 

PROGRAMACIÓN 
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Un lugar privilegiado en plena la Sierra de Aracena 

Casa Venera es un alojamiento rural 

ubicado en el Camino del Venero, Castaño 

del Robledo (Huelva, España). 

Un maravilloso espacio ubicado en pleno 

parque natural con rincones “mágicos” 

como una cascada, una era y un mirador y 

donde poder disfrutar de diferentes 

ecosistemas (vergel, monte mediterráneo, 

bosque de ribera, castañar, etc.) 

Las habitaciones (para 2 o 3 personas) se 

encuentran en una edificación bio-

construida con calefacción, buena 

ventilación y abundante luz natural.  

Alrededor de la edificación hay 2 

porches donde pasar tus ratos libres a la 

sombra, sociabilizar, leer y/o 

simplemente admirar el entorno.  

El jardín exterior posee multitud de 

especies vegetales como nogales, 

moreras, castaños de indias, 

alcornoques, algarrobos, manzanos, 

madroños, etc. por lo que si te gusta la 

naturaleza éste es tu sitio. 

Disfrutarás de preciosos paseos, el 

sonido de las aves, la luz natural, 

amaneceres y atardeceres bellísimos. 

etc. 

Diferentes ambientes en una finca donde pasear, 
charlar, meditar y conectar con la naturaleza 

CASA VENERA 
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La estancia en Casa Venera 
 

HABITACIONES: 
    Todas las habitaciones poseen camas 
individuales y son compartidas (2 o 3 pax).  
- Dormitorio 1: Doble (planta inferior) 
- Dormitorio 2: Doble (planta inferior) 
- Dormitorio 3: Doble (planta inferior) 
- Dormitorio 4: Doble con opción a Triple (planta 
inferior) 
- Dormitorio 5: Triple (planta superior) 
- Dormitorio 6: Triple (planta superior) 
Las camas tendrán sábanas, colcha - edredón, 
almohada y una manta extra al pie de cama. 
* Si quieres estar en la habitación con alguien 
indícanoslo al hacer la reserva.  
 

ASEOS / CUARTOS DE BAÑO: 
    En cada planta hay dos cuartos de baños.  
 

COMIDAS: 
    Menú casero y ovolacto-vegetariano (si eres 
vegano podemos adaptarlo). Indícanos si tuvieras 
alguna intolerancia. 
*** El alojamiento requiere el auto-lavado de plato 
y cubierto. Dicha limpieza será organizada por 
turnos el primer día de curso.  
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Los exteriores en Casa Venera 
 PORCHES Y JARDINES EXTERIORES 

PISCINA ECOLÓGICA LUGARES CON ENCANTO 

CASCADA SENDEROS 
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Los lugares de práctica en Casa Venera 
 SALA CUBIERTA 

 

PLATAFORMA AL AIRE LIBRE 

 

ESPACIO BAJO ÁRBOLES 

 

MIRADOR 
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FECHAS, PRECIO y RESERVAS 
DÍAS Y HORARIO: 

INICIO à 4 – Diciembre a las 17 h 
CIERRE à 8 – Diciembre a las 16 h 

INVERSIÓN: 

INSTALACIONES, ALOJAMIENTO Y COMIDA à 210 € 

CURSO à 385 € 

TOTAL à 595 € 
 

OFERTA POR PRONTA RESERVA – 518 € 
 

20% descuento en el curso con reservas anteriores al 4/11/2021 inclusive 
 

• Suplemento por habitación individual – 100 € 
 

-  

 

 

 
 

 
 
 

RESERVA DE PLAZA: 

• RESERVA DE PLAZA – 50 € 
a descontar del precio final 

• CÓMO RESERVAR 
Escribe a info@holisticaformacion.com y te indicamos cómo hacer tu inscripción. 

• PAGO DEL CURSO 
Cuando se hayan inscrito el número mínimo de personas para realizar el curso nos 

pondremos en contacto contigo para que puedas realizar el pago del curso + 

alojamiento. Éste podrá realizarse mediante transferencia, tarjeta o Paypal desde que 

esté confirmado hasta el 1er día de curso (también pagos en efectivo) 

• CANCELACIÓN 
Una vez realizada la reserva no hay devolución ni traspaso de la misma a no ser que haya 

anulación del curso por parte de los organizadores por fuerza mayor. 
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¿Qué incluye el precio? 
MATERIAL:  
- Manual ampliamente detallado, ilustrado e 

inédito impreso en ByN 

- Bálsamo de REGALO 
 

SESIONES:  
- Sesiones teórico - prácticas de la Formación 

AromaYoga® 50 hrs durante la estancia en 

Casa Venera 

- Algunos ratos libres para que puedas 

disfrutar de la Naturaleza 
 

ALOJAMIENTO:  
- Uso de las instalaciones y alojamiento 

desde la tarde del 4 de Diciembre a la tarde del 

8 de Diciembre. 

- Comidas durante el período formativo: 

Cena del día 4 de Diciembre/ Desayuno, 

almuerzo y cena de los días 4, 5 y 6 de 

Diciembre/ Desayuno y almuerzo del día 8 de 

Diciembre  

CURSO ONLINE:  
- Matriculación gratuita e ilimitada al 

curso online en la plataforma HF 

(holisticaformacion.com) que estará 

colgado con posterioridad al curso 

residencial. 

- Posibilidad de asistir a las sesiones 

Online en Vivo sin coste extra 

- En la plataforma HF se tendrá acceso al 

material en pdf (a color) así como al  

futuro material audiovisual (vídeos en 
HD) que se vaya añadiendo. Se podrá 

usar el foro de soporte y las tutorías vía 

email. 

- Evaluación en la plataforma HF 
 

CERTIFICADO/DIPLOMA: 
Certificado/Diploma en pdf una vez 

superada las evaluaciones. 
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Tiempo para aprender, charlar, pasear, meditar,… 

Llévate a casa 
conocimiento 
Llévate a casa 

experiencia 

QUÉ TRAER:  

    Toalla de ducha y de mano, Gel y 
Champú, zapato cerrado, ropa de abrigo, 
ropa para la práctica de Yoga, esterilla y 
material personal de Yoga (zafú, manta, 
bloques, etc.), tela o estera para el suelo, 
etc. 

MARCA:  

AromaYoga® es una marca registra en 
España.   Al finalizar esta formación y 
obtener el diploma, el/la profesor/a recibirá 
un documento de uso legal de dicha marca 
para su uso para clases y talleres.  

FORMACIÓN 300 HRS (YOGA 
ALLIANCE):  

Esta formación pertenece a “Holistic 
Yoga®” (www.holisticyoga.com.es) y está 
avalada por la escuela Yoga Kula 
(www.yogakula.es) RYS200 y RYS300. 

Si se desea, el alumnado podrá acceder a 
un diploma de profesor avanzado 300 hrs 
completando el resto de horas hasta llegar 
a 300 hrs. En caso negativo se expedirá un 
diploma YACEP.   

 

 

Consideraciones a tener en cuenta 



 

 21 
 

 
aromayoga.es 21 

 
  

Esta formación es creada y 
dirigida por la Dra. Helena 

Chacón Muñoz. 
 

Helena conoce el Yoga en la 
niñez y comienza su práctica 

regular desde el año 1999. 
Desde entonces se ha 

formado en Hatha-Vinyasa, 
Yin Yoga, Rocket y 

AcroVinyasa. Ha asistido 
también a intensivos y talleres 
de Iyengar, Anusara, Ashtanga 

Vinyasa, AcroYoga, etc. 
 

Actualmente es profesora E-
RYT500 y YACEP, cuenta con el 
certificado de Profesionalidad 

oficial en España y el CAP 
(Curso de Aptitud 

Pedagógica). Es co-directora 
de la Escuela Yoga Kula® 

(RYS200 y RYS300) y de la 
plataforma online Holística 

Formación. 
 

¿QUIÉN TE ACOMPAÑARÁ EN ESTA 
EXPERIENCIA?  
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Creadora de las formaciones 
pertenecientes a Holistic 
Yoga® (Yoga Miofascial, 
AyurYoga, TCMYoga, 
Naturaleza InsideOut y 
Florescencia). 

Su labor actual está íntegramente dedicada a talleres y 
formaciones de Yoga y Terapias Naturales. 

Paralelamente a su trabajo en Yoga, Helena se ha 
formado en un amplio número de Terapias naturales y 

holísticas. 

Conoce la Aromaterapia en el año 2007 mientras cursaba 
Quiromasaje y desde entonces los aceites esenciales la 
han acompañado en su trabajo terapéutico y personal. 

Ha realizado varios cursos sobre Cosmética Natural y 
Aromaterapia (Aromaterapia Holística, Aromaterapia 

Emocional, Aromaterapia Sagrada, Aromaterapia y MTC, 
Introducción a la Aromaquímica) así como formaciones 
en otras terapias como MTC, Ayurveda, Cristaloterapia, 

Flores de Bach, Reiki, etc. 

www.helenachacon.com 
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TODAS LAS SUSTANCIAS USADAS 
DURANTE EL CURSO SON 

NATURALES 100% 
 

NO SOMOS EMPRESA MULTINIVEL DE VENTA DE ACEITES 

Curso teórico-práctico diseñado para la integración de los 
Aromas en tu práctica personal así como en tus sesiones de 

Yoga si eres profesor/a 

PRÁCTICAS DE YOGA PARA TODOS 
LOS NIVELES 

 
 

METODOLOGÍA FORMATIVA 
ADAPTADA A LOS TIEMPOS 

 
 

CONTACTO DIRECTO CON LA 
FORMADORA 
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CONTACTA 
info@aromayoga.es 
www.aromayoga.es 
Tfno y Whatsapp: 636 78 11 67  
 


