
ACEITES CORPORALES 
de la energia a la materia 



ACEITES BASE 
Sésamo 
Oliva 
Árnica 

 
ACEITES ESCENCIALES 

Lavanda 
Romero 

Albahaca 

PRE · Bailar · POST 

A veces se vuela, a veces se cae, 
A veces el tiempo se expande, como nuestros tejidos, 
y se guarda en las estanterías mientras vos te fugás... 
No hay acto más revolucionario que moverse sin un 
sentido práctico, ni más desnudez que mostrarse en 

movimiento. 
 
 
 

Danzad malditos! 



ACEITES BASE 
Sésamo 
Oliva 

ACEITES ESCENCIALES 
Lavanda 
Salvia 

Albahaca 

Alivio menstrual 

¿Cuánto duele ser mujer en este mundo? 
 

Este aceite esta pensado con amor, para abrazar ese 
momento de fragilidad de manera cuidadosa. 

Y preparar toda tu fuerza para cuando quieras avanzar 
por el mundo. 

Hermana: Te deseo un buen camino... 
 
 

 No lo uses si quieres estar o estás embarazada 



ACEITES BASE 
Sésamo 
Oliva 

ACEITES ESCENCIALES 
Lavanda 

Ylang Ylang 

relajante · sensual 

En soledad o compañía este aceite te ayuda a 
desconectar de tu mente y sumergirte en la calma 

y el placer. 
 
 
 

El cuerpo es una fiesta... difrútalo!



frascos de vidrio 50ml 

tapon con gotero o bomba dosificadora 

Prensado en frío 100% bio 



Soy profesora de danza e Intérprete recibida de la Universidad 
Nacional de Artes, Buenos Aires. Me encanta el trabajo corporal, 
practico diversas técnicas como el Contact Improvisation, tango, 
contemporáneo e improvisación, continúo investigando e intento 

dar lo mejor de mí al compartirlo. Soy una feminista apasionada y 
me encanta tener esta perspectiva presente en todas mis prácticas. 

 
En mi intención de tener una visión más holística, sumé a mi 
experiencia la Naturopatía, recibida del Heilpraktiker Institut, 

Barcelona. Ofrezco sesiones privadas de Cuerpo con Ciencia, para 
desarrollar contacto consciente y salud con la herramienta más 

básica, cercana e importante: nuestro cuerpo. 
Adoro ver cómo la gente se redescubre en las sesiones, ser testigo 

y compañera-guía de sus procesos. 
 

Estos aceites son una propuesta para ir de la energía a la materia

evayufra.com 

Movimiento · Naturopatía 

http://www.evayufra.com/


¿Quieres saber más, 
hacer tu pedido o 
solicitar consulta? 

 
 
 

657481098 
evayufra@gmail.com
www.evayufra.com 


