
“Danzar es un Rezo, 
un puente al Amor Incondicional

donde podemos sanar, transformar y recuperar 
nuestra capacidad de elegir“ 

AIMA



FORMACIÓN DE DESARROLLO PERSONAL Y ENERGÉTICO 
“Danzar para recordar quien Soy”



DESARROLLO PERSONAL - ESPIRITUALIDAD

La Espiritualidad es mirar hacia dentro, hacia tu propia esencia. 
Es tu vida interior y es indispensable para conocerte a ti mismo.

Es el encuentro con tu verdadero yo.  

Cuerpo - Emociones - Esencia 

EN ESTA FORMACIÓN EL CAMINO LO HACEMOS DANZANDO





CONTENIDOS
FÍSICO // EMOCIONAL, ENERGÉTICO // MENTAL

           Del cuerpo al Ser 

- TIERRA - CIELO 
- RESPIRACIÓN
- ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
- ANATOMÍA PARA LA VIDA
- RITMO - PULSO DE VIDA
- LENGUAJES DE MOVIMIENTO
- DANZA AFRICANA - MOVIMIENTO PRIMIGENIO
- LA GEOMETRÍA SAGRADA DEL CUERPO
- EJE Y PILARES INTERNOS 
- EL CUERPO: LA CASA QUE HABITO
- LA DANZA DE LA QUIETUD
- EL AMOR COMO PUENTE DE CONEXIÓN
- POSTURA CARÁCTER

           Del Ser al cuerpo 

- FEMENINO - MASCULINO
- PADRES INTERNOS
- HERIDAS Y ESTRUCTURAS DE CARÁCTER
- ANATOMÍA ENERGÉTICA
- LIMPIEZA ENERGÉTICA
- ABUNDANCIA, PROFESIÓN Y VIDA
- VOZ - LA EXPRESIÓN DEL ALMA
- EJE: ESTADO DE CONCIENCIA
- VULNERABILIDAD - LA PUERTA DEL CORAZÓN
- LAS EMOCIONES: COMBUSTIBLE PARA CRECER
- LA CONEXIÓN INTERNA
- MEDITACIÓN



Esta formación es un proceso de desarrollo personal a través del 
cuerpo, la danza y la expansión de la conciencia. 

Es un viaje de nueve meses para que te conozcas más, para que 
sanes y transformes tu vida. 

Nuestra pedagogía está diseñada para que puedas profundizar 
y generar cambios positivos en ti.
En este camino no estarás solo/a, cuentas con dos pilares 
fundamentales: 

- la fuerza del grupo que impulsa tu crecimiento
- el acompañamiento terapéutico individual que durante 

los 9 meses te ayudará a sostener, asimilar e integrar los 
cambios que se generen.

PRESENTACIÓN 



DIRECTORAS Y TUTORAS
Ana Carrera y Azul Ochoa

“Tenemos la certeza que en nuestro cuerpo físico habitan 
todas las llaves que nos permiten descubrir la grandeza de 
quienes somos. Nuestra pedagogía se basa en la 
ampliación de la conciencia para ver y comprender la 
estructura física, mental y emocional que hemos creado en 
el transcurso de nuestra vida. Esto nos ayuda a expandir la 
mirada hacia nosotros mismos para reconocernos en 
nuestra personalidad y en el Amor de nuestro Ser esencial”.





Somos Ana Carrera y Azul Ochoa, las directoras y tutoras de esta Formación. 
En el 2003 nos encontramos en plena búsqueda del sentido de nuestras vidas. Una Argentina y una Extremeña recién 
aterrizadas en Barcelona compartiendo el camino del crecer. Hemos atravesado juntas procesos de cambio con las 
respectivas crisis que conllevan. Estos aprendizajes nos han llevado a la conclusión de que Amar siempre nos hace más 
fuertes y nos ha dado el impulso para compartir con otros las herramientas que nos han ayudado a crecer. 
Desde el año 2003 dirigimos grupos para el desarrollo personal. 
Llevamos más de 20 años desarrollando y compartiendo nuestro camino con todas las personas que han confiado y se han 
entregado a sus procesos de cambio. En este viaje te ofrecemos el sostén y acompañamiento desde nuestra experiencia 
para ayudarte a que tomes conciencia del potencial creativo que habita en tu cuerpo y puedas permitirte la Alegría de Ser 
en tu vida. 
Si te animas a realizar este gran viaje nos sentimos bendecidas de acompañarte y avanzar juntos.

Con Amor
Ana Carrera y Azul Ochoa





Nuestra pedagogía se basa en dos pilares fundamentales, el cuerpo físico y el cuerpo energético como puentes de conexión 
con el Alma.  

En el 2010 creamos la Formación de Método AfroYin® con el objetivo de formar profesores. Una enriquecedora travesía que 
formó profesionales en cuerpo, movimiento y conciencia. Muchos de ellos han continuado ofreciendo AfroYin al mundo. 
www.afroyin.com. 

Durante los 8 años que impartimos la formación de profesores nos dimos cuenta que las personas realizaban la formación 
como un proceso personal más que como un proceso profesional. 
Esto junto con nuestro crecimiento nos impulsó a generar un cambio y transformamos el objetivo creando esta formación de 
desarrollo personal. Con la pasión renovada seguimos un año más compartiendo este camino que evoluciona con nosotras, 
creciendo al unísono con otros valientes que se atreven a danzar su verdad, su libertad y su poder al ritmo del Corazón.



FUNDAMENTOS 

Nuestra pedagogía se basa en la transformación desde el Amor. 
Reconectamos con el Amor propio para sanar. Sanamos para amar cada vez más:

- A uno mismo.
- A los otros.
- Al mundo.
- A la vocación y a la profesión.

Esta formación es un gran baile para que conectes contigo. Más que aprender, vas a recordar el potencial creativo que 
habita en ti. La transformación sucede porque adquieres una conciencia nueva, una mirada más amplia de quién eres. 
Estos nueve meses están diseñados para que conozcas las cualidades de tu cuerpo físico y tu cuerpo energético para 
abrirte a la conexión de tu Alma. Activarás tu cuerpo para activar tu vida. Entrenaras la presencia y la atención para 
permanecer en ti y ocupar activamente tu lugar en el mundo.

Nuestro propósito es que puedas utilizar tus recursos de manera holística e integral. 
Adquirirás herramientas prácticas para cuidar, nutrir y sostener la energía que generas en ti. 
Vas a reconectar con el cuerpo físico para desbloquearlo, disfrutarlo y desde allí acceder a tus cuerpos más sutiles donde 
están guardadas las memorias y las creencias que te limitan, pero también las cualidades y dones que te hacen crecer, 
brillar y avanzar en tu camino.



CONÓCETE PARA TRANSFORMARTE 
Conocerte desde el cuerpo te va a permitir integrar en tus pasos la conciencia de tu Alma. 

- Recuperar tu movimiento esencial para aumentar tu energía vital.
- Vencer miedos,  soltar el control y desinhibirse, para tomar la alegría de la Vida. 
- Sanar traumas, memorias personales y colectivas profundamente reprimidas en el inconsciente que habitan en el 

cuerpo.
Una vez que somos conscientes del entramado que nos conforma, de las actitudes, hábitos y formas de relacionarnos con 
nosotros mismos y con el mundo es primordial poder integrarlo y manifestarlo en nuestra cotidianidad.

RECONÓCETE PARA VALORARTE
Ampliar la Conciencia de cómo estamos conformados a nivel físico (el cuerpo, nuestra vasija) y a nivel energético (todo lo 
sutil que sostiene el cuerpo) redefine la idea de quiénes somos  y nos permite generar los cambios internos que 
necesitamos para manifestar la vida que deseamos. La conexión con tu Ser se convierte en el puente que te permite realizar 
un profundo cambio en tu vida personal y profesional. 



PRINCIPALES VALORES

- Durante los 9 meses las directoras están presentes en todo el proceso formativo y personal del alumno. Asisten 
a toda la estructura y se encargan de acompañarte en las sesiones individuales de tutoría y acompañamiento 
terapéutico. 

- Todos los profesores son referentes en la materia que imparten y comparten su conocimiento al servicio de 
esta formación para que tu proceso individual se vea enriquecido. 

- Cada una de las materias que imparten han sido seleccionadas porque consideramos que son puntales 
indispensables en cualquier camino de desarrollo personal. 

- La metodología contempla un trabajo integral en todo el proceso a través de la conexión e interacción de las 
diferentes asignaturas. 

- Es una formación que contempla durante todo el proceso la transformación integral de tí mismo. Nos gusta 
llamarla “gimnasio del Alma” ya que estaremos tonificando y desarrollando no sólo el cuerpo físico, sino 
también el cuerpo emocional y el espiritual. 



Los conocimientos que vas a recibir los vas a mover y danzar dentro de ti para que los integres
y los conviertas en sabiduría para tu vida



Somos las directoras y tutoras de esta Formación y estaremos presencialmente acompañándote en todo el proceso.  



SOMOS



ANA CARRERA
GENERADORA DE MOVIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 

Ana te activará para que despiertes tu energía vital, para que liberes 
tu cuerpo, tu corazón y sientas el poder de tu Ser. Te guiará para que 
conectes desde el cuerpo con el poder de tu Alma.

DIRECTORA Y TUTORA

- AfroYin®
- SANACIÓN EN MOVIMIENTO 
- DANZA Y CONCIENCIA 
- TUTORÍAS



AZUL  OCHOA
GUIA Y ACTIVADORA DE CONCIENCIA

Azul va acompañarte y guiarte durante esta Formación para que te 
conozcas, te comprendas, te ames y te sanes. Te enseñará a cuidar de 
tu energía y a que te abras a la inmensidad de tu Ser esencial. 

DIRECTORA Y TUTORA

- SANACIÓN ENERGÉTICA 
- ANATOMÍA Y LIMPIEZA ENERGÉTICA 
- ESTRUCTURAS DE CARÁCTER 
- TUTORÍAS.



DAVID EGEA
Músico y Profesor de ritmo y percusión tradicional Africana.

ENTUSIASTA, CERCANO, SIMPÁTICO Y UN MAESTRO DEL RITMO
Estas cualidades junto con su pedagogía hacen de David un gran 
profesor. Su Don es ayudar a través de la percusión a que cada persona 
manifieste el ritmo que alberga en su interior. David consigue de una 
forma fácil, sencilla y divertida la unidad grupal que permite conectar 
con la fuerza y la alegría de la Vida.

SEMINARIO
RITMO Y PERCUSIÓN TRADICIONAL AFRICANA



INÉS LOLAGO
Autora, compositora e intérprete. Creadora de Yoga de la Voz®

ARTISTA INTEGRA, GENEROSA Y SUBLIME
Inés nos ofrece un espacio de trabajo, juego y experimentación 
donde crear las condiciones para que a partir de un proceso 
personal cambie definitivamente la relación con nuestra voz y 
encontremos la forma más adecuada de crear un puente entre 
nuestro mundo interno y el exterior. 

SEMINARIO
VOZ Y MOVIMIENTO. LA EXPRESIÓN DE QUIEN SOY



UNAI RODRIGUEZ
Músico y compositor. Profesor de Yoga y Meditación.
Creador de la Formación “Bienestar en la Práctica Musical”

SERENO, DULCE Y PROFUNDO 
Unai nos ofrece un viaje donde el silencio y la quietud abren el 
puente de conexión con nuestro Ser para que podamos integrar 
los procesos de cambio y transformación de nuestra vida.  

SEMINARIO
CONEXIÓN



OLMO GOMEZ 
Astrólogo transpersonal, especialista en psicología de la 
Consciencia. Biodescodificación y Geometría Sagrada.

MAGNÉTICO, MÍSTICO Y PROFUNDO
Olmo nos brindara el conocimiento de las cualidades de Saturno y 
cómo nos influye en nuestra carta natal. Saturno en nuestra vida 
representa los límites sanos entre nuestro niño interior y el adulto 
que somos. La responsabilidad de ocuparnos de quienes somos y 
darnos nuestro lugar en el mundo. 

SEMINARIO
SATURNO EN MI 



SEMINARIOS
Un fin de semana al mes de 9,30 a 14,30h de Noviembre a Junio. 
Lugar: La Caldera. Eugeni d'Ors 12, 08028 Barcelona
 

RESIDENCIAL EN LA NATURALEZA
Abrimos la Formación en una Masía cerca de Barcelona en plena 
Naturaleza. Es un fin de semana de apertura del proceso muy emotivo y 
especial. La llegada es el Viernes a primera hora y terminamos el sábado 
por la tarde. 
Fechas:  Viernes 11, Sábado 12 y Domingo 13 de Octubre del 2019
El curso residencial está incluido dentro del precio de la Formación 
excepto el Alojamiento.

 

WORKSHOPS
4 Talleres de profundización e integración del proceso. Algunos contarán 
con Percusión en Vivo. Se realizarán en domingo de 10 a 13h. Estos 
talleres están abiertos a otras personas, es un formato que abrimos para 
compartir y enriquecer la energía del grupo de Formación. 
Lugar: La Caldera.  

SESIONES INDIVIDUALES DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
Las sesiones individuales son un espacio íntimo y personal que comparte 
el alumno con las directoras de la Formación, donde encuentra un 
acompañamiento en los procesos emocionales y de transformación que 
se generan durante el curso.
Las Sesiones Individuales obligatorias son 6. 
Están incluidas dentro del precio de la Formación.
Las terapeutas son Azul Ochoa y Ana Carrera.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA



2019 HORARIO ACTIVIDAD

SEPTIEMBRE
Domingo 22 de 10 a 13h Workshop

OCTUBRE
Del viernes 11, a domingo 13

Desde el viernes tarde 
hasta el domingo después 
de comer 

RETIRO EN LA 
NATURALEZA

NOVIEMBRE
Domingo 3
Sábado 16 y Domingo 17 

de 10 a 13h
de 9,30 a 14,30h

Workshop
Seminarios

DICIEMBRE
Sábado 14 y Domingo 15 de 9,30 a 14,30h Seminarios

2020 HORARIO ACTIVIDAD

ENERO
Sábado 18 y Domingo 19 de 9,30 a 14,30h Seminarios

FEBRERO
Sábado 15 y Domingo 16 de  9.30 a 14.30 Seminarios

MARZO
Domingo 1
Sábado 21 y Domingo 22
 

de 10 a 13h
de 9,30 a 14,30h

Workshop
Seminarios

ABRIL
Sábado 18 y Domingo 19 de 9,30 a 14,30h Seminarios

MAYO
Sábado 16 y Domingo 17 
Domingo 31 

de 9,30 a 14,30h
de 10 a 13h

Seminarios
Workshop

JUNIO
Sábado 13 y Domingo 14 de 9,30 a 14,30h Seminarios

FECHAS



CERTIFICACIÓN
Para conseguir el Certificado de Asistencia es necesario haber realizado toda la estructura. 
La Formación no está homologada, por ello la titulación tiene validez a nivel privado.
Este certificado está avalado por AIMA - Escuela de Conciencia 



La mejor inversión eres tú



Estructura:
. 6 Sesiones Individuales de Acompañamiento Terapéutico
. 4 Workshops
. 9 Seminarios de fin de semana  
. 1 Residencial en la Naturaleza. (El alojamiento no está incluido en el precio total)

PRECIO: 2475€
Forma de pago: Primer pago de 500€ en concepto de matrícula.
Antes de que comience la formación deberás haber hecho un segundo pago con el importe restante. (1975€)

Proceso de matriculación: Rellenar y enviar la ficha de inscripción (descargar desde la web) junto al justificante del pago de la matrícula.

Realizar la transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: La Caixa ES25 2100 1005 0302 0022 1459.

BENEFICIARIO: AIMA 
CONCEPTO: MATRÍCULA O PAGO DE FORMACIÓN. Con tu nombre completo

*Consultanos opciones de financiación. 

ESTRUCTURA Y VALOR DE LA FORMACIÓN
Requisitos de entrada:  Para realizar esta formación es preciso realizar una entrevista previa con las directoras. No es necesario que tengas 
experiencia en actividades similares, lo que sí es fundamental es que tu motivación e intención sea tener tu corazón dispuesto a vivir un proceso de 
transformación personal. El compromiso personal y con el grupo es fundamental hasta el final del viaje. En la web podrás solicitar tu entrevista 
online y descargar la ficha de inscripción. 



Política de cancelación: Tanto la reserva de plaza como del importe restante no se reembolsan en ningún caso. Solamente se devolverán si 
finalmente se suspende la Formación o una vez realizado el pago de la matrícula después de la entrevista no se concede la plaza. 
El formalizar la inscripción implica el compromiso de asistencia y de asumir el coste total del curso. 

MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE ENTREVISTAS
Mail: aimaescueladeconciencia@gmail.com
Tlfs: Ana Carrera - 687 157 167 / / Azul Ochoa - 617 153 354 

PLAZA RESERVADA
Tu plaza será reservada cuando nos envíes esta ficha de inscripción junto con el comprobante del pago bancario. 
Mail: aimaescueladeconciencia@gmail.com

Cualquier duda o aclaración respecto al pago llama a Azul Ochoa 
al tl. 617 153 354.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN





www.aimaescueladeconciencia.com


