
En el cuerpo reside el movimiento primigenio de la creación





FORMACIÓN INTENSIVA
PEDAGOGÍA EN MOVIMIENTO Y DANZA

Del 23 al 27 de Noviembre  // De 10 a 12h - Formato Online

Ana Carrera



Ana Carrera 

Con esta Formación te ofrezco la pedagogía adquirida en los más de 20 años 
dirigiendo grupos de movimiento y danza con un enfoque terapéutico. En mi 
trayectoria profesional he tenido el honor de acompañar a cientos de 
personas a recuperarse a sí mismas a través de su cuerpo. He formado a más 
de 200 personas en el Método AfroYin®. www.afroyin.com

Mi motivación es que lleves a tu vida personal y profesional la conciencia y el 
poder que albergan en el cuerpo. He diseñado un viaje de quince horas para 
que vivencies e integres la pedagogía en ti.  

http://www.afroyin.com




PARA QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN

Está dirigida a todas las personas que quieran adquirir herramientas prácticas de movimiento, danza y 
conciencia para aplicar en su vida o en su profesión.

▽ Personas comprometidas con su crecimiento personal.
▽ Terapeutas de diferentes disciplinas.
▽ Entrenadores deportivos
▽ Profesores de actividades dirigidas
▽ Bailarines
▽ Educadores
▽ Personas con una profesión relacionada con la salud y el bienestar personal. 



▽ Si eres terapeuta, psicólogo o tienes una profesión relacionada con la salud y el bienestar personal: 
Esta Formación te va a dar herramientas y técnicas corporales que activan y aumentan la energía vital, la fortaleza interna y 
mejoran la autoestima.  Podrás ofrecer en consulta y en tus grupos, un trabajo de crecimiento personal más integrado 
desde el cuerpo. Vas a potenciar tu labor para acompañar a tus pacientes o alumnos en la integración de los cambios 
internos, agilizando, mejorando y enriqueciendo su proceso de transformación. 

▽ Si eres profesor de actividades dirigidas, bailarín, entrenador personal, educador o diriges grupos 
relacionados con el deporte y el movimiento:

Esta Formación te va a dar una visión integral y holística de concebir al ser humano y la manera en la que éste se relaciona 
consigo mismo a través del cuerpo.  Vas a adquirir recursos y herramientas de conciencia y trabajo corporal-expresivo para 
enriquecer tu práctica profesional.





CONTENIDOS

- Lenguajes de Movimiento
- Pedagogía para el Movimiento Dirigido
- El grupo como plataforma de elevación
- Ritmo. Estructura músical. La música como puente de activación
- Aprender a enseñar
- Dinámicas de movimiento individual, por parejas y en grupo
- Movimiento primigenio - Danza Africana 
- Recolocación Postural - Lectura de la postura corporal
- Análisis del Movimiento
- La Geometría sagrada del cuerpo
- Anatomía física y energética
- Lectura corporal





Requisitos de entrada:  Para realizar esta formación es preciso realizar una entrevista telefónica o vía online 
con Ana Carrera. Telf. 687 157 167

Estructura:
DURACIÓN: Curso de 10 horas. Del 23 al 27 de Noviembre.
HORARIO: De 10 a 12h
Formato Online . Plataforma Zoom

PRECIO: 190€ + Sesión Individual (opcional 50€)
*Consulta opciones de financiación.

RESERVA: 
Realizar pago de la Formación a través de Bizum (Tlf. 687157167) Paypal paypal.me/anacarreraduque o 
transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: 
La Caixa ES58 2100 1005 0102 0022 2709
BENEFICIARIO: ANA CARRERA
CONCEPTO: FORMACIÓN PEDAGOGÍA. Con tu nombre completo

ESTRUCTURA Y VALOR DE LA FORMACIÓN

https://www.paypal.com/paypalme/my/profile


MÁS INFORMACIÓN 

Mail: anacarrera.info@gmail.com

Tlfs: Ana Carrera - 687 157 167 



Gimnasio del Alma

www.afroyin.com


