
“Danzar es un Rezo, 
un puente al Amor Incondicional

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

AIMA. Asociación Internacional de Método AfroYin



FORMACIÓN INTENSIVA



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 

- RESPIRACIÓN
- 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
- POSTURA CARÁCTER
- LA DANZA DE LA QUIETUD
- EL AMOR COMO PUENTE DE CONEXIÓN

           Del Ser al cuerpo
 

- FEMENINO - MASCULINO
- PADRES INTERNOS
- HERIDAS Y ESTRUCTURAS DE CARÁCTER
- ANATOMÍA ENERGÉTICA
- LIMPIEZA ENERGÉTICA
- 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 intensivo de una semana 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.
- 2 Sesiones de acompañamiento terapéutico individual 

para ayudarte a sostener, asimilar e integrar los cambios 
que se generen en el proceso.

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.  

Desde el año 2010 ofrecemos esta Formación con el objetivo de que las personas vivan un proceso de desarrollo personal y 
transformación desde el cuerpo.  

Este año debido a las circunstancias de profundo cambio que estamos atravesando todos, hemos decidido crear una versión 
intensiva de formación, para facilitar herramientas que ayuden tanto a nivel personal como profesional, a subir nuestra 
vibración y a transitar con conciencia este llamado global que nos necesita despiertos y presentes a nivel físico y energético. 

Nuestro objetivo es compartir este camino de transformación, para crecer en Red junto a 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. 
Esta semana intensiva está diseñada para que conozcas las cualidades de tu cuerpo físico y tu cuerpo energético y 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 la Formación intensiva, 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. 

- 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 una transformación integral. 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.  



ANA CARRERA
GENERADORA DE MOVIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 

Ana te va a guiar para que actives tu energía vital, para que liberes tu 
cuerpo, tu corazón y sientas el poder de tu Ser. Te acompañará a que 
reconozcas en tu mapa corporal los caminos que te conectan a tu 
Alma.

DIRECTORA Y TUTORA

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



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 
- TUTORÍA.



SEMINARIOS
La Formación se desarrollará del domingo 5 al jueves 9 de Julio 
en horario de 9,30 a 15,30h.

Lugar: Calle Torrijos 70. Barrio de Gracia - Barcelona
 

 

2 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.
Están incluidas dentro del precio de la Formación.
Las terapeutas son Azul Ochoa y Ana Carrera.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA



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



PRECIO: 580€
ATENCIÓN: DESCUENTO DE 100€ A LAS 8 PRIMERAS PLAZAS.
Forma de pago: Primer pago de 200€ en concepto de reserva de plaza. El resto se abonará el primer día de clase.

*Opciones de financiación: en dos o tres pagos domiciliados, según necesidad del alumno. 
Si te interesa esta opción consultanos. 
El pago financiado de la Formación no permite el descuento de 100€

Proceso de matriculación: Rellenar y enviar la ficha de inscripción (descargar desde la web) junto al justificante del pago de la reserva.
Realizar la transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: La Caixa ES25 2100 1005 0302 0022 1459.
BENEFICIARIO: AIMA. CONCEPTO: RESERVA FORMACIÓN INTENSIVA. Con tu nombre completo

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

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 llamar a Azul Ochoa.

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. 

mailto:aimaescueladeconciencia@gmail.com




www.afroyin.com


