
Máster de Pedagogía en Movimiento
para el Desarrollo Personal y Espiritual

GIMNASIODELALMA.COM

APRENDE A SANAR DANZANDO



en movimiento para integrar tu cuerpo físico, tus emociones y
tu espiritualidad.

para experimentar la potencia de tu energía y expresarla en tu
vida personal y profesional.

para recuperar el gozo y la alegría de crecer y evolucionar. 

9 meses



Llevamos más de 20 años comprometidas con nuestro proceso
de desarrollo personal y espiritual. 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 consciencia.  
Actualmente consideramos que son tiempos donde nuestro
propósito nos guía a ofrecer procesos de crecimiento profundos
y transformadores para que cada persona utilice las
herramientas adquiridas con la coherencia de su propio camino
vital. Este Máster te prepara a nivel físico y energético para que
puedas enriquecer tu trayectoria personal y profesional.

Seguimos con la pasión renovada un año más compartiendo este
camino que evoluciona con nosotras, creciendo al unísono con
otras personas que se atreven a danzar su verdad, su libertad y
su poder al ritmo del Corazón. 

Directoras y Tutoras
Azul Ochoa y Ana Belén Carrera



Este Máster es un viaje de 9 meses diseñado para que
recuperes desde el cuerpo la conexión con tu Alma. 

Conocerte desde el cuerpo es un viaje espiritual que
transforma y sana, para que vivas desde tu poder
personal la vida que deseas. 

Si eres terapeuta, coach o tu profesión está vinculada
con la enseñanza o la salud, aprenderás a integrar en
el cuerpo cualquier proceso de desarrollo personal
adquiriendo herramientas y recursos prácticos con
los que enriquecer tu profesión. 



la fuerza del grupo que impulsa tu crecimiento
el acompañamiento terapéutico individual que
durante los 9 meses te ayudará a sostener, asimilar 
 y a integrar los cambios que generes en ti.

En este viaje compartido cuentas con dos pilares
fundamentales: 



¿quieres comenzar tu transformación ahora?



Me interesa conocer mi cuerpo desde una visión holística y energética.
He decidido generar cambios conscientes en mi vida para cultivar la soberanía de mi salud y bienestar. 
Quiero conocerme más y descubrir los potenciales de mi naturaleza física y energética.
Deseo vivir una experiencia de sanación y transformación profunda.
Necesito aprender como gestionar mis emociones.
Llevo años en el desarrollo personal y ahora quiero integrar en el cuerpo mi experiencia
Quiero aprender herramientas pedagógicas de movimiento y danza para aplicarlas en mi vida profesional.
Me dedico al ámbito de la salud, la psicoterapia, la educación o la psicología y deseo recibir formación
complementaria para tener recursos que incluyan el cuerpo en el proceso de sanación. 

Sí.



Activa tu energía 
para formarte 
y transformarte



Nos conocemos para nutrir nuestra capacidad de transformarnos. 
Re conectamos 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.

Este Máster 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 consciencia nueva, una mirada más amplia de quién eres. 
Estos 9 meses están diseñados para que desarrolles las cualidades de tu cuerpo físico y tu cuerpo energético y te abras
a la conexión con tu Alma. Entrenarás la presencia y la atención para permanecer en ti y ocupar activamente 
tu lugar en el mundo. Activarás tu cuerpo para activar tu vida

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. 
Vas a re conectar 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.

Nuestra filosofía



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 que habitan en el cuerpo.
Ser consciente de las actitudes, hábitos y formas de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo nos
permite integrarlas y manifestarlas en nuestra cotidianidad.

Conocerte desde el cuerpo te va a permitir integrar en tus pasos la consciencia de tu Alma. 

Reconocerse para valorarse
Ampliar la consciencia 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. 



Durante los 9 meses estamos presentes en todo tu proceso formativo y personal. Asistimos a toda la estructura y te
acompañamos en las sesiones individuales de tutoría y acompañamiento terapéutico. 

Todos los profesores son referentes en la materia que imparten y comparten su conocimiento 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 permite 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 ti mismo. Es tu “Gimnasio
del Alma” donde vas a tonificar y desarrollar no sólo el cuerpo físico, sino también el cuerpo emocional, el mental y
el espiritual. 

Las personas que realizan este viaje de transformación cuentan con un grupo privado de Telegram para compartir
y sentir el sostén del grupo durante todo el proceso. En los tiempos que estamos consideramos un gran apoyo el
contar con personas afines, conscientes y despiertas para transitar juntos la sacudida que estamos viviendo como
humanidad. 

Nuestros valores



Contenidos
del Programa



Cuerpo físico - Cuerpo Vital (etérico) 
- El cuerpo, la casa que habito. Respiración como puente de conexión
- Limpieza energética
- Movimientos matriz, energía masculina y energía femenina
- Geometría sagrada del cuerpo. Eje y Pilares Internos
- Ritmo y pulso de vida. Percusión y Danza Africana

Cuerpo Emocional
- Descubre tu mapa emocional
- Postura carácter. Heridas y estructuras de carácter 
- Astrología: la Luna en ti
- Astrología: de la herida al Don. QUIRÓN y los regalos del Alma
- Padres internos: pilares del desarrollo consciente. 
- Vulnerabilidad: Pasillo divino

Cuerpo Mental
- Sanar desde el corazón. La Alquimia interior
- Conexión interna
- Eje: Estado de consciencia
- Propósito y sentido
- La voz, la expresión del Alma
- La quietud. la danza del Todo.



Somos



Ana Belén Carrera 
GENERADORA DE MOVIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 

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

DIRECTORA Y TUTORA
- Creadora de Método AfroYin®
- Pedagogía en Sanación en Movimiento 
- Danza y Consciencia para el desarrollo personal 
- Mentorias Individuales



Azul Ochoa 
TERAPEUTA. ACTIVADORA DE CONSCIENCIA. ARTISTA
Voy a guiarte y acompañarte durante este viaje para que te
conozcas, te comprendas, te ames y te sanes. Te mostraré
como cuidar de tu energía para que te abras a la inmensidad
de tu Ser esencial. 

DIRECTORA Y TUTORA
- Desarrollo espiritual del Método AfroYin®
- Anatomía, limpieza y sanación energética 
- Pedagogía en Sanación en Movimiento 
- Mentorias Individuales



Te presentamos a los profesores invitados



Inés Lolago 
Autora, compositora e intérprete. Creadora de La via 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 externo. 

SEMINARIO 
VOZ Y MOVIMIENTO. LA EXPRESIÓN DE QUIÉN SOY



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

SERENO, DULCE Y PROFUNDO 
Unai nos acompaña en un viaje al interior para conectar con el
sentido vital que nos guía hacia nuestro propósito en la vida. 
Para algunas personas el propósito es algo que se descubre, a
otras les llega como regalo tras atravesar una experiencia
transformadora y en ocasiones puede ser algo que acompaña
desde siempre de una manera intuitiva. Sin embargo, en la
mayoría de los casos, el propósito requiere de nuestra voluntad y
atención para ser desarrollado, es un proceso vivo. El propósito
de nuestra vida se modifica y madura en la medida en que
vivimos experiencias y profundizamos en el conocimiento de
nosotros mismos. 

SEMINARIO 
PROPÓSITO & SENTIDO



Agustina Malter Terrada
Astróloga Intuitiva. Formada en Casa XI. Creadora del Libro
“Astrología para Amar, el Diario”.

La luna nos enseña a cuidar de nosotras mismas. Según el tipo de
experiencia que hayamos vivido con nuestra madre, viviremos el
mundo de una manera hostil o confiada. La madre también es
contacto, gracias a que mamá nos toca, reconocemos nuestro
cuerpo, unimos nuestras partes. La potencia de la luna, de
nuestra niña interior es sanar las heridas que nos impiden vivir
la vida de una manera plena, segura y presente. 
Tomar nuestra luna significa tomar la vida tal como es.

SEMINARIO 
LA LUNA EN TÍ 



Olmo Gómez 
Astrólogo transpersonal, especialista en Psicología de la
Consciencia. Biodescodificación y Geometría Sagrada.

MAGNÉTICO, MÍSTICO Y PROFUNDO
Olmo nos brinda una mirada sobre el desarrollo de la
Consciencia a través de la Carta Natal. Vamos a conocer las
cualidades de Quirón y cómo nos influye en nuestra vida. 

Este conocimiento nos da la posibilidad de conocer nuestra
relación con los límites, las estructuras, la constancia o la forma
con la que materializamos nuestros propósitos. Ampliar nuestra
visión nos facilita crear una estructura interna más responsable
y sostenible en nuestro camino espiritual. 

Los tiempos actuales nos piden ser cada vez más responsables
con la relación que tenemos con nosotros mismos para tomar
consciencia de la huella que estamos dejando en el mundo. 

SEMINARIO 
QUIRÓN: DE MI HERIDA AL DON



Pablo Martín 
Creador de Fitness Chi Kung. Especialista en Nutrición Natural.
  
A través del yoga, zen, mikkyo, wu su, tao yin, medicina china… y
más disciplinas, Pablo ha desarrollado su propia mirada
bioenergética: Un programa de acondicionamiento físico y
espiritual, un sistema de enseñanza, con una metodología
especializada en dominar los patrones de movimiento energético
en situaciones reales y orientado a la máxima eficiencia de tu
sistema.

SEMINARIO
FE EN MI



Estructura y Valor 
 



PRESENCIAL

ESTRUCTURA

- 9 Seminarios de fin de semana 
   (1 vez al mes, el sábado y domingo de 9.30 a 14.30h).
- 18 Seminarios online en directo por Zoom. 
   (los jueves de 19 a 21hs.)
- 4 Mentorías individuales (de 1 hora) online con las directoras. 
- 4 Sesiones de práctica grupal*
- Material pedagógico. 
- Acceso al canal de Telegram "SOMOS RED", que aportará
acompañamiento y sostén durante el proceso.

LOCALIZACIÓN
En la sala Alnouart. Calle Berga 36.
08012 Barcelona 

Asistencia a 1 seminario del Máster presencial.
Realizar el retiro en la naturaleza.

ONLINE

ESTRUCTURA

- 18 Seminarios en directo cada 15 días 
(los jueves de 19 a 21hs, estos seminarios se podrán realizar en
diferido durante todo el proceso)
- 2 Mentorías Individuales (1 hora) Online con las directoras
- 4 Sesiones de práctica grupal*
- Material pedagógico 
- Acceso al canal de Telegram "SOMOS RED", que aportará
acompañamiento y sostén durante el proceso.

El Máster online se realiza a través de la plataforma Zoom.
Opciones extras:

Ambas opciones son con un descuento especial por ser alumna/o
en curso.

*Las prácticas grupales, junto a la memoria final y el 80% de asistencia, son requisito indispensable para obtener la certificación del Máster. 



PRESENCIAL

ENTREVISTA 
Para acceder a este Máster es preciso realizar una
entrevista previa con las directoras, en la que valoraremos
si el programa es adecuado y beneficioso para tu momento
vital. Reserva tu entrevista:

INVERSIÓN: 
VALOR: 2875€ 
MATRICULA: 675€. (Se descuenta del valor total).
A ingresar en Triodos Bank 
ES36 1491 0001 2221 8049 0829

*INFÓRMATE DE LOS DESCUENTOS ESPECIALES DE
LANZAMIENTO 

Existe la posibilidad de fragmentar el pago con un
 10 % de interés. 

ONLINE 

ENTREVISTA 
Para acceder a este máster es preciso realizar una
entrevista previa con las directoras, en la que valoraremos
si el programa es adecuado y beneficioso para tu momento
vital. Reserva tu entrevista:

INVERSIÓN
VALOR: 1250€  (No incluye EXTRAS OPCIONALES) 
MATRICULA: 350€. (Se descuenta del valor total).
A ingresar en Triodos Bank 
ES36 1491 0001 2221 8049 0829

*INFÓRMATE DE LOS DESCUENTOS ESPECIALES DE
LANZAMIENTO 

Existe la posibilidad de fragmentar el pago con un
 10 % de interés. 

https://calendly.com/gimnasio-del-alma/entrevista-master https://calendly.com/gimnasio-del-alma/entrevista-master



 
 

En breve enviaremos correo con todas las fechas. 
 
 
 
 
 
 

Calendario Máster Presencial y Online



GIMNASIODELALMA.COM


