
PROGRAMA FORMACIÓN 
ASTRODANZA

 PARA EL AUTOCONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO PERSONAL

Danza Sana :: Patricia García 2023/24www.danzasana.com



"Todo en el universo tiene ritmo, 
todo baila"

Maya Angelou



ESTA FORMACIÓN TIENE COMO BASE DOS 
HERRAMIENTAS:

Danza Sana. Entendiendo el cuerpo como

vasija que contiene y expresa toda nuestra

experiencia de vida, de lo denso a lo sutil. 

Astrología psicológica evolutiva. Nuestro

mapa natal contiene elementos que nos

ayudan a entender nuestra propia vida.

Comprender su lenguaje nos facilita caminar

nuestra vida de forma más auténtica, positiva

y saludable.



-De octubre 23' a febrero de 2024

-4 módulos + 1 residencial

Grupo de tarde: 1 sábado al mes de 16h a 20h

Grupo de mañana: 1 domingo al mes de 10h a 14h

 

CALENDARIO 



FECHAS 
Grupo de tarde (sábados): 

7 oct. / 4 nov / 2 dic / 13 enero

Grupo de mañana (domingos): 

8 oct. / 5 nov / 3 dic / 14 enero

Residencial: del 9 al 11 de febrero

 



METODOLOGÍA 
En cada módulo hay una propuesta teórica, a partir de la carta natal de 

cada participante, ubicando y comprendiendo el contenido de cada 
módulo.

 
Y también una propuesta corporal, a través de Danza Sana, para vivenciar 

piel a dentro toda esa energía, esto nos permite integrar la información 
más allá de la mente. 

 
El objetivo de este trabajo es recordar quienes somos, y poner al servicio de 

nuestra vida las cualidades y potenciales que hemos venido a expresar.



MÓDULOS
Módulo 1 :: Los Elementos
Octubre

En este primer módulo vamos a conocer cuál es

nuestra “base energética”. Entendiendo las

características dominantes de nuestra

personalidad. 

Aprenderás a conocer la distribución de los

elementos en tu carta, a calcularlos e identificar

qué elemento/s domina/n y como se “traduce” en

tu personalidad y lo más importante: cómo elevar

esa energía para aprovechar su potencial al

servicio de tu vida.



Módulo 2 :: La Luna
Noviembre

Este segundo módulo está dedicado a la Luna.

Conocer nuestra Luna astrológica es clave para

nuestra evolución personal. 

La energía de la luna es una energía fundamental,

conocerla nos permite conocer con que energías nos

sentimos cómodos, donde sentimos seguridad y

nutrición emocional; y que también produce ciertas

limitaciones evolutivas.

Poner consciencia en nuestra luna natal nos permite

madurar y crecer desde el adulto, y la adulta

consciente. 



Módulo 3 :: El Sol
diciembre

En este tercer módulo profundizamos en nuestro

Sol.

Todos sabemos cual es nuestro signo solar, en

este módulo conocerás y encarnarás esa luz que

has venido a expresar.

Entendiendo nuestro Sol como la energía del

corazón, recordaremos junt@s como encender esa

chispita de luz desde la coherencia interna;

identificando su cualidad energética. 

Nuestro Sol es parte del viaje evolutivo del Alma.



Módulo 4 :: Planetas Personales 
enero

En este cuarto módulo conoceremos los planetas

personales. 

El Sol y la Luna ya los hemos conocido, ahora

conoceremos a marte, venus y mercurio.

Los planetas se podría decir que son como

distintos “personajes” que habitan dentro de

nosotros. 

Forman parte de nuestro ecosistema interno y nos

ayudan a entender ciertas características de

nuestra personalidad. Cómo nos comunicamos y

aprendemos, que nos atrae y nos gusta, cómo

ponemos límites y tomamos acción, etc… 



RESIDENCIAL
Un fin de semana en la naturaleza en el que nos adentramos

en los 12 signos del zodiaco. En el mapa natal de cada un@

de nosotr@s habitan 12 energías, 12 arquetipos dentro de la

rueda zodiacal, representando un camino evolutivo. Conocer

esas energías nos abrirán la mirada hacia nosotr@s mism@s

más completa y sanadora.  

del 9 al 11 
de Febrero 24'

de viernes a domingo
 



Valor: 500€ incluye la matrícula, material y curso durante el

residencial incluidos.

(El precio del alojamiento del residencial No está incluido)

Lugar: Les Planes d'Hostoles (La Garrotxa)

INSCRIPCIONES ABIERTAS!!!

Forma de pago:
>>INSCRIPCIONES HASTA EL 31 de agosto 30€ de DESCUENTO!!  

Y pagarás sólo 470€ por la formación!!

VALOR Y FORMA DE PAGO



- Primer pago, 70€ para inscripciones en Agosto. 
A partir del 1 de septiembre son 100€ para reservar tu plaza a

 través de transferencia bancaria, al número de cuenta:
 BBVA ES20 0182 5930 2602 0194 2393

- Los 400€ restantes fraccionados en 80€ mensuales (5 mensualidades)
- El pago mensual se realiza en efectivo el mismo día de formación.

 
 Una vez haya recibido tu ficha y justificante de pago tu plaza será reservada. 

 
** Formalizar la inscripción implica el compromiso de asistencia y el coste total de la formación. Por ello mira 

bien las fechas de la formación para no "solapar" con otros compromisos, en el caso de No asistencia a alguno 
de los módulos no te exime de su pago, recibirás los apuntes teóricos del módulo al cual no hayas asistido y 

tendrás la posibilidad de recuperar ese módulo de forma presencial en el siguiente grupo de formación.
 

Con muchas ganas de iniciar este bonito camino junt@s!!
Patricia García

VALOR Y FORMA DE PAGO



www.danzasana.com

Contacto: dansasana@gmail.com - 651482 519 Patricia García


