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A S U N T O: CARTA INFORMATIVA 

A quien corresponda 

 Por medio de este conducto, le enviamos un cordial saludo y aprovechamos para 

enviarle información relacionada con la Certificación en Core Danzaterapia© a efectuarse 

en la Ciudad México en Calle Cañada y Remolino en Ampliación Los Alpes,  Coyoacán. El 

Diplomado tiene una duración de un año de trabajo, teniendo 6 sesiones intensivas 

presenciales cada dos meses en fechas ya programadas y presentadas en este 

documento.   

A continuación compartimos el plan de estudios de la Certificación en Core 

Danzaterapia© que está interesad@ en cursar:  

 MÓDULO 1. Una breve historia de la Danza y la Danzaterapia. La danza 

prehistórica. La danza Occidental. Tarantela y catarsis. ¿Chamán y terapeuta? 

Platón y luego Descartes: el origen de la dicotomía del ser. Danzaterapia, qué es, 

beneficios, logros. Movimiento que cura. El cambio en la 

psicoterapia.  ESTRUCTURA DE CORE DANZATERAPIA 1 “El estímulo”. Lectura del 

libro El Corazón Danzado: la psicoterapia de la Danza de Azadeh Sheykholya. 
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 MÓDULO 2. Bases científicas de las Danzaterapia. La teoría del cerebro Triuno y su 

contribución al campo de las psicoterapias no-verbales. Una teoría de las 

emociones. Las siete emociones básicas de Stuart. ESTRUCTURA DE CORE 

DANZATERAPIA 2 “La pregunta” 

 MÓDULO 3. DMT, DT y Core DT, lo mismo pero diferente. Estudio de la Danza 

Movimiento Terapia como herramienta auxiliar. Pioneras y estructuras. Juego y 

Creatividad. Qué es jugar. Beneficios del juego. El juego en los adultos. El juego y el 

cuerpo. Juego como totalidad. Juego en danzaterapia. Simbolismo. Creatividad. 

ESTRUCTURA DE CORE DANZATERAPIA 3 “La exploración danzada” Servicio social. 

 MÓDULO 4. Imaginación Activa y Movimiento Auténtico.Taller especial “Sanando 

mis heridas”. ESTRUCTURA DE CORE DANZATERAPIA 4 “La catarsis”. Servicio social. 

 MÓDULO 5. Duele, pero cómo duele… Trabajo con el dolor. Lectura del artículo de 

Fernando Bárcena. El trabajo Gestalt con las Emociones. ¿Qué son las emociones? 

El abordaje terapéutico de las emociones en las arteterapias. ESTRUCTURA DE 

CORE DANZATERAPIA 5 “Hacer visible lo invisible” Servicio social. 

 MÓDULO 6. Transferencia y Contratransferencia.Treinta preguntas de DT. 

Fenómenos Grupales.ESTRUCTURA DE CORE DANZATERAPIA 6 “Haciendo agua de 

limón” Servicio social. 

 

Por cada módulo recibirá:  

1. Manual de estudio (único tomo que se entrega desde el principio de la formación) 

3. Material de arteterapia 

4. Disco de música 

5. Constancia modular avalada 
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TENGA EN CUENTA… 

- Al finalizar el quinto módulo y justo para iniciar el sexto, el alumno tendrá que presentar 

un tipo de “examen final” haciendo una puesta en escena ante el grupo donde diseñe una 

sesión y dirija al grupo hacia los objetivos terapéuticos (si es que en psicoterapia se puede 

hablar de “objetivos) deseados. 

- También, y para complementar nuestra labor como terapeutas y como seres humanos 

comprometidos con el bienestar y la integridad social, el alumno tendrá que hacer un 

servicio social con una duración total de 20 horas en cualquier institución (pública o 

privada) que le abra las puertas para poner en práctica la Danzaterapia, así mismo, 

abrimos las puertas de nuestra institución para quien quiera trabajar con nosotros. 

FECHAS DE TRABAJO: 

Módulo I. 27 y 28 de Septiembre 

Módulo II. 21, 22 y 23 de Noviembre (ASISTENCIA OBLIGATORIA AL SEGUNDO 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZATERAPIA) 

Módulo III. 24 y 25 de Enero del 2015 

Módulo IV. 28 y 29 de Marzo 

Módulo V. 23 y 24 de Mayo 

Módulo VI. 25 y 26 de Julio 

INVERSIÓN:  

MÓDULO I. $3000 PESOS 

INCLUYE EL 1) LIBRO EL CORAZÓN DANZADO: LA PSICOTERAPIA DE LA DANZA DE AZADEH 

SHEYKHOLYA, 2) SU MANUAL DE ESTUDIO PARA TODA LA FORMACIÓN (QUE SE ENTREGARÁ UNA 

SOLA VEZ CON TODAS LAS SESIONES DISEÑADAS, EJERCICIOS, EXÁMENES, ARTÍCULOS, LECTURAS Y 

DVD DE VIDEOS IMPORTANTES EN SU FORMACIÓN Y 3) UNA USB CON TODO EL MATERIAL 

ELECTRÓNICO COMO MÚSICA E IMÁGENES 

MÓDULO II. $7500 PESOS 
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INCLUYE EL HOSPEDAJE EN HOTEL PLAZA MORELOS EN TOLUCA, TRANSPORTE DEL HOTEL A LA 

SEDE Y VICEVERSA, DESAYUNO Y COMIDA, SOUVENIRS, PLAYERA DEL CONGRESO, LOS 9 TALLERES 

INTERNACIONALES, DIPLOMAS DE ASISTENCIA AL CONGRESO, ASÍ COMO DIPLOMA DE CUMPLIDO 

EL SEGUNDO MÓDULO DE SU FORMACIÓN. 

MÓDULOS  III, IV, V: $2550 PESOS  

INCLUYEN SUS MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECONOCIMIENTOS.  

MÓDULO VI: $4550 pesos 

 NOTA SOBRE EL SEXTO MÓDULO: en su último módulo recibirá un kit de egreso 

compuesto por varios documentos que a continuación se citan: 

1. Diploma de finalización de la certificación que avala que ha cursado 150 horas 

lectivas, realizado 20 horas de servicio social, cumplido 20 horas de terapia 

personal y cumplido  el 100% de créditos asignados otorgado por la creadora 

del método.  

2. Certificado internacional con su fotografía sellada y número de registro 

otorgado por la Academia Latinoamericana de Terapia de Danza, A.C.  

3. Credencial con número de registro internacional que equivale a su “IFE” en la 

República Mexicana que le identifica. 

4. Una serie de hologramas de la Academia Latinoamericana de Terapia de Danza, 

A.C.  

5. Dos estampas de Core Danzaterapia© 

 

HORARIOS DE TRABAJO: 

Módulo I. Sábado  y domingo de 9:00 am a 2:00 pm 
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Módulo II. Viernes de 9:00 a 6:00 pm, de 9:30 am a 6:30 pm, de 9:00 a 3:00 pm. 

RECUERDE  QUE ES EL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZATERAPIA 

 

Módulo III, IV, V. Sábado de 9:00 pm a 5:00 pm y domingo de 9:00 am a 2:00 pm 

Módulo VI. Sábado y domingo de 9:00 a 2:00 pm 

 

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO:  

Es importante que tenga en cuenta que aunque es un programa desarrollado y creado por 

Azadeh Sheykholya, la formación es impartida por un equipo de facilitadores preparados, 

Core Danzaterapeutas, que están debidamente capacitados para desarrollar con 

responsabilidad  los contenidos de este programa de estudios.  A lo largo de su año 

intensivo de formación irá conociendo en cada módulo a distintos Core Danzaterapuetas 

capacitados para impartir los contenidos de cada bloque. El primer y el sexto bloques 

siempre son impartidos por la creadora del método Azadeh Sheykholya Trujillo.  

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ESTA CERTIFICACIÓN CORTA Y LA FORMACIÓN QUE SE 

IMPARTE EN EL ESTUDIO DE LA CREADORA DEL MÉTODO? 

La Certificación en Core Danzaterapia© es un programa que le capacita de manera 

“rápida” a ser Core Danzaterapeuta, en la cual se imparten todos los contenidos teóricos 

de la Metodología  sin profundizar de manera específica en cada uno de los temas. La 

diferencia sustancial entre la Certificación en Core Danzaterapia© (6 módulos, un año) 

y la Formación en Core Danzaterapia© (12 módulos, un año) es el tiempo y la madurez 

del proceso que el tiempo otorga en cada una de las personas. Ambos programas 

contienen exactamente lo mismo, ambos programas tienen exactamente la misma 

validez, sólo que están enfocados a distintas necesidades, a sus propias necesidades.  
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 A continuación se enlista una serie de puntos a tomar 

en cuenta 

 Llenar formato de registro, mismo  que se envía  a la Academia Latinoamericana de 

Terapia de Danza, A.C.  para su revisión y aceptar su ingreso al programa.  Ya 

llenado enviarlo a azadeh_sheykholya@hotmail.com  

 Se le hará llegar un correo electrónico una vez aceptado el registro en donde se le 

pide que realice un pago de $500 pesos para apartar su lugar y el resto se realizará 

el día del evento o puede cubrir la totalidad antes de la primer sesión llevando su 

ficha de pago para la comprobación (No. de Cuenta Banorte 0543289100 a 

nombre de Azadeh Sheykholya) 

 Se pedirá por escrito una autobiografía (documento en donde nos cuente sobre 

usted) 

 A las sesiones hay que presentarse con ropa cómoda 

 En cada sesión se entregará un diploma avalado, firmado y con holograma de 

genuino 

 Para la primera sesión deberá redactar y entregar una carta compromiso en donde 

se compromete a terminar el diplomado. 

Sin más puntos importantes por aclarar en este momento, me despido quedando a sus 

órdenes, esperando  haber cubierto la información necesaria. 

Atentamente 

C.P. Angélica Dorantes 

Departamento de Admisión 

Danzaterapia México- Danzarte Centro de Danza Arte y 

Danzaterapia 
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