
 

Dr. Ana Garcia PhD, DTM 

 

HOJA DE INFORMACIÓN 

“CURSO DE ORATORIA POR INTERNET (INGLÉS / ESPAÑOL)” 

 

INTRODUCCIÓN 

Gracias por su interés. 

 

BIOGRAFÍA DE LA DRA. ANA GARCÍA (PhD) – DTM: 

• Especialista en Comunicaciones con título de Magisterio en Idiomas de la Universidad de 
Magisterio de Derio (Bilbao - España). 

• Políglota con calificaciones oficiales en 4 idiomas (español, inglés, euskera y francés) y más de 
10 años de experiencia como Profesora de Idiomas en España (Gobierno Vasco) y Sudáfrica 
(Lycée Français du Cap). 

• Uno de los 7 profesores fundadores de S.A.V.S., la primera escuela virtual de Sudáfrica, 
proporcionando el currículo estadounidense y sudafricano a estudiantes a nivel mundial. 

• Certificado de Gestión en el British Institute of Management. 

• Autora, mentora y facilitadora en el campo de la Integración de la Conciencia y el Potencial 
Humano. 

• Diploma DTM (Toastmaster Distinguido) en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con Toastmasters 
International, organización centrada en los campos de liderazgo y de comunicación 

• Premio Toastmaster del año 2009/2010, convirtiéndose en presidente electo de dos clubes en el 
mismo año, Club Coach y gobernador de Zona para el Área D3 (Ciudad del Cabo) en el Distrito 
74 (Sudáfrica), llevando esta zona bajo su liderazgo al máximo nivel de reconocimiento y logro 
otorgado por esta organización (90% KPI's). 

• Autora de su libro de Oratoria: "Curso de la Dra. Ana de Oración en Público: Transformación 

a través de la Auto-Expresión", basado en su notable crecimiento dentro de la organización. 

• Doctorado en Ciencias de Metafísicas (PhD) especializada en Asesoramiento Transpersonal 
(integración de la conciencia superior en el proceso de asesoramiento). 



• Reiki Master. 

• Life and Business Coach graduado de Coach U CTP. 

 

Como autor de varios libros en el campo de la espiritualidad, autoayuda y el desarrollo personal, la 
Dra. Ana puede ver en el interior del individuo con una visión aguda, la cual ella utiliza para ayudar 
a sus clientes a aprovechar sus habilidades únicas (su voz original), integrar sus energías y reorientar 
su potencial para convertirse en comunicadores influyentes e impecables. 

Esta opción por internet es muy conveniente para la gente muy ocupada que no puede comprometerse 
a sesiones cara a cara debido a la distancia o los horarios impredecibles. También evita que mis 
clientes pierdan una sesión a causa de cancelaciones debido al trabajo u otros compromisos. 

 

Para los clientes en el extranjero o para aquellos que simplemente prefieren la comodidad del 
aprendizaje por internet, siga las siguientes instrucciones para su curso de oratoria: 

 

PASO 1: INTRODUCCIÓN AL CURSO 

Visita mi página web en: www.dr-anagarcia-phd.com y lea las páginas de información y 
testimonios. 

 

PASO 2: CONTENIDO DEL CURSO 

Lección 1: La Estructura 

Lección 2: El Mensaje 

Lección 3: El Drama 

Lección 4: El Efecto Visual 

Lección 5: The Show Completo 

 

PASO 3: PAGO 

Una vez que hayamos decidido el día y hora mutuamente conveniente para las sesiones, por favor 
haga un pago de Euro 175 a la cuenta Paypal: anataggy1@yahoo.co.uk 

 

Si usted no está familiarizado con Paypal, es muy fácil: basta con escribir la dirección de correo 
electrónico anterior (a la que los datos de mi cuenta bancaria están vinculados) en el espacio 
requerido. Luego deposite la cantidad. Recibiré una notificación de pago para reflejar dicho depósito. 

 

PASO 4: EBOOK (LIBRO VIRTUAL – EN INGLÉS SOLAMENTE) Y NOTAS DEL CURSO 

Al recibir el pago, enviaré a usted las notas del curso y del Ebook "Dr. Ana’s Course in Public 

Speaking – Transformation through Self-expression” (actualmente sólo en ingles pero en el proceso 
de traducción). Con las notas, podra usted empezar a preparar sus presentaciones. 

 

 



PASO 5: YOUTUBE.COM / DROPBOX.COM 

Registre su discurso de 4-5 minutos y publíquelo (en cuenta privada) en www.YouTube.com o 
súbalo a www.DropBox.com y envíeme el enlace por correo electrónico. Yo veré su discurso y 
grabaré su retroalimentación, que subiré a mi vez a www.DropBox.com y le enviaré el enlace. 

 

PASO 6: SKYPE 

En cuanto le envíe el enlace de su evaluación grabada por correo electrónico a través de 
www.DropBox.com. organizaremos un día y hora específicos para hablar por Skype y comentar 
todos los detalles de su discurso o presentación. La sesión tendrá una duración de una hora. 

Mi código de Skype es: anataggy 

 

PASO 7: SESIONES ADICIONALES 

Con la información recibida, usted procederá a preparar el segundo discurso o presentación y seguirá 
el mismo proceso hasta que completemos las 5 clases. 

 

PASO 8: FORMULARIO DE COMENTARIOS 

Al finalizar el curso, le enviaré un formulario para que lo complete. Confío en los comentarios de 
mis clientes con el fin de mejorar mis servicios y ayudar a que mis clientes disfruten de su 
aprendizaje. 

Si a usted le gustara discutir más a fondo la logística del curso o cualquier otro aspecto, por favor 
póngase en contacto conmigo para organizar una reunión virtual a través de Skype. 

 

Para más información o para concertar una cita, póngase en contacto conmigo en: 

 

Email: dranagarciaphd@yahoo.co.uk 

Skype: anataggy 

 

Móvil: Septiembre – Junio: Sudáfrica 27 (0)76 393 3552 

Móvil: Julio – Agosto: España 34 (0)68 889 9675 

 
 

El Arte de la Comunicación Efectiva 
www.dr-anagarcia-phd.com 
 


