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Formación intensiva  
de Yoga  

200h  
con  

Amba Dugo  
y Claudia Shimayá 

Viaja con nosotras 
“Del Hatha Yoga Ancestral al Vinyasa más actual” 
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¡Hola yogui!  

A continuación te ampliamos la información sobre la formación de profesores 

de Yoga de 200  horas de Hatha y Vinyasa. 

La próxima formación en formato residencial e intensivo  

comenzará el próximo día 29 de Julio y  finalizará el 21 de Agosto de 2022. 

Es una formación intensiva, en la que practicaremos 6 días consecutivos y    

descansaremos el séptimo. 

Calendario  

      	       -   Viernes 29 Julio llegada y bienvenida 

- Sábado 6 de Agosto día 

libre  

- Sábado 13 de Agosto día 

libre 

- Viernes 19 de Agosto día libre (previo 

examen)  

- Domingo 21 de Agosto Certificación y 

Despedida 

Y, por cierto, habrá sorpresas especiales 

una vez por semana. 
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Horario 
8:00-8:30 Meditación 

8:30-10:30 Práctica: Satkriya, pranayama, Surya Namaskar, asana, savanna, 

relajación           guiada… 

11:00-12:30 Brunch abundante 

12:30-14:30 Teoría 

14:30-17:00 Tiempo libre, snacks, estudio, siestasana, playasana,… 

17:00-19:00 Práctica: Ejercicio con compañer@, ajustes, alineación, 
enseñanza… 

19:00- 20:00 Cena abundante 

21:00-21:30 Meditación, kirtan, yoga nidra…. 

21:30 Fogata, mirar las estrellas, estudio, hora de dormir… 

Los manuales se envían en formato digital unos días antes de la fecha 

de comienzo.    

Contenidos 
- Práctica de las diferentes ramas del Hatha y Raja Yoga 

- Teoría de la práctica: Detalles teóricos de las técnicas físicas (Pranayama, 
asana, meditación, satkriya) 

	 - Meditación, teoría y práctica 

     - Filosofía e historia del Yoga 

    - Ajustes, ejercicios en pareja, con props, con suelo, de fuerza, flexibilidad… 

   - Mantras, canto, significado, recitación, meditación con mantras 

      - Cómo crear secuencias de Hatha y de Vinyasa yoga, prácticas de enseñanza, 
feedback… 

      - Guía del profesor 

      - Anatomía, manual, vídeos y dos sesiones de anatomía experiencial 

      - Yoga Nidra: teoría y práctica 

      - Teoría de la relajación 

      - Asesoramiento fiscal y de marketing para poder vivir del yoga 
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Practicaréis como profesores con vuestros compañeros, en un ambiente 

muy distendido. 

De ese modo al final del curso estaréis listos para dar clases. 
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Formadoras 

Claudia Shimayá 

Se licenció en farmacia por la Universidad de Valencia en 2002, y trabajó para la industria 

durante 12 años. 

Hizo su primera formación en Hatha Clásico Sivananda en 2013 y empezó a dar clases 

inmediatamente. En 2014 se formó en Ashtanga Yoga, yoga para niños, meditación, etc. 

Continuó compaginando el yoga y su trabajo, hasta que en 2015 decidió dedicarse 

exclusivamente al yoga, momento en el que empezó a viajar a lugares relevantes dentro de 

este ámbito, como India, Thailandia, Bali, Russia, Centro América, NYC, etc, practicando con 

profesores de renombre como Surinder, Dharma Mittra o Geoff Brooks.  

Completó sus   estudios con la maestría en Sivananda en 2017 y en Vinyasa en 2018. 

Creó su propia escuela de formación de profesores en 2017, Shimayá Yoga. 

Durante su trayectoria profesional ha participado en Congresos Nacionales y formaciones 

internacionales. Además es fundadora del Calderona Yoga Institute junto a Cosmin Iancu y 

Amba Dugo. 

Su especialidad es la meditación budista. Se ha instruido en Vipassana, ha sido alumna del 

centro de Rigpa, y a día de hoy sigue practicando con Rober Dorgye. Ha creado su propia 

Sangha, que sigue creciendo día a día. 

El Hatha Vinyasa es el estilo que más la define, lo perfeccionó en la isla de Bali en la 

escuela  Radiantly Alive. 
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Amba Dugo 
Nació de parto natural en un centro de desarrollo personal, en Llíria, Valencia. 

Comenzó a formarse en yoga a los 16 años junto a su madre y su hermano.  

Hija de terapeuta y profesora de yoga y de geómetra. 

A los 18 años comenzó a impartir clases. 

Se ha formado en Hatha Yoga, Yoga Integral, Patanjali Yoga, Raja Yoga, Mantra 
Yoga y yoga para niños, sin embargo su especialidad es el Hatha Yoga 
Ancestral, en el que se formó durante años en India. 
Ha desarrollado varias maneras propias de enseñanza de yoga como el Amba Dugo 
Yoga, movimiento libre, Hatha Yoga progresivo, Etc. 

Ha colaborado activamente como formadora, traductora y organizadora con el 
Doctor en Yoga Jitendra Das, en la capital mundial del yoga, Rishikesh, India. 
A él le debe haber aprendido el yoga según la tradición maestro-alumno de 
Gurukul. 
En 2015 comenzó a formar profesores y en 2018 creó su propia escuela de 
formación. 

Ha viajado 9 veces a India, la mayoría de las cuales ha llevado alumnos a formarse 
allí de su mano en grupos internacionales de gente de todo el mundo. Compartió 
sus enseñanzas en diferentes puntos de España y en India, Inglaterra, Ecuador, 
Andorra formando parte de Congresos a nivel nacional e internacional. Fundadora 
junto a Cosmin Iancu y Claudia Sainz de la escuela Calderona Yoga Institute y del 
festival Calderona Yoga Fest. 
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Lugar 

La formación es en Món Intern. Un espacio perfecto para la ocasión lleno 

de palmeras y rincones especiales, una pequeña pinada, un bonito y cuidado 

jardín de hierba. Está situado frente a una playa salvaje y prácticamente 

privada entre Benicarló y Vinaroz, al norte de Castellón. Dormiremos en 

bungalows de madera de 2 a 4 plazas con baño propio. Practicaremos la 

mayor parte del tiempo al aire libre. 

Puedes ver las instalaciones y el entorno en Instagram 

@monitern.co ó en su web  www.monintern.es 

http://www.monintern.es/
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Más 

Se propiciará el estudio en los tiempos o días libres. Se sugerirán tareas a realizar 

pasada la formación para el buen aprovechamiento de la misma.  

Al final se realizarán los exámenes teóricos y prácticos. A la hora de certificar se 

valora el comportamiento, la evolución personal del alumn@,  los resultados de los 

exámenes, la implicación, la puntualidad, el respeto, la motivación… 

En este curso aprendemos con Claudia la serie clásica de Sivananda, 12 

posturas, y a partir de ahí iremos desarrollando nuevas posturas aprendiendo 

a secuenciar vinyasas para que os sintáis lo más cerca a vuestra propia 

esencia, sin perder el sentido de la práctica ni los principios básicos de 

coherencia. 

Con Amba viajaremos desde el Hatha Yoga Ancestral con posturas más 

sostenidas, estructuras de sesión más rígidas y gran énfasis en alineación y 

meditación en la postura, hasta posturas y prácticas de Hatha Yoga más 

avanzadas, movimiento libre y consciente, un Hatha más moderno y personal, 

etc… 

De manera sinérgica, con ambas formadoras entenderás por qué Yoga no 

es solo asana, es unión, todo y vida. 

La formación está avalada la Yoga Alliance Internacional (200h) la 

asociación de yoga internacional con mayor reputación del momento. 

Tener un certificado avalado por Yoga Alliance permite dar clases en  

cualquier parte del mundo. 

Después de esta formación seguiremos ofreciendo talleres específicos para que 

podáis enriquecer vuestra formación. Estos talleres suman horas de formación 

continua con la organización internacional Yoga Alliance. 



9

Inversión 

• Opción 1: 
	 - Pago fraccionado: 

-590€ como reserva. 

-2000€ a abonar a las formadoras el día de llegada en metálico, o 

una semana antes por  transferencia bancaria. 

• Opción 2: 

-Pago único: Se transfiere o abona la cantidad completa de 2440€ en el 

momento en el que se efectúa la reserva de plaza. Esta opción cuenta con un 

descuento de 150€. 

• Opción 3: 

-Pronto pago: Si se realiza la reserva de plaza antes del 20 de Mayo se 

aplicará un descuento de 100€ y el pago quedaría de la siguiente manera: 

-590€ como reserva. 

-1900€ a las formadoras. El día de llegada en metálico, o una semana 

antes antes por transferencia bancaria. 

• Opción 4: 

- Pago en compañía: 

-Si vienes con alguien obtenéis un descuento de 60€ cada un@ aplicable al 

último pago. Quedaría: 

-590 como reserva 

-1940 a las formadoras. El día de llegada en metálico, o una semana antes 

antes por transferencia bancaria. 
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Reserva y pago 

Descuentos no acumulables. 

Si se decidiera abandonar el curso antes de su finalización no se 

devolvería el dinero  abonado.  

En el caso de cancelar antes de comenzar el curso, la reserva o importe 
aportado no se devolverá. 

La organización se reserva el derecho a cancelar el curso de formación 

devolviendo lo pagado a los participantes. 

Antes de realizar el proceso de reserva concertaremos una llamada para 

conocernos mejor, estrechar vínculos y resolver cualquier duda. 
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¡Queremos conocerte! 

¿Cuánto tiempo llevas practicando? 

¿Qué te apasiona del yoga? 

¿Qué estilo o estilos practicas? 

¿Por qué quieres hacer este curso? 

¿Tienes alguna lesión, dolencia o enfermedad crónica que debamos saber? 

¿Cómo nos has conocido? 
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¿Conectamos? 

     @ambadugo    -     @shimayayoga  

0034 677 30 97 57     -      0034 605 54 55 60     

ambadugoyoga@yahoo.com 

info@shimayayoga.com 

             ¡Gracias! 

¡Queremos darte las gracias por leernos y haber llegado hasta aquí!  

Por amar y valorar el yoga como nosotras y por atreverte a soñar junt@s  
este sueño cumplido.  

Queremos que sepas que nos vivimos de ganas de conocerte, de reírnos junt@s, 
de aprender de ti, de que aprendas de nosotras y de presentarte nuestro 

paraíso elegido. 

Namasté 
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