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PRESENTACIÓN
Somos Rober y Claudia y no
creemos en la cocina rápida. No
creemos en cursos que fabrican
profesores en unas pocas semanas
ni en formaciones “express” que tan
solo buscan generar dinero y
cartera de clientes.

Creemos en la transformación lenta
y acompañada, creemos en la
enseñanza a través de la
experiencia y no en la acumulación
de conocimiento intelectual. Hay
cosas que se aprenden en los libros,
pero otras no.

Tenemos muy claro que enseñamos
lo que somos y no tanto lo que
sabemos, es el ejemplo lo que
condiciona un aprendizaje y marca
la diferencia a la hora de aprender
de alguien.

Llevamos meditando más de treinta
años uno, y el otro más de veinte.
Juntos sumamos más de cincuenta
años practicando meditación. Uno
de nosotros ha vivido veinte años
apartado de la sociedad, semejante
a los ermitaños antiguos,
estudiando el funcionamiento de la
mente. El otro, ha viajado por
treinta países aprendiendo de todo
tipo de profesores, maestros, guías,
absorbiendo la experiencia de todas
esas personas dedicadas al cultivo
del cuerpo y de la mente. Desde
hace años enseñamos a meditar y
ahora, juntos, enseñamos a
enseñar.
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NUESTRO PROYECTO
Hemos diseñado un programa de un año y medio, tiempo mínimo que
consideramos necesario para profundizar y adquirir la propia experiencia. Solo
a partir de ésta, se puede emprender un viaje como profesor, guiando, sin
perderse, ni perder a otros en los intrincados rincones del Ser, con lo que eso
puede suponer.

La docencia es una responsabilidad. Por un lado las personas depositan su
confianza en ti, su tiempo, su dinero y sobre todo, su ilusión y fe. Por otra
parte, transmitirán a otras personas lo que aprendan de ti, a su manera y
forma, pero totalmente influenciado por lo que tú les enseñes.

Estos dos motivos nos deben hacer entender el compromiso que esto significa
y no menoscabar esta profesión, la de transmitir una enseñanza basada en
una experiencia personal. Si lo hacemos lo mejor que sabemos, y eso pasa
indudablemente por ser honestos con nosotros mismos, no engañar a nadie
posicionándonos donde no nos encontramos y, además, la práctica forma
parte de nuestra vida cotidiana, este ejemplo estará ayudando a otras
personas a mejorar sus vidas y redundará en mejorar un poco el mundo que
nos rodea.

Este programa te proporciona, en un tiempo adecuado, las herramientas
necesarias para poder incorporar la meditación en tu vida, y tomar conciencia
del efecto que esta práctica tiene en ti, para que puedas transmitirla a los
demás, y aprender de qué forma puedes introducirla en tus clases, si eres
profesor o en tus sesiones, si te dedicas a las terapias. Te enseñaremos cuáles
son los puntos importantes para convertirte en un practicante serio y qué
debes evitar para no perder el hábito.

Te enseñaremos técnicas para saber interpretar la disposición de un grupo a
la hora de enseñar y cómo abordar las materias que deseas introducir en tus
clases. Descubrirás cómo hacerte con el espacio y ganarte la atención de tus
alumnos.
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Aunque hemos aprendido de
distintas filosofías y métodos,
nuestra base está influenciada por
el yoga hindú y el budismo
tibetano. No te vamos a enseñar un
poupùrri de técnicas de distintas
filosofías para rellenar la formación
con contenido que no hemos

experimentado nosotros mismos,
sino que te proponemos profundizar
y practicar hasta llegar allí donde
las técnicas y los métodos pierden
su nombre, para convertirnos sólo
en Ser, en estar siendo presencia
sin confusiones, y sin dualidad.
Aunque sean tan solo momentos
esporádicos de lucidez, pero gracias

a ellos, tendremos la oportunidad
de entender nuestra naturaleza
mental más refinada.

Siendo occidentales estamos
acostumbrados a conseguir las
cosas rápidamente, fácilmente e
incluso con poco esfuerzo, si es
posible. Este camino, el de la
inmediatez, nos ha aportado
adelantos en muchos sentidos, pero
cuando se trata de mirarnos hacia
dentro y de llevar a cabo un trabajo
personal, la situación es muy
distinta.

No hay caminos cortos para
desarrollar el potencial humano que
todos poseemos.

No hay un método sencillo y fácil
para adquirir una consciencia mayor
y alcanzar un entendimiento más
profundo de lo que somos. La
realidad, es que sabemos muy poco
de las cosas importantes de la vida
y en algunos momentos,
necesitamos conocer ciertas
respuestas que calmen nuestra
mente y nuestro espíritu.
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Hemos observado que conocer un camino como el de la meditación requiere
de toda una vida, porque el ser humano está en constante cambio a lo largo
de su recorrido vital. Por eso, el arte de la meditación no tiene fin y es igual
de profundo que la mente misma, como la comparan los maestros de este
arte, es inmensa como el espacio.

En este sentido, ser un practicante serio de meditación no implica en absoluto
que tengas la capacidad de enseñar lo que tú has aprendido. La enseñanza es
la capacidad de transmitir y no la de ejecutar lo que uno ya sabe hacer. Por
eso, saber enseñar es otro aprendizaje, diferente a practicar una disciplina.

Quizás, en este momento te preguntarás, si la meditación no tiene fin y es
una práctica en la que constantemente uno no para de aprender ¿qué
podemos enseñar a los demás cualquiera de nosotros como practicantes?

La respuesta es: Podemos ser el ejemplo del beneficio que reporta practicar
meditación de manera cotidiana.

Si la meditación tiene un efecto benéfico en nuestro ser, podemos ayudar
verdaderamente a otras personas para que puedan hacer lo mismo, ya
tengamos décadas de experiencia o tan solo unos años, de cualquier manera,
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si aprendemos a ser capaces de transmitir lo que experimentamos y lo
ponemos de manera ordenada a la hora de expresarlo, será muy beneficioso
para todos aquellos que se interesan por la meditación.

Este es el corazón por el que enseñamos, para que puedas ayudar a otros a
beneficiarse de lo que tú estás sintiendo cuando meditas y consigas sentirte
más pleno, al sentirte útil verdaderamente, compartiendo este arte milenario
que nos ayuda a transformar nuestra mente, convirtiéndonos en seres
humanos más bondadosos, tolerantes y cariñosos, tanto con nosotros
mismos, que es crucial, como con los demás.

Para nosotros, la meditación es un anclaje al que recurrir de manera cotidiana
para ordenar los pensamientos, para tomar buenas decisiones, para
contemplar nuestras emociones sin que tengan tanto poder sobre nosotros.
En definitiva, esta práctica no es tan solo un método sedante con el que
relajar la mente, es también la manera de transformarnos a nosotros mismos,
por eso nos apasiona poder enseñar a los demás cómo enseñarla.

Así que tan solo nos queda darte la bienvenida a este aprendizaje.

¡Bienvenid@s!.
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Primer año:

24 de Julio - 31 de Julio.

Retiro de una semana en las montañas.

● Práctica meditativa - entrenamiento mental.
● Las tres ciencias: sentarse, andar, tumbarse.
● Silencio flexible
● Paseos meditativos.
● Movimiento consciente.
● Yoga.

Este retiro es un entrenamiento mental exclusivamente para ti. Para que veas
dónde te encuentras. Así como para tener la oportunidad de profundizar en
tu práctica y conocer modos y maneras para entrenar la mente. Todo ello en
un paraje natural diseñado para tal fin. En este retiro no se enseña a enseñar,
se profundiza en tu propio desarrollo personal para que adquieras experiencia
propia.

Desde la finalización, tendrás un mes para interiorizar lo aprendido en el
retiro y prepararte para el programa online que comienza en Septiembre.

Conocerás la manera en la que transmitimos nuestras experiencias a alumnos
reales que forman parte de nuestra querida Sangha.

Vivirás de manera directa cómo se gestionan los alumnos, los tiempos en una
clases y las materias que se imparten.
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Clases semanales en grupo abierto, tanto en directo como grabadas, si no
puedes asistir a alguna de ellas, y una tutoría mensual, solo para el grupo de
futuros profesores.

Mediante un foro privado, intercambiaremos información, deberes y lecturas,
reflexiones y escritos sobre la auto-observación.

Un trabajo teórico y práctico necesario para ahondar en tu experiencia y
proporcionar conocimientos.

No hay mejor manera de aprender a enseñar que viendo cómo se enseña,
acompañándonos a lo largo de un año en nuestras diversas clases, que
realizamos tanto por las mañanas como por las tardes.

Segundo año:

El verano siguiente, viviremos de nuevo, una semana de retiro, esta vez para
estudiar y poner en práctica lo aprendido durante el año.

Después de un año viendo cómo se enseña y estudiando el arte de la
meditación desde distintas fuentes, llega el momento de transmitir y
compartir lo aprendido.

Practicarás como profesor en un ambiente distendido, intercalando prácticas
con tus compañeros, así como clases con tus profesores. Habrá sesiones
dirigidas por  alumnos, bajo nuestra supervisión y consejo.

Entre todos los estudiantes del curso diseñaremos el horario de las materias a
impartir durante toda la semana.

Tu primera experiencia enseñando no se olvida y será el principio de tu
aventura compartiendo lo que eres y lo que sabes. Nosotros haremos también
de alumnos.
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Una vez terminado el retiro, empieza el periodo de Trabajo Final de Máster.
Este proceso tiene dos partes.

Una teórica y otra práctica.

La práctica es opcional, no es obligatoria para la certificación, aunque
es muy recomendable para tu desarrollo como profesor.

En la teórica, el alumno elegirá un tema y lo desarrollará supervisado por sus
profesores, durante un tiempo máximo de 6 meses. Te puedes nutrir del
pensamiento de distintos autores, sistemas filosóficos y maestros de distintas
ramas, pero el trabajo se tiene que desarrollar con reflexiones propias y no
con las argumentaciones de lo estudiado.

La parte práctica del Final de Máster, es la organización de un retiro de
meditación en nuestro centro en la montañas, donde la intención no es la de
lucrarnos, ya que no cobraremos nada por este servicio, sino la de que
experimentes la realización de tu primer retiro de meditación como profesor.
Tú lo promocionarás, lo organizarás, prepararás el horario y lo dirigirás, bajo
nuestra supervisión y apoyo, pero serás tú, el profesor exclusivo de esa
experiencia.
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En este retiro tan solo tendrás que pedir el dinero de la manutención, el
centro y sus instalaciones son un regalo que te ofrecemos por querer enseñar
a las personas este maravilloso arte. Así que pidiendo solo dinero para la
comida, no te costará mucho montar un grupo y vivir la experiencia de dirigir
un retiro.

Una vez entregado el trabajo teórico y superado, se expedirá el certificado de
Profesor Especializado en Meditación, avalado por Mejorartetumismo y
Shimayáyoga.

Si eres profesor certificado por Yoga Alliance te certificamos las 200 horas en
“Yacep” cómo formación continua para tu curriculum.

“Un aprendizaje equivale a un préstamo,

adáptalo a ti mismo desde una comprensión profunda,

para que otros puedan enriquecerse con su sabiduría”

Shima & Dargye
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DETALLES DEL AÑO Y MEDIO DE FORMACIÓN

PRIMER RETIRO: HAZ DE TU PRÁCTICA UN HÁBITO

Solo puedes enseñar aquello que has vivido.

La práctica empieza con nosotros mismos.

Hemos preparado una semana donde podrás concentrarte solamente en ti y
en tus procesos mentales.

La práctica de meditación estará intercalada con ejercicios suaves de yoga y
estiramientos, así como paseos en la naturaleza y charlas profundas.
Profundizar en la experiencia meditativa durante siete días te proporcionará
una experiencia directa para comprender cómo guíar a tus alumnos.

Realización del retiro en nuestro centro “Jardín de Selda” en las montañas de
Navarrés- Valencia.

La localización será en Jardín de Selda. Espacio único en las montañas de
Navarrés, Valencia. Emplazado en lo alto de un acantilado, entre pinos, con
piscina y rincones llenos de magia. La comida vegetariana, de proximidad y
preparada por Encarna, especialista en cocina macrobiótica.

● Prácticas de meditación en interior y en exterior.
● Voto de  silencio flexible.
● Paseos meditativos.
● Técnicas de energización.
● Distintos estilos Yoga.
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PROGRAMA ONLINE

“Recuerda que enseñas lo que eres”

La práctica regular hace al maestro. Por eso, cada semana tendrás acceso a
nuestras clases regulares, además, te propondremos temas para que
incorpores a tus prácticas en solitario. Así como lecturas y preguntas que te
servirán para reflexionar y aprender más sobre ti mismo.

Las tutorías serán mensuales. Son el espacio para compartir todo aquello que
irás experimentando, entender los cambios y resolver dudas. Estaremos para
disolver todos los obstáculos que vayan surgiendo en el camino.

Práctica y teoría desde Septiembre hasta el verano.

● Lectura de libros recomendados.
● Trabajos escritos mensuales sobre temáticas que te propondremos para

cultivar el intelecto. Estudio e investigación.
● Clases online de meditación, semanales y grupales. Dos clases a la

semana. Puedes elegir entre la mañana o la tarde-noche.
Por las mañanas vía Zoom y por la tarde por Telegram.

● Tutorías mensuales solo para el grupo de futuros profesores.
● Foro interactivo para compartir todo tipo de impresiones, entregas de

trabajos, compartir experiencias, etcétera.
● Los meses de Diciembre y Junio son de descanso y asimilación.
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RETIRO FINAL

Conviértete en profes@r de meditación

“El último paso no es sino el primero.”

Ahora es el momento de encontrar tu propia voz.

Durante una semana, estudiarás y pondrás en práctica lo aprendido. En un
ambiente distendido, podrás hacer de profe para tus compañeros,
experimentando la sensación de ser un guía o acompañante. Hacerte con el
espacio y captar la atención de los alumnos.
Temario con objetivos realistas y progresivos para conseguir una transmisión
coherente y útil.

Enseñaremos formas de abarcar la logística y organización de los horarios.
Presentación del retiro y la  publicidad del mismo.

Aprender a guiar y a acompañar. Ser ejemplo de lo que enseñas.

La localización será de nuevo en Jardín de Selda. Espacio único en las
montañas de Navarrés, Valencia. Emplazado en lo alto de un acantilado, entre
pinos, con piscina y rincones llenos de magia.
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TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Trabajo de investigación sobre un tema vinculado a la meditación. Elegido
entre el alumno y sus profesores, con un tiempo máximo de entrega de 6
meses.

Retiro opcional de Final de Máster.

Dirigir y organizar “Tu primer retiro” de fin de semana, exclusivo de
meditación en “Jardín de Selda”.

Tendrás la oportunidad de usar las instalaciones de nuestro centro totalmente
gratis (pagando los gastos que se ocasionan de agua, luz y comida) para
impulsar  tu primera experiencia como profesor en un retiro.

Teniendo la facilidad de hacerlo gratis, podrás reunir un grupo, de no más de
diez personas, para llevar a cabo tu primera experiencia.

Te asesoraremos para que realices la publicidad, la configuración del horario,
la gestión de los alumnos en nuestro centro, etcétera.

Lo único que tendrán que pagar los alumnos son los gastos de agua, luz y
comida del  fin de semana.
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CERTIFICACIÓN
Para la certificación es imprescindible haber realizado las 200 horas de
práctica y de estudio.

El certificado será expedido por MejorarteTúMismo y Shimayáyoga.

Si eres profesor de Yoga, titulado por la Yoga Alliance, se te certificarán las
horas cómo formación contínua en “Yacep''. Avalado por la Yoga Alliance.

No se trata de aprobar, sino de aprender en el proceso y que seas un
ejemplo de lo que enseñas, que es la mayor certificación que se puede
obtener como profesor de meditación.

Una vez entregado el trabajo teórico y superado, se expedirá el certificado de
Profesor Especializado en Meditación  200h.

ACERCA DE LOS PROFESORES

Thubten Dargye (Roberto Fernández)

Practico la meditación desde los diecisiete años,
cuando asistí a primera iniciación budista.
Durante quince años, aprendí, junto a mi
maestro raíz, a enseñar en la escuela que
fundamos en las montañas, en la que he vivido
veinte años, dedicado al estudio del cuerpo y de
la mente. Paralelamente, durante veinticinco
años, me formé como artista marcial y la
meditación formaba parte de mi adiestramiento.
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Fundé la Escuela “Ying Tae Camp” convertida ahora en el centro de retiros
“Jardín de Selda”.

Después de treinta años de profundizar en este arte, me dedico a enseñar a
las personas que viven en las ciudades realizando clases presenciales, talleres
y produciendo un espacio radiofónico donde difundo mi experiencia en este
arte milenario.

Shima (Claudia Sainz)

Empecé muy temprano a meditar de
forma autodidacta, después de unos
15 años, descubrí los beneficios de
meditar en grupo y con un profesor.

La curiosidad me ha llevado a viajar, y
a practicar con maestros por todo el
mundo, a aprender de diferentes
escuelas y disciplinas, relacionadas
con el yoga, el hinduismo y también el
budismo.
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Soy Fundadora de la escuela Shimayá Yoga y co-fundadora del Calderona
Yoga Institute dando, junto a otros profesores, formación avanzada de yoga y
filosofía.

Hoy en día doy clases de yoga y meditación a practicantes de todos los
niveles, y formo a profesores de yoga de primer y segundo curso. Mi
especialidad es la meditación y el estilo vinyasa, aunque tengo la maestría en
Hatha Clásico.

Me encanta trasladar la sabiduría de lo más clásico a lo más actual, para que
los preceptos divulgados por los grandes maestros, nos sirvan en nuestras
actuales y occidentales vidas.
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MATERIAL Y VENTAJAS
● Manual de meditación.
● Libreta diario de meditación.
● Acceso a las clases y a las tutorías grabadas durante 2 años.
● Foro privado solo para alumnos.
● Realiza tu propio retiro en nuestro centro gratuitamente.
● Prioridad en los retiros que ofrecen los profesores a lo largo del año.

INVERSIÓN

No vamos a andarnos con rodeos, la vida cuesta dinero e invertir en ti no es
barato.

● Precio del retiro inicial………………... .750€ (todo incluido) 60 Horas.

● Precio programa online…..……………75€ al mes (8 meses) 72 Horas.

● Precio del retiro final…………………... .750€ (todo incluido) 60 Horas.

● Precio TFM……………300€

Seis meses es el plazo en el que se puede entregar el trabajo TFM y además,
damos la facilidad de pago. Se puede abonar 50€ al mes (hasta la entrega y
aprobado del trabajo, máximo 6 meses).
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El “Tu Primer Retiro” no se cobra y depende exclusivamente de las ganas y la
ilusión que tengas en llevarlo a cabo.

Mientras realizas el TMF obligatorio puedes organizar el retiro. Nosotros te
ayudamos de manera totalmente desinteresada.

NOTA: Para realizar esta formación hay que hacer una entrevista
previa donde conoceremos tu experiencia y motivación. Aunque es
apta para todos los públicos, se necesitan unos requisitos mínimos
para poder formar parte de ella. Si estás interesad@, realizaremos
una entrevista por Zoom para conocernos y verificar que ésta
formación es útil para ti.

Precio total : 2400€

Plazas limitadas a 13 personas.

RESERVA ……400€ (a descontar del precio del retiro inicial.)
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