
Bienvenida y bienvenido a este modo de caminar por la vida que es el Yoga.

En esta formación comprobarás que el Yoga va más allá de la esterilla. Estudiaremos la 
base filosófica del yoga de una manera que puedas integrar en tu vida diaria. Y es que 
con el Yoga puedes desarrollarte en todos los aspectos de tu vida. Desde lo físico, lo 
emocional o lo existencial. Como nos enseña el yoga, y muchas otras filosofías, toda 
la energía en cualquier aspecto del Ser está ahí, disponible sin límites, sólo hace falta 
encontrar el botón, el dial adecuado, la sintonización para acceder a ello.

En este primer nivel de la formación profundizaremos en los chakras, en herramientas para 
la sublimación energética, en los aspectos éticos de la filosofía yóguica, en la anatomía 
energética o en un texto imprescindible, los Sutras de Patanjali.

Otro de los aspectos clave para entender el yoga y esta formación es la concentración 
mental. Necesitamos fortalecer ese aspecto en estos tiempos de dispersión y 
sobreestimulación. Centrar la mente para alcanzar nuestro propósito e intención en la 
vida. En la formación aprenderás diversas técnicas de concentración y de meditación. 
Entre ellas meditación en movimiento, con mantra o con atención plena en consciencia 
desnuda. Y la indispensable relajación.

El énfasis del primer nivel es también la purificación del organismo para poder mejorar 
la salud y desarrollar mayor consciencia del plano energético. Conocerás diversas 
técnicas de limpieza física, nos introduciremos en la medicina Ayurveda y analizaremos 
desde múltiples frentes las implicaciones del vegetarianismo en el Yoga. Además, nos 
acercaremos a la dieta Macrobiótica.

Practicaremos, entrelazando e integrando todo lo anterior, asanas, pranayamas y técnicas 
del yoga con una visión desde lo anatómico y físico, lo energético, lo emocional y lo mental.

Una formación que prioriza los encuentros presenciales una vez al mes en el bello 
entorno de Gredos y que será acompañada con encuentros online semanales y una 
plataforma de seguimiento continuado para crear una red de apoyo e inspiración en 
comunidad. Al final del curso nos encontramos en un retiro de cinco días.

Con videos, material de estudio, apuntes y certificado avalado.

las esencias del yoga 
FORMACIÓN DE NAYANA YOGA



¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA ENSEÑANZA EN NAYANA YOGA?

Este formación personal requiere curiosidad, motivación y compromiso. El primer nivel de 
180h te permite adentrar en las esencias del yoga. Se complementa con el segundo nivel, 
también de 180h. Al acabar los dos niveles se ofrece un módulo pedagógico de 140h con 
el que consigues el título de profesor/a. En total puedes completar un total de 500h y en 
cada nivel recibes un certificado avalado por Yoga Alliance. El certificado completo de 
500h es apto en España para la Cualificación del Certificado de profesionalidad.

PARA QUIEN ES ESTA FORMACIÓN

• Personas que se han iniciado en yoga y desean profundizar en este estilo.
• Personas que ya son profesores de yoga y desean experimentar otro acercamiento 

del yoga basado en la energía, psique y espiritualidad.
• Personas que han tenido contacto con profesores de Nayana Yoga y desean realizar 

un proceso de transformación personal a la mano de Mohan y Harmony.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DEL PRIMER NIVEL EN 2022?

• Encuentros presenciales en Gredos (sábado todo el día y domingo hasta las 15h):
15-16 enero, 19-20 febrero, 19-20 marzo, 23-24 abril, 14-15 mayo, 11-12 junio, 9-10 julio

• Retiro del 26 al 30 de agosto.
• Encuentros online todos los miércoles del 12 de enero al 6 de julio de 20:30 a 22:30h.

TESTIMONIOS DE OTRAS EDICIONES

He descubierto partes de mí (a nivel físico, mental y espiritual) que ignoraba y he 
aprendido a cultivarlas. Todo ello me ha proporcionado experiencias de crecimiento 
personal en las que he sentido mucha paz, comprensión y amor, y gracias a las cuales 
el concepto del mundo y de mí misma se ha ampliado y enriquecido. Me siento muy 
agradecida y con ganas de seguir avanzando en este apasionante camino.

Nuria B., rientadora educativa

Lo que más diferencia a esta escuela de otras es la dimensión energética y espiritual, a 
la vez que están presentes las dimensiones física y psquíca. Esto hace de la formación 
una herramienta sin igual para el autoconocimiento y el bienestar.

Rubi, Terapeuta y Danza

He profundizado muchísimo en los conocimientos del yoga, algo que no tenía 
cuando era sólo practicante. Ambos profesores tienen un conocimiento vastísimo 
del yoga y se complementan perfectamente. También me ha sorprendido lo bien 
que ha funcionado la parte online.

Roland, Traductor e intérprete

Gracias a la práctica de Nayanayoga he podido encontrar mis espacios de paz interior 
y serenidad. Al mismo tiempo que he logrado un mayor crecimiento personal.

Olga H., Maestra de Educacion infantil y primaria



Mohan 

Siempre le gustó el arte y la cultura y el compromiso social. Tras 
estudiar Historia orientó su vida profesional hacia la educación 
en museos donde acompañó a grupos de todas las edades y de 
todos los ámbitos educativos. En 2012 en Menorca recibe clase de 
Harmony Hannigan y decide ir a India a la misma escuela donde 
ella se formó a estudiar yoga. Las enseñanzas recibidas primero 
en India y después con Harmony en Nayana Yoga en Gredos, 
transformaron su vida y desde entonces ha participado como 
profesor en varias formaciones de la misma escuela, en otras 
escuelas y en el Certificado de Profesionalidad de Yoga del Inem 
con más de cinco años de experiencia en este ámbito e imparte 
clases desde 2014.

En el transcurso de su andar por el mundo del yoga ha bebido también 
de la tradición Iyengar a través de su maestra Yolanda Caballero y 
vivió una gran transformación con la formación de Mahavidyas de 
Harmony. Otra herramienta que le ha fascinado es la Liberación del 
Pericardio, recibiendo formación de otra gran maestra, Noraya Kalam. 
Ama la formación y la pedagogía y es un profesor muy dinámico con 
un conocimiento muy profundo del yoga y caminante de la vida. Sus 
linajes son el Vedanta y el Tantra tradicional.

Puedes ver videos de sus clases de yoga en su canal de You 
Tube (Antuan Mohan) https://www.youtube.com/channel/
UCpHhtuCALJrW6wMKalnTSqA

Harmony Hannigan

Su nacimiento le encontró en una familia donde la meditación y la 
educación espiritual eran de suma importancia y por ello, acudió 
a una escuela Vedanta en Londres. Su primer amor fue la danza 
y estudió ballet clásico. Sin embargo fue al terminar la carrera en 
Psicología cuando un ansiado viaje a la India le llevó a profundizar 
más de lo que había anticipado en el yoga. Descubrió un trabajo 
profundo a nivel energético que generó un interés en los aspectos 
más sutiles del yoga.

Después de su formación inicial en la India, que completó 
posteriormente en Europa con diferentes profesores y en varios 
estilos de yoga, decidió formarse como profesora (Hatha, 
Kundalini Tantra) en Tailandia. En paralelo, siguió buscando 

PROFESORADO

En esta formación tendrás a Mohan cómo profesor regular y Harmony Hannigan 
impartirá clases magistrales.

https://www.youtube.com/channel/UCpHhtuCALJrW6wMKalnTSqA
https://www.youtube.com/channel/UCpHhtuCALJrW6wMKalnTSqA


enseñanzas destacables como las de Danilo Hernández (Swami 
Digambarananda), del linaje de Swami Satyananda Saraswati, 
que han influenciado mucho su práctica personal y su forma de 
enseñar. Profundizó en las enseñanzas de Tantra tradicional con 
iniciaciones en Shivaismo de Cachemir y rituales incluyendo la 
ceremonia del fuego con Guruji Baswar Kumar. Durante una etapa 
se sumergió en las enseñanzas de Shri Mooji, del linaje de Ramana 
Maharishi pasando un tiempo en su ashram.

Ha adquirido también muchas otras herramientas valiosas para su 
trabajo a lo largo de los años que aparecen entrelazados en los 
cursos y sesiones que ofrece. Estos incluyen diferentes técnicas de 
masaje (shiatsu, ayurvédica, tailandés, tántrico) y sanación (reiki, 
cristales y péndulo), uso movimiento espontáneo y expresión 
corporal con meditaciones activas y la danza Tandava (Daniel 
Odier). Ha incorporado el trabajo de yoga en pareja (Elysabeth 
Wiliamson) y los mandalas humanas para explorar aspectos 
psicológicos y potenciar el campo energético con la geometría 
corporal y la intención colectiva. La iniciación en los rituales de 
puja, yantra, mantra, yagna de los tradiciones Tántrico y Védico 
y la meditación con las arquetipos femeninos (los Mahavidyas) 
también le han dado herramientas valiosas para la canalización 
de frecuencias energéticas. Todos estos han aportado una mayor 
dimensión a su trabajo. Desde el 2004, comparte las enseñanzas 
de yoga y meditación en España y en el extranjero.

Puedes consultar la web nayanayoga.com o su canal de You 
Tube (Nayana Yoga) https://www.youtube.com/channel/
UCZQNyYEVWEC9vT6TQbwDhzg

http://nayanayoga.com
https://www.youtube.com/channel/UCZQNyYEVWEC9vT6TQbwDhzg
https://www.youtube.com/channel/UCZQNyYEVWEC9vT6TQbwDhzg


PRESENTACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MADRID

10 de diciembre 19h
en Espacio Kalam (calle Fernando Poo, 31 #metros legazpi delicias)
Un encuentro para conocer y experimentar Nayana Yoga
y su formación con Harmony y Mohan
Entrada libre

PRECIOS

1300 € (en dos plazos si haces la reserva de 300 € antes del 31 de diciembre de 2021).
1500 € (en dos plazos si haces la reserva de 500 € después del 1 de enero de 2022).
1600€ si quieres pagar en cuatro plazos.
Hay una Beca de voluntariado disponible si tienes dificultades económicas.

La formación incluye:
• Enseñanza de los encuentros presenciales y online
• Seguimiento continuado a través de plataforma digital
• Apuntes en pdf y vídeos
• Grabaciones de los encuentros online y presenciales

No incluye alojamiento, comidas ni transporte.

El centro se ubica en las afueras de Arenas de San Pedro (Ávila).
Hay autobús desde Madrid a Arenas.

Comidas:
Se puede plantear al inicio de curso comprometernos entre todos los del grupo a traer 
comida organizando turnos para los encuentros una vez al mes. Existe también la opción 
de que preparen la comida en el centro (10€ comida / 5€ cena ligera / 5€ desayuno)

Alojamientos:
10€ en La Morada (o en el rulot cuando no hace mucho frío).
La Morada está en el propio centro y aloja un máximo de 4 personas en habitación 
compartida. Dispones de un colchón y almohada con funda además de una manta. Trae 
tu propio saco de dormir.
Existen otras opciones como acampar en la finca o alojamiento fuera de la finca. Contacta 
con nosotros para ayudarte en este caso.

CONTACTO

677152097
namaste.nayanayoga@gmail.com



TEMARIO

Conceptos teóricos:
Introducción a los principios del yoga
Presentación a los chakras
Ha-Tha Yoga y La Polaridad energética
Introducción a la purificación del organismo y los kriyas simples
Los Indriyas y karmendriyas
Surya Namaskar (Saludo al sol) y una visión chamánico en el yoga
Patanjali y los ocho miembros del yoga
Diferentes ramas del yoga
Panchakosha – los cinco cuerpos del ser humano
Introducción a la música y el yoga
Los Yamas y Niyamas
Profundizando en los chakras, tu chakra dominante
El cuerpo diamante
La concentración mental
Obstáculos que inhiben fuerzas latentes
Estrategias para sanar con el yoga
La sublimación energética
Introducción a Ayurveda y las Doshas
El vegetarianismo y el yoga
El sueño lucido y introducción a Yoga Nidra
La dieta Macrobiótica y El Yoga
La relajación

Posturas y técnicas físicas:
Padahasthasana
Talasana
Sahaja agnisara dhauti
Surya Namaskar
Bhujangasana
Pachimottanasana
Trikonasana y triyaka tadasana
Vajrasana
Ardha Chakrasana
Gomukhasana
Vriksasana
Sarvangasana
Uddiyana Bandha
Pavana muktasana
Parvatasana
Shalabhasana
Dhanurasana
Garudasana
Halasana
Ardha Matsyendrasana

Shatkarmas:
Jivamula dhauti
Dantamula dhauti
Jala neti
Chaksu dhauti
Vamana dhauti
Shanka Prakshalana

Meditación:
Introducción a la meditación – observando la 
conducta de la mente
Chakra meditación con música y sonido
Meditación en movimiento.
AUM sadhana
Laya Yoga Meditación con mantra
Meditación Consciencia Desnuda



www.nayanayoga.com

El yoga es el esfuerzo
dirigido a alcanzar

la paz mental

Yoga sutra 13, Patanjali

“ 


