
Estas 10 diosas, manifestaciones de Maha Shakti… la energía 
creadora, existen dentro de cada uno de nosotras. En la medida 
que vamos descubriendo la simbología y la psicología que 
encarnan, también descubrimos las facetas de su luz y sombra en 
nosotras mismas. Al mismo tiempo ellas representan las fuerzas 
cósmicas que operan en nuestro mundo, en la mente colectiva 
en su aspecto cultural y humano. Podemos comprender los ciclos 
de la vida y la naturaleza que nos rigen en un contexto global, 
despertando en nosotras la energía de la madre compasiva que 
abraza todo incondicionalmente.

Si quieres saber cómo el conocimiento de estos 10 coloridos 
arquetipos femeninos de la antigua tradición del Tantra pueden 
ayudarte en tu evolución personal es conveniente despertar la 
energía de cada diosa en tu cuerpo energético además de tener 
una comprensión intelectual sobre el simbolismo de cada una. Por 
esta razón he ideado una formación que combina teoría tomada de 
diferentes fuentes de inspiración, visualizaciones y yoga nidra para 
sentir la simbología en las capas mas profundas del psique. El uso 
de mantra y yantra nos permite conectar con el poder cósmico de 
cada uno. Además las posturas de yoga y los mudras nos ayudan 
encarnar la energía con mas potencia para reconocer que somos 
cada una de ellas y por lo tanto podemos usar las herramientas que 
cada una dispone para afrontar los retos que la vida diaria nos pone 
para incitarnos hacia el poder y el conocimiento.

Esta formación personal requiere curiosidad, motivación y 
compromiso para obtener el máximo provecho de lo que el viaje 
de las diez caras de la diosa ofrece.

Harmony Hannigan presenta:

Formación Personal Nayana Tantra
MAHAVIDYA YOGA SHAKTI SADHANA:

Las Diez Caras de la Diosa



PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE ESTE CURSO

¿Este curso es exclusivamente para mujeres?
Mujeres y Hombres son bienvenidos por igual. Todos somos parte 
de la creación que es el cuerpo de la Madre y la energía femenina 
fluye en cada uno de nosotros al margen de nuestro genero. 
Todos hemos nacido del vientre de una madre y indistintamente 
de nuestra inclinación sexual mantenemos relaciones con mujeres 
y con hombres donde las características de las 10 caras de las 
diosas se manifiestan continuamente.

¿Debo ser practicante de yoga?
Para las practicas físicas es necesario tener una base previa 
en yoga o al menos conciencia corporal para incorporar las 
secuencias - vinyasas. No obstante si tienes lesiones o limitaciones 
físicas puedes pedir adicionalmente una adaptación mas sencilla 
de la practica física.

¿No me interesa la parte física, solamente quiero asistir la parte 
teórica y la iniciación al mantra?
Esta posibilidad existe, asistiendo el programa de los sábados con 
el descuento correspondiente.

¿Tendré acceso a las grabaciones?
Todo el material estará disponible para tu estudio y referencia 
posterior al curso.

¿Recibiré apuntes?
Además de los videos habrá material que he preparado y una 
bibliografía.

¿Recibiré certificado?
Para recibir un certificado de asistencia de Nayana Yoga es 
necesario haber participado en todos los encuentros en directo o 
posteriormente con las grabaciones.

Para recibir un diploma de Educación Continuada YACEP de Yoga 
Alliance es necesario haber realizado el examen final con un 
resultado que muestra tu comprensión de los contenidos.

JAI SHAKTI MAA



HORAS

60 horas de clase:
3 horas los sábados y 3 horas los domingos 1 fin de semana 
al mes durante 10 meses además de un video llamada de 
presentación inicial y otra de cierre.

Práctica personal:
Adicionalmente 30 horas mínimo de práctica personal en tu 
tiempo libre:

Un mes de sadhana diaria durante el cual, a través de la 
comunicación y la creación de una comunidad, construiremos 
una red de apoyo e inspiración.

Horarios de clases:

Sábados: 10:00 – 13:30h
10:00 – 11:00h Video de introducción teórica
11:00 – 12:00h Video Conferencia para preguntas y 
respuestas
12:00 – 12:30h Descanso
12:30 – 13:30h Iniciación y meditación en el mantra.

Domingos: 9:00 – 12:00h
9:00 – 11:00h Video para conocer y practicar una clase 
física encarnando la energía de la diosa.
11:00 – 11:30h descanso y desayuno
11:30 – 12:00h Video conferencia para integración y 
definición de las tareas para el mes.

En el caso de apuntarse personas de partes del mundo con 
diferencia de horario intentamos a la medida posible ajustar 
el horario y si no es posible recibirán un tutoría adicional para 
contestar sus preguntas.

EL PRECIO INCLUYE

60 horas de clase.
20 Videos con material teórico y practicas de yoga (pregrabados 
para asegurar calidad de imagen y sonido) y disponible para 
descargar en tu ordenador.
12 video conferencias (1 presentación, 10 cursos, 1 cierre) disponible 
las grabaciones.
Apuntes detallados en formato PDF sobre los 10 Mahavidyas 
incluyendo imágenes que puedes imprimir y archivar a tu gusto.
Bibliografía para tu estudio continuada.
Una red de apoyo y inspiración para tener una comunidad nutritiva 
y compasiva.



SOBRE MI

Soy Harmony, me apasiona los Mahavidyas ya que a pesar de ser 
tan antiguos siguen reuniendo los aspectos psicológicos y sociales 
de la vida humana y divina. Ricas en simbolismo expresan lo bello 
y lo feo, la agresión y la compasión de la vida inevitablemente 
dualista en la que vivimos. Se trata de confrontarnos con la realidad 
en todos sus aspectos y abrazar la sombra además de la luz que 
nos permite estar en paz con todo lo que la Creación ha parido.

Recibí mi primera iniciación en los Mahavidyas por Swami 
Vivekananda Saraswati en 2006. Posteriormente profundicé 
recibiendo enseñanzas directas y iniciaciones por Emmanuel 
Akshobhia y Guruji Rajkumar Baswar de la escuela Shivoham 
Tantra además de estudiar y meditar sobre la literatura de eruditos 
como Kingsley, Frawley, Rhodes, Chinnaiyan, Dinsmore-Tully, 
Shankaranarayanan…

He practicado mantra y yantra sadhana, con algunas diosas mas 
que con otras dependiendo en los retos que la vida ha traído. 
Desde mi conocimiento y experiencia canalizo vinyasas y prácticas 
yóguicas para cada diosa para complementar el despertar de la 
energía de las diosas en el practicante.

En los talleres y sadhanas sobre los Mahavidyas que he guiado 
hasta ahora ha habido muy buen acogida de las practicas y 
enseñanzas y por este motivo estoy honrada por la oportunidad 
de ofrecer la primera edición de la esperada Formación.



FECHAS 2022 - 2023

Presentación gratuita por Zoom
18 SEPTIEMBRE

KALI
15 – 16 OCTUBRE 2022 

TARA
19 – 20 NOVIEMBRE 2022 

TRIPURA SUNDARI
17 – 18 DICIEMBRE 2022 

BHUVANESHWARI
14 – 15 ENERO 2023  

TRIPURA BHAIRAVI
11 – 12 FEBRERO 2023  

CHINNAMASTA
11 – 12 MARZO 2023  

DHUMAVATI
22 – 23 ABRIL 2023  

BAGALAMUKHI
20 – 21 MAYO 2023  

MATANGI
17 – 18 JUNIO 2023  

KAMALATMIKA
15 – 16 JULIO 2023  

Retiro final Presencial (Opcional)
1 – 5 SEPTIEMBRE 2022
En la Sierra de Gredos



COMENTARIOS DE ALUMNOS

Esta formación me ha permitido un contacto más profundo 
con mi parte femenina y, como resultado de ello, una 
mayor integridad del Ser. Además cada Mahavidya es 
un arquetipo psicológico universal que te ayuda en tu 
crecimiento personal. Harmony aúna su formación en yoga 
y psicología de forma magistral y es un honor iniciarse 
con ella en los mantras, ofrendas, rituales y sadhanas. Una 
bendición de formación.

Mohan (Madrid)

Para mi trabajar con las Mahavidya ha significado establecer 
una conexión de reciprocidad con la Divinidad. Encarnar 
a las Diosas en todos sus aspectos desombra y luz. Un 
trabajo espiritual con lo Sagrado Femenino a través del 
Tantra yoga. Una experiencia de profunda trasformación 
e integración guiada con amor, devoción y maestría por 
Harmony. Infinita gratitud.

Lalita Bhavani (Italia)



INSCRIPCIONES

Abren las plazas de inscripción el 1 de Octubre.
Reservar tu plaza: 100€ no reembolsable*

* si decides anular tu reserva antes del 10 de Octubre te devolvemos 
el importe completo de la reserva.
* si anulas la reserva después de esta fecha puedes usar el importe 
para otra actividad de Nayana Yoga.
* Si Nayana Yoga se ve obligado a cancelar el curso antes de su 
comienzo, devolvemos integro el importe de la reserva.

Planes de pago:

Opción 1:
Pago Integro por adelantado: 1 pago de 800€
Total: 800€

Opción 2:
Pago Reserva y el resto el día 15 de Octubre.
100€ + 750€
total: 850€

Pago fraccionado:

Opción 3:
pago en 3 partes:
100€ reserva (no reembolsable) antes del 10 Oct
Noviembre 250€, Febrero 250€, Mayo 250€
Total: 850€

Opción 4:
100€ reserva (no reembolsable) antes del 10 Oct
+ 85€ el día 1 de cada mes entre octubre y junio (9 plazos)
Total: 865€
Retiro final: 300€ (no incluye transporte, comida, alojamiento)

Métodos de pago:
Transferencia bancaria:
Concepto: MahaLaxmi + tu nombre
Bankia ES17 2038 1003 21 3008194148
Jorge Álvarez Romero

¿Tienes dificultades económicos pero un anhelo autentico de 
recibir las enseñanzas que ofrece esta formación? Escríbenos y 
valoramos tu caso.



Harmony Hannigan
Nayana Yoga

nayanayoga@gmail.com
WhatsApp: 0034 647824770 

www.nayanayoga.com


