


Te invitamos a que despiertes la consciencia de tu columna, descubriendo 
por ti misma la energía ondulante que emite cuando te mueves desde lo 
óseo hacia lo energético.

Cuando le devolvemos a la columna su movimiento fluido, despertamos el 
poder del sacro, el hueso sagrado y facilitamos el ascenso espontáneo de la 
energía y su transformación desde lo bruto o sexual a lo refinado, espiritual. 

Usaremos las herramientas del yoga y otras prácticas somáticas para 
acompañarte a conocer la anatomía física y energética de la columna y así 
encarnar, activar, ascender e integrar su poder serpentino. 

Queremos ofrecerte la oportunidad de alinear la energía sutil de tu 
cuerpo con la vibración de esta isla. 

Por ello el taller se desarrollará en 3 localizaciones de la misma: 

introducción

donde
No es casualidad que ofrezcamos este taller 
en Menorca. 

Vas a poder explorar el temario que presentamos desde lo físico hasta lo 
sutil con prácticas corporales, meditativas y energéticas. 

Nayana Yoga se distingue de otros estilos de yoga por su énfasis en lo 
energético y el vínculo consciente con el entorno natural. 



- Terminaremos el día en un lugar de la naturaleza donde conectaremos con 
la presencia ancestral de las piedras sagradas de la isla (las construcciones 
talayóticas). 

- El domingo nos trasladaremos a la costa, con prácticas entre arena y mar.

- El sábado durante el día practicaremos en la bella sala Ananda, en 
Ciudadela. 



quienes somos
Este taller será guiado por Harmony Hannigan y Silvia Giorgetti (Jaya).

Harmony Hannigan es fundadora de 
la escuela Nayana Yoga. 

Su centro de Yoga está en la Sierra de 
Gredos (Ávila).

Imparte cursos de formación online, en 
Gredos y en Ibiza además de ofrecer 
programas de acompañamiento 
terapéutico. 

Puedes leer más sobre sus proyectos en 
sus páginas web: 
www.nayanayoga.com 
www.parentesisvital.com 

Silvia Giorgetti (Jaya)  es profesora 
de Hatha y Vinyasa Yoga, formada en 
Alieneación Energética con Nayana 
Yoga. 

Residente en Menorca. 

Puedes leer más sobre su trayectoria 
en su página web:
http://www.openshala.com/silvia-
gangaji-2/



programa
sábado 24

ENCARNAR  y  ACTIVAR
9:30 – 10:30h en Ananda Yoga Studio
Presentaciones 
Introducción teorica por Harmony 
“lo que sube tiene que bajar”
¿Qué es Sushumna Nadi y a qué nos referimos con la energía serpentina?

10:30 – 13:00h 
Taller 1 con Silvia
Exploración somática de la anatomía. La pelvis, el sacro, la columna y la 
comunicación entre ambos polos. 
Yoga – una secuencia fluida con énfasis en el movimiento de la columna 
desde la pelvis. 
Asanas sostenidas para cultivar el enraizamiento. 
Savasana. 
Meditación con Harmony: una introducción a 
la técnica Ajapajap.

14:00 – 15:00h 
Comida
Restaurante vegetariano en el centro 
de Ciudadela (opcional).

15:30 – 18:30h en Ananda Yoga Studio
Taller 2 con Harmony
Un enfoque energético para el ascenso de la energía. 
Movimiento consciente: Tandava 
Pranayama: nadi shodhan, chakra beda 
Trataka con yantra y mantra 
Savasana con Silvia para reencarnar 



19:30 – 21:00h en un espacio al aire libre con ruinas prehistóricas
Resonancia en un lugar sagrado 
Disfrutaremos la puesta del sol junto a una construcción talayótica, 
cultivando un nexo entre nuestra raíz y la piedra. 
Exploraremos la vibración y la canalización. 

Domingo 25

ASCENDER  E  INTEGRAR
9:00 – 13:00h en la costa
Taller 3 con Harmony y Silvia 
(facilitaremos la localización más 
adelante).
Yoga y bandhas para la 
sublimación energética. 
Algunas dinámicas de yoga 
en pareja.
Breathwork (práctica de 
Respiración Consciente 
Conectada).

13:00 – 14:00h 
¡al agua para integrar!

14:00h
Ofrecemos un almuerzo ligero en la sombra para quienes quieran quedarse 
al final del taller. 



que traer
- Tu propia esterilla (disponemos de esterillas para las personas no 
residentes en la isla) 
- Antifaz 
- Cantimplora 
- Chal fino 

precios
160€ (sin IVA) 

El Precio incluye: 
- Taller 
- Picnic del domingo 

El Precio no incluye:
- Alojamiento 
- Transporte en la isla (crearemos un chat entre les participantes para poder 
coordinar coches compartidos)
- Comida del sábado – en el caso de querer reservar la comida en el 
restaurante serán 15€ adicionales. 

métodos de pago
Puedes confirmar tu asistencia contactando con Silvia o con Harmony. 
Es necesario abonar 50€ para reservar tu plaza previamente. 
La reserva se puede abonar en mano si tienes contacto con las profesoras o 
por Bizum. 
El importe restante será entregado en efectivo el primer día del curso. 
En el caso de cancelar tu plaza, la reserva no es reembolsable. 
En el caso de que las organizadoras tuvieran que cancelar el evento, 
devolveremos el importe de las reservas. 



alojamiento
Este taller no incluye el alojamiento. 
Si vienes desde fuera y buscas alojamiento puedes comunicarte con Silvia 
para conocer opciones de estancia muy asequibles en la zona de Cuidadella. 

idiomas
Este taller será impartido en Español. 
Como Silvia es italiana y Harmony es inglesa, podemos acoger personas que 
necesiten un apoyo lingüistico. 

contactos
Harmony: tel. +34 647824770  /email vital.parentesis@gmail.com
Silvia: tel. +34 658661647 / email gangaji@openshala.com

hari om tat sat


