
Formación en Alineación Energética
con Harmony Hannigan

  
Enero - Mayo 2023

Ofrecemos un programa formativo de 100 horas adaptado 
para que puedas combinar las clases desde tu propia casa 
y con encuentros presenciales en un lugar hermoso en 
Santa Gertrudis.

Las 50 horas online serán repartidas en 15 clases semanales y 
las 50 horas presenciales serán en 5 fines de semana (viernes 
por la tarde y la jornada completa del sábado) 

Si ya eres profesor/a de yoga o practicante comprometido/a 
y buscas profundizar y ampliar tus conocimientos con una 
formación holística con un enfoque energético, este curso 
es para ti.

Serás guiado por Harmony Hannigan (UK/ESP). Ella es una 
profesora con más de 20 años de experiencia. 
En esta formación de educación continuada con certificación 
por Yoga Alliance, conocerás un enfoque nuevo a la practica 
de los asanas clásicos, donde el enfoque somático despierta 
una mayor sensibilidad de los chakras y el cuerpo pránico. 1



Aprenderás nuevas técnicas que rara vez se encuentran en los 
otros cursos y obtendrás una comprensión más profunda de 
ciertos aspectos de la filosofía tántrica y los ritos sagrados.

A quién le puede interesar esta formación:

• Profesores de yoga que desean ampliar su formación y 
les interesa un enfoque diferente, basado en una visión 
energética, psicológica y espiritual del yoga.

• Practicantes de yoga u otras disciplinas relacionadas con la 
energía (reiki u otros trabajos energéticos) que se sienten 
motivados por la toma de consciencia del campo sutil.

* La formación no está contemplada para principiantes, 
requiere un conocimiento previo de las asanas básicas de yoga 
de cualquier estilo.
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La formadora

Harmony Hannigan  (nacida en España en 1975)

Sus padres fueron iniciados en la práctica de Surat Shabd Yoga 
antes de que ella naciera, y su educación estuvo influenciada 
por esta filosofía. Asistió a una escuela de Vedanta en Londres, 
donde tuvo su primer contacto académico con las escrituras, 
así como con el sánscrito escrito y la danza india.

Después de estudiar psicología en la Universidad, pasó un 
tiempo en India donde recibió sus primeras iniciaciones en 
Tantra Yoga.

Tras establecerse en España en el año 2000 comienza a dar 
clases y formaliza sus estudios como profesora de yoga 
además de profundizar en su formación en Kundalini Yoga 
sobre todo con Swami Digambarananda y ritos tántricos con 
Guruji Raj Kumar Baswar, Kashmir Shivaism con Manu Akshobiah 
y Vedanta Advaita con Shri Mooji.

Además de su formación en yoga y meditación, ha ofrecido 
terapias manuales y psicoespirituales siguiendo sus estudios 
en técnicas que incluyen masaje oriental, trabajo energético, 
respiración transpersonal.

Ha ofrecido capacitaciones desde 2009, así como retiros 
y apoyo individual. Vive en la hermosa sierra de Gredos, en 
el centro de España, con su familia, donde también organiza 
retiros individuales y actividades para grupos pequeños. 3



Programa

o    ¿Cómo funciona el yoga en el plano energético?

Aprenderás sobre los principios de resonancia y 
correspondencia no solo de manera científica sino también 
a nivel personal, lo que te permitirá cuestionar cómo estos 
principios se traducen a tu vida personal y así identificar los 
cambios que le gustaría lograr en tu vida. 

o   El origen de la energía y su materialización

Comprender la fuente de energía tiene mucho más que un 
valor intelectual, ya que atrae el poder de la coherencia a tu 
práctica y te permite encarnar una dimensión mayor.

o   Los chakras y nadis

Ampliarás tu conocimiento actual de la anatomía del cuerpo 
energético para considerar la polaridad de los chakras, 
los efectos del desequilibrio de los chakras en la psique 
y cómo un enfoque energético en la práctica de asanas 
puede activar y equilibrar estos centros.

o   Niveles de consciencia en los 5 cuerpos

Lleva tu conocimiento del cuerpo sutil a otra dimensión, y 
reconoce cómo los asanas y las técnicas de yoga funcionan 
en diferentes planos de nuestro ser.

o   La sublimación energética –
con bandhas y psíquicamente (panchakarman)

El yoga es encarnar, se trata de extraer la energía de la 
mente hiperactiva hacia el cuerpo. Pero una vez que estamos 
conectados a tierra, las técnicas antiguas están diseñadas 
para ascender y expandir la conciencia. Los bloqueos y 
gestos psíquicos favorecen el movimiento ascendente de la 
energía. La visualización es una herramienta poderosa para 
guiar la energía de manera segura hacia reinos más sutiles. 4



o   La purificación del cuerpo físico para afinar la consciencia

Se redefinirán algunos de los shatkarma kriyas. Para que la 
energía fluya mejor necesitamos purificarnos y sentir en 
el cuerpo sutil. La purificación despierta una percepción 
más definida.

o  Pranayama – prácticas tibetanas para los Vayus

Este conjunto de poderosas técnicas de respiración son 
para practicantes de pranayama. Basados   en técnicas de 
yoga tibetano, estos movimientos dirigen el prana con 
gestos corporales y retenciones.

o  Bhakti/Laya/Jnana/Tantra – diferentes caminos hacia
una misma unión con la consciencia cósmica.

Contemplaremos estos diferentes caminos y nos 
alinearemos con aquellos que resuenan más con cada uno 
en este momento.

o  Poder psíquico del ritual, teoría y práctica

La mente subconsciente necesita símbolos y gestos para 
procesar la información y emprender el cambio. Los 
ritos antiguos pueden ser simplificados y adoptados por 
todos los practicantes y son herramientas poderosas para 
incorporar cambios psíquicos y energéticos.

o  Símbolos como Shiva y Shakti, el lingam e introducción a 
los Mahavidyas

Los símbolos tántricos serán redefinidos y reflejados como 
eje de la evolución psico-espiritual. Se presentarán las 10 
diosas tántricas (Harmony ofrece una formación online de 
10 meses con estos poderosos arquetipos femeninos).

o  Despertando la visión –
con visualización, trataka con yantra y transfiguración

La vista es un sentido poderoso que puede ser purificado 
y dirigido hacia adentro con estas técnicas que incluyen 
geometría sagrada y herramientas de visualización.

o  El sonido interno – mantra, laya yoga

La técnica de meditación laya yoga es prácticamente 
desconocida y combina la autotransfiguración con la 
práctica de bija mantra. Recibirás una iniciación en esta 
técnica que despierta el sutil sentido del oído y la conciencia 
del campo akáshico.

o  El poder de la palabra – sankalpa y vak siddhi

Los pensamientos retenidos en la mente son instrumentos 
poderosos para manifestar una cierta realidad y cuando 
se expresan como palabras, las intenciones se cristalizan. 5



Su potencia es innegable. Refinaremos y redefiniremos 
nuestro uso de afirmaciones positivas para nuestras 
prácticas de yoga y meditación.

o  Yoga nidra – para transcender la muerte

Nuestra práctica de yoga nidra se centrará en ir más allá del 
cuerpo, aflojando nuestro apego al plano físico.

o  Encuentra el gurú en ti

Definiremos la palabra gurú y despejaremos cualquier 
interpretación errónea, reconociendo la fuente indivisible 
de vida dentro de nosotros mismos.

Apuntes

Apuntes detallados acompañarán este curso.

Estos se compartirán en una plataforma online donde los 
estudiantes podrán compartir sus experiencias y plantear 
preguntas.

Se recomienda a los estudiantes que impriman los documentos 
y los encuadernen al final del curso online para tener un manual 
que puedan llevar al curso presencial intensivo y utilizar como 
referencia futura.

Certificación

Certificación de la escuela Nayana yoga con posibilidad de 
recibir una certificación de YACEP 100h federada por Yoga 
Alliance (pregunta para +info).

PLAY
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https://www.youtube.com/embed/HdZZQUtT3fM


Sesiones online
Las 50 horas online se dividirán en 15 clases una vez por semana 
de enero a mayo a través de zoom.

Las clases online se llevarán a cabo los martes por la noche: 
19 - 22h CET

Habrá un tiempo para abrir el espacio y conectar, dar teoría y 
práctica, así como preguntas y respuestas.

El trabajo de clase va acompañado de documentos imprimibles 
para el estudio adicional.

Las clases serán grabadas y compartidas en la plataforma online.

Enero 10, 17, 24, 31    |   Febrero 7, 14, 21, 28
Marzo 7, 14, 21, 28   |    Abril  4, 11*    |    Mayo 9*

*Las ultimas dos clases durarán 30 minutos más para completar 
las 50 horas. 

Sesiones presenciales

Las sesiones Presenciales en Santa Gertrudis serán los viernes 
17h – 20h y los sábados 10h – 14h y 17h – 20h

Enero 20 & 21    |    Febrero 17 & 18    |    Marzo 17 & 18 
Abril  14 & 15    |    Mayo 12 & 13

Los encuentros presenciales están contemplados para 
residentes en Ibiza o para personas que se encuentren en la 
isla en las fechas de los 5 encuentros.



Precios
50h online + 50h en 5 fines de semana en IBIZA

Enseñanza facilitada por Harmony Hannigan

1950,00€ 

Early bird antes del 30 de noviembre
15% descuento

1657,50€ 

Pagos fraccionados

Si reservas tu plaza antes del 30 de Noviembre abonando 100€ 
(no-reembolsable) puedes pagar 390€ en 4 plazos:
1 Diciembre / 1 Febrero / 1 Marzo / 1 Abril 

Si te apuntas después del 30 de Noviembre puedes pagar 
500€ en 4 plazos:
1 Diciembre / 1 Febrero / 1 Marzo / 1 Abril

Ofrecemos descuentos a personas

• Con una formación previa con Chandra Ibiza 10%
• Con una formación previa con Nayana Yoga 10%
• Desempleados (estudiaremos cada caso) 

* Los precios no incluyen IVA. 
** El precio no incluye comida durante los encuentros 
presenciales. Compartiremos la comida que trae cada una. 

Métodos de pago 

Puedes realizar tu pago a través de transferencia bancaria a 
Nayana Yoga utilizando los siguientes datos bancarios: 

Jorge Alvarez Romero
IBAN: ES74 2100 2550 4113 0013 5724
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX
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Clase de presentación
El viernes 16 de Diciembre a las 19h puedes apuntarte a una 
clase gratuita con Harmony en Chandra Yoga, C/ d’Aragó, 
76, Ibiza. 

Es necesario apuntarte enviando un WhatsApp de confirmación 
a Carmen: +34 608 43 68 06

Consulta con Harmony
También puedes solicitar una llamada gratuita de 30 minutos 
con Harmony para plantearle tus preguntas.

Para ello puedes enviar un WhatsApp a Harmony indicando 
una hora de tu preferencia junto con tu dirección de correo 
electrónico para recibir el enlace de la videollamada. Su 
número es: +34 647 82 47 70

Información y reservas
CARMEN
namaste.nayanayoga@gmail.com
+34 608 43 68 06

Con ganas de acompañaros, 
Harmony y Carmen
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Harmony Hannigan
Nayana Yoga 

www.nayanayoga.com

http://www.nayanayoga.com

