
 
 
 

Workshop de Yoga & Sonido 
con Sabi Greenberg y Juan Pablo Barone Gea 

 
	

Te invitamos a un taller donde explorar la relación entre el 
Yoga y las vibraciones sonoras, a través de las sabidurías 
milenarias de Oriente y el Chamanismo. 
 
 

1) Práctica de Hatha Yoga dinámico 
  

La práctica es un viaje al interior de uno mismo. Los 
participantes serán guiados a través de la auto indagación 
mientras realizan asanas (posturas físicas), pranayama 
(expansión de la energía vital a través de ejercicios 
respiratorios) y meditación (guiando la introspección de los 
sentidos y concentración). En este espacio vamos a aprender 
a ser testigos de nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra 
actividad mental. Un cuerpo energizado y relajado modifica 
nuestro estado de ánimo y nos predispone a seguir con las 
siguientes prácticas del taller. 
 
 

2) Sanamusica: Terapia de Sonido 
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Las culturas más antiguas de oriente consideraban que la 
enfermedad tiene sus raíces en un desequilibrio energético, 
puesto que el universo vibra en una constante, cada átomo, 
cada órgano produce un sonido debido a su movimiento y 
ritmo. Ellos vibran a una determinada frecuencia y en su 
conjunto en armonía con todo el cuerpo. Cuando la 
frecuencia es distorsionada (generalmente por nuestro estilo 
de vida cargado de estrés, preocupaciones y exceso de 
actividad mental) la armonía se rompe y aparecen bloqueos 
energéticos y enfermedad. Los principios de resonancia nos 
dicen que es posible modificar estas frecuencias 
discordantes, por medio de la emisión de otras frecuencias a 
través del sonido y la vibración. En este caso por medio de los 
instrumentos ancestrales y cantos utilizados en Sanamúsica. 
 
 
 
¿Cómo es la sesión? 
 

La sesión comienza en postura de meditación, con 
ejercicios respiratorios para calmar la mente y 
descontracturar el cuerpo, seguimos con una armonización 
de nuestros centros energéticos (Chakras) y nos acostamos 
para recibir una relajación guiada (Yoga Nidra). Una vez 
acostados y relajados, con los ojos tapados, comenzamos a 
recibir la vibración del sonido de instrumentos como el 
Didjeridoo, Sattva Drum, Tambor Chamánico, Koshi Bell, 
Kalimba, Flautas Nativas, Campanas Tubulares, Cuencos 
Tibetanos, Yacapa, entre otros. Durante la sesión ofreceremos 
Aromaterapia con aceites escenciales y Reiki. 
 
 
3) Mantra y Kirtan 
 
El Sonido Sagrado de la voz. 
Vamos a explorar el significado y poder de los mantras como 
instrumentos de meditación y devoción, comprendiendo el 
alcance de la práctica de Bhakti Yoga, el Yoga de la 
devoción. En este bloque vamos a cantar en círculo diversos 



mantras, experimentando la vibración y apertura de nuestra 
propia voz. 
 
 
¿Qué vamos a experimentar? 
 
- Identificar tu propia vibración. Cómo observarte a ti mismo y 
qué herramientas utilizar para elevar tu vibración y energía 
(prana). 
 
 
- El sonido como fuente curativa. Cómo el sonido nos relaja, 
despierta emociones y memorias antiguas, siendo un canal 
de limpieza. La conexión con diferentes sonidos de la 
naturaleza y sus efectos. 
 
 
- La práctica de la devoción. Cómo abrir el canal de la voz y 
la expresión y cómo abrir el corazón, para permitir que los 
sonidos fluyan desde adentro.  
 
 
 
 
¿A quién está dirigido este taller? 
 
 
El taller está dirigido a todos aquellos que quieran explorar 
cómo modificar su energía y vibración a través de las 
prácticas de Yoga & Sonido. No hace falta experiencia en 
ninguna de estas prácticas. La práctica de Yoga es apta 
para iniciantes y avanzados, ya que se darán modificaciones 
de acuerdo al nivel de práctica de cada uno. 
 
 
 
 
 
¿Quiénes somos? 



 
Sabi Greenberg y Juan Pablo Barone Gea son creadores de 
la comunidad Yoga y Sonido, que nació en el 2015 con la 
misión de expandir herramientas de autoconocimiento y 
transformación a través de la práctica de asana, pranayama, 
meditación, mantras, bhajans, kirtan y el sonido como terapia 
vibracional y expansión de la consciencia, utilizando la 
música y los instrumentos étnicos como medios de conexión, 
elevación y devoción. A través de procesos para recordar de 
dónde venimos, en conexión con la naturaleza y nuestro niño 
interior, proponemos actividades para recordar nuestro 
estado natural: el de alegría y paz. 
 
 
 
 
¿Dónde?  
Shunia Yoga Les Corts 
Nicaragua 137, entresuelo 13, Barcelona. 
 
 
¿Cuándo? 
Sábado 22 de 10:00 a 13:00 horas 
 
 
Retribución 
 30 euros 
 
 
Reserva 
yogaysonido@gmail.com 
 
 
Los facilitadores: 
 
Juan Pablo Barone Gea: 
Músico multi-instrumentista, productor musical, docente de 
música y terapeuta vibratorio con sonido sagrado y plantas 
maestras. Estudió música clásica, popular y étnica durante 



más de 20 años, investigando la relación entre el sonido, el 
arte y la sanación. 
 
 
Se inició en el camino espiritual con la guía de maestros 
chamánicos amazónicos y andinos, la psicología 
transpersonal, la meditación Vipassana y la auto-indagación. 
Le apasiona compartir herramientas de autoconocimiento a 
través del arte y prácticas meditativas profundas. 
 
 
"La espiritualidad vive en todas las cosas, cada experiencia, 
cada día de nuestras vidas es una oportunidad de llegar a 
nuestra esencia. La música, el sonido y las artes son puertas 
que nos llevan a eso “. 
 
 
 
 
Sabi Greenberg 
 
Instructora de Yoga, música devocional, escritora 
inspiracional.  
 
Sabina ofrece prácticas de autoconocimiento a través del 
Yoga, con prácticas dinámicas de asana, canto de mantras, 
sonido, pranayama, meditación, concentración y prácticas 
devocionales. Sus principales estilos de enseñanza de asanas 
son Vinyasa Flow y Hatha Yoga dinámico. Sus prácticas se 
basan en la auto indagación. 
 
Con la misión de ayudar a las personas a encontrar la libertad 
a través de recordar su verdadera esencia, Sabina utiliza el 
canto de mantras sagrados y la música medicina tradicional 
chamánica, para explorar la liberación a través de la voz 
cantada. 
 
 
 
 


