Vol. 11 Año 3

Primavera 2019

Ejemplar gratuito Trimestral

La bendición
de comenzar

Los efectos místicos

del Pranayama

Autoprotección
solar en cápsulas

El redescubrimiento

del Gong

¡Tu Guía de
vida sagrada!

· Agenda de eventos
· Sabiduría
· Posturas
· Guía de Escuelas
& Tiendas bio

AUTO
reconstrucción
Fibromialgia: en la frontera del dolor
Secuencia de Gabriela Bonfil

SECCIÓN

2

WWW.REZPIRAYOGA.COM

3

SECCIÓN

PRANAYAMA

PRIMAVERA 2019
CANALES DE LA RESPIRACIÓN PRÁNICA
Sahasrara

Shakti

Shiva

Coronilla

(-) Femenino

(+) Masculino

Anja
*Nadi Pingala

Entrecejo

*Nadi Ida

Fosa nasal derecha

Fosa nasal izquierda

Vishudha
Garganta

Sushumna
CANAL CENTRAL

Anahata
Corazón

Manipura
Plexo solar

Svasdhisthana
Morada del ser /
órganos reproductores
Sol

Muladhara

Surya Nadi

Raíz / Piso pélvico

·Energía vital
·Trabajo
·Enfoque hacia
el exterior
·Calor
·Actividad

Luna

Chandra Nadi
·Energía sutil
·Frío
·Calma

EL MISTICISMO
de la respiración
Las asanas ayudan a que el organismo mantenga su juventud,
el Pranayama hace esa función con el cuerpo sutil
Por: Pablo Muñoz
uien no practica los
pasos
completos,
hace pedazos del
yoga. Las posturas
son solo uno de ocho pasos
que conforman un misticismo profundo. El cuarto paso

Q

es Pranayama, la ciencia para
mantener joven el cuerpo físico y el cuerpo vital mediante la
respiración.
El mayor secreto que le da
sentido a la práctica del yoga
es lo que en occidente llamamos alquimia: perfeccionar el
4

cuerpo físico para evolucionar
espiritualmente.
La definición de yoga, grabada en Los Yoga Sutras de
Patañjali, la biblia de los yoguis, dice que esta disciplina y
filosofía a la vez, está diseñada
para cesar las fluctuaciones de
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la mente, de tal suerte que el
yoga está lejos de ser solamente una serie de prácticas físicas.
La principal energía emana
del sol y se encuentra vibrando
en una abundancia inagotable.
Esa energía cumple la función
de animar el cuerpo vital de la
respiración, esa envoltura pránica, conocida en sánscrito
como Pranayama Kosha.
Es una de las cinco coberturas, envolturas o cuerpos que
nos conforman. Está construida por 72 mil tuberías invisibles
pero existentes llamadas nadis,
las cuales se concentran en tres
grandes canales que circulan,
abrazan y convergen a lo largo
de la columna vertebral.
Ida es el canal izquierdo.
Parte de la base vertebral y
desemboca en la fosa nasal

izquierda; se relaciona con la
relajación, la luna, lo femenino y la sutileza. Pingala, es la
contraparte derecha siendo el
canal de activación, de ritmo
solar y fuerza masculina.
Sushumna es el circuito
central que contiene vórtices
o remolinos que se conocen
como chakras donde Ida y
Pingala cruzan emulsionando
la energía en esas cohesiones.
El organismo tiene la facultad para permitir ese flujo energético a caudales y eso potencia todas nuestras funciones.
Sin embargo, los bloqueos se
generan cuando las influencias
relacionadas a los pensamientos y emociones limitan el paso
libre y potente de la energía y
contraen los músculos.
El Pranayama es un procedi-
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miento para relajar el cuerpo,
balancearlo y purificarlo. Se
realiza escalando en los cuatro
niveles de meditación: Pratyahara (apartar los sentidos para
conectar con el espíritu), Dharana (concentración), Dhyana
(contemplación) y Samadhi
(llegar al estado de unidad con
la conciencia cósmica).
La respiración puede alcanzar niveles de profundidad,
primero observa los órganos
y fluidos del cuerpo. Después
visualiza cada chakra representada por un color que le caracteriza, su localización y cualidades. Imagina que giran brillates
en el sentido de las manecillas
del reloj produciendo un proceso reparativo. Esta es la entrada hacia la perfección del
camino espiritual.

COLABORADORES
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Carlos Valencia Soriano

F Centro Mexicano de
Terapia del Sonido

Gabriela Bonfil

F Centro Luz Yoga

Marteen Zárate

F Sādhak yoga

Pablo Muñoz Pérez

F Yoga en Acción

Rose Marie Plaschinski

F Ayurvegan Kitchen

Las cualidades terapéuticas del Gong le
dieron un rumbo y no dudó en formarse
con el gran máster Don Conreaux, en España. Su pasión se volcó por el estudio
e investigación de otros instrumentos
armónicos que le llevaron a formar el
Centro Mexicano de Terapia del Sonido.
Ejerció como contador público durante una década y convencido de sentir un llamado interior inició un camino
de encuentro personal y espiritual que
transformó su existencia.

Asegura que encontrar su misión clarificó su rumbo y sanó sus heridas.
Hoy su propósito es expandir las vibraciones y frecuencias sanadoras a través
de estos mágicos instrumentos de transformación y consciencia. Como la resonancia del Gong, Carlos enseña a otras
personas para que a su vez ellos resuenen en otras personas, y esas en otras.
Es terapeuta de sonido, máster reiki y en
PNL; coach de vida, tanatólogo, numerólogo y estudia Kundalini yoga.

A los 37 años descubrió en la práctica
de yoga una alternativa de salud que se
convirtió en su forma de vida. La fibromialgia la llevó a tomar clase en un grupo de adultos mayores donde encontró
el amor y la paciencia que requería su
cuerpo. Fue el dolor el que detuvo su
vida y la sanación lo que la convirtió en
una de las profesoras más experimentadas de yoga restaurativo en el país.
Nacida en Tabasco, la embajadora
del sistema Yoga Accesible se apoya

en los aceites esenciales para tratar las
enfermedades.
Se graduó de Relaciones Comerciales y estudió Naturopatía en el Centro
Universitario de Alternativas Médicas
(CUAM) en La Paz, Baja California Sur.
Se certificó en Yoga Restaurativo, en
Yoga Nidra y como maestra de yoga
en Árbol de Yoga, también estudió en
Practica Yoga.
Madre de tres hijos, viaja por todo el
país llevando su experiencia de vida.

Ingeniero industrial, por el ITESM, con
maestría en sicología laboral de la UANL,
comenzó a practicar para sanear los perjuicios de su demandante trabajo como
encargado de recursos humanos en la
Cervecería Cuauhtémoc.
Estudioso autodidacta, descubrió a
sus maestros Dr. M. A. Jayashree y M. A.
Narasimhan en un video y sus voces se
convirtieron en sus gurús. Fue a seguirlos
a India y ahí se abrió su camino. Estudió
en Estados Unidos y México antes de ser

co-fundador de Sadhak Yoga Institute,
es además director en Sadhak San Jerónimo. Desde 2017 es titular en el programa Metodología y práctica de Asanas
Avanzadas 50hrs. Es consejero para la
expansión y refinamiento de los programas Yogi Minds for Kids® y Younger for
Longer®. En 2018 publicó su primera
compilación de mantras y cantos en las
principales plataformas digitales titulado
Sadhak Yoga Chanting, un álbum principalmente acústico.

En 2016 Reebok lo reconoció como “el
humano del mes” por su ímpetu filantrópico de promover el yoga, el cual le
viene de antiguos deseos por cambiar
al mundo desde su infancia. En su juventud, este ingeniero en electrónica y
comunicaciones fue trovador, una expresión que le permitía compartir sus
ideales de conciencia. Mismas motivaciones que le llevaron a ser secretario
general en Agrupación Política Nacional, hasta que comprendió que el ver-

dadero cambio debía realizarse desde
otro tipo de trincheras.
Actualmente, junto con James Kramer
Ugarte, está creando una comunidad integrativa on line llamada Freelenial con
impacto en Latinoamérica. A los 24 años
inició su exploración espiritual, que continuó como discípulo directo del yoga
más tradicional. Ofrece retiros de yoga &
mentalismo, así como una clase gratuita
en cada cambio de estación en Coyoacán ante cientos de seguidores.

La dueña del innovador Ayurvegan Kitchen, tiene 20 años estudiando Ayurveda, ciencia que honra profundamente.
Aunque pronto podría trasladarse a Alemania, actualmente está en Guadalajara
done es educadora en salud ayurvédica.
Es una chef profesional con una amplísima experiencia en cocina, nutrición y
alimentación ayurvédica. Plaschinski se
ha formado en las escuelas culinarias
más reconocidas a nivel mundial como
Le Cordon Bleu, de París y The Culinary

Institute of America.
En alimentación sátvica, no ha sido
diferente, Rose Marie se preparó con reconocidos doctores de Argentina, Francia y EU. Después de haber emprendido
diversos y exitosos proyectos, como la
primera escuela de alta cocina en Guadalajara, Cordon Ross.
Sus conocimientos sobre alta cocina le brindaron además un extra sobre
distintas técnicas saludables de preparación de los alimentos.

6

CARTA
editorial
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Arllete Solano

Al cuerpo se le cuida, se le seduce, nunca hay
que obligarlo, ni doblegarlo. En la era tántrica,
lo divino y terrenal son el mismo camino
a la iluminación. Eso me ha traído el yoga,
una profunda y bella relación para
entenderme con mi cuerpo, conocer su
ritmo y su presencia en la vida como lo más
sagrado y no el trabajo exhaustivo o tantas
acciones frenéticas que me encanta tener.
Hoy sé que en el invierno el sol llena de
pequeñas sombras los pastos de los jardines, y que es buen tiempo para hacer
posturas difíciles con facilidad. La primavera
todo lo llena de calor, pero las temporadas
pasarían desapercibidas sino atendemos a
nuestras propias señales.
11 invita a la reconstrucción a través
de la práctica única, la que es constante, la
que comienza al abrir los ojos agradeciendo
y termina con devoción por la existencia.
Gabriela Bonfil es una brillante maestra, cuya
dolorosa experiencia se transformó en luz
para atravesar enfermedades invisibles. Rose
Marie Plaschinski da las indicaciones básicas
para comenzar una vida ayurvédica desde
cero, con apoyo del test que cada trimestre
aporta la magnífica terapeuta Gaby Walls.
Por otra parte, Pablo Muñoz regala una
pieza generosa para valorar la respiración
como una fórmula física y mística. Y una
nueva sección surge: Terapia del Sonido, de
la mano del maestro Carlos Valencia y también es una fortuna contar con las enseñanzas de Marteen Zárate.
es un regalo,
ábrelo y disfrútalo.

· Arte & Diseño Editorial ·
Angélica Vázquez
· Corrección ·
Carolina Hidalgo
· Promoción ·
Bertha Vázquez
Wendy García
· Diseño Comercial ·
María Bucio
· Redes ·
Iraís de Anda
· web ·
Mario Iván González
· Asesoría ·
Ricardo Zavala
Imagonova
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CERTIFICACIÓN
SADHAK YOGA
MARTEEN ZÁRATE
El camino del autodescubrimento
Método multinivel de iniciación
en yoga con pedagogía
para ser instructor
DURACIÓN 10 MESES
F Gaman Centro de Coaching
y Bienestar Guadalajara

YOGA TERAPÉUTICO
CON GABY ZERMEÑO
8 AL 10 DE MARZO
F Centro Luz Yoga
Mérida, Yucatán
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OLVIDA LAS REGLAS,

descubre tu esencia
Las fronteras entre cada dosha son claras y sutiles, dinámicas y dóciles,
más vale empezar de cero para llevar tu propio equilibrio
Por: Rose Marie Plaschinski

E

n ayurveda nada está
prohibido, por eso amo
esta compleja ciencia,
cuyos límites dependen y parten de cada persona.
Por ejemplo, lo más básico: la
alimentación, que actualmente
genera confusión por la mezcla de tendencias entre la dieta
vegana, vegetariana, ayurvédica y celíaca. Ciertamente lo
más importante en la vida es la
manera en la que nos alimentamos y el Ayurveda ofrece solu-

ciones personales pero hay que
aprender para comprenderlas.
El alimento principal es la
respiración, aunque también
es la forma en la podemos reconocer los padecimientos, el
estado de la mente, la forma en
la que vivimos y justamente esa
información se convierte en la
pauta para lograr el equilibrio
en cada momento. Entonces te
das cuenta que no se trata de
seguir una dieta vata o evitar
lo kapha, sino por el contrario
aprender a detectar la constitución original, conocer en lo
10

que nos hemos convertido para
llegar a un estado en equilibrio.
Para empezar, los doshas
(energías que nos constituyen)
no son estereotipos pues es
común realizar un cuestionario
sencillo para darse cuenta cuál
es la energía predominante entre vata, pitta y kapha, sin embargo, la ciencia del Ayurveda
transita entre el equilibrio, desequilibrio y además se debe
encontrar la esencia para crear
un balance dinámico que es
cambiante, por eso lo elemental es la auto observación, que

WWW.REZPIRAYOGA.COM
conduce al autoconocimiento.
Conscientes de que tenemos
tres doshas, vale la pena darse
cuenta que predominan dos con
fronteras muy sutiles que los
separan y los unen. Las temporadas del año que se relacionan
con los doshas realmente tienen
una presencia que al entrar en
contacto con muchísimas características particulares de la
región en la que vivimos, la herencia genética o los hábitos
personales, tienen influencias
distintas. Es como las flores que
aparecen en los campos cuando es su tiempo propicio, en
diferentes climas y tierras, por
eso hay que saber movernos
con los ritmos de la naturaleza
sin aferrarnos a lo permanente.
En este punto no importa si
encontramos primero el desequilibrio, la esencia o los puntos en equilibrio, sino evitar po-

Aquí un plan para
empezar de cero:
Al despertar pregúntate:
¿cómo despiertas?, ¿viste el
sol?, ¿cómo es la temperatura?
Al levantarte revisa tus pies,
tu postura, las articulaciones,
tu mente, tu lengua, tu piel.
A lo largo del día: nota tu
temperatura, observa tus
desechos en el baño.
Identifica tus padecimientos
y enfermedades, en qué momento se presentan y si dependen de
algunos factores.
Considera que curarse llevará tanto tiempo como te llevó
enfermarte, así que no quieras
correr antes de caminar, el escaneo constante te conducirá
a conocerte y descubrirte.
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nerse la etiqueta de un dosha
ni juzgarse a sí mismo o a otros
al sentir que ser pitta es mejor
que kapha o rechazar algunos
de estos aspectos; al contrario,
se debe comprender que todo
forma el equilibrio.
Mucha gente aspira a obtener un resultado tridosha en el
test, es decir que aparezcan las
tres energías en la misma proporción, pero de nada sirve saberse tridosha si los tres están
desbalanceados.
La flecha apunta hacia descubrir la esencia en cada momento para llegar a la sabiduría
de tu propio cuerpo. Al concentrarnos lo primero que ocurre es que nos damos cuenta
de la dispersión en la que vivimos, solo entonces podremos
aprender a usar los sentidos,
comenzando por observar de
lo que nos alimentamos.

AYURVEDA
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¿SANA Y ROJIZA?
Qué dice la lengua de ti
Por: Gabriela Walls F Mataji Ayurveda

U

na lengua saludable es
el reflejo de la armonía
energética de la constitución del individuo,
evidencia balance y la interacción con los cinco elementos.
Debe tener brillo, apariencia fresca, roja y una fina capa, libre de
cuarteaduras, no estar temblorosa y ligeramente húmeda.
Lo más curioso es que a pesar de que le prestamos poca
atención, tanto la medicina
Ayurvédica como la china basan sus diagnósticos en la lengua. En Ayurveda el observar
y limpiar la lengua es un hábito
del ritual de Dynacharia, es decir, se hace diariamente.

VATA

PITTA

KAPHA

Pálida
Roja
Rosada/
apagada		pálida/blanca

Color

Delgada,
larga o pequeña,
generalmente
temblorosa

Tamaño y
movimiento

Mediano,
puede ser
afilada o
puntiaguda

Seca, capa		
Humedad
cuarteada
Húmeda
			

Larga, redonda,
gruesa o gorda
Muy húmeda, con
exceso de salivación,
espuma o burbujas

Capa
ubicación

Café o negra.
Capa pronunciada
en la raíz

Parte media,
amarilla/
verdosa

Blanca,
toda la
lengua

Grietas

Moderado/bastante

Nulo

Nulo

Parte anterior

En los laterales

En el centro

Protuberancias

COLOR

CAPA

OTROS

Por naturaleza ya sabemos que la
lengua de una persona Vata es ceniza sin brillo, la de pitta es roja y
la de papha rosa pálido. Pero una
decoloración distinta en alguna
área en particular se relaciona con
el órgano correspondiente.
Blancuzca: acumulación de toxina
y/o mucosidad en tracto digestivo.
Rojiza, o amarillo verdoso:
exceso de fuego, exceso de Pitta.
Negro o café: desequilibrio en
los elementos de aire y éter, es
decir, de Vata.
Pálida: disminución de hemoglobina, problemas en Rakta Dhatu
(sangre).
Amarilla: exceso de bilis. Problemas en la vesícula biliar y/o en el
hígado Rakta Dhatu.
Azul: desequilibrio en el corazón.

En toda la lengua: presencia de toxinas en el estómago e intestino grueso.
Parte posterior: presencia de toxina en el intestino grueso.
Parte media: estómago e intestino
delgado.

Cuarteaduras:
desequilibrio
de el dosha Vata y en el sistema nervioso.
Temblores: presencia de miedo y ansiedad.
Marcas de los dientes en el
contorno: falta de asimilación
de nutrientes.
Puntos rojos: dependiendo
de la ubicación es exceso de
fuego en el órgano correspondiente.
Inflamaciones: de igual manera que los puntos rojos, dependiendo del lugar de la inflamación es el órgano que necesita
ser tratado.

LÍNEA CENTRAL
Muchas personas tienen está línea ligeramente marcada, profundamente o puede no existir. Esta línea está
considerada como el eje del cuerpo,
es decir, representa la columna vertebral y a la vez emite una radiografía de las emociones.
Muy marcada a lo largo de la lengua:
emociones muy arraigadas.
Con curvatura: dependiendo el lugar, indica que hay dolor presente en
esa área de la columna o una enfermedad, dependiendo el órgano.

12

F

SECCIÓN

13

SECCIÓN

PRIMAVERA 2019

Reconstruir
en la frontera del dolor
Por: Arllete Solano
La fibromialgia es una enfermedad
que afecta a más de 400 millones
de personas en el mundo y mientras
este número crece, el yoga emerge
como una alternativa de conciencia
para tratarla

Secuencia de: Gabriela Bonfil
Modelo: Patrica Talavera
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L

a profesora Gabriela
Bonfil tiene experiencia
aplicando el yoga como
tratamiento alternativo
de enfermedades, especialmente
la fibromialgia que padece desde
hace nueve años. Experimentar
un proceso doloroso y difícil de
diagnosticar la condujo a una
comprensión profunda de sí misma, y esto la motivó a reconstruirse con yoga.
“Este padecimiento está ligado a la depresión, tengo identificado un evento que me detonó
la fibromialgia. Tras la muerte de
mi hermano, pasé por duros momentos. Tenía muchos síntomas
extraños, incluso no dormía, algo
que me costó mucho recuperar”,
dice la profesora que imparte
clases para personas con desviaciones de columna, tercera edad
y en condiciones de inmovilidad.
“Todo comienza con las contracturas y dolores corporales
que pueden ser distintos en cada
persona, por eso es difícil identificar la fibromialgia, pues hasta
ahora se han identificado 18 puntos “gatillo” que pueden activarse, según la actividad que cada
quien realice”.
Dice que “es convertirse en la
Mole, de Los cuatro fantásticos,
el cuerpo se va llenando de bolas
que son contracturas. Es doloroso y cansado cargar un cuerpo
duro durante el día y lo peor es
que en la noche no puedes descansar. Comienzas un peregrinar con distintos doctores. Los
dolores pueden dar en la cabeza y acudes al neurólogo, hay
desórdenes digestivos y vas al
gastroenterólogo, puedes padecer arritmias y vas al cardiólogo,
hay desbalance en las hormonas
y vas al endocrinólogo, siendo la
constante: dolor e inflamación
generalizada del cuerpo” y nadie
le atina; solo te vas llenando de
medicamentos y sí puede pare-

cer algo psicológico y nadie cree
que estés tan mal porque sigues
con tu vida y la enfermedad “no
se te nota”. Solo comienzas a aislarte, dejas de asistir a ciertos lugares, dejas de hacer actividades
que antes eran muy fáciles y placenteras y que cuando hay crisis
simplemente no puedes hacer.
El tratamiento convencional
contra la fibromialgia consiste en
dosis de antidepresivos, relajantes
musculares y analgésicos, prescritos por un médico internista con
especialidad en reumatología.
Duele realmente, a veces no puedes ni caminar. Los neurotransmisores cerebrales dejan de hacer
contacto y la inteligencia del
organismo manda señales de
peligro, esto genera un estado
de angustia. Con la práctica de
yoga te das cuenta de lo que
te sucede. Yo estaba ávida de
abrazar y ser abrazada, mientras mi espalda se endurecía,
tenía fuertes arritmias que mi
cardiólogo supervisaba, lo cual
era grave pues podría morir si
no dejaba de bloquear mi corazón. Entonces me enfoqué en
el chakra Anahata, anidado al
nivel del corazón”.
Pero Gabriela asegura que es
difícil progresar cuando se consumen grandes cantidades de
fármacos, por ello cambiar el estilo de vida se convierte en la mejor medicina, apostar a lo natural,
cambiar la alimentación, reducir
el estrés, usar aceites esenciales
de grado terapéutico y la mayor
recomendación que hace es no
faltar a la clase de yoga, aunque
solo sea para adentrarse en el
proceso de respiración, visualización y relajarse en el tapete.
El doctor Iztaé Navarro, médico general e investigador de
la Universidad de Guadalajara,

ASANAS

explica que el American College
of Rheumatology (ACR) señala
que la fibromialgia se presenta
con mayor incidencia en mujeres,
en una proporción de hasta 9:1 en
algunas regiones. Se consideraba
autoinmune o inflamatoria, hoy
en día la explicación se acerca
más a alteraciones en la conducción del sistema nervioso y aún
no existe un examen específico
que detecte la presencia o ausencia de la enfermedad, de ahí
que se conoce como enfermedad invisible.
Explica que para quienes no
existe una alternativa que los cure,
“el yoga mejora la calidad de vida
al favorecer la liberación de endorfina, la cual tiene efectos similares
en el organismo a los que produce
los opioides, pero sin los efectos
negativos. Además, a través de
ser conscientes es posible romper
el círculo vicioso de la fibromialgia
que comienza con contracción
muscular que produce estrés, dolor, restricción de la respiración,
poco movimiento y genera más
contracción muscular”.
Subraya que el dolor generalizado mantiene al cuerpo en un
estado de estrés perenne, debido
a la contracción de los músculos,
entre ellos los involucrados en
la respiración. “Éstos están distribuidos a lo largo de la boca,
mandíbula, cuello, hombros, tórax y abdomen, lo cual quiere decir que no existe una expansión
o flexibilidad de estos músculos
para estirarse provocando que la
caja torácica no se pueda agrandar o expandir y a su vez limita
a los pulmones disminuyendo su
capacidad respiratoria”.
Por ello, el Pranayama, favorece la concientización corporal
de esos músculos, los de la respiración, además del beneficio
bioquímico que trae la conciencia de cómo y cuándo usar esos
músculos.
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BUSCA EL CALENTAMIENTO
EN: REZPIRAYOGA.COM

1 · TADASANA
Toma en cuenta que la base de la
postura cambia de los pies a la cadera. Reconoce los movimientos de
retro y ante versión de la cadera (coxis hacia atrás y hacia adelante) que
utilizarás a lo largo de la secuencia.
Encuentra el centro, respira normal y
date el tiempo de relajarte en la postura para entrar en una sintonía con
la calma. 5 respiraciones.
2 · URDHVA HASTASANA
Al mismo tiempo que inhalas ve subiendo los brazos. Concéntrate en
rotar suavemente los hombros para
elevar los brazos por encima de la
cabeza cuidando que los hombros se
mantengan relajados, sin apretar el
cuello. 3 respiraciones.
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3 · ARDHA UTTANASANA
Al exhalar busca la retroversión de
la cadera mientras alargas tu tronco
hacia el frente y apoyas las manos en
un par de cubos. Mira al frente, inhala, separa los hombros y permite que
tus omóplatos se acerquen, expandiendo del corazón. 3 Respiraciones.
4 · UTTANASANA MODIFICADA
En ese alargamiento de columna,
lentamente, al exhalar entra en la
flexión más intensa sin compactar
las costillas. Al final busca hundir el
ombligo hacia la columna y alarga las
lumbares para que puedas quedatrte
por 5 Respiraciones, dejando que el
oxígeno circule.

9

5 · BALASANA MODIFICADA,
PREPARACIÓN
Toma la pierna derecha, abre el pecho y al inhalar toma con ambas manos tu rodilla derecha y tráela contigo. Al subir el torso, lleva la mirada
hacia arriba.
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6 · BALASANA - MODIFICADA
Exhala abrazando la pierna, relaja tu
cuerpo llevando la frente hacia la rodilla, sintiendo la flexión del cuello.
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7 · ANJANEYASANA
PREPARACIÓN
Al inhalar deja caer el empeine
de tu pie derecho debajo del
asiento de la silla, estira tus
brazos hacia el frente, llévalos hacia arriba suavemente,
relaja los hombros y permite
que la cabeza se mueva ligeramente hacia atrás. 5 respiraciones.

PREPARACIÓN

8 · ANJANEYASANA
PROFUNDIZACIÓN
Estira y expande tu respiración. Toma aire llevando el pecho hacia el cielo, permite que
el torso se alargue, mientras la
cabeza continúa la línea de tu
columna.
Acomoda los omóplatos por
encima del respaldo y al mismo tiempo sostén el abdomen con firmeza.
9 · VIRABHADRASANA II
(GUERRERO II)
Siéntate en la orilla de la silla
hacia el lado izquierdo con los
isquiones bien establecidos
en la superficie. Gira tu cadera
hacia el lado derecho y acomoda tu muslo derecho sobre
la silla; permite que tu talón
derecho caiga debajo de la
rodilla. Abre un poco más la
cadera estirando la pierna izquierda hacia atrás. Trata de
acomodar el pie dejando caer
el talón al piso en un ángulo
de 90 grados.
Extiende los brazos a la altura
de los hombros y lleva la mirada al dedo medio de la mano
derecha.
10 · PARSVA
VIRABHADRASANA
(GUERRERO INVERTIDO)
Gira la palma de la mano derecha hacia arriba y lleva el brazo derecho por encima de la

RELAJACIÓN
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cabeza. flexiona el torso hacia
atrás y deja que tu mano izquierda se deslice por tu muslo
izquierdo. Lleva la mirada hacia arriba.
11 · UTTHITA
PARSVAKONASANA
Regresa a Virabhadrasana II
y flexiona el brazo derecho.
Lleva el codo derecho a la
rodilla derecha. Gira todo tu
torso hacia arriba y el brazo
izquierdo hacia el cielo. En la
siguiente inhalación coloca el
brazo izquierdo por encima
de la cabeza con la palma de
la mano izquierda apuntando
al suelo.
12 · ASHTA CHANDRASANA
(GUERRERO EN BALANCE)
Gira tu torso hacia el lado derecho y eleva el brazo derecho paralelo al brazo izquierdo. Eleva el talón izquierdo
13 · CORREDOR
Baja las manos a los blocks,
relaja hombros, mira abajo.
Camina las manos hacia el
centro y sube redondo el torso. Repite toda la secuencia
del otro lado.
14 · VRKSASANA
De pie, coloca tus manos en la
cintura. Transfiere el peso del
cuerpo al pie derecho, toma
una inhalación profunda, abre
la cadera y gira el pie izquierdo
hacia afuera. Eleva y acomoda la rodilla izquierda sobre el
bolster, la planta del pie sobre
la parte interna de la pierna de
apoyo. Exhala, descansa la rodilla, lleva las palmas juntas al
centro del corazón.
Si es cómodo, estira los brazos y activa Gyan mudra juntando dedos índice y pulgar,
mirada al cielo. Regresa como
entraste y haz el otro lado.
19
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PARA EL YOGA SIEMPRE
hay una puerta de entrada:
Martee Zárate

E

s difícil pensar que el profesor que hoy es un certificador de yoga en México y Estados Unidos, y
que brilla por su sonrisa al realizar
intrincadas posturas de yoga, fue
un godínez estresado que buscaba flexibilidad para alargar el tiempo y hacer más cosas.
Marteen Zárate inició la práctica y al mismo tiempo el estudio de
textos sagrados, lo cual considera
fundamental.
“El yoga tiene cuatro caminos
y todos son el acceso al yoga. Yo
no tenía nada, ni me tocaba los
pies, como cualquier persona
promedio. Empecé en un estudio, que ya no existe, con una
amiga que ya no enseña, con
amigos que me invitaron y ya
no hacen yoga. Pero así debía ocurrir. En el fondo sabía

Lo que hoy siente tu
corazón, mañana lo
entenderá la cabeza
que podría lograr las posturas
eventualmente. Entendí que
se debe practicar para lograrlo y que sucede de repente, sin
desanimarse. Hay que insistir
sin forzar, justo cuando te relajas y practicas, sale”, comenta.
También habla de los sube y
baja que han pasado por su camino, sobre todo de los momentos
en los que al bajar la devoción de
su práctica, sus afecciones del estrés aparecían, al retomar, sanaba.
Así desarrolló el método Praveša que se traduce como “quien
ha entrado”. Explica que “es un
método básico multinivel para
darle la bienvenida a cualquier
20

persona por la razón que sea.
Es para quien se soñó haciendo
yoga, para quien le contaron algo,
para quien quiere adelgazar, para
quien tiene experiencia o quiere
dormir mejor, dejar ansiolíticos
o los antidepresivos, para quien
tiene un padecimiento circulatorio o quien simplemente tiene un
poco de curiosidad”.
La certificación que ha impartido 17 veces a nivel nacional e
internacional, dura 10 meses aplicado como un camino de autoconocimiento y autodescubrimiento.
“Siendo una filosofía experimental,
puede costar uno, 10 años o varias
vidas, dependiendo cómo quieres
avanzar. Es para gente que, incluso, nunca ha hecho yoga, porque
es un sistema con maestros y
mentores que enseñan los cuatro
grandes caminos del yoga”.
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ESTILO DE VIDA

EL PROCESO ORGÁNICO
hacia el bienestar
Por: Iraís de Anda

H

ace 20 años que el poder de la sanación y la medicina ayurveda llegaron a las manos
del Ing. Jaime Navarro.
Tenía un tipo de cáncer que
parecía avanzar sin control,
y en busca de la solución,
encontró la cura en la naturaleza, justo en una singular variedad de cúrcuma
con alto nivel de curcumina
y probióticos; sustancias
desinflamatorias que lo ayudaron a desterrar para siempre
la enfermedad.
Ese proceso orgánico hacia el
bienestar lo llevó a fundar Rancho la Sa-

lud, una comunidad auténtica y sustentable ubicada en San Juan Cosalá, Jalisco. Ahí siembra
la raíz que le devolvió la salud y la dicha de
compartir sus conocimientos sobre la
planta y cosecha de varias especies con propiedades regenerativas.
Cultiva el jengibre, que le
regresó defensas a su organismo; la moringa, de alto
contenido proteínico y las
berries, que desintoxican
las células afectadas. Jaime Navarro revolucionó el
camino hacia la sanación con
las bebidas fermentadas Coxala, que contienen los probióticos
necesarios para restablecer y prevenir síntomas malignos en el organismo.
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PROTECCIÓN

U

solar en cápsulas

ntarse de crema protectora contra el sol,
puede ser una rutina que podrías
evitar con la nueva tecnología
ecológica que ha desarrollado el laboratorio Labcconte
México. Siendo una transnacional
dedicada a la cosmética natural,
que cuenta con una alianza académica con la Universidad de
Concepción, Chile, ahora desde
nuestro país lanzan Prosol.
Esta innovación da la posibilidad de mantener un filtro permanente sin necesidad de estar usando
cremas protectoras varias veces al día,
aunque pueden utilizarse para reforzar en
caso de pieles muy sensibles. Pero lo más interesante
es que como su nombre lo dice, con Prosol la idea de
protegerse del sol se transforma en recibir de manera
natural su energía.

24

Se trata de un complemento alimenticio que combina
una fórmula de vitaminas con los nutrientes provenientes de una variedad de helecho que suministra a la piel la capacidad de generar una
capa resistente al sol.
Con una dosis adecuada, esta
nueva alternativa por una parte
beneficia siendo un nutriente
vitamínico para la función digestiva por la concentración de
probióticos que contiene y por
otra parte, brinda protección cutánea con sus propiedades fotoinmunoprotectoras.
Además, los componentes naturales del
nuevo Prosol son un abastecimiento de antioxidantes para el organismo por lo que, entre otros beneficios, puede revertir los daños causados por la radiación
solar. Espera noticias de Prosol en el sitio labccontemexico.com.mx que pronto estará a la venta.
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POR AMOR

a la comunidad

A

fortunadamente ahora encontramos con
facilidad tiendas de productos
ecológicos y orgánicos, pero
no todos los comercios
se han preocupado por crear una
cadena de valor para surtir sus
establecimientos. Ese es el caso
de Tierra Viva, una tienda amable que acoge una buena cantidad de marcas del bienestar
y es productora de su propia
línea de artículos.
Con apenas tres años establecidas, Fanny Garza Flores y su hija
Karen Alonso Garza han creado dos
marcas que van acorde al giro ecológico. Por una parte, con Gusto Gourmet deleitan
a sus clientes con salsas y mermeladas, pero también
apoyan al medio ambiente ya que producen bolsas
textiles que sustituyen las bolsas plásticas.

26

Esta línea se maquila en el Penal Federal de
Puente Grande, por el Instituto Jalisciense de
Readaptación Social (INJALRESO). Además,
hacen las mantillas especiales que se usan
para hacer lechadas.
Con la marca Biozen desarrollan productos
naturales para el cuidado de la piel y su gama
abarca interesantes productos como una
de las primeras bases de maquillaje
(primer) producidas a la periferia
de los procesos comerciales, así
como polvo matificante.
Además, hacen desodorante
mineral, en polvo o spray, ambos con propiedades antibacterianas y fungicidas. Pero uno de
sus productos más queridos son
las compresas térmicas terapéuticas, hechas artesanalmente.
Se trata de creativas almohadillas
rellenas con hierbas astringentes, antiinflamatorias y relajantes como menta, canela, manzanilla, toronjil, pimienta o hierbabuena que se usan
en frío o caliente para aliviar dolores musculares,
cólicos, estrés, sinusitis y dolores de cabeza.

GUÍA DE TIENDAS BIO
B Natural
Una tienda de productos
cosméticos de ingredientes naturales, veganos y
marcas de prestigio en
el ramo
Docores 390 Plaza
Beethoven
Col. La Estancia
Zapopan
F @gaiaecostoregdl
T. 3110 6185
O-Mart Ecomarket
Av. Manuel J. Clouthier
777-C, Zapopan
F BNatural Guadalajara
T. 3125 4838
Tu localito ecológico
Productos naturales,
ecológicos, arte, y artesanía orgullo de México
Prisciliano Sánchez 1067
Col. Americana
Guadalajara
T. 33 1595 5419
F @Tulocalitoecologico
Semillana
Una tienda con encanto
y una amplia variedad
de marcas orgánicas,
artesanales y locales

Guadalupe 6818
Col. Residencial Plaza
Guadalupe
Zapopan
T. 2304 0397
F semillanaDeliTienda

Semillana tiene buena
variedad de marcas
Sentido Común
Tienda de alimentos
naturales
Luis Pérez Verdía 159
Guadalajara
F ecovegano
T. 33 3641 3287
Itacate
Alimentación sana y
deliciosa
Calle Heroico Colegio
Militar 1124, entre Acatempan y Ayuntamiento
(a dos cuadras de la

Glorieta Colón)
Col. Chapultepec
Country
Guadalajara
F ItacateTienditaItinerante
T. 1525 6535
Conciencia
Nutricional
Cocina y productos
vegetarianos
Felipe Zetter 5916
Zapopan
F ConcienciaNutricional.
CocinaVegetariana
T. 33 1578 2408
Bocados de vida
Alimentos, cosméticos,
vegetales, alimentos
vegetarianos, veganos y
libres de gluten
Av. Sierra de Mazamitla
5644
Col. Las Águilas
Zapopan
T. 3133 1253
Tierra Viva
Alimentos y productos
para el cuidado personal
y del hogar, naturales,
orgánicos y artesanales
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Av. Copérnico 2301, Plaza
San Nicolás
Zapopan
T. 33 2265 9403
T. 2265 9403
F @TierraVivaTienda
Izcalli
Tienda saludable
Vitaminas, minerales, cremería vegana, sustitutos
de carne vegetal, pan,
helado, jamón, salchichas,
guisados veganos y más.
Ramón López Velarde
214, Col. San Antonio,
entre Aldama y
Antonio Rojas
Guadalajara
T. 36424657
Cotidiano Daily Market
Selección de productos
para llevar a casa
Restaurante con opciones de comida saludable
Rubén Darío 1533 Col.
Providencia 44630 Gdl
Providencia 4a. Secc,
Guadalajara
F Cotidiano
T. 33 3335 9489

Verde y Orgánico
Productos saludables,
ecológicos, orgánicos,
veganos, gourmet, artesanales.
Nezahualcóyotl 410-3
Ciudad del Sol
F @organicoyverde
http://verdeyorganico.
blogspot.mx/
Zapopan
T. 33 1754 8807
Condesa Deli Market
Productos orgánicos,
gourmet, gluten free,
repostería gourmet,
Miguel Ángel de Quevedo 804-B
Zapopan
F @lacondesadelimarket
T. 3655 5397
Organic Now
Chapultepec 480
Col. Americana
Guadalajara
T. 33 1142 2369
La Hojuela
Naciones Unidas 5264
Col. Jardines Universidad
Zapopan
T. 33 1417 8487
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FIRMA INVITADA

YOGA RELOADED
2 DE 4 PARTES

· Lo que el yoga quiso ocultar ·
habían llevado a la práctica lo plasmado
en esos textos fundacionales del yoga:
en los Upanishads, en Patányali, en el
El yoga útil para nuestra época es el que
Gita.
incluye la perspectiva de la opresión al
Con su inmovilidad de tronco y
pueblo más vulnerable del mundo: la tierra
su pasividad, conservaron abierta la
conversación con el reino vegetal. No
n nuestra última entrega exsabemos siquiera cuándo surgió ese
ploramos la posibilidad de que
Sadú León
Escritor
trasvasar del reino primigenio al reino
el yoga, al asimilarse tan íntehumano, esa forma metódica de recorgramente con la posmoderniAutor de Cien días
dar nuestra raíz y nuestra integración
dad, haya perdido algo de su potencia.
hacia el Nirvana,
publicado por la
natural. Solo sabemos su efectividad
En modo alguno es posible sustraerse
Universidad de Guainmemorial: los sadús que conoció Alea la conversación global sobre los médalajara. Creció en
jandro Magno en el siglo III antes de
todos que nos van a ayudar a salir del
São Paulo, Brasil y a
los 18 años conoció a
nuestra era, siguen ahí. Es tan antigua la
hoyo en el que estamos.
Uttar Pradesh, uno de
cultura de los yoguis que tiene por hija
De entre los que participamos en esa
los 29 estados de la
a otra cultura antigua: la cultura china.
conversación, los más gritones son los
India. Ahí descubrió a
personas que describe
Si pasas la filosofía de vida de los
ecologistas: calentamiento global, concomo “sucios vagasadús por el filtro o el tamiz del pensasumismo destructivo, deforestación,
bundos marihuanos
miento dravídico, tienes como resuldestrucción de ecosistemas marítimos,
llamados sadhús”. De
familia kosher, el joven
tado el yoga útil para nuestra época:
extinciones masivas, nociva industraliSadú impresionó a
el yoga contemporáneo de la posmozación alimenticia. El catálogo es largo y
sus padres con sus
dernidad, el yoga que incluye la perscatastrófico. Y entonces llega el yoga y se
decisiones y él mismo
quedó impresionado
pectiva de la opresión al pueblo más
inserta con flexible y relativista ética denpor lo que su mirada
vulnerable del mundo, al verdadero
tro del smorgasbord de opciones para
descubría. Vivió siete
paria: la misma Tierra.
mejorar el yo, todo dentro de un cómodo
años en un monasterio budista y diez en
Es norma que la sumisión más proconsumo de clase media (y lo que sigue).
Nueva York. Discípulo
funda sea la ideológica, la que busca
Es evidente que las clases sociales trade Dharma Mittra y
identificarse con el conquistador, con
dicionales de todo el mundo han hecho
otros maestros, en
2010 se estableció en
el triunfador, con el capitalismo que
su aporte a la destrucción planetaria. Pero
México y radica en
nos ha dado tantos bellos resultados
también es muy evidente que la mayor
Guadalajara. Dice que
en su tecnología, que tan hábilmente
destrucción ha venido de los países ricos.
aquí duerme intensamente, lee, escribe, da
ha escondido el costo destructivo del
A las que emulamos con demasiado encursos de masaje thai
desmantelamiento de todos los sistetusiasmo. Es en ese contexto en el que el
y practica yoga.
mas biológicos.
yoga se vuelve inútil. Es un artículo más en
La eficaz práctica del yoga más
la transformación del planeta Tierra.
profundo, el yoga que se desprende, el
Si releemos con crítica ecuanimidad
los textos fundacionales del yoga, nos encontrare- yoga chitta vritti nirodha, si ese nirodah es eficaz,
mos con una experiencia léxica que tiende hacia la logra frenar los más ridículos y nocivos impulsos
elegancia escueta, hacia la sofisticación del anaco- de consumo que nos consumen. Si encontramos
reta. En aquel entonces los gurús eran los ancestros ese punto, ahí descubriremos lo que del yoga se
de los yoguis desnudos, llamados sadús, que aún quiso ocultar. Desglosaremos toda esta abstracpueblan el norte de la India, en la región de Uttar ción de preámbulo inevitable en los detalles de las
Pradesh. Los yoguis desnudos, los ascetas filósofos, dos siguientes entregas.
Por: Sadú León
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GUÍA DE ESCUELAS
Florece Naturismo
Francisco González
Bocanegra 563
Col. Blanco y Cuellar
F Florece Naturismo un
renacimiento Conciente
T. 33 3644 1464

Zona de la Minerva
C. 33 2494 6621

Vida yoga
Tarahumaras 485 entre
Manuel Acuña y Mayas
Col. Monraz
C. 33 3129 5146
F vida yoga

Guadalajara
T. 3616 7038/3615 8466
www.kundaliniyogagdl.
com.mx

F Sunlightyoga está en
una bella casona

iYoga
Tradición y disciplina
Iyengar
La Luna 2421
Col. Jardines del Bosque
F iYOGAguadalajara
T. 33 1802 6577

Centro Ser
Creando tu bienestar.
Hatha Yoga / Kids /Reiki
Usui / Reiki Cósmico /Barras de Access
Cipriano Campos
Alatorre 752 int. 98.
Parques del Nilo.
33 1265 5535
Info. 33 3118 4728

Puerta al Corazón
Expresión del ser
Un estudio con espíritu
y compromiso
Bogotá 2612
Col. Providencia
F Puerta al corazón
T. 33 2372 2445

Crea Hoy
Hatha Yoga / Hatha Raja
/ Restaurativo Krama /
Vinyasa Flow.
Paseo de la Arboleda 960.
Jardines del Bosque.
T. 33 3122 3178
C. 33 2306 2259
www.creahoy.com
F Creahoy

Centro Holístico
Labcconte
Hatha Yoga / Masaje
F Labcconte Mex
Av. Hidalgo 1819
T. 3615 2556
www.labccontemexico.
com
Sunlight Yoga
Conoce lo mejor de ti
Anibal 119 entre Justo Sierra
y Golfo de Cortés

Shambala yoga
& bienestar
Yoga kids / Hatha / Vinyasa / Reiki / Thetahealing
López Mateos Sur 1450
Local 6 Plaza Las Villas
Frente al Hospital
Puerta de Hierro
T. 33 1363 3722

Vallarta

The Yogi Bar
3 Avenida Paseo de la
Marina, calle Mástil sobre el
Malecón de la Marina
01322 221 3744
F The Yogi Bar
www.theyogibarpv.com
Kupuri Yoga
044 322 294 1849
F Kupuri Yoga
876 Diaz Ordaz (Malecón)
kupuriyoga.com

Centro de Kundalini Yoga
y Tecnologías para el
Espíritu A.C.
Calle Escuela Militar de
Aviación 32,
entre Hidalgo y Morelos y
Av. Chapultepec.

Sat Nam Yoga
Niños / adultos / embarazadas / multinivel.
Plateros 2378,
Col. Jardines del Country.
33 1418 3347
www.satnamyoga.com.mx
F Satnam.yogaestudio
Urban Yoga Shala
Niños y adultos /
multinivel / Certificaciones
Vidrio 1987,
Col. Americana
T. 33 3615 6113
33 1488 0192
urbanyogagdl@gmail.com
F Urban Yoga Shala
Centro Cultural
Yoga Devanand
Hatha Yoga
Adultos a partir de 16
años de edad / Diplomado
avalado por la SEP
Traer tapete y ropa clara
Lerdo de Tejada No. 2484,
Col. Arcos Vallarta.
T. 3630 2222
F Yoga Devanand Centro
Cultura
Casa Prem
Kundalini / Vinyasa / Yoga
niños / Meditación.
Aguamarina 2579, Bosques
de la Victoria a 5 minutos
de la Expo Guadalajara y
Plaza del Sol.
T. 33 1310 1944
C. 33 3498 8258

www.casaprem.mx
F CasaPremYogaGdl
Pasaje Yoga
Profesores certificados
con amplia trayectoria en
distintos estilos de yoga
Clases y certificación
Hatha/Ashtanga/Vinyasa
F Pasaje Yoga
Av. de la Paz 2121,
esquina con Marsella,
Col. Lafayette
33 1409 7798
www.pasajeyoga.com

F arboldelyogagdl tiene
nueva sucursal, búscala
El Árbol de Yoga
Certificaciones
Ropa cómoda y tapete.
Renta de tapete: $30.
Ashtanga / Vinyasa /
Vinyasa Chakra / Hatha /
Restaurativo / Yoga por
cooperación / Prenatal /
kids / Acroyoga.
Lope de Vega 121.
T. 3615 6012
33 3489 0220
F arboldelyogagdl
Nueva Era Sport
Contamos con guardería

Ven con ropa cómoda
Yoga fusión kundalinivinyasa / Yoga para niños
/ Prenatal / Yoga con tu
bebé
Rivas Guillén 2656
Col. Gdl Oriente.
33 1975 6348
F Nueva Era Sport
Yoga en la Barranca
de Huentitán
Trae tu tapete
Clases los sábados a
las 8:00 horas, lunes y
jueves a las 20:00 horas /
Meditación de luna llena /
Ceremonias de fuego
T. 33 1328 7884
F Yoga en la Barranca
Namaste Yoga
Hatha / Vinyasa / Kids /
Gentil (3ra. edad)
Av. Rubén Darío 989,
Prados Providencia
F Namaste Yoga Meditacion
T. 33 3826 4524
Valores Divinos
Hatha /Shiva Kriya Yoga
Cremona 1115
Providencia
F Shiva Kriya Yoga
T. 33 1591 3947
Nibana Studio
Yoga /Barre / Familiar
Circunvalación Dr. Atl 321-A
Col. Independencia
F Nibana Studio
T. 33 1021 3932

Tlajomulco

F Vidaom - Yoga & Ayurveda esta en La Rioja

Colima

Oasis Beach
Club Manzanillo
Delfín 15, Club Santiago
F Oasis Ocean Club
T. 01 314 334 8822
Gurú Dev
Av. Venustiano Carranza
1162-A
Col. Las Palmas
F Gurú Dev / Yoga .
Meditación
T. 01 312 132 7928

Vida Om
Clases de yoga / Boutique
de productos de Ayurveda
/ Talleres / Sonoterapia
con gong
Badarán No. 3, local 6A
Dentro del fraccionamiento La Rioja
T. 33 2054 3217

Cosalá Grand Boutique
Resort & Spa
Previa reservación, Clase
GRATIS mencionando este
anuncio
Carr. Chapala-Jocotepec
410, San Juan Cosalá
T. 387 761 0303
www. cosalagrand.com
Centro Cultural Yoga
Devanand Chapala
Hatha Yoga / Meditación

Parivar Family
Yoga Studio
A partir de los 3 años
de edad.
Prenatal / mamá&bebé /
adultos multinivel / niños
/ familiar / teens
Shala Nueva Galicia
Prol. Mariano Otero 1518,

Nueva Galicia, Plaza Ubika, Local 30 (entre López
Mateos y Camino Real
a Colima)
www.parivaryoga.com
F parivaryoga
T. 4444 6566

Ribera de Chapala
domingos 10 horas
Santa Margarita No. 1 ,
esquina San Vicente
Col. Ribera del Pilar Chapala
T. 376 765 7185
/ 33 1134 7615

Drishti Yoga Center
Allen W. Loyd 153-C
San Antonio Tlayacapan,
Ajijic
F Drishti Center

ENCUENTRA EL MAPA EN WWW.REZPIRAYOGA.COM

Yoga Danza
Calle 5 de Febrero No. 10
Centro de Ajijic
Yoga & Meditation
F Casa de la Cultura
Jocotepec
T. 387 763 1621
Raquete Club
Raúl Ramírez 37
San Juan Cosalá
T. 387-761-0129 / 761-0080
raquetclubac@gmail.com

GUÍA DE ESCUELAS
Kali Yoga
Beliefe is not enough,
you have to experience
Plaza Cubo Juan
Palomar 577-7
Paseos Universidad
Pregunta por las clases de
aportación voluntaria
F Kali Yoga
C. 33 3555 0899
Jardín de Luz
Descubre tu raíz
Col. Seattle
Calle 6 No. 118
T. 2005 7616
F Jardín de Luz
Practica Yoga
Difundiendo el Yoga Iyengar desde hace 17 años
Av. Calzada Norte 7195
Col. Ciudad Granja
F Practica Yoga
Guadalajra
T. 33 3121 8292

Shalom
Hatha y Kundalini /
Meditación / Masaje
Cefeo 5573.
Col. Arboledas
T. 33 3401 8266
F Shalom Yoga

Zapopan
Gaman Centro de
Coaching y Bienestar
Yoga/ meditación /
Cubilete 770
Col. Chapalita.
F Gaman Centro de Coaching y Bienestar
T. 33 1020 1033

Origen Centro
de Yoga
David H. Lawrence 5084,
Col. Jardines Universidad
T. 33 1988 1153
T. 33 3809 5678
F Origen centro de yoga
www.origencentrodeyoga.
com
Obsidiana Yoga
Yoga aéreo / Tai Chi /
Iyengar / Hatha,
Ashtanga / Kundalini/
Calle Obsidiana 3231.
Col. Residencial Victoria,
casi esquina Lapislázuli.
T. 33 1817 4030
F Obsidiana Yoga Fitness

F puntoyoga, el studio
de ashtanga tradicional
Punto Yoga
Ashtanga Tradicional
/ Estilo Mysore / Primera
serie de Ashtanga /Vinyasa
Flow / Meditación
Brasilia 2876, Providencia

Tlaquepaque
Mukti Yoga
Studio Profesional de Yoga.
Clases para adolescentes, adultos, adultos
mayores y embarazadas.
Bernardo Reyes #992

(planta alta) esquina
con Historiadores
F Mukti Yoga
F PRIYA Studio de Yoga.
yoga-priya@hotmail.com
T. 3326772642

F puntoyoga
T. 33 3201 9396
iOS Wellnes club
Ashtanga / Vinyasa /
Restauración / Barre
F IOS Wellness Club
T. 36738213 /
33 1423 7262
Miguel Ángel 294
Col. La Estancia
Raksha Yoga
Yoga, Acroyoga
Av. Guadalupe 1558,
Local M.
F rakshayoga
T. 33 1889 0476
Ushna Yoga
Bikram / Yoga Restaurativo / Vinyasa / Yoga kids
Servicio de spa
Aviación 3000, Plaza Portobello, Zona Valle Real.
T. 1371 4859
F BYG Yoga Center& Spa

Nayarit
Shala Ananda
El estudio más encantandor en el corazón de
Bucerías, muy cerca de
Puerto Vallarta
Yoga tradicional, y
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fusión de siete técnicas
abierto todo el año
Río Colorado 6
Bucerías, Nayarit
T. 322 227 1557
F Shala Ananda Yoga

La Casa del Ram
Hatha Yoga correctivo
Beethove 5445
Col. La Estancia
T. 33 3105 2077
FLa Casa del Ram
www.lacasadelram.com.
mx
Conciencia Nutricional
Hatha y Kundalini Yoga
Felipe Zetter 5916
Col. Paseos del Sol
T. 33 1578 2408
Corpo e Alma
Pegaso 3324, La Calma
F corpoealmagdl
Apurva
Clases, talleres y certificaciones
Calzada Independencia
1773
Col. Independencia
F Centro Apurva Yoga

Tonalá
Nutrición biofit, salud en
movimiento
Constitución 17ª
F nutrición biofit salud en
movimiento
33 1194 1420

GUÍA DE ESCUELAS

Green Yoga
Santa Fe
Juan Salvador Agraz 61,
local 206
T. 01 55 5292 3627
Polanco
Petrarca 223
Polanco V Secc.
T. 01 55 5531 6697
Condesa
Alfonso Reyes 23
T. 01 55 5272 0762
Juárez
Londres 28
T. 01 55 5546 4488
Narvarte Poniente
Calle Luz Saviñón 1553
T. 01 55 6838 7697
F Green Yoga
igreenyogamexico

Aiki Wellnes Center
Bienestar para sanar y
aprender, un legado de
amor y luz
Kundalini, vinyasa,
prenatal, hatha, kids y
múltiples terapias
Adolfo López Mateos
52172
F AIKI
T. 722 179 4202

Ciudad de México

Mysore Yoga Shala
Callejón de las Cruces 7,
San Jerónimo Lídice
T. 01 55 5035 9988
F Mysore Yoga Shala
i mysoreyogashala

Yoga Espacio Coyoacán
Av. Miguel Ángel de
Quevedo #969, El
Rosedal
T. 01 55 5336 1524
F Yoga Espacio
i yoga_espacio
coyoacan@yogaespacio.com

Iyengar Yoga Center
Impartimos una de las
metodologías más reconocidas en occidente
Monte Athos 385 Lomas
de Chapultepec V Secc
T. 01 55 5520 6895
F IyengarYogaCenter
i iyengar_yoga_center

Pure Yoga
Bosque de Durazno
65L 10
Col. Bosques de las
Lomas
F Pure Yoga Studio
Youtube: PureYogaTv
i yoga.pure
www.monemer.com

info@greenyoga.
com.mx

Destiny
Calle Adolfo López
Mateos 2, planta alta.
Lázaro Cárdenas
01 772 649 1712
F Destiny the way to
dance Metepec

En F Happy Hippie
Home MX hay acroyoga

Metepec

Pure Yoga
Descubre las habilidades de tu propio cuerpo

Happy Hippie Home
Acroyoga, trapecio y
parados de manos
Col. Roma Norte
Para visitarnos, envía un
mensaje a
5529791960
Yoga en la Cueva
Plaza Villa Madrid 9

Av. Leona Vicario
936 local 7 Col. La
Purísima
F Pure Yoga Studio
Youtube: PureYogaTv
yoga.pure www.monemer.com

Calle Pradera 124,
Colonia la Virgen,
enfrente del Parque
Bicentenario
www.greenyoga.
com.mx/gytoluca
T. 722-179-4273

Green Yoga
Un studio con vista al
jardín y barra de jugos

Kundal
Calle Guadalupe
Victoria 227
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Col. Roma

F Yoga en La Cueva
Bellur Coyoacán
Miguel Ángel de Quevedo 742
T. 01 55 7450 9931
F Iyengar Yoga Bellur
Coyoacán
Yoga Spacio
Fundado en 2005 por
Jñana Dakini y Kavindu
Sedes en Satélite, Del
Valle y Coyoacán
Miguel Ángel de Quevedo 967
Col. Lomas de Guevara
T. 01 55 5336 1524
F Yoga Espacio

Fracc. Los Cedros
F Kundal - Yoga &
Quiropráctica
T. 722 212 0292
Prasada
General Venustiano
Carranza 50120
F Prasada
T. 722 212 7661
www.seruno.com.mx

ESTILO DE VIDA

PRIMAVERA 2019

NO BASTA

con ser natural
¿Tomas stevia pura o industrializada?

L

a stevia quizás no sea novedad, pues sus
propiedades se han popularizado tan rápidamente que ahora se encuentra en
cualquier cafetería entre las opciones
embolsadas para endulzar las bebidas. Aunque la Organización Mundial de la Salud la recomienda como sustituto de azúcar, la mala
noticia es que en la mayoría de sus presentaciones están industrializadas y el beneficio
se reduce a mínimas cantidades.
Mónica Enriquez, dueña de la marca
Green Concept, se ha encargado de investigar y desarrollar una fórmula de stevia
pura, sin aditivos químicos. “Viví en Florida muchos años donde consumía stevia
totalmente natural y se la daba con mucha confianza sobre todo a mi bebé y a
mi mamá que para llevar un tratamiento

32

contra el cáncer debía evitar el consumo de azúcar a toda costa”, cuenta la nutrióloga, experta en
trofología y psicología de la nutrición.
De vuelta a México encontró varias marcas de stevia pero contenían buena diversidad de aditivos como
sucralosa, maltodextrinas y azúcar. Mónica asegura
que “la stevia natural brinda todo pero al ser industrializada pierde casi todas sus propiedades, por
eso es muy importante leer la etiqueta y valorar
lo que contiene. Quizás tiene 1% de stevia”.
Tras más de un año, ella y su socio, Fernando
Enriquez, encontraron la fórmula correcta trabajando de la mano con un laboratorio que logró
producir un producto totalmente orgánico.
Compuesto con tres, de las 300 variedades de stevia que se cultivan alrededor del
mundo, Green Concept no deja ese sabor
amargo que la mayoría de marcas tienen, es
grado kosher y está avalado por COFEPRIS.
Green Concept llega al mercado envasada en vidrio para evitar utilizar plástico,
tiene caducidad de hasta un año porque
es totalmente pura. Es preparada con
agua destilada y ácido cítrico que formulan
un ph equilibrado que brinda salud.
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TERAPIA DE SONIDO

PRIMAVERA 2019

Por: Carlos Valencia Soriano

E

l instrumento de mayor poder de sanación y
transformación por sonido conocido hasta hoy
es el antiguo Gong de bronce,
aunque sus cualidades han sido
descuidadas por miles de años.
Hoy, esta notable aleación con forma de disco compuesta de cobre,
estaño y níquel se encuentra nuevamente a la puerta del reconocimiento mundial.
El Gong, según lo asegurado
por historiadores y musicólogos,
apareció a principios de la edad
de bronce hace 5,500 años en el
área de Mesopotamia, en Oriente
Medio. Fue descubierto accidentalmente al fundirse las piedras en
los hornos de pan usados en aquel
tiempo de la gran Revolución
Agro Cultural. Se cree que el estaño fue el primer metal en desprenderse de las piedras, alrededor de
10,000 años a.C. y que a medida
que los hornos producían más calor, el cobre comenzó a separarse de las rocas alrededor del año
6,500 a.C. lo que permitió que en
el año 4,000 a.C. ambos metales
se mezclaran. Los antiguos artesanos de Gongs encontraron que
cuando los misteriosos meteoritos
enviados desde el cielo eran arrojados a los crisoles de fundición,
añadían al bronce un tono resonante mejorado, haciéndolo más
poderoso y con tonos más profundos y sostenidos.
El Gong se utilizaba para la limpieza energética del espacio previo a nacimientos o funerales, en
los templos hindús, representando
también el poder y la abundancia.
La primera vez que el Gong es
mencionado fue a principios del
siglo VI, en China. En el entorno
de Yoga el Gong aparece en una
de las obras fundamentales de la
práctica, el Hatha Yoga Pradipika
(S.XIV) de Yogi Swatmarama.

El redescubrimiento

DEL GONG

Muchos de los avances en ciencia, sanación
y transformación de los próximos
100 años apuntan al uso del Gong

Gong en la modernidad
A través de la Cimática, que
estudia las ondas vibratorias,
el investigador suizo Hans
Jenny mostró cómo aplicando
diferentes frecuencias sobre la
superficie de una placa metálica
con polvo, éste se ordenaba en
patrones armónicos geométricos
que se repiten en diferentes
formas de vida existentes.
Fabien Maman, escritor francés y considerado uno de los pioneros en terapia del sonido, realizó los primeros experimentos
de biología sonora-celular bajo el
microscopio. Comprobó que las
células enfermas o degeneradas
pueden ser sanadas o armonizadas por el sonido.
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Desde entonces, la tradición
del Gong no era una práctica tan
difundida, sino hasta el siglo pasado cuando Harbhajan Singh, más
conocido como Yogi Bhajan, uno
de los maestros espirituales más
importantes de nuestros tiempos,
comenzó a difundir su uso como
herramienta terapéutica y como
un instrumento para la meditación.
Yogi Bhajan era un maestro tanto en el yoga como en el Gong, a
principios de 1970, descubrió que
sus estudiantes, muchos de ellos
hippies con vocaciones musicales,
se sentían profundamente atraídos
por el sonido del Gong y comenzó
a tocar en las clases que impartía
para ayudar a las personas a recuperarse de los daños causados por
el consumo de drogas.

Iniciación al

Objetivo del curso:
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camino del

Difundir el uso del Gong en todas sus
facetas y en sus múltiples aplicaciones
tanto terapéuticas como meditativas.

GONG

¿A quién va dirigido?
Terapeutas del sonido, yoguis,
meditadores, terapeutas holísticos y en
general a TODOS los que sientan una
conexión con este mágico instrumento de
sanación.

Gong Master Carlos Valencia
(Bachan Ram Singh)

Fechas y horarios:
TOLUCA
16 de mayo de 15 a 19 hrs.
17, 18 y 19 de mayo de 10 a 19 hrs.

GUADALAJARA
13 de junio de 10 a 14 hrs.
14, 15 y 16 de junio de 10 a 19 hrs.
Inversión de la formación $ 6,500
Pronto pago $ 5,500
Informes y Reservaciones:
72.23.55.60.01 / (01722) 773.04.67
www.centrodeterapiadelsonido.com
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Centro Mexicano de
Terapia del Sonido
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