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PRANAYAMA

Al respirar en quietud
se apacigua la mente
en una hermosa ciudad cargada
de complejidad y diversidad, con
todo su ajetreo, se vuelve necesaria
una herramienta para mantenernos
conscientes, y conectados a la calma, a la vida.
El proceso de respiración está
íntimamente relacionado con el cerebro y el sistema nervioso. Permite
que tu respiración sea tu meditación. Medita mientras comes, medita mientras caminas. Al respirar a
través de alguna fosa nasal en específico podemos alterar el estado
de consciencia permitiendo equilibrar la psique.
Hay que considerar que a lo largo de nuestro cuerpo corren 72 mil
canales pránicos, de los cuales, tres
son muy importantes: ida, pingala y sushumna que corren desde la
base de la columna hasta el cerebro. Sushumna es prana, este canal
corre entre ida y pingala. Ida transita a través de la fosa nasal izquierda,
es energía lunar, femenina. Pingala atraviesa la fosa nasal derecha, es
energía solar o masculina.
En las ciencias de Ayurveda (medicina tradicional de la India) y Yoga
encontramos una respiración que nos
Por: Angélica La práctica de permite limpiar y purificar estos tres
González de Santiago nadi shodhana canales al respirar por fosas alternaSevak Prem Kaur tiene los siguien- das. Nadi shodhana es un pranayama
tes beneficios:
que se recomienda para principiantes
y paulatinamente va puliendo para
l regalo más grande que
Equilibra los
hemisferios
conectar con la verdad.
recibimos de Dios es Pradel cerebro
Si se desarrolla de manera natuna. Prana es conocida
como la respiración vital, la fuer- Integra y aterriza ral durante la práctica de sadhana,
la disciplina diaria, ayuda a limpiar
za de la vida. Ayam significa estiAlivia algunos
impurezas kármicas y a acelerar
rar. Pranayama es más que simples
síntomas relaejercicios de respiración.
cionados con el procesos de curación. La paz menestrés
tal sucede cuando el prana cesa de
Los humanos de manera autofluir por los canales ida y pingala y
mática respiramos de 15 a 20 veces
Vuelve a la mente
por minuto y ese ritmo incrementa silenciosa y alerta comienza a fluir en sushumna, pues
la quietud del aliento es la quietud
de 20 a 25 veces por minuto cuando vivimos acelerados. Al vivir Purifica los nadis de la mente.

RESPIRACIÓN

INSTRUCCIONES
NADI SHODHANA
• Siéntate en postura fácil
(las piernas cruzadas) o bien
en una silla con la espalda
recta y el mentón ligeramente
metido hacia el pecho.
• Coloca la mano izquierda
sobre tu rodilla izquierda en gyan
mudra (la yema del dedo pulgar e
índice se tocan ligeramente).
• La respiración es relajada, profunda
y completa.
• Coloca el dedo índice y del medio de
tu mano derecha tocado suavemente el
entrecejo.
• Usa el pulgar para cubrir tu fosa nasal
derecha y el dedo anular para cubrir tu
fosa nasal izquierda.
• Tapa la fosa nasal derecha y gentilmente

llena tus pulmones a través de
la fosa nasal izquierda.
• Tapa la fosa nasal
izquierda exhalando
suavemente por la fosa
nasal derecha.
• Inhala a través de la
fosa nasal derecha.
• Tapa la fosa nasal derecha, y exhala por la fosa
izquierda.
• Continúa alternando las fosas nasales
después de cada inhalación.
Comienza tu práctica de nadi shodhana después de lavar tu rostro y tus dientes. Y por la noche, antes de dormir.
El tiempo que invertimos en nuestro
bienestar es invaluable. Éxito en tu
práctica, recuerda que la constancia es la
base del éxito.

E
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Melchor
Armendáriz
Colunga

Sevak Prem Kaur
Pasión es lo que siente
por las enseñanzas ancestrales, sobre todo las
que provienen de lndia,
como Ayurveda, y Kundalini Yoga, disciplina que
practica comprometidamente
desde hace cinco años.
Su amor por ese país comenzó en la primaria
al observar las fotos de su gente en los libros
de geografía.
El llamado fue persistente pero hasta 2012
comenzó sus estudios en Hyderabad, India,
justo después de graduarse en Administración de Empresas.
El viaje acrecentó su inquietud por textos sagrados y maestros como Vasant Lad, padre
del Ayurveda en Occidente. Hoy es una de
las profesora de yoga con mayor prestigio.

Formado como bailarín
de danza clásica, Melchor fue integrante de
agrupaciones
reconocidas como el Ballet de
Monterrey y el Grupo Integración.
Por el nivel de su práctica, actualmente es
uno de los profesores más respetados. Desde hace 15 años eligió el yoga como forma
de vida, lo que incluye su actividad profesional por lo que es profesor certificado por la
Yoga Alliance, la institución más sólida con
reconocimiento internacional y en Acroyoga.
Imparte Ashtanga y Vinyasa, además de ballet en estudios de Guadalajara y Puerto Vallarta. Melchor cree que el yoga es un camino
que sale del espacio donde se practica, que
es para tocar y transformar el espacio interior.

puntoequilibrio Pág. 12

Monica Kalila / Harmony salud y nutricion Pág. 10

Fátima Amezcua
Martínez

Mónica Lorena
Olaiz Gómez

Ritualmente hace yoga
desde hace tres años diariamente, ya sea en un estudio o en su casa, pero no
arranca su día sin su práctica. Hace diez años comenzó
practicando Hatha Yoga y tiempo
después descubrió la Vinyasa, estilo en el que
se certificó hace dos años en el Árbol de Yoga.
Es terapeuta floral por la Universidad de Argentina, con máster en terapia floral por la Universidad de Barcelona. Estudió Medicina Tradicional
China en la Universidad de Beijin. Por su personalidad fresca, en consultorio Puntoequilibrio el
paciente es más bien un amigo al que ayuda a
encontrar el propósito de su encarnación.

De lo difícil a lo maravilloso
A primera
vista, estamos rodeados de dificultades.
Pero son esas condiciones,
inconvenientes, enfermedades
y circunstancias del día a día las
que transforman nuestros planes
porque ponen a prueba el cuerpo, la
mente y el espíritu. Esto nos impulsa
a crecer, a sanar y a descubrir la conciencia, esa luz imborrable que una vez
descubierta no puede apagarse.
En este número 5 de Rezpira lo complicado se traduce en maravillosas enseñanzas
como la de Fátima Zúñiga que habla de la
vibración de la belleza en la naturaleza. El
músico Lushian Larroa hace lo mismo al traducir la resonancia del universo en clips musicales que el cuerpo procesa en equilibrio.

Esta edición
descubrimos Pasaje Yoga, un nuevo estudio en la ciudad y desde
ahí la maestra Nitya muestra
el camino más sencillo al bienestar, que en estos tiempos puede
ser el más difícil: el descanso. Pero,
¿cómo sucede todo esto? y ¿cuál es
el impacto en nuestra salud? Parte del
camino para responder profundas inquietudes sobre la salud y la paz están en
estos valiosos textos. La única forma de
comprobarlo es con la propia experiencia.
Disfruta y lleva a la práctica valiosas herramientas como la que muestra el maestro
Melchor Armendáriz, quien comparte paso
a paso la prueba de que el yoga no es mágico, pero demuestra que hay magia que
sucede arriba del tapete.

Es vegetariana desde
los 15 años y hoy es
una
experimentada
nutrióloga enfocada en
la alimentación vegetariana y vegana. Sus mejores experimentos suceden
en su cocina pues, además de
viajar, ama crear deliciosos platillos que comparte con pacientes y amigos.
Desde hace cuatro años lleva su propio consultorio y trabaja en la Clínica 14 del IMSS
donde, en la medida posible, invita a los pacientes hospitalizados a adoptar una dieta
basada en plantas y asegura que ha encontrado excelentes resultados.

Yoga en la barranca Pág. 24

Katy Argot
Un día, hace diez años, le nació el interés por el yoga. Se topó con la Hatha
yoga y encontró una forma de estar en el punto medio de los contrarios.
Ahora es practicante de Ashtanga y del linaje Sivananda mientras divide su
tiempo entre el yoga y el negocio de comida familiar que viene desde sus
abuelos.
Asegura que el mayor regalo que le ha dado el yoga es hacer más flexible su
mente y su cuerpo permite. Eso la hace más tolerante y abierta.
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NUTRICIÓN

Mitos y verdades de la
alimentación sin carne
Si estás pensando en cambiar tu alimentación, te presentamos una guía
completa que te ayuda a hacer la transición de la manera adecuada
Por: Mónica Lorena Olaiz Gómez

L

o más importante a cerca del vegetarianismo, al igual que cualquier
tipo de dieta, es que puede llevarse correctamente en cualquier etapa de la
vida, con asesoría nutricional profesional.
Para comenzar, hay que distinguir que
el vegetariano toma leche, come huevos y
algunos peces, y muchos vegetarianos eligen este tipo de alimentación por motivos
de salud. El veganismo va mas allá de un
tipo de alimentación, es una postura ética de respeto hacia los animales de este
hermoso hogar llamado Tierra. Y hay otra
dieta llamada crudivegana que consiste
en comer todo en crudo, consumiendo licuados, germinados y otros alimentos.
El primer paso para trasladarse a una
alimentación veggy, siempre será visitar
un especialista que asesore la dieta y realice un chequeo inicial para valorar el nivel
de triglicéridos, colesterol y otros indicadores. Después, cada año se monitorea
el estado de salud para verificar que todo
vaya correctamente.
El error más frecuente es bajar la ingesta de proteína de origen animal y compensarlo con cereales. Con ese cambio se dos en las frutas, verduras, oleaginosas, cereales,
gana peso y en ocasiones aumentan los
leguminosas y grasas. Una persona prometriglicéridos y nos sentimos cansados.
dio puede ingerir hasta 120 gramos de
Algunos pacientes, tienen complicarne y un lácteo.
caciones antes de cambiar al vePero hoy en día se consume
Bibliografía
getarianismo y al iniciar la dieta
proteína animal en exceso y por
recomendada
se sienten mal, por eso se cree
ende sufren de problemas de
que es debido a la falta de carsalud, hipertensión, obesida“El estudio de China”,
ne. Es por esto, que la dieta
d,eventos cerebro vasculares,
Dr. T. Colin Campbell
debe estar bien planificada.
cáncer y otras enfermedades.
Sobre la duda de qué tanto
Tanto la proteína como las
realmente necesitamos la proteígrasas son compuestos de esna animal, debemos considerar que
tructura, esto quiere decir que
todos los nutrientes están contenisolo necesitamos 30 por ciento del
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NUTRICIÓN
total de nuestra ingesta diaria para mantenernos sanos, el 70 por ciento restante de
la energía que necesitamos se obtiene principalmente de frutas, verduras y cereales.
Es cierto que la proteína animal comprime
las venas y sin ella nos podemos “poner bofos” ya que la proteína animal inflama las células. Por otro lado, el tiempo que pasa en los
intestinos para ser absorbida es de 72 horas
y deja residuo como el ácido úrico o la urea.
También es cierto que las grasas de origen animal se pegan a las venas y arterias,
eso las endurece o hasta se tapan al grado
de no dejar circular la sangre correctamente.
Es un mito que las personas vegetarianas son delgadas y no tienen energía. Hoy
muchos atletas están cambiando a la dieta
vegana porque les brinda energía suficiente,
tono muscular y se sienten ligeros. Sin duda,
una dieta bien planeada, puede adelgazar el
cuerpo, pero sin conocimiento es muy probable que aumente el peso.
Es cierto que una persona se puede desnutrir, presentar falta de armonía digestiva,

estreñimiento, diarrea, somnolencia o falta de
energía por comer vegetariano si no lleva a
cabo bien su alimentación y come suficiente
proteína, grasa y carbohidrato. Lo más recomendable es ir acudir con un nutriólogo para
que con detalle les explique la manera correcta de hacerlo.
Por otro lado, dejar la carne se traduce en
dejar de consumir esteroides, antibióticos y
el estrés del animal al ser sacrificado. Una alimentación vegetariana saludable baja el nivel
de estrés, evitamos muchos tipos de enfermedades, mantiene jóvenes y oxigenadas las
células, da energía, te hace sentir ligero, más
conectado con la Tierra y con la conciencia
tranquila de que en tu plato no hay violencia.

¿En cuánto tiempo se recomienda
hacer la transición?
Eso es totalmente personalizado, cada quien
lleva un ritmo. Hay personas que de la noche a la mañana adoptan una dieta vegana,
otras que poco a poco van quitando el apego
emocional a ese tipo de comida.

11

JÑĀNA

CONOCIMIENTO

La vibración de la naturaleza
resuena en las emociones
La terapia floral ha sido utilizada por casi 90 años
desde que el científico britático Edward Bach la desarrolló
Por: Fátima Amezcua

L

a libertad que hoy vivimos
nos brinda oportunidades
inigualables para lograr el
bienestar, ese tesoro que se descubre tras largas exploraciones. El yoga
es un camino lleno de sabiduría que
puede enriquecerse con herramientas modernas respaldadas por la ciencia.
Las personas subestiman el poder de las
flores, sin embargo
hay muchos médicos que canalizan a
pacientes hacia la homeopatía o la terapia
floral tras reincidencias. La terapia conocida como Flores
de Bach trabaja
las emociones, la
manera en la que
reacciona una persona y la forma en la que se
estresa, por decirlo fácil.
Para mí, hay un punto de encuentro entre la terapia floral y
las posturas de yoga, pues ambas conducen al equilibrio.
Después de la Primera Guerra Mundial los médicos
como Edward Bach tenían
mucho trabajo. Las heridas
y enfermedades eran tratadas
con medicamentos que aliviaban
el dolor y al mismo tiempo “traumatizaban” al paciente, al menos
así lo decía Samuel Hahnemann,
conocido como el padre de la homeopatía.
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El doctor Bach conoció a la humanidad a través de las flores, encontró con sus dotes científicos y su
sensibilidad una serie de patrones
coincidentes con las personas. Propuso que al tomar la esencia floral es
posible procesar comportamientos
negativos en actitudes positivas.
La comunidad científica discute que las flores de Bach tengan algún valor terapéutico más allá de los
efectos atribuibles al placebo, principalmente porque contradice el conocimiento científico desarrollado
experimentalmente desde la Ilustración. Hay doctores que al ver los resultados positivos tienden a pensar que
es un placebo con un resultado pasajero y recetan medicamentos para
“cuando su enfermedad regrese”.
Cuando la gente deja la ansiedad
o el enojo o cualquier vicio emocional
por un medio consciente es cuando
se dice que vibras en la frecuencia de
la flor. He visto pacientes que me preguntan “¿esa agua cura lo preocupón
y estresado que soy?, el doctor me
dijo que tome flores de Bach porque
nada puede con mi dolor”.
Bach observó en los pacientes
de su época que manifestaban una
enfermedad relacionada a ciertos
comportamientos. Hoy en día, el trabajo en nuestro país como terapeuta,
primero es explicar que la curación
sucede a través de la conciencia que
vas a tener de ti. No es la medicina, es
aprender a regularizar y conectar.
Fue en 1930 que apareció el libro
de Edward Bach Salgamos al Sol,
que fue comercializado como Cúre-

se a usted mismo por la editorial en la que
fue publicado. Para ese tiempo habían pasado 70 años desde que El origen de las
especies, de su compatriota Charles
Darwin, había salido a la luz en un
contexto histórico escéptico y
racional.
La vibración puede describirse como cuando te sientas en un
trampolín y alguien más brinca,
entonces tú rebotas. El que brinca
es la flor y su vibración te mueve a
cierto ritmo hasta que tú mismo, en un
momento, te atreves a saltar por ti mismo en la vibración de tu esencia.
Bach quería intentar y descubrir algo en la medicina que no
fuera químico ni un veneno, que
ayudara a erradicar por completo la enfermedad.
Se dio cuenta que muchos de
esos sufrimientos se deben a patrones de comportamiento, pero sobre

todo, se dio cuenta de que la gente no le
hace caso a los dictámenes del alma. Aseguraba que el alma tiene una misión.
Por supuesto no podía hablar de
esto, pues si bien no conoció a
Charles Darwin, sabía que además de la evolución física había
una evolución espiritual. Así que
se retiró al campo a realizar sus
estudios y utilizó un lenguaje que
no fuera castigado en su época.
Estudió las flores alejado de
Londres donde era médico cirujano,
bacteriólogo, patólogo y homeópata. Se retiró a Mount Vernon, en el
condado Sussex al sur de Inglaterra. Ahí exploró cada parte de
las flores desde su raíz, semillas,
su crecimiento, condiciones de
florecimiento, las plagas que las
afectaban y su vibración. Eso fue
lo que dio pie al desarrollo de esta
dinámica de sanación.
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Saludo al Sol:
el nacimiento del
maestro interno

Este conjunto de posturas que son excelentes para comenzar en yoga,
provienen de la mitología de la India que inspira a cultivar la práctica personal
Por: Melchor Armendáriz Colunga
Fotos: José Antonio Barboza Vera

L

a práctica de Surya Namaskar/Saludo al Sol, implica relacionarse con el
maestro, identificar y seguir su movimiento hasta encontrar el propio ritmo, armonizarnos con él, ser conscientes de nuestras
traslaciones, de que al seguir al Sol, estamos
buscando la vida.
En el yoga el Saludo al Sol es más que un
calentamiento para el cuerpo. Es una ofrenda,
un receptáculo de energía que manifiesta el
agradecimiento que sentimos por cada día
que comienza, así como la posibilidad que tenemos de establecer un vínculo con nuestro
maestro o gurú.
Cuando escuché por primera vez que yo
podía ser mi propio maestro, la perspectiva que tenía del Yoga cambió, me vi por el
sendero de la libertad, sin espacio ni tiempo
y que mi único impedimento sería tirar mi tapete y volar.
En la filosofía hindú, el Sol, conocido como
Surya, es adorado como símbolo de inmortalidad y salud. El Rig Veda, el texto hindú más
antiguo, dice que Surya es el alma de los seres animados e inanimados. En el Ramayana,
la épica hindú, se cuenta la relación del dios
mono Hanuman con Surya. Se trata de un
vínculo alumno maestro que pasó por muchos estadíos de enfrentamiento, conflicto
y admiración. Luego de múltiples aventuras,
una de ellas en la que Hanuman confunde al
Sol con un mango y lo ingiere, Surya perdona
al dios y accede a ser su maestro.
Sin embargo existe un problema: Surya
no puede detener su camino, su movimiento eterno es dador de vida. La solución llegó
cuando Hanuman demuestra ser capaz de
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seguir con sus posturas el movimiento solar.
Ha nacido entonces el Saludo al Sol.
Por eso, Surya Namaskar, es una excelente
manera tanto de iniciar el día, como de empezar la mayoría de las prácticas de yoga, -con
modificaciones y variaciones-, la mayoría de
los estudiantes pueden hacerlo. Hay numerosas variaciones y adaptaciones de Saludo
al Sol, en su libro Sun yoga, Janita Stenhouse
describe 25, todas ellas encaminadas al mismo fin beneficioso.
Si bien, no tenemos que creer que existe
Dios, ni creer que Ganesh es un dios con cabeza de elefante, debemos recordar que no
son más que una representación de una energía o cualidad que cultivamos en nosotros.
Surya representa el nuevo día y la intención
con la que comenzamos.
El Saludo al Sol prepara la concentración,
despierta la totalidad de los músculos, abre
las articulaciones, estira y tonifica el cuerpo. A
través de esta serie de posturas se estimulan
los circuitos energéticos y sutiles, además de
favorecer la atención consciente y la sincronización del movimiento en la respiración, el
cuerpo y la mente.
Yoga puede ser utilizado como método
para preservar buena condición física o puede convertirse en un camino para explorar las
sutiles profundidades de la espiritualidad. Sea
cual sea nuestra finalidad solo hay un método
para disfrutar sus beneficios: practicar.
Escoge una hora del día un lugar fijo en tu
casa, considera ese tiempo y espacio como
tu santuario. Incluye algo de conciencia en tu
respiración al empezar y para realizar las asanas inicia con tres a cinco Saludos al Sol.
Siempre termina con Savasana, esta postura de relajación y ante todo mantén una práctica simple y agradable que te guste.
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SECUENCIA

SECUENCIA

IN

3 EX

2 IN

4 IN
5

1

6

7 EX

8 EX
9 IN

Dristhi (Punto de enfoque).
Mantente sin parpadear ni mirar
a otra parte, relaja músculos del
rostro dibujando una leve sonrisa.
Descubre que cada postura tiene
un dristhi diferente.

11 IN

10 op.2

12 EX
13

IN

3 EX
Palmas al tapete

10 op.1 EX

5 y 6. Transición: retén la respiración, flexiona las rodillas, lleva las
palmas al tapete. Desplanta pierna
derecha e izquierda hacia atrás.
7. Palakasana (Plancha o tabla)
Alinea las muñecas con hombros.
Evita subir o bajar la cadera.
Transición: Lleva rodillas al tapete.
8. Chaturanga Dandasana (Bastón
de cuatro puntos)
Acerca los codos a las costillas.
Lleva la postura a tus posibilidades. Evita colapsar la cadera contra
el tapete, mantén como apoyo las
manos y rodillas.
9. Urdhva Mukha Svanasana
(Perro mirando boca arriba)
Estira los codos, proyecta el pecho
hacia arriba y aleja los hombros de
las orejas. Apoya las piernas al suelo.

10 op. 1. Balasana (Niño)
Apoya los glúteos sobre los talones, palmas al tapete.
10 op. 2. Adho Mukha Svanasana
(Perro boca abajo)
Lanza las caderas al cielo, empuja
la espalda hacia las piernas.
Puedes flexionar las rodillas.
Respira varias veces hasta sentir
paz mental.
De regreso. Mira entre tus
manos, da un gran paso con la
pierna derecha e izquierda entre
tus manos. Puedes tomar el tobillo
derecho para llevarlo en medio de
tus manos.
11. Ardha Uttanasana
(Media flexión)
12. Uttanasana (Flexión)

Palakasana

5

4

Eleva
caderas

EX

RE

EX Chaturanga Dandasana,
retener la postura unos
6 segundos

Rechaza
piernas

9 IN
10
11

EX

IN INHALA

Ardha
Uttanasana

7
IN

Uttanasana

IN

8 EX

Ardha Hastasana
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IN

Alarga la espalda,
mantén yemas
en el suelo

2

1. Tadasana Samasthiti
(Montaña)
Estilo Hatha Yoga: separa los pies
a lo ancho de la cadera.
Estilo Ashtanga Vinyasa: roza los
dedos gordos de los pies, saca
ligeramente los talones.

2. Urdhva Hastasana
(Manos hacia arriba)
Alargar y ensanchar la planta de
los pies (Hasta Bandha). No engarruñar los dedos. Estirar rodillas
y muslos. Subir suelo pélvico y
apretar suavemente los glúteos
(Mula Bandha). Subir el ombligo y
meterlo hacia la espalda (Uddiyana Bandha). Crear gran círculo,
unir las palmas de las manos con
los codos flexionados, unir las
palmas de las manos.
3. Uttanasana (Flexión)
Lleva la frente lo más cerca de las
piernas. Opcional doblar o estirar
las rodillas.
4. Ardha Uttanasana
(Media flexión)
Alarga la espalda mirando al frente.

EX

EX EXHALA

RE
RE RETÉN RESPIRACIÓN

RE
RE

Adho Mukha
Svanasana,
rodillas estiradas,
barbilla al pecho

Urdhva Mukha Svanasana,
estira codos, proyecta el
pecho al frente. Eleva rodillas
y cadera. Sin colapsar cuello,
deja un espacio donde cabría
una pelota de tenis
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FILOSOFÍA SALUDABLE

Estos artículos se venden en tiendas de productos orgánicos de la ciudad, conócelos.
¿Quieres que probemos tus productos? Escribe a rezpirayes@gmail.com

$121 apróx. (480 ml)
$216 (960 ml)

Shampoo Abeja Reyna
Esta marca cien por ciento tapatía existe desde 1987 y
está dedicada a la producción y comercialización de miel
de abeja así como sus componentes naturales. En esta
ocasión hablaremos de su shampoo Hierbas Mexicanas
y Jalea Real con miel orgánica, que resalta por ser de
color oscuro y precisamente por su olor a hierbas. Hace
meses que lo usamos, y como cualquier cambio de productos comerciales a naturales lleva su tiempo, pero a la
larga el cabello lo agradece ya que se regenera desde
el cuero cabelludo y luce más sano con su propio brillo.

Ponle verde
a tu cuidado

personal

Por: Grettel Rosales
Cepillo dental ecológico
El cepillo de la empresa mexicana Proyecto Botánico
está hecho con bambú y sus cerdas son de carbón,
lo interesante de éste es que cuando se desecha, se
desintegra en el medio ambiente porque está hecho
de materiales biodegradables. Al usarlo puede sentirse algo extraño si toda la vida se han utilizado cepillos
dentales comerciales, es difícil de acostumbrarse a él
ya que pudiera dar la sensación de no estar limpiando
bien los dientes, pero vale la pena intentarlo y saber
que se hace en pro del medio ambiente.
$70
$150 (15 gramos)
$250 (60 gramos)

Cera para barba y cabello
La cera para barba y cabello Amethyst Botanicals está
hecha totalmente con ingredientes naturales como el
aceite de coco, manteca de karité y cera de abeja, entre
otros. Tiene un aroma a romero que da una sensación de
frescura. Esta cera, ayuda principalmente a darle brillo a
las barbas, además de mantenerlas en su lugar sin que se
vean desprolijas. En el cabello se recomienda usar poca
cantidad. La marca también es 100 por ciento mexicana
y actualmente se puede adquirir en línea a través de Facebook.
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TEST: trastornos gastrointestinales
SI HAS PRESENTADO DOLOR ABDOMINAL, RESPONDE ESTE CUESTIONARIO:

Frecuencia
(número de episodios de dolor)

Más de 1
por semana

1 por mes

No sé

Meses de evolución
(tiempo)

Desde hace
1 mes

2 meses

Más de 3
meses

El dolor se relaciona
con la evacuación
(lo mejora o lo empeora)

Sí

No

No sé

El dolor se relaciona
con la frecuencia de las
evacuaciones (las hace
más o menos frecuentes)

Sí

No

No sé

El dolor se relaciona
con la consistencia de
las evacuaciones

Sí

No

No sé

¿Has presentado alguno
de los siguientes síntomas
asociados a dolor abdominal?:
fiebre, sangrado rectal, vómito,
pérdida de peso reciente
no intencional

Sí

No

No sé

RESULTADOS
• Si has tenido dolor abdominal recurrente, en promedio de una vez por semana durante los últimos
tres meses, y que se asocie con uno o más de los siguientes síntomas: relacionado con la evacuación,
asociado a un cambio de frecuencia de las heces, asociado a un cambio de la forma de las heces; tu
dolor se puede tratar de colon irritable o síndrome de intestino irritable (IBS, por sus siglas en inglés).
• Si el dolor no se relaciona con lo anterior, se pude tratar de un trastorno intestinal pasajero sin caracterizarse como intestino irritable.

• Si has presentado sangrado rectal, vómito, pérdida de peso, fiebre asociada a dolor abdominal,

o si tienes familiares con antecedente de cáncer de colon, enfermedad de Crohn o CUCI, se puede
tratar de un problema gastrointestinal severo el cual NO se caracteriza como colon irritable y requiere
pronta revisión especializada.

Consulta la lista de alimentos FODMAP en www.rezpirayoga.com
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PRATYAHARA

APARTA LOS SENTIDOS

El descanso: camino
para reparar tu cuerpo
Por: Nitya

E

Conoce 15 beneficios del yoga restaurativo

l Yoga Restaurativo es
una de mis prácticas favoritas, ya que me ayuda
a descansar el cuerpo y la mente. Considero que
es uno de los estilo
Nitya es maestra de Hatha
de Yoga más neceYoga desde hace 25 años,
avalada por la Yoga Alliance
sarios para el ritmo
una certificación de
de vida acelerado 500con
horas que practica la mey agitado que lleditación desde la infancia.
vamos. Judith Han- Imparte sesiones de restauración los miércoles y
son Lasater es una
domingos a las 10:00 horas
en Pasaje Yoga
de las maestras de
Yoga Restaurativo
más reconocidas a
nivel mundial. Ella practica Yoga
desde 1971 y dice que “el Yoga
no se trata de tocarte los pies,
se trata de todo lo que aprendes
estrés. Este padecimiento es tan común
en el camino para llegar”.
Estas clases se basan en una que parece ser lo normal, sin embargo es
práctica lenta y pacífica en la que anormal sentir algunos de los siguientes
se utilizan distintas herramientas síntomas de manera frecuente:
como cojines, bloques, cobijas y
sillas para sostener posturas có- • Dolor de cabeza, mareos, dificultad para concentrarse
modamente desde 5 hasta 20 • Tensión en la quijada, rechinar los dientes
minutos y requieren del menor • Aumento en la frecuencia cardíaca, arritmias del
esfuerzo posible para llegar a un
corazón, aumento en la presión arterial (HTA)
estado de relajación realmente • Diabetes
profundo.
• Padecimientos digestivos como: colitis, dolor
Este tipo de Yoga se recoabdominal y estreñimiento
mienda para quien busca un res- • Sobrepeso y obesidad
piro del estrés cotidiano, pero • Dificultad para dormir
también se considera particular- • Baja del sistema inmunológico
mente provechoso para perso- • Fatiga crónica
nas con lesiones o enfermeda- • Tensión muscular, síndrome de dolor regional,
des, o que estén en proceso de
fibromialgia
recuperación.
• Temblor de manos y piernas
La Asociación Americana de
Medicina considera que el 60 por
En lo emocional o mental se externa como:
ciento de las enfermedades y do- • Depresión, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad,
lencias que padecemos están relaimpaciencia, ira, enojo, pánico
cionadas de alguna manera con el • Dificultad para tomar decisiones, confusión
• Aumento en el consumo de tabaco, alcohol, fármacos
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Para practicar en casa

Viparita Karani: coloca tus piernas
pegadas a la pared, recuesta tu espalda
y de manera opcional puedes
colocar un cojín debajo de la cadera,
y cojines bajo los brazos

Beneficios del
Yoga Restaurativo

• Logra estados de relajación profunda
• Ayuda a descansar
• Desintoxica el cuerpo al dar un
masaje a los órganos
• Previene dolores de cabeza y migrañas
• Mejora la función digestiva
(colitis y estreñimiento)
• Aumenta la tolerancia al dolor
• Disminuye la frecuencia cardíaca, así
como la presión arterial (HTA)
• Mejora la función del sistema
inmunológico y circulatorio
• Estimula las glándulas del cuerpo,
promueve el equilibro hormonal
(menopausia)
• Mejora la postura corporal, lo
que ayuda a disminuir dolores
• Reduce la posibilidad de lesiones
articulares y musculares
• Disminuye la incomodidad visual de
las personas que pasan mucho tiempo
frente a una pantalla
• Vuelve la respiración más suave
y profunda
• Incrementa la memoria y la
concentración
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KARMA YOGA/SERVICIO

Yoga al servicio de la naturaleza
Practicante de Yoga y el Colectivo
Vecinal Huentitán coincidieron
para disfrutar y conservar el lugar
Por: Katy Argos
Fotos: Andrea Verde

Y

o ga en la Barranca de Huentitán es
una creación que no se planeó, simplemente llegó. El grupo tenía varios
años practicando en la Unidad Deportiva
Tucson, cerca del Estadio Jalisco y un sábado
lluvioso del año pasado, un grupo de no más
de 10 personas decidimos irnos al mirador,
cerca de la barranca, para practicar debajo de
un tejabán.
Llamó la atención a uno de los presidentes de colonos nuestra disciplina y a la semana siguiente estábamos de regreso con
un grupo mucho más grande. Desde ese día
hacemos yoga en la barranca por un interés
social de rescatar el parque con actividades
recreativas que hagan un mejor espacio
de lo que ya es por sí mismo. Por ello nos
unimos al Colectivo Vecinal Huentitán, que
busca restringir la entrada del Gobierno e
iniciativa privada para llevar a cabo el proyecto Iconia, que sería completamente una
amenaza al área natural y que aún no está
protegida oficialmente como se hizo con la
barranca de Zapopan en el 2004.
Y la razón más fuerte es filantrópica, pues
es hermoso practicar en un mirador panorámico hacia la Barranca de Oblatos que es
el principal de los tres miradores esparcidos
en la Barranca de Huentitán. Es delicioso disfrutar de un olor a hoja verde muy particular
que se levanta al amanecer, mientras tomamos Pranayama, como se le llama en yoga a
las diferentes formas de respirar aire vital. Es
una verdadera joya que da un nivel máximo
a la experiencia.
Al adentrarse en un Savasana (relajación
consciente), se puede escuchar el cauce del
Río Santiago, el soplo del viento chocando
con los árboles, los pajaritos que vuelan a lo
alto. Sin duda, es un espacio que se presta
para la práctica de yoga.
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+Info

Yoga en la Barranca
Yoga: Sábados a las 8 horas
Lunes y jueves de 20 a 21 horas
Meditación de luna llena a las 20 horas
Ceremonia de fuego, primer
domingo de cada mes a las 12 horas

Los cuatro senderos del yoga son la estructura; el objetivo es crear espacios funcionales
para la experiencia profunda del sí mismo. Así
que hacemos prácticas variadas, totalmente
multinivel, que van desde una clase muy suave creando detalladamente la Asana (postura) y con masaje tailandés, hasta la serie A de
Ashtanga Yoga con posturas fijas del linaje de
Sivananda para pararnos de cabeza y dejar
que con ello se oxigene el cerebro, incluso podemos hacer algo de Acroyoga o trabajo de
asanas en pareja.
Hay días que dedicamos tiempo a la filosofía para la práctica del Jñana Yoga, que es
el yoga del conocimiento, otros, alimentamos
el sendero del Bhakti Yoga, que es el devocional, con Swami Premananda Mayi Kripa
que viene de Ciudad de México para hacer
uno de los rituales ancestrales más importantes: el fuego sagrado.
Nuestro Karma Yoga lo hacemos juntos las
lunas llenas del año, se trata de una meditación
con Raja Yoga, la cual está activa en 14 países, a
través de la asociación civil Agartam.

GUÍA DE ESCUELAS
ZAPOPAN

GUADALAJARA
Haathi Yoga
Yoga para niños,
Restaurativo, Hatha,
Vinyasa y Ashtanga,
Circunvalación Jorge
Álvarez del Castillo 1135,
local 16, entre Mar Banda y Mar Mediterráneo.
A dos cuadras de la
Glorieta Colón.
C. 33 1414 9037
haathiyoga@gmail.
com
Haathi Yoga
Haathi Yoga
Sunlight Yoga
Conoce lo mejor de ti.
De lunes a sábado,
práctica suave, multinivel e intermedia en estilos de Vinyasa Krama
y Ashtanga Yoga.
Domingos sesión dedicada de Yoga Nidra.
Anibal 119 entre Justo
Sierra y Golfo de Cortes, entre la zona de la
Minerva y Galerías del
Calzado.
C. 98 4801 5658
sunlightyoga@hotmail.
com
sunlightyogagdl
Samadhi Yoga
Manifestando la espiritualidad.
Ashtanga, Hatha y
Vinyasa.
Talleres y cursos intensivos de Ashtanga
Av. Guadalupe 6226.
Interior Crisantemos
número 46.
Col. Jardines de Chapalita
Samadhi Yoga Gdl
T. 3125 6390
C. 33 1241 9357
C. 33 2256 8379

MiK Studio
Hatha y Vinyasa Yoga
además Pilates, Ballet,
step, ritmos latinos y
kick boxing
Conoce nuestra
propuesta integral para
cuidar y querer tu cuerpo con masaje, faciales
y asesoría nutricional.
Américas No. 775,
Col. Ladrón de Guevara
entre Jose Ma. Vigil y
Calle Florencia
T. 3615 3776
C. 33 3828 0291
Centro Ser
Creando tu bienestar.
Clases de Hatha Yoga
L-M y V a las 19:00
horas
Terapias complementarias como Reiki Usui,
Reiki Cósmico, Barras
de Access, sanación
reconectiva, liberación de emociones,
cuarzoterapia y tarjetas
bioenergéticas.
Ropa cómoda y
tapete.
Cipriano Campos
Alatorre 752 int. 98.
Parques del Nilo.
33 1265 5535
Info. 33 3118 4728
aldi@live.com.mx
Crea Hoy
Jóvenes y adultos.
Ganas de aprender,
sanar y evolucionar
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
Creahoy

Centro de Kundalini
Yoga y Tecnologías
para el Espíritu A.C.
A partir de los 16
años.
Llevar ropa holgada,
toalla o tapete de yoga.
Calle Escuela Militar de
Aviación 32,
entre Hidalgo y Morelos y Av. Chapultepec.
T. 3616 7038/3615 8466
www.kundaliniyogagdl.
com.mx
Parivar Family Yoga
Studio
A partir de los 3 años
de edad.
Ganas de cambiar
tu vida, ropa cómoda,
tapete, toalla y agua.
Adultos Vinyasa multinivel / niños de 7 a 10
años / familiar / teens
de 11 a 15 años.
Shala (estudio),
Av. México 3370, Plaza
Bonita, Local 7D (entre
Pan Bueno e Instituto
Atlas).
T. 4444 6566
33 3815 1992 Regina
33 3829 4556 Maggie
www.parivaryoga.com
parivaryoga
Sat Nam Yoga
A partir de los 3 años
de edad.
Ropa cómoda y
tapete de yoga.
Niños / adultos / embarazadas/ multinivel.
Plateros 2378, Col.
Jardines del Country.
33 1418 3347
www.satnamyoga.
com.mx
Satnam.yogaestudio

Urban Yoga Shala
Niños y adultos /
multinivel.
Ropa cómoda, mente inquieta, avisar a los
maestros de lesiones o
condiciones médicas
antes de iniciar la clase.
Ashtanga Yoga / clínica abdomen / Vinyasa
Shakti Flow / Ashtanga
Yoga / Pilates Mat /
Yoga básico / Vinyasa
multinivel / Yoguitos
(niños) / Prana Vinyasa
multinivel / Yoga Restaurativo.
Vidrio 1987,
Col. Americana
T. 33 3615 6113
33 1488 0192
urbanyogagdl@gmail.
com
Urban Yoga Shala
El Árbol de Yoga
Todas las edades y
niveles.
Ropa cómoda y
tapete.
Renta de tapete: $30.
Ashtanga / Vinyasa
básico / Vinyasa
Chakra / práctica con
el maestro / Hatha
Restaurativo / Yoga
básico / Yoga por cooperación / Prenatal /
kids / Capoeira Angola
/ meditación guiada /
Acroyoga.
Lope de Vega 121.
T. 3615 6012
33 3489 0220
Arbol del yoga
Guadalajara
Centro Cultural Yoga
Devanand
Restaurativo & Tercera
edad / Hatha Yoga
multinivel /Yoga para
sanar.

Adultos a partir de 16
años de edad.
Traer tapete y ropa
color claro.
Lerdo de Tejada
No. 2484, Col. Arcos
Vallarta.
T. 3630 2222
Yogadevanandgdl
Casa Prem
Kundalini / Ashtanga /
Vinyasa / Yoga niños /
Círculo de 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
@CasaPremYogaGdl
Terra Muskaan
Si tienes tapete tráelo
si no te prestamos.
Dharma Yoga / Yoga
para niños / Yoga suave / adultos mayores.
Nelson 70, entre Hidalgo y Justo Sierra,
Col. Vallarta Norte.
elisa.montore@gmail.
com
T. 33 1918 6116

Av. Guadalupe 1558,
Local. M.
rakshayoga
T. 33 1889 0476
Punto Yoga
Clases de Ashtanga Yoga
en el método tradicional,
primera serie guiada y Myso-

re, Ashtanga Vinyasa Flow,
Iyengar Yoga, Hatha Yoga,
Yoga para embarazadas y
Yoga niños.
Brasilia 2876, Providencia.
puntoyoga
T. 33 3201 9396

TLAQUEPAQUE
PRIYA
Studio Profesional de Yoga.
Vinyasa, Hatha y Yoga
psicofísico.
Traer voluntad de hacerlo
HOY.
Clases para adolescentes,
adultos, adultos mayores y
embarazadas.
Grupos mixtos de aprendizaje básico e intermedio.
Av. Real de las Palmas 710,
Fraccionamiento Residencial
La Alborada.
PRIYA Studio de Yoga.
yoga-priya@hotmail.com
T. 33 1806 8924
Clínica Spacio de Bienestar
Tu salud en armonía.

Clases de yoga distintos
estilos.
Av. del Parque 272,
enfrente del Colegio Pedro
Chanel.
Spacio de Bienestar
T. 1522 0206
Mukti Studio de Yoga
Muchos conocen el camino,
pocos lo siguen.
Práctica de Vinyasa y
Hatha Restaurativo.
Martes y jueves 7:30 y 20:15
horas.
Bernardo Reyes 992, esquina
Historiadores.
T. 33 1502 4222
33 1602 8747
Mukti yoguis

TLAJOMULCO
Gónika Yoga
Yoga para niños, Hatha,
Vinyasa y Restaurativo.
Certificación de 200 horas
por Yoga Alliance.
Blvd. Bosques de Santa
Anita 215.
Gonika Yoga
www.gonikayoga.mx
T. 1655 0081 / 33 2261 1803
Parivar Family Yoga
Studio
A partir de los 3 años
de edad.
Ganas de cambiar tu
vida, ropa cómoda, tapete, toalla y agua.
Prenatal / mamá&bebé /
adultos multinivel / niños
de 4 a 6 años / familiar /
teens 11 a 15 años.
Shala (estudio) Nueva
Galicia.
Prolongación Mariano
Otero 1518, Nueva Galicia,
Plaza Ubika, Local 30
(entre López Mateos y
Camino Real a Colima).
T. 4444 6566
33 3815 1992 Regina
33 3829 4556 Maggie

www.parivaryoga.com
parivaryoga
Urban Yoga Shala
Santa Anita
Adultos multinivel.
Ropa cómoda, mente
inquieta, avisar a los
maestros de lesiones o
condiciones médicas.
Vinyasa / Yoga Restaurativo.
Paseo de las Montañas
386, Club de Golf
Santa Anita.
T. 33 3814 9077
Shambhala Yoga,
Bienestar y Terapias
Alternativas
Yogakids, Hatha Yoga,
Vinyasa.
Reiki y Thetahealing
¡Ven a conocer las divertidas clases de Rainbow
Kids Yoga en Kidstopia!
López Mateos Sur 1450,
local 6, Plaza Las Villas.
Primera clase gratis
Instructora Yuli Nogueira.
33 1363 3722

Pasaje Yoga
Profesores certificados
con amplia trayectoria
en distintos estilos de
yoga.
Pasaje Yoga
Av. de la Paz 2121,
esquina con Marsella,
Col. Lafayette
T. 32 3068 0089
33 1409 7798

ZAPOPAN
Origen Centro
de Yoga
Todas las edades
Hatha / Ashtanga/
Iyengar / Vinyasa /
preparación para profesores de Vinyasa /
Hatha Yoga / Iyengar.
David H. Lawrence
5084, Colonia Jardines
Universidad.
T. 33 1988 1153 / 33
3809 5678
Origen centro de
yoga
www.origencentrode-

yoga.com
Sahaja
Meditación gratuita.
Franz Liszt 5598, Col.
La Estancia.
C. 33 1413 1047
carmendeandamx@
yahoo.com.mx
Shanti Yoga
Hatha Yoga / Yogareo
(Akasha Yoga ) / Yoga
para niños/ Gong
/ Yoga en familia /
meditación.

Naciones Unidas 5535,
en Victoria Spa, Col.
Jardines Universidad.
T. 33 2184 8624
shantiyoga1@yahoo.
com
Shanti Yoga
Yoguitos
Yoga para niños de
0 a 90 años.
Yoguitos Latinoamérica
infolatinoamerica@
yoguitos.com
wwwyoguitos.com

C. 33 3444 4543
¡Encuéntranos!
Estamos en
Jardín de Luz, Calle 6
No. 118, Col. Seattle.
Yoguitos Escuela, San
Vicente de Paul 485,
Col. Chapalita / Estudio de Danza Árabe
Mahsati Medrei, Fedor
Dostoievski 424.
Jardín de Luz
Hatha, Vinyasa,
Dharma, Iyengar y
meditación.

Jardin de luz
No necesitas nada,
solo ven a practicar.
T. 2005 7616
Calle 6 No. 118
Col. Seattle.
Raksha Yoga
Somos una red de
personas conectando
con el ser interior, con
la intuición y con la
esencia, a través de la
práctica del Yoga, el
Acroyoga y la meditación.
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GUÍA DE RESTAURANTES
Tía Ofe Pozole
Vegano
Sembramos nuestro
propio maíz.
Desde hace 5 años
en la Explanada
del Expiatorio y
ahora te esperamos
en nuestro nuevo
restaurant.
Comida corrida y
tamales veganos,
sábados y domingos.
No descansamos.
L-D de 11:00 a 20:45
horas.
De $40-$100.
Enrique Díaz de
León 220.
Tia Ofe Pozole
Vegano
T. 3614 3680
Vegetariano
Zanahoria
Desde 1979.
Tenemos paquetes
de desayuno, comida corrida y platillos
a la carta.
De $100-$200
Descansamos los

martes.
Horario de 8:00 a
19:00 horas.
Av. Américas 332,
entre Herrera y Cairo
y Ángulo.
Col. Ladrón de
Guevara
T. 3126 0711
3616 6161
Vegetariano
Desde 1995.
Come rico y sano.
De $35-$50.
Comida corrida y
desayunos, además
los mejores tacos
de pastor de soya
¡pruébalos!
L-V de 8:00 a 17:00
horas.
Leandro Valle 872,
entre Manzano y
Colón, Col. Centro.
T. 3613 6980
El Vegano
Restaurante de
comida vegana con
platillos 100% de
autor.
De $30-$100.

PUBLIRREPORTAJE
L-S de 9:00 a 21:30
horas / D de 9:00
a 17:00 horas / VíaRecreactiva de 8:00
a 14:00 horas (Av.
Vallarta 1305),
Mercado México.
Colonias 221,
Col. Americana,
Guadalajara
@ELVEGANOFT
T. 33 3403 7454
33 1694 9615
El Señor Sol
Alimentos
Naturales
Desde 1980.
Restaurante Ovolactovegetariano.
Comida corrida
(ensalada, sopa o
crema, plato fuerte,
pan, agua fresca e
infusión digestiva).
Comida completa
desde $110.
L-S de 13:00 a 17:30
horas.
Descansamos los
domingos.
Vidrio 1967, entre
Chapultepec y

Progreso.
El Señor Sol
T. 3826 6497
El jardín
Desde 1991.
Desayunos a la
carta y buffete vegetariano con pizza
al horno y quesadillas de comal.
Productos vegetarianos y orgánicos.
De $25-$85.
L-D desayunos de
8:00 a 12:00 horas.
Buffete de 13:00 a
17:00 horas.
Fin de semana de
9:00 a 12:00 horas.
También días festivos.
La Paz 1558, casi
esquina Enrique
Díaz de León.
Eljardin Vegetariano
T. 3825 6885

semana, sabores
saludables y platillos
internacionales.
De $75-$150.
L-S de 13:00 a 17:00
horas.
Niño Obrero 647-A,
Chapalita Sur.
www.ayurvegan.mx
ayurveganKitchen
T. 3122 7739
Amaranto
Restaurante vegetariano con opciones
veganas.
Sin conservadores,
grasas, ni saborizantes artificiales.
$60 comida
completa, $70 para
llevar.
L-V de 8:30 a 16:00
horas
Sierra de Mazamitla
6015, Col. Pinar de la
Calma.
T. 3631 1311
C. 33 1116 0945

Ayurvegan Kitchen
Cocina ayurvédica
vegana.
Menú diferente cada

La vida con arte
xiste un programa al alcance de todos quienes anhelen hacer las cosas mejor y por ende obtener mejores resultados; está relacionado con una
herencia que nos pertenece a todos, una
suerte de legado para la humanidad. Podemos acceder a este programa a través
de la Activación Interna de la Glándula
Pineal o Método Cyclopea.
Los beneficios son múltiples: mejor descanso, protección del sistema inmunológico, calidad en nuestras interacciones,
sensación de bienestar en aumento
constante, SALUD, mayor disfrute de
la vida, conciencia alerta a nuestro potencial creador. Este método, reconocido ya en varios países del mundo, llega
a Guadalajara en voz y presencia de la
Psicóloga e Instructora Internacional Annia Ossandón, chilena radicada en estos
momentos en los Estados Unidos.
Es importante destacar que Annia no

E

trae una terapia para ayudarnos a darnos
cuenta de lo que está mal en nuestras vidas, lo que ella viene a enseñarnos es la
Recuperación del Programa Original del
Ser, en el cual, ciencia y espíritu se unen
para que nosotros podamos generar
Calidad de Vida. El método está sostenido por un marco teórico que entrega todos los cimientos de la información para
que luego el ingreso a la experiencia sea
fluido y así poder extraer de la misma,
las claves que nos permitirán recuperar
nuestra memoria del origen.
Buscamos felicidad, bienestar, armonía,
paz interior, tranquilidad, salud... queremos una vida perfecta en cuanto a familia, pareja, salud y nos cuesta o pensamos que no es posible, que en este
mundo no existe tal perfección... nos
frustramos, nos deprimimos... los dejamos con esta reflexión. “Nadie busca lo
que no conoce”.

DESCUENTOS

Inscripción

SIN
COSTO
Presentando este cupón

¡Ven a practicar
Hatha Yoga!
Paga 3 meses y el
cuarto es

GRATIS

Blvd. Bosques
de Santa Anita 215
Gonika Yoga
www.gonikayoga.mx
T. 1655 0081
C. 33 2261 1803
Válido hasta el
28 de febrero 2018
Lerdo de Tejada
No 2484
Col. Arcos Vallarta
T. 3630 2222
Yogadevanandgdl

Américas No. 775
Col. Ladrón de Guevara
entre Jose Ma. Vigil y
calle Florencia
T. 3615 3776
Presentando este cupón
C. 33 3828 0291

Inscripción

SIN
COSTO

Aprovecha

15%
de descuento
en cualquier
clase o curso

Al pagar la revisión
general

GRATIS
28

INSTAPAP:
Palincolau electrónico y
detección de VPH

Paseo de la Arboleda 960
Jardines del Bosque
T. 33 3122 3178
C. 33 2306 2259
www.creahoy.com
Creahoy

Justo Sierra 2620
Col. Ladrón de Guevara
T. 331816 2328/2319
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Frecuencias musicales para
afinar la armonía corporal
El músico Lushian Larroa, destacado impulsor internacional
del electroflamenco, comparte sus indagaciones sobre
la vibración y su repercusión en la conciencia
Por: Arllete Solano

L

ushian Larroa, famoso músico, productor y artista internacional, comenzó desde
hace más de un año a experimentar
con las armonías y frecuencias, una
indagación que surgió en su carrera
artística de la mano del yoga.
True consciousness generator es
el proyecto, que en español se traduce como generador de consciencia pura, con el que lleva vibraciones
específicas estudiadas por la ciencia
a su consola de creación musical.
Luis, mejor conocido como Lushian Larroa, nació en el Distrito Federal
y egresó del Conservatorio de Mérida, después en Barcelona estudió jazz en L´Escola
De Musics, y su recorrido continuó en Francia, Praga, Alemania y Rusia, desarrollando
un estilo genuino de electroflamenco. Su
especialidad son las fusiones, por lo que trabaja regularmente con músicos de distintas
nacionalidades y corrientes musicales.
Su práctica de yoga inició en gimnasios
de Praga y Minsk, capital de Bielorrusia y las
clases de YouTube le incitaron a explorar en
las inmensidades de la filosofía. Ahí surgió
el encuentro entre el sonido, la postura y la
concentración.
Larroa asegura, desde Mérida, que “todo
lo que existe tiene fundamentos matemáticos; por lo tanto, a nivel musical se puede
producir la frecuencia de la Luna o de los
colores y se pueden escuchar. Otras como
la armonía de la Tierra son demasiado bajas, pero con el cuarto armónico que es 31.8
Hertz es posible oírlo, pero más que todo, el
objetivo es percibir, sentir”.
Con su equipo de música reproduce frecuencias estudiadas por diversos científicos,
desde las imperceptibles para el oído de
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40 o menos aún de 20 Hertz, hasta otras de 280
Hertz como la del tercer ojo y la de 528 Hertz que
estimula directamente el ADN. Larroa explora con
binaural beats, una forma de activación neuronal, e
incluso sonidos más sutiles como los isocrónicos.
Como ejemplo, explica que tiene un remix que
parte de 288 Hertz y se traslada al cuarto armónico de la Tierra y la frecuencia va bajando. “El resultado es una resonancia en tu interior que deja el
cuerpo vibrando”.
Explica que a lo largo de nuestras vidas, estamos expuestos a todo tipo de energías que tienen
efectos e impactos en el ser físico, intelectual y espiritual. Al experimentar frecuencias, hay una forma de activación de conciencia, como un afinador
que regula los desequilibrios externos y despierta
el yo divino y sagrado.
En la Red se pueden encontrar frecuencias, sin
embargo Lushian advierte no confiar en cualquier
video “porque detrás puede haber intereses que
buscan alterar el estado mental o distorsionar la
realidad, contario a tranquilizar. Es riesgoso aplicar
resonancias equivocadas, porque el cuerpo responde a esos comandos”.
Te recomendamos: Rezpirayoga.com

SECCIÓN
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