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Por: Salvador Guzmán

P areciera que la 
meditación y el 
mindfulness es-

tán de moda, hoy es lo 
fashion, lo in. Sin embargo, 
es una práctica milenaria 
con más de 2,500 años 
de existencia, en realidad 
solo estamos retomando 
lo esencial. A través de 
años de trabajar con pa-
cientes con problemas de 
adicciones me vi obligado 
a adentrarme en el mun-
do de la mejora personal y 
en este caminar descubrí 
la meditación.

Antes de esto, mi ex-
periencia en meditación 
era precaria. Como mucha 
gente, creía que meditar 
era poner la mente en blanco y jus-
tamente es lo contrario. Consiste en 
contemplar lo que pasa por la mente 
y sentir. 

Nos la pasamos tratando de ha-
cer tres o más actividades a la vez 
entre físicas, emocionales y men-
tales, así que con la meditación se 
busca ser consciente de los pensa-
mientos, ser consciente de lo que 
sucede tanto en el interior como en 
el exterior. 

En general, es usual que este-
mos mentalmente en un momento 
distinto al que sucede en el presen-
te haciendo varias cosas en auto-
mático. La plena conciencia va más 
allá de observar y mirar, se trata de 
contemplar lo que sucede.

En el caso de una discusión, por 

PRANAYAMA

Se trata de contemplar
el momento presente

TIP PARA 
MEDITAR

• Siéntate 
cómodo en 

una silla, cojín o 
banquito con la 
columna recta, 
sin recargarte

• Que tus ojos es-
tén entreabiertos

• Presta atención 
a inhalar por la 

nariz con 
suavidad y 

profundidad 
mientras sientes 
que se expande 
el vientre bajo

• Al exhalar, 
también por la 
nariz, percibe 

el presente 
cuando se vacían 
los pulmones y 
desde el fondo 

del ombligo 

• La respiración 
debe ser 

totalmente natural 

• Surgirán 
pensamientos 
y sensaciones, 

no intentes 
bloquearlos o 
interactuar con 

ellos, solo sé 
testigo presencial 

Meditar no es poner la mente en blanco. Más que observar, es un ejercicio 
para darse cuenta y sentir sin enjuiciar en todo momento, en todo lugar

ejemplo, en lugar de tomar partido 
se trata de contemplar sin enjuiciar, 
observando las emociones de los 
demás, reconociendo las propias 
a manera de espectador. Como el 
científico que mira a través de un 
microscopio sin alterar, ni interferir 
en la actividad de los organismos.

Al meditar se puede identificar 
el temperamento y desmarcarse de 
etiquetas, esto implica un reconoci-
miento nítido emocional y del en-
torno, lo cual no siempre es fácil ya 
que te enfrentas a realidades. 

Al buscar la plena conciencia 
no es posible ser selectivo entre lo 
agradable que tenemos en el inte-
rior y lo difícil de entender, pero eso 
te abre a ser empático con el resto y 
comprender que todos vivimos las 
mismas plenitudes y dificultades. 
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Nancy Alejandra Arriero, Fotografía
 Alejandra Arriero Ramírez

Estudia Ciencias de Comu-
nicación pero en realidad 
le apasiona trabajar 
con niños, la fotogra-
fía, además del medio 
ambiente y la cons-
trucción de comunida-
des. Su acercamiento 
al yoga es intermitente, 
viene y va sobre todo cuan-
do su cuerpo le pide a gritos asistir a u n a 
clase. Tiene un espíritu compasivo que la 
motiva a ayudar sin cansancio a quien ne-
cesite de ella. Se mueve entre su trabajo 
como fotógrafa en Guadalajara y su traba-
jo como responsable de gestión y progra-
mación del Laboratorio de Arquitectura 
Social y Estrategia de Tlajomulco.

Fernando Bravo  Págs. 14-17
 Raksha Yoga 

Salvador Guzmán E. Pág. 4
 Casa Prem

En México, Fernando Bravo se 
ha colocado como uno de 
los principales exponentes 
de la práctica del Acroyo-
ga, junto con Quetzal Ríos 
y Cathy Arce Urroz, quienes 
han impulsado esta tenden-
cia desde hace alrededor de 
10 años en Guadalajara. Fernando 
dejó su carrera de Arquitecto para saltar de vo-
lador a base y de ahí a cuidador, los roles que 
imparte junto con sus socias y hermanas de co-
razón Ana Sofía Vergara y Janet Rocío Núñez 
en su estudio Raksha Yoga. 

Es consultor en adicciones, un 
trabajo que requiere del equi-
librio de un malabarista para 
cambiar cosas de posición 
en el aire y encontrarle el 
gusto a eso. Chava lo hace 
cuando se concentra en con-
templar y puede transmitir el 
mecanismo a sus pacientes. Des-
de 1998 colabora con diversas institu-
ciones, en 2015 desarrolló el Servicio de Orienta-
ción & Intervención en Adicciones (SOI) y desde 
hace un año lleva, junto con su mujer, Casa Prem, 
un lugar dedicado a la paz del ser.

Blanca Estela Camacho Pág. 12
 Blanca Camacho Yoguini Nueva Era Sport

Su pasión es compartir el 
conocimiento de sus 
experiencias de vida. 
Está certificada en 
Kundalini, Vinyasa y 
Yoga Prenatal, ade-
más es terapeuta flo-
ral y especialista en ali-
mentación Ayurvédica 
básica. Con 12 años de ex-
periencia impartiendo clases, 
disfruta consintiendo a sus alumnos con 
secuencias especiales para necesidades 
particulares como hipotiroidismo y pre-
paración para ser madre.

Margarita González Pág. 24
 l.margarita.g.serrano@gmail.com

Le gusta la simpleza, lo 
mismo que el orden. 
Es psicóloga titulada 
por la Universidad 
Autónoma de Na-
yarit con estudios 
en musicoterapia, 
y desarrollo del ser. 
Tiene una maestría en 
Análisis Existencial por el 
Instituto de Estudios para el Ser. Sus 
temas preferidos son el autoconoci-
miento a través de las emociones. Da 
clases y consulta psicoterapéutica en 
el Árbol del Yoga.

Marisol Sánchez Godoy Pág. 10
 Frutomental

Ingeniero Químico con es-
pecialidad en alimentos, ha 
transitado en empresas de 
México como Gatorade In-
ternacional y la Cámara de 
la Industria Alimenticia como 
desarrolladora de proyectos. 
Le interesa el desarrollo del ser, 
la salud física y mental por ello estu-
dió  homeopatía, herbolaria, flores de bach y 
otras terapias. Le fascina la meditación por el 
estudio que le permite tener de lo que cada 
persona va creando cada día. Actualmente 
da acompañamiento nutricional desde un 
enfoque holístico, que se apoya de las capa-
cidades que da la anatomía de la mente. Está 
impulsando la iniciativa Frutomental que bus-
car ser tierra fértil para servir a los demás.
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El astro abrasa-
dor se impone nece-

sario por sobre todas las 
cosas, nos abraza con su po-

tente energía cargada de testos-
terona. Su amarillo inyecta vida y ac-

ción  mientras nos pone en movimiento 
instalando la primavera, esa divertida 

temporada en la que sube el Dosha Pitta, la 
energía que representa el fuego transforma-

dor, que impulsa a crear y cambiar.
La edición 7 de Rezpira nace brillante con un 
divertido tour que el maestro Fernando Bravo 
da a través de Acroyoga, volando por los roles 
que jugamos en la vida. Con este número nos 
abrimos a las novedades entorno al medio am-
biente con la colaboración de Luis Armas, espe-
cialista en energías limpias. 
Pero no todo es actividad, la pausa es obliga-
da para aprender a contemplar y el consultor 

en adicciones 
Chava Guzmán, en 
la sección de Pranayama, 
logra transmitir el valor del pre-
sente como el más bello regalo. 
Lo mismo que la científica Marisol 
Sánchez que conduce paso a paso los 
principios del Dtox y una gran novedad 
es la inclusión del fisioterapeuta Arik Gohl.
En la primavera, el florecimiento de la vida no 
puede dejar de remitirnos al origen maternal, 
por eso Blanca Estela Camacho colabora con 
una suave secuencia para mujeres que desean 
ser madres o están en gestación.
Cada tema ha sido desarrollado por un especia-
lista, profesionales con tesón y disciplina, ahora 
que lo sabes solo falta que tomes acción para 
construir el paraíso que todos queremos. Checa 
la página 30, tenemos un plan para bajar la vio-
lencia y subir la paz, ¡súmate!

CARTA EDITORIAL

El poder del Sol nos mueve
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EQUILIBRIO

Por: Arllete Solano

L a respiración es un recurso pro-
pio ilimitado tan poderoso que 
puede hidratar cada diminuta 

parte de la columna vertebral y recu-
perar su vitalidad. Cualquier dolencia y 
padecimiento tiene un punto de origen, 
que puede ser rastreado para corregirlo 
de raíz. Este es el camino que ha sembra-
do la afamada maestra María Legorreta.

Su propia experiencia le valió para 
buscar sanación luego de un grave ac-
cidente que la mantuvo en silla de rue-
das. Estudió yoga terapéutico en India, 
Madrid, Colombia, Estados Unidos y en 
la Ciudad de México hasta encontrar una 
conexión con la que creó un camino que 
a ella misma la liberó de sus padecimien-
tos y ahora lo transmite.

“La Casa del Ram en Guadalajara es 
una escuela en donde impartimos clases 
y certificamos en yoga terapéutico y co-
rrectivo. También vamos a Querétaro y la 
Ciudad de México en donde tratamos de 

hacer un cambio real en la salud, pues 
si bien se oye mucho yoga terapéu-

El beneficio de autosanar
“El estilo de vida somatiza las emociones y eso seca el cuerpo. Hidratar 

el organismo desde el interior devuelve la conciencia y la salud”

tico se suele confundir con yoga restaurativo. 
Nosotros hacemos terapia con yoga porque 
llegamos a la causa que está ocasionando un 
síntoma”, dice María.

Su estudio es un pequeño salón con el mejor 
equipo de la ciudad pues ella misma produce 
los aditamentos para la rehabilitación de los 
padecimientos, disfunciones o patologías que 
pueden ser desde hernias de disco o dolencias 
aisladas hasta cifosis, escoliosis, lordosis, disco-
patías y dificultades para caminar, por mencio-
nar algunas. El tratamiento consiste en ayudar 
a que la gente se dé cuenta de sus posturas y 
hábitos para arreglar la causa. 

El sistema de respiración que utiliza La Casa 
del Ram hidrata el tejido conjuntivo, las articu-
laciones, los sistemas: circulatorio, nervioso e 
inmune, en general la anatomía más profunda 
que ayuda a generar una conexión con el inte-
rior a través del entendimiento. 

Para rehabilitar la parte física, María cuenta 
con herramientas como barras para lumbares, 
arcos ergonómicos de tela y madera para que 
la columna recupere sus curvaturas naturales, 
columpios acojinados y una serie de apoyos 
de distintas densidades y materiales para crear 
una terapia adecuada para cada persona. 
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Por: Marisol Sánchez

S i pensamos en miles de opciones 
que tenemos para realizar una 
dieta détox (Dtox) o régimen de 

desintoxicación, el Internet muestra una 
gama interminable de recetas fáciles de 
seguir y por el simple acto de atenderte, 
te hará sentir moralmente mejor. Pero, 
¿qué tal ir más profundo?, investigar utili-
zando la ciencia para obtener respuestas 
certeras. 

En este caso, será interesante plantear 
las preguntas correctas. Pero antes hay 
que pensar que el cuerpo requiere me-
ses para restaurarse a sí mismo, enton-
ces cómo esperar que una dieta détox 
en un día, un fin de semana o en una se-
mana logrará: ordenar, recoger la basura, 
clasificarla, tirarla, descansar y volver a la 
vida normal, para que el lunes próximo 
inmediato volvamos con gozo a una vida 
llena de los mismos hábitos.

La primera pregunta obligada es ¿cuál 
es la intención de hacer un Dtox? De-
bemos saber que este es un proce-

Dtox primaveral: el 
bienestar entra por la boca

En cada temporada se puede realizar un plan conciente de desintoxicación

so que retoma una enseñanza que ha existi-
do desde hace miles de años, conocida como 
ayuno. ¡Oh susto!, imaginar qué terrible es dejar 
de comer, pero qué pasa si te digo que ayunar 
no significa dejar de comer sino sólo de llevar 
a tu cuerpo físico a romper su habitualidad e 
intentar alimentos más nobles que permitan 
descanso y restauración de aquello que más 
necesita porque al brindarle los nutrientes, de 
acuerdo a tu estado de salud particular, le otor-
garás mayor consciencia y conocimiento.

Es usual pensar en un Dtox frente a la au-
sencia de salud, y esta situación se presenta 
en recién nacidos, en niños, en personas jó-
venes y no tan jóvenes, en deportistas, en no 
deportistas, en amas de casa, en ejecutivos y 
personas cuidadosas de su alimentación tam-
bién enferman.

Por ello, el Dtox estacional es una herramien-
ta que ayuda al cuerpo a eliminar las cargas 
que lleva en exceso, usando alimentos propios 
de la temporada para liberar a los órganos de 
tensión sobre esta época. El Dtox de primavera 
es el más importante del año ya que al igual 
que las flores nuestro organismo tiene el mis-
mo potencial de florecer y dar frutos.

SAUCA
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PUREZA

• Prepararse interiormen-
te para el ayuno o détox 
escuchando tu verdadera 
intención.

• Considerar un itinerario 
para visualizar las activi-
dades a realizar. 

• Usar alimentos de tem-
porada que apoyen tu 
estado de salud actual y 
que sean de fácil prepa-
ración, ricos en agua y fi-
bras. Por ejemplo incluir 
frutas como piña, pitahaya 
(fruta nativa de América), 
duraznos, higo, granada, 
papaya, plátano, sandía, 
pepinos; en el caso de las 
verduras: ejotes, chayo-
tes, calabaza, col, nopales, 
arúgula, espinaca, etc.

• Considerar los ciclos de 
descanso del cuerpo.

• Asegurar una buena hi-
dratación con agua alcali-
na o té (yogui té).

• Observar qué hace la 
mente frente al apego a la 
dieta.

• Salir del détox o del ayu-
no poco a poco, comen-
zando siempre con agua 
con limón y miel, frutas, 
alimentos de fácil di-
gestión (frijol mungo 
y arroz).

• Hacerlo en equipo 
con otras personas pue-
de ser una experiencia 
edificante.

TIPS PARA HACER UN DTOX +Info 
Tara Deli Café y Frutomental 
son iniciativas que conectan a 
las personas con el bienestar y 
organizan talleres como el de 
Desintoxicación Estacional
Próxima fecha: 
Sábado 17 de Marzo 

 Tara Deli Cafe
taradelicafe@gmail.com 
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YOGA PRENATAL

Estoy embarazada, 
¿puedo practicar yoga?

Por: Blanca Estela Camacho

L lega la gran noticia y con ella un sin-
número de preguntas como que, si 
puedes seguir practicando yoga o 

comenzar a hacer, o en dado caso cuándo 
iniciar las clases de yoga prenatal. Entonces 
hay inquietudes y llueven preguntas como 
¿qué diferen-
cia hay en-
tre el yoga 
prenatal y la 
práctica habi-
tual de yoga? 
¿Servirá para 
mantenerme 
en forma y 
evitar el exce-
so de peso? Y 
en las últimas 
semanas de 
gestación, ¿se 
puede con-
tinuar con la 
rutina?

Aquí la res-
puesta a algunas de estas pregun-
tas: si el embarazo no es de riesgo, 
es saludable, y el médico lo au-
toriza, la respuesta es: ¡sí!, pue-
des practicar yoga y disfrutar 
de muchos beneficios que trae 
esta práctica.

Tengas o no experiencia con 
el yoga, puedes comenzar con 
el enfoque prenatal en el momento 
que tú y tu bebé lo decidan. Hay mujeres 
que durante el primer trimestre presentan 
diversos malestares y prefieren descansar, 
mientras que otras no tienen molestias al 
ejercitarse. En ese sentido, será el propio 
cuerpo el que ponga sus límites.

A diferencia de una clase habitual de cual-
quier estilo de yoga, la sesión prenatal se 
estructura de manera distinta. Las prácti-

cas son específicas para las mujeres encinta 
y enfocadas en aminorar los padecimientos 
derivados de la gestación, tales como el es-
treñimiento, la mala circulación de sangre en 
piernas, el cansancio y el dolor de espalda. 

Aunque cabe resaltar que la sesión de 
yoga prenatal es efectiva para las mujeres 
en climaterio, también para las que desean 

concebir o que 
acaban de sufrir 
un aborto, pues 
entre otras co-
sas, se trabaja 
el piso pélvico 
para hacerlo 
más fuerte y 
flexible, también 
se fortalecen los 
músculos abdo-
minales. 

El yoga pre-
natal ayuda a 
que el bebé 
se coloque en 
posición para 
llegar al mun-

do, y se prepara 
a la madre mental y emocional-

mente para que interiorice los 
cambios por los que atraviesa 
su cuerpo y para que se haga 
consciente del ser que está a 
punto de dar a luz. 

El embarazo es un estado de 
constante cambio, hay que estar 

atentas a las necesidades del cuer-
po y entender que cada caso es diferen-

te. Algunas mujeres pueden disfrutar de su 
clase de yoga el mismo día del parto, pero 
a otras en cambio se les dificulta moverse 
por lo pesado y grande que puede llegar a 
estar su abdomen, y optan por asistir sólo a 
meditaciones o inclusive prefieren quedarse 
en casa. En el embarazo hay una sola regla: 
escucha a tu cuerpo. 

No hay reglas, si el médico y tu cuerpo lo permiten, puedes 
hacer yoga desde el primer momento y hasta el final

En el embarazo 
hay una sola regla: 

escucha al cuerpo y no 
rechaces los cambios, 

son naturales. 
La gestación de un 

bebé es un proceso de 
belleza y magia, 

¡disfrútalo!
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YOGA PRENATAL

El yoga 
prenatal no debe 
entenderse como 

una “clase light”, es 
una práctica con 

necesidades y 
enfoque 

específico.

Recomendamos esta sencilla secuencia, considera seguir el movimiento inhalando 
con la flecha hacia arriba y exhalar cuando la flecha va hacia abajo



ASANAS
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ASANAS

Acroyoga 
un balance en equipo 
que crea comunidad

Por: Fernando Bravo
Foto: Alejandra Arriero

Locación: Parques en Tlajomulco

E n la vida real desempeñas diferen-
tes roles, puede ser que en el tra-
bajo seas base, pero en tu familia 

eres volador y con tus hijos te toca ser cui-
dador. Yo defiendo que 
Acroyoga es para todos 
y puede ser terapéutico 
porque si te das la opor-
tunidad de probar un rol 
al que no estás acostum-
brado, puede revelarte 
un cambio radical en tu 
forma de pensar. 

Uno de los estilos de 
yoga más recientes y 
afianzados en el mundo es el Acroyoga, que 
curiosamente se desarrolló al mismo tiem-
po en San Francisco (Estados Unidos) y en 
Montreal (Canadá) alrededor del año 2000.

Es una práctica muy completa que no tie-
ne un solo estilo ni una línea pura, pero sí un 
lenguaje que se ha establecido para todas las 
escuelas. Conserva elementos del masaje tai-
landés integrando elementos de fuerza usa-
dos en la acrobacia, y eso la convierte en una 
práctica con mucha sensibilidad. 

El Acroyoga se integra por tres elemen-
tos: la base, el volador y el cuidador, que 
realizan roles específicos para lograr un 
trabajo en equipo basado en la sensibili-
dad, comunicación, juego y conexión con el 

cuerpo. Este dinamismo de realizar posturas 
de yoga en el aire solo puede suceder con 
una coordinación en equipo y por eso se 
dice que Acroyoga crea comunidad. 

Ahí, las limitantes individuales se pueden 
subsanar con el potencial del otro y eso re-
gula al grupo. Cada rol tiene sus propias 
características: la base provee estabilidad, 

claridad y amplia perspec-
tiva para llevar al volador 
al siguiente movimiento. 

Como volador tienes la 
capacidad de integrar tu 
cuerpo para trabajar con él 
en un solo conjunto, pero 
también separarlo en par-
tes aisladas. Ser volador 
implica soltar el control y 
aprender a fluir. 

Sin embargo, el cuidador tiene el rol más 
importante. No aparece en las fotos pero 
brinda la confianza cuando estas aprendien-
do, porque funge como vínculo entre el vo-
lador y la base. Es el entrenador que alinea, 
comunica y conduce las posturas de manera 
segura con indicaciones. 

Estoy convencido de que cada rol en la 
práctica de Acroyoga tiene una proyección 
en la vida cotidiana. Cuando tomas la res-
ponsabilidad de cierta situación o grupo de 
personas es como si fueras base. Otras veces 
nos toca la bendición de ser volador y per-
mitirnos confiar en el otro, fluyendo. Cuando 
estas de respaldo para alguien por si lo 
necesita, es el rol del cuidador. 

Esta reciente corriente de yoga, nacida de manera simultánea 
en San Francisco y Montreal, se ha dispersado por todo el mundo 

conservando un lenguaje y una esencia contemporánea

Cada rol es como 
en la vida cotidiana. 

Cuando eres responsable, 
eres base. Cuando se trata 
de confiar eres volador 
y el cuidador respalda”
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La base aporta la estabilidad al equipo, 
sabe hacia dónde quiere llevar al volador 

y aporta indicaciones claras.

El volador entrega la confianza hacia la base y 
el cuidador; su principal cualidad es ser 

receptivo y saber escuchar.

En Acroyoga, cuando el cuidador está 
presente, aunque no toque a nadie ni se 

involucre, crea la confianza suficiente para que 
base y volador descubran su máximo potencial.

El Acroyoga es como un baile, donde uno de 
los dos lleva y el otro debe aprender a confiar 

para dejarse llevar.

ASANAS
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ASANAS

El cuidador es el personaje más importante, 
que si bien no aparece en las fotos, es el vínculo 

para que la magia suceda. 

Hay gente sólida y estable  a la que le da miedo 
despegar, emprender el vuelo. Cuando lo 

logran, cambia su perspectiva.

La principal característica del cuidador es que regala su 
presencia completa y atención total a sus compañeros 
para cuidar la alineación,  dar seguridad, establecer la 

comunicación y crear confianza.

En la vida cotidiana, representamos el rol de 
base cuando somos los responsables a cargo 

que sostienen ciertas situaciones.
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JÑANA

 ¿Por qué el cuerpo tiembla 
en posturas de Yoga?

Por: Gabriela García

I magina que estás en tu clase de Yoga, 
la maestra te pide sostener una pos-
tura y contra todos los esfuerzos una 

parte de tu cuerpo comienza a temblar. Esa 
situación no es normal, pero tiene una razón 
y se puede evitar.

Arik Gohl, creador de la Terapia Manual 
de Ligamentos, conversó con Rezpira acer-
ca de esta condición de la que cualquiera 
ha sido víctima al menos alguna vez en la 
práctica de Yoga. Gohl explicó que el cuer-
po sufre estrés cuando mantienes una pos-
tura por más de cinco segundos. En ese pe-
queño lapso de tiempo, el sistema nervioso 
empieza a contraerse como medida de de-
fensa o protección, y si la gente opta por 
mantenerse en esa postura, pese al signo 
de alerta que su cuerpo está manifestando, 
puede ocasionarse una lesión, ya que es un 
momento de vulnerabilidad.

Por eso, afirma que, para evitar lesiones, 
la práctica de Yoga debe ser dinámica, las 
posturas no deben sostenerse por mucho 
tiempo, sobre todo si hay temblores mus-
culares. Gohl menciona que es importante 
escuchar al cuerpo y tenerle paciencia, “no 

hay ninguna razón para forzarnos a de-
terminadas posturas que el maestro (o 

los compañeros) pueden realizar. Se debe 
ir poco a poco, aceptando nuestros límites. 
Si eres una persona constante en tu praxis, 
llegarás a realizar las asanas sin someter a tu 
cuerpo a un estrés innecesario”.  

Para ganar estabilidad, fuerza y flexibili-
dad, es decir, para que los músculos dejen 
de contraerse a la hora que los estás ejerci-
tando, Gohl recomienda hacer posturas de 
balance incluso con los ojos cerrados y tam-
bién piensa que es buena idea fortalecer la 
parte media del cuerpo de manera profun-
da. Esto quiere decir que más allá de buscar 
la apariencia exterior con un abdomen de 
acero, trabajes extensiones para activar tan-
to abdomen como pecho, dorso y los mús-
culos abdominales que conectan la columna 
con el resto del cuerpo. 

Asegura que 8 o 10 repeticiones suaves, en 
series, funcionan mejor para lograr tu objetivo 
en Yoga y que las abdominales de gimnasio, 
advierte, pueden ser más perjudiciales que 
benéficas para este tipo de ejercicio.

El fisioterapeuta de origen estadouniden-
se que tiene 6 años en Guadalajara, asegura 
que en Yoga es fundamental no presionarse 
demasiado para lograr las posturas, que es 
un proceso de paciencia pues hay que dis-
frutar y aprender de cada fase. 
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Por: Luis Alonso Armas / Director 
General en Green Republic – 

Soluciones Inteligentes de Energía

S obre la reforma energética en Méxi-
co, seguramente mucha gente pien-
sa que es un mito, que se trata de un 

robo o venta de nuestro País o tal vez una 
lucha de poderes, pero en realidad es una 
respuesta al problema mundial de contami-
nación provocada por el procesamiento de 
hidrocarburos. Buena parte del calentamien-
to global se deriva de ahí y es visible en la 
transformación del clima y la proliferación de 
enfermedades.

Utilizar energía solar sin duda baja el cos-
to del recibo de luz y la factura del gas pero 
es una acción que repercute en el medio 
ambiente de manera positiva, pues multipli-
ca el número de árboles plantados y limpia 
el aire como si quedaran miles de autos fue-
ra de circulación.

Para explicarlo, la reforma apunta en bue-
na parte a evitar renovar el sistema eléctri-
co el cual se encuentra saturado y en poco 
tiempo colapsará, es uno de los temas cru-
ciales, pues renovarlo costaría millones de 
dólares. La alternativa es abrir paso a nuevas 
formas para distribuir la energía con un mo-
delo nuevo llamado Generación Distribuida. 
Por lo tanto, todo apunta a que las plantas 
hidroeléctricas que hoy producen electrici-
dad para ciertas zonas o regiones quedarían 
en el pasado.

Hoy, la Generación Distribuida ya funcio-
na y podemos mencionar que tan solo en el 
2017 se lograron interconectar más de 8,500 
usuarios en esta modalidad en Jalisco. Si 
esto se replica, el sistema nacional eléctri-
co descansará, no habrá tantos apagones y 
sobre todo se reduce el CO2 del ambiente 
para todos.

Otra ventaja de utilizar energía solar es por 
ejemplo que, evita el desperdicio en la trans-
misión desde la planta generadora hasta el 
punto de destino. Es decir, si un hogar requiere 
de 100 kilowatts, la CFE debe generar el triple 
de energía para llevar electricidad hasta don-
de se requiere dejando 200kw en el camino; 
en cambio si la energía se genera en el mismo 
punto donde se utiliza no hay derroche.

La reforma energética cambia la forma en 
que CFE produce energía, y podríamos es-
perar que en corto plazo cierren plantas con-
vencionales. De hecho, Zapopan es el primer 
municipio que promueve la utilización de 
energía limpia, ya que ofrece un descuento 
de 25 por ciento de descuento en el pago 
Predial a los domicilios que cuenten con ca-
lentadores y/o paneles solares ya sea nego-
cio, empresa o vivienda.

Por otro lado, el Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT), como incentivo a los 
contribuyentes permite deducir al 100 por 
ciento del Impuesto Sobre la Renta en el pri-
mer ejercicio fiscal la compra de paneles y 
calentadores solares por tratarse de energía 
renovable, Artículo 34 Secc. XIII LISR. 

Reforma energética: 
el poder transformador del sol
Las estrategias apuntan a cambios en los hogares y en las instituciones

MEDIO AMBIENTE
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PRATYAHARA

Yoga & masaje: 
analgésicos naturales

Por: Jesús 
Anguiano Sierra

E l yoga trabaja sobre los centros de 
energía que están localizados en de-
terminadas partes del cuerpo armo-

nizándolo, permitiendo que la energía circule 
y fluya naturalmente, modificando el funcio-
namiento del organismo y equilibrándolo. 

Y el masaje, que últimamente es más co-
nocido y aceptado por la comunidad médica 
como tratamiento alternativo para mantener 
la salud, estimula este flujo de energía vital 
restableciendo su flujo y dinamismo, mante-
niendo estados saludables más prolongados. 
Además la mente se repone del cansancio 
y sobrecarga por el estrés cotidiano. De he-
cho, simplemente eliminando el estrés con 
la combinación de estas disciplinas, veremos 
un cambio radical en el nivel de salud y en 
todos los aspectos de la vida. 

El yoga es buena mancuerna de los ma-
sajes como tratamiento alternativo, pues 
desde el siglo IV A.C. Hipócrates ya valora-
ba el efecto terapéutico del masaje, y hoy se 
sabe que pueden reducir el dolor en perso-
nas con artritis, fibromialgia, mejorar el sín-
drome del túnel carpiano y otras dolencias 
crónicas como lumbalgia o nervio ciático. 

La práctica de ambos produce efectos 
analgésicos valiosísimos para mejorar la cali-
dad de vida que coadyuvan en la prevención 
y tratamiento de dolencias y padecimientos. 
El creciente interés por estas disciplinas llevó 
a la creación del Touch Research Institut (Ins-
tituto de Investigación del Tacto) instalado 
en Miami, EU, en 1992 en donde se realizan 
muchos de los estudios que comprueban 
que tanto el yoga como un masaje relajante 
consiguen un efecto calmante y restaurador, 
pues disminuyen tanto el ritmo cardíaco y 
respiratorio como la presión arterial. 

Aunado a esto, producen descansos repa-
radores y oxigenan el organismo, lo que ace-

lera la recuperación de lesiones y mantie-
ne los tejidos en estado óptimo.

Vale la pena mencionar que entre los be-
neficios del yoga está el aumento de la fuerza 
muscular, lo que supone una protección frente 
a posibles lesiones a parte de que fortalece ór-
ganos y tejidos; mientras que el masaje tonifica 
el músculo, y de hecho se considera un ejercicio 
pasivo que devuelve el equilibrio a los líquidos 
intramusculares por lo que recupera la flexibili-
dad, dándole rendimiento al cuerpo y eliminan-
do los dolores post-ejercicio.

La combinación además logra cultivar el au-
toconocimiento, ya que amplía y profundiza los 
conocimientos sobre nuestro cuerpo, nuestra 
mente y nuestra energía. 

Jesús Anguiano
 huesped@cosalagrand.com

“Los límites nacen de noso-
tros, también la fuerza sufi-
ciente para vencerlos”, con 
esta filosofía Jesús pisa el 
sendero que emprendió en 
1999. Estudió digitopuntura, sa-
biduría maya, quiromasaje, técnicas 
de spa, desarrollo humano y psicología transper-
sonal antes de formarse como profesor de yoga. 
Su mayor alegría es vivir y cuando habla de su 
familia su mirada se ilumina. En el Grand Spa San 
Juan Cosalá coordina los servicios de spa.
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SemillaAna
Una tienda con encanto 
y una amplia variedad 
de marcas orgánicas, 
artesanales y locales
Guadalupe 6818
Col. Residencial Plaza 
Guadalupe
T. 2304 0397

 @semillanaDeliTienda

Sentido Común
Tienda de alimentos 
naturales
Luis Pérez Verdía 159
Guadalajara

 @ecovegano
01 33 3641 3287

Itacate
Alimentación sana, rica y 
deliciosa
Calle Heróico Colegio 
Militar 1124, entre Aca-
tempan y Ayuntamiento 
(a dos cuadras de la 
Glorieta Colón)
Col. Chapultepec Country
Guadalajara

 @ItacateTienditaIti-
nerante
T.  1525 6535

Conciencia Nutricional
Cocina y productos 
vegetarianos
Felipe Zetter 5916
Zapopan

 @ConcienciaNutricio-
nal.CocinaVegetariana
T. 33 1578 2408

Vegánika
Vegano, vegetariano y 
orgánico
Valle de Atemajac 2107
Jardines del Valle
Zapopan

 @veganika.mx
T. 33 1944 2631

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
Av. Copérnico 2301, Plaza 
San Nicolás.
T. 33 2265 9403
T. 2265 9403

 @TierraVivaTienda

Amaranto 
Boutique Gourmet 
Nutrición clínica, trofolo-
gía y gastronomía / Psi-
cología, terapia familiar 
y floral / Medicina china, 
bienestar, equilibrio 
y salud / Curación 
biológica y emocional /
Hidro Détox
Calle Santa Rita 1484, 
entre Reyna y José María 
Robles
Col. Chapalita
T. 33 1116 0945
L-V de 9:30 a 14:00 y 
16:00 a 18:30 horas. 
(Martes por la tarde 
cerrado)
Sábado de 10 a 14 horas

Izcalli
Tienda saludable
Vitaminas, minerales, cre-
mería 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
Rubén Darío 1533 Col. 
Providencia 44630 Gdl
Providencia 4a. Secc, 
44639 Guadalajara
T. 33 3335 9489

La Tiendita de la Salud
Variedad de productos 
para diabéticos, veganos, 
orgánicos y nutricionales
Circunvalación Agustín 
Yáñez 2810
T. 3616 3061

Verde y Orgánico
Productos saludables, 
ecológicos, orgánicos, 
veganos, gourmet, arte-
sanales.
Nezahualcóyotl 410-3 

Ciudad del Sol
 @organicoyverde

http://verdeyorganico.
blogspot.mx/
T. 33 1754 8807

Gaia Ecostore
Una tienda con un 
enfoque ecológico 
y saludable
Pablo Neruda 2986
Providencia 4ta. Sección

 @gaiaecostoregdl
T. 3335 9489

O-Mart Ecomarket
Av. Manuel J. Clouthier 
777-C
Zapopan

 @OmartEcomarket
T. 3125 4838

Condesa Deli Market
Productos orgánicos, 
gourmet, gluten free, 
repostería gourmet, 
artículos para limpieza. 
Miguel Ángel de Queve-
do 804-B.

 @lacondesadelimar-
ket
T. 3655 5397

GUÍA DE TIENDAS BIO
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ESTILO DE VIDA

T odos tuvimos un día uno. 
Unos llegamos a yoga por ac-
cidente, por recomendación, 

por curiosidad o tuvieron la suerte de 
nacer dentro de un círculo de practi-
cantes de yoga. En todo caso, llega 
el momento en el que comenzamos 
a descubrir que yoga no es solo un 
tipo de práctica, sino que hay todo 
un abanico de opciones para elegir, 
y siempre hay un estilo de yoga en el 
que te sentirás fluir.

Si eres nuevo en el mundo del yoga 
y no sabes por dónde comenzar, este 
quiz te podrá ayudar a definir qué es-
tilo de yoga es para ti! 

YogaQuiz!
Sigue las fechas y descubre el estilo de 
yoga que se adapta más a tu ritmo de 

vida actual. Recuerda que todo cambia y 
prueba repetir el test en otro momento.

INICIA AQUÍ:

BuscoRelajarme
Ejercitarme

Considero que 
tengo buena 

condición física

Quiero 
iniciar con una 

práctica física suave

Sí No 
necesariamente

No Sí

Practico otro deporte 
regularmente

Sí
No 

Busco 
recuperarme 
de una lesión

Sí

No 

Me interesa 
la meditación

No 
necesariamente Sí

Sí No 
necesariamente

Busco una práctica 
diferente cada día

No 
necesariamente

Prefiero practicar 
en grupo

Acroyoga
Es una práctica en 

equipo, las dinámicas 
están diseñadas para 
ejercitarse, divertirse, 

formar comunidad y tra-
bajar a nivel emocional, 
creando confianza con 
apoyo de compañeros

Sí

Ashtanga/
Power Yoga / Hot yoga 

Ayudan a visualizar tu avance 
día con día, pues sus series de 
posturas están diseñadas para 

trabajar de manera integral 
el cuerpo y la mente. Aunque 
se consideran de los estilos 

más intensos, con el instructor 
adecuado podrás disfrutar tu 

práctica y aprovechar todos sus 
beneficios.

Vinyasa / Yoga Flow
Permite una práctica dinámica y 

creativa, si te gusta estar en movi-
miento y fluir a un ritmo constante 
a la vez que ejercitas tu cuerpo, te 
gustará, sólo asegúrate de entrar a 

una práctica multinivel

Kundalini
Una práctica tanto 

espiritual como física, 
tiene series o kriyas y 

técnicas de respiración 
que dirigen a una 
conexión interna

Hatha Yoga  / Iyengar
Hatha es la base 

del yoga físico, se 
enfoca a la alineación y 
en experimentar cada 

postura de manera 
individual y pausada.

Iyengar es más 
metódica, recurre al 
uso de props para 
lograr las posturas 
adecuadamente

Yoga Restaurativo
Es suave y 

profundo, físico 
y emocional.

Usa aditamentos o 
props para realizar 
posturas sostenidas 
por varios minutos
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Centro Holístico 
Labcconte
Cursos y talleres de Hatha 
Yoga
Nutrición / Masaje Tera-
péutico / Sana tu mente 
en Terapia Gestalt /
Productos cosméticos 
con baba de caracol

 Labcconte Mex
Av. Hidalgo 1819
T. 3615 2556
www.labccontemexico.
com

Maitreya, yoga, terapia 
y salud
Sana de raíz, elimina lo 
que te limita, activa tu 
ADN
Yoga: martes y viernes a 
las 8:30 y 9:40 horas 
Terapia Theta Healing, 
Con cita
33 1113 2952
Av. Cruz del Sur 5060-2
Col. Pinar de la Calma
www.maitreyasalud.com

iYoga
Tradición y disciplina 
Iyengar
La Luna 2421
Col. Jardines del Bosque

 iYoga Guadalajar
T. 33 1802 6577

Parampara Studio 
Ashtanga tradicional, 
estilo mysore y clases 
guiadas
Marsella 126, dentro de 
Fitzroy
Col. Lafayette

 Parampara yoga studio
 studioparamparayoga

T. 33 3559 1635 

Sunlight Yoga
Conoce lo mejor de ti.
De lunes a sábado prác-
tica suave, multinivel e 
intermedia 

Vinyasa Karma / Ashtan-
ga Yoga
Domingos sesión de 
Yoga Nidra (relajación)
Anibal 119 entre Justo 
Sierra y Golfo de Cortés, 
entre la zona de la Miner-
va y Galerías del Calzado.
C. 98 4801 5658
sunlightyoga@hotmail.
com

 sunlightyogagdl

Samadhi Yoga
Manifestando la espiri-
tualidad.
Hatha / Vinyasa.
Av. Guadalupe 6226. 
Interior Crisantemos 
número 46.
Col. Jardines de Chapalita

 Samadhi Yoga Gdl
T. 3125 6390
C. 33 1241 9357

Centro Ser
Creando tu bienestar.
Clases de Hatha Yoga 
L-M y V a las 19:00 horas 
Terapias complemen-
tarias 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.m

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

Sat Nam Yoga
 A partir de los 3 años 

de edad.
 Ropa cómoda y tapete 

de yoga.
Niños / adultos / embara-
zadas / multinivel.
Plateros 2378, 
 Col. Jardines del Country.

 33 1418 3347
www.satnamyoga.com.mx

 Satnam.yogaestudio

Urban Yoga Shala
 Niños y adultos / multi-

nivel / Certificaciones
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 / Certificaciones
 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 Gua-

dalajara

Centro Cultural Yoga 
Devanand
Restaurativo & Tercera 
edad / Hatha Yoga multi-
nivel / Yoga para sanar.

 Adultos a partir de 16 
años de edad / Diploma-
do avalado por la SEP
 Traer tapete y ropa 

color claro.
Lerdo de Tejada No. 2484, 
Col. Arcos Vallarta.
T. 3630 2222

 Centro Cultural Yoga 
Devanand

Casa Prem
Kundalini / Ashtanga /
Vinyasa / Yoga niños / 
Círculo de meditación.
Aguamarina 2579, Bos-
ques de la Victoria a 5 
minutos de la Expo Gua-
dalajara y Plaza del Sol.
T. 33 1310 1944
C. 33 3498 8258
www.casaprem.mx
@CasaPremYogaGdl

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

RockStar Club 
Deportivo 
 Contamos con guardería 
 Ven con ropa cómoda 

Yoga fusión kundalini-vin-
yasa / Yoga para niños 
/ Prenatal / Yoga con tu 
bebé
Rivas Guillén 2656
Col. Gdl Oriente.

 33 1975 6348 
 Rockstar Club 

Deportivo

Yoga en la Barranca de 
Huentitán
 Trae tu tapete

Variamos estilos. Clases 
los sábados a las 8:00 
horas, lunes y jueves a las 
20:00 horas /Meditación 
de luna llena / Ceremo-
nias de fuego
T. 33 1328 7884

 Yoga en la Barranca

Yoguitos
Yoga y Atención Plena 

para niños, niñas, explo-
radores, TeensYoguitos, 
Adolescentes y Familia.

 YoguitosLatinoamerica
infolatinoamerica@yogui-
tos.com
www.yoguitos.com

 33 1345 3179
CasaYoguitos en 
Av. Obelisco No.25, 
atrás de Plaza Patria. 
Encuéntranos en 
UrbanYoga, Jardin 
de Luz, PasajeYoga y 
BikramYogaValleReal

Namaste Yoga
Hatha / Vinyasa / Kids / 
Gentil (3ra edad)
Av. Rubén Darío 989, 
Prados Providencia

 Namaste Yoga Medi-
tacion
T. 33 3826 4524

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

Vida Om
Clases de yoga / Bou-
tique de productos de 
Ayurveda / Talleres / 
Sonoterapia con gong 
Badarán No. 3, local 6A

Dentro del fraccionamien-
to La Rioja
T.  33 2054 3217

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).
T. 4444 6566 
www.parivaryoga.com

 parivaryoga

Urban Yoga Shala 
Santa Anita

 Adultos multinivel.
Sesiones de yoga en esti-
los variados como Vinyasa  
y Yoga Restaurativo.
Paseo de las Montañas 
386, Club de Golf 
Santa Anita.
T. 33 3814 9077 

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

Vastu School of yoga
 Yoga por cooperación

12B Carretera a Chapala, 
Ajijic

  Vastukarmayoga
www.vastuyoga.com 

Centro Cultural Yoga 
Devanand Chapala
  Hatha Yoga / Medita-

ción 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
T. 376 766 5854

GUADALAJARA

TLAJOMULCO RIBERA DE CHAPALA

ENCUENTRA EL MAPA EN WWW.REZPIRAYOGA.COM
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PRIYA
Studio Profesional de Yoga. 
Vinyasa / Hatha / Yoga 
psicofísico.
 Traer voluntad de hacer-

lo HOY.

 Clases para adoles-
centes, adultos, adultos 
mayores y embarazadas.
Grupos mixtos de apren-
dizaje básico e intermedio.
Av. Real de las Palmas 710, 

Fraccionamiento Residen-
cial La Alborada.

 PRIYA Studio de Yoga. 
yoga-priya@hotmail.com
T. 33 1806 8924 

Genki 
Coaching & healing center
 Clases de yoga distintos 

estilos, incluye Aromayo-
ga así como talleres de 
desarrollo personal

Álvaro Obregón 178
Centro de Tlaquepaque
T. 3271 7321

 Genki Autosanación
www.genki.com.mx

Shalom
 Hatha y Kundalini 

Yoga para adultos / Yoga 
Prenatal / Yoga Kids / 
Meditación / Masaje 
con Aceites Ayurvédicos 
Cefeo 5573.
Col. Arboledas
T. 33 3401 8266

 Shalom Yoga

Origen Centro 
de Yoga

 Todas las edades / Ha-
tha / Ashtanga / Iyengar 
/ Vinyasa / Preparación 
para profesores de Vinya-
sa / Hatha Yoga / Lyengar.
David H. Lawrence 5084, 
Colonia Jardines Univer-
sidad.
T. 33 1988 1153 
T. 33 3809 5678 

 Origen centro de yoga  

www.origencentrodeyoga.
com

Obsidiana Yoga
Yoga aéreo / Fitness, 
terapia / Iyengar / Hatha, 
Ashtanga / Kundalini/ 
Barre / Tai Chi y más
Calle Obsidiana 3231.
Col. Residencial Victoria, 
casi esquina Lapislázuli.
T. 33 1817 4030

 Obsidiana Yoga Fitness

Gaman Centro de Coa-
ching y Bienestar
Yoga/ meditación / 
Coaching / Desarrollo 
humano
Cubilete 770
Col. Chapalita.
T. 33 1020 1033

 Gaman Centro de 
Coaching y Bienestar

Sahaja
Meditación gratuita.
Franz Liszt 5598, Col. La 
Estancia.
C. 33 1413 1047

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

Jardín de Luz
Hatha / Vinyasa / Dharma, 
Iyengar / Meditación.

 Jardin de luz
No necesitas nada, solo 
ven a practicar.

T. 2005 7616
Calle 6 No. 118, Col. Seattle.

Raksha Yoga
 Yoga, Acroyoga y me-

ditación.
Av. Guadalupe 1558, 
Local M.

 rakshayoga
T. 33 1889 0476

Punto Yoga
 Ashtanga Yoga en el 

método tradicional  / Pri-
mera serie guiada / Mysore 
/ Ashtanga Vinyasa Flow 
/ Lyengar Yoga  / Hatha 
Yoga/ Yoga para embara-
zadas / Yoga niños.
Brasilia 2876, Providencia.

 puntoyoga
T. 33 3201 9396 

BYG Yoga Center & Spa
Bikram/ Yoga Restaurati-
vo/ Vinyasa/ Yoga kids
Servicio de spa
 Tapete, toalla, agua natu-

ral y ropa cómoda
Aviación 3000, Plaza Por-
tobello, Zona Valle Real.
T. 1371 4859

 BYG Yoga Center & Spa

Bodhiyoga 
Everywhere Everytime
Vinyasa/ Ashtanga/ 
Hatha/ Fit Yoga 
 Trae mat de Yoga 

Juan Palomar y Arias 577-
7. Esq. Ricardo Guiraldes 
Plaza Cubo

  33 1079 3341 
  BODHIYOGA 
 BodhiyogaGdl

ZAPOPAN

TLAQUEPAQUE
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Tara Deli Café
Té, café, smothies, 
postres y comida 
saludable con opción 
vegana y sin gluten
Av. Patria 796-B, 
casi esquina Jorge 
Santayana
Col. Jardines Universidad, 
Zapopan
T. 23 06 5678 /
2306 5666

 taradelicafe

Breadfruit
Restaurante vegano
Av. Johann Sebastian 
Bach 4894
Col. Prados Guadalupe
Zapopan 
T. 3629 7281

 Restaurantebreadfuit

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 tama-
les veganos, sábados y 
domingos.
No descansamos.
L-D de 11:00 a 20:45 hrs.

De $40-$100.
Enrique Díaz de León 220
Col. Centro
Guadalajara

 Tia Ofe Pozole Vegano
T. 3614 3680

Vegetariano 
La Zanahoria
Desde 1979
Tenemos paquetes de 
desayuno, comida corri-
da 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 Angulo.
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara
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.
L-S de 9:00 a 21:30 horas 
D de 9:00 a 17:00 horas  
Mercado México
Colonias 221
Col. Americana, Guada-
lajara
Vía Recreactiva de 8:00 
a 14:00 horas (Av. Vallarta 
1305),

 @ELVEGANOFT
T. 33 3403 7454 
33 1694 9615

El Señor Sol 
Alimentos 
Naturales 
Desde 1980. 
Restaurante Ovolactove-
getariano.  
Comida corrida 
Comida completa desde 
$110. 
L-S de 13:00 a 17:30 
horas. Descansamos los 
domingos. 
Vidrio 1967, entre Chapul-
tepec y Progreso 

 El Señor Sol

T. 3826 6497

El jardín
Desde 1991.
Desayunos a la carta y 
buffet vegetariano con 
pizza al horno y quesadi-
llas de comal.
Productos vegetarianos 
y orgánicos.
De $25-$85.
L-D desayunos de 8:00 a 
12:00 horas.
Buffet 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

Imalaya 
¡Vive Saludable! Tenemos 
deliciosos powershakes 
Buenos Aires 2756 
T. 33 3519 64 

  imalayagdl 
 imalaya_consumelocal

Gani Fu
Tacos veganos, quesadi-
llas y gringas con queso 
de coco, chiles rellenos, 
hamburguesas, jugos 

naturales
Av. Cvln. División del 
Nte. 175, Independencia, 
44290 Guadalajara, Jal.

 @ganifuu
T. 33 1150 625

Verde Bendito
All you need is love and 
vegetables 
Av. Providencia 2399
Col. Providencia
Av. Aviación 4167, entre 
Paseo Solares y Santa 
Margarita
T. 33 4040 4650

  verdebendito

Vrindaban Deli
Bufette vegetariano to-
dos los días que incluye 
platillos fuertes, ensala-
das, caldos, tés, postres y 
mucho más 
$75 de 13:30 a 17:00 
horas
Hamburguesas desde 
$35
Además inciensos, libros, 
golosinas y bisutería
Pablo Villaseñor 25 B, 
entre Hidalgo y Morelos
Col. Ladrón de Guevara
T. 33 3331 1553

  vrindabandeli

GUÍA DE RESTAURANTES
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AHIMSA / NO VIOLENCIA

Provocar lluvia de paz
El proyecto M se realiza en Guadalajara como réplica 

del experimento que disminuyó el índice de violencia en 
Estados Unidos hace más de cincuenta años

Por: Ignacio Veytia Ávalos

M aharishi Patanjali es el 
sabio más importante 
del planeta en relación 

al yoga que describió de manera 
sencilla y científica una forma para 
que el ser humano consiga la ilu-
minación. Prescribió como primer 
paso la No Violencia (Ahimsa) que 
hoy puede aplicarse con una fór-
mula para lograr la paz.

En nuestra realidad actual, la ciu-
dad de Guadalajara acaba de vivir 
en 2017 el año más violento de su 
historia. Y solo en febrero de este 
año se registraron 6 homicidios dia-
rios generando desequilibrios de 
todo tipo, los cuales se transforman 
energéticamente en pensamientos 
negativos, y como tales, ascienden 
a la atmósfera formando nubes de 
energía negativa.

Siguiendo esta analogía estas 
nubes se condensan (saturan) y 
hacen que lluevan calamidades en 
forma de violencia, como robos, vio-
laciones, drogadicción, asesinatos, 
corrupción, asaltos, violencia intrafa-
miliar, estrés, etc. provocados por el 
estado anormal al que los ciudada-
nos están sometidos.

Frente a esta tremenda realidad, el 
Centro Cultural Yoga Devanand, en 
sus investigaciones sobre la no vio-
lencia encontró un método que fue 
aplicado a finales de los años 60 en 
Washington, Estados Unidos, conoci-
da en aquel entonces como la capital 
del crimen en el mundo. 

En aquel tiempo, el maestro Ma-
harishi Mahesh Yogi propuso a las 
autoridades un método para reducir 

el índice de criminalidad de ma-

nera cuantificable, que consiste en 
reunir un número específico de per-
sonas meditando al mismo tiempo y 
los resultados fueron comprobados.

Se hicieron reuniones periódicas 
con grupos para realizar medita-
ciones profundas hasta entrar en el 
estado de no mente, que es cuando 
permitimos que esta energía se des-
prenda hacia la atmósfera y propi-
cie la creación de nubes de calidad 
energética positiva que neutralizan 
las nubes de energía negativa.

Acorde a este pilar de la filosofía 
del yoga sólo es violencia aquel acto 
que se realiza voluntariamente. No 
violencia simplemente significa amar 
mucho a la vida, la No Violencia es 
amor, dice Patanjali: “ama tanto a la 
vida que no le podrás hacer daño 
a nadie, pero viviendo una vida de 
pureza, pasarán muchas cosas que 
no puedas resolver, no te preocupes 
por ellas. Debes tener un sentimien-
to de amor, no ser violento significa 
ser beneficioso, ser de ayuda para 
todo el mundo, hacia ti mismo y ha-
cia los demás”. 

Fórmula:
Área Metropolitana de 
Guadalajara: 5’000,000 

de habitantes

La raíz cuadrada del 1% 
de la población  

50,000 habitantes 
√50,000 = 232 meditadores 

son los necesarios para 
neutralizar las nubes de 

energía negativa

Proyecto M ¡Súmate!
Sábados de las 

8:30 am a 9:30 am

Parque Metropolitano 
A 200 mts. de las Torres Rojas 

frente a un pequeño lago 

Lleva: tapete, pequeño 
cojín o silla

Constancia: si un día no 
puedes ir, asegúrate de que 

alguien tome tu lugar

Recuerda: 
necesitamos 232 

meditadores

Informes: 
 Centro Cultural 

Yoga Devanand
Tel: 3630 2222
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