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EL DESAYUNO

que puede cambiar tu vida
Por: Marisol Sánchez

U

n hábito saludable
puede modificar de
forma favorable los
niveles de glucosa
en la sangre y este efecto se
extiende al ámbito emocional,
expone la ingeniero químico
y experta en hábitos saludables y desintoxicación, Marisol
Sánchez Godoy.
“Ser observador de ti mismo, es una forma de cuidar a
los demás, es un doble compromiso que inspira a hacer
pequeños cambios que todo
lo transforma”, afirma.
Un caso concreto sucedió
en Pamela Carrillo, una médico internista a quien en el
hospital donde trabajaba, sus
colegas y pacientes le comenzaron a reconocer una serie

de cambios que la evidenciaban, lo mismo su esposo y
amigos.
Ella era una chica con diabetes gestacional y con los
años, los síntomas se agravaron y eso la motivó a inscribirse en el programa de
desintoxicación y bienestar
Habítate. En primera instancia, esta experiencia le invitó a
auto reconocerse y observar
su relación con los alimentos,
sin necesidad de quitar nada
de su rutina, sino, al contrario,
sumando poco a poco cosas
buenas a su vida.
Siendo médico, su tratamiento de rigor consistía principalmente en administrarse
insulina, hasta que se dio
cuenta de lo que sucedía
al incluir un desayuno
todos los días
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antes de ir a trabajar. Esa fue
la primera variación en su estilo vida que cambió el funcionamiento de su metabolismo
al aprovechar la energía de
distinta manera.
Durante ocho semanas sucedieron ese y una serie de
cambios que la bajaron de
peso, removieron la insulina
que se administraba sin necesidad de una dieta, simplemente
con la implantación de hábitos
voluntarios y gustosos.
La profesora certificada por
el Wellness Institute de Cesena, Italia, Lety Trejo, atribuye
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muchos de estos beneficios a
los mecanismos moleculares
que regulan el ritmo circadiano descubiertos recientemente en 2017. “La ciencia reconoció con el premio Nobel
este hallazgo que la medicina
tradicional durante siglos ha
defendido y es que el cuerpo
tiene su propio ritmo sincronizado con la naturaleza”.
Ahonda en que, gracias a
las investigaciones de Jeffrey
C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young hoy podemos
comprender a ciencia cierta
que el organismo tiene horarios para liberar el cortisol, otro
para la melatonina, horarios de
temperatura baja, de presión
alta. “Hoy sabemos que el hígado tiene un horario específico para purificar las toxinas
de la sangre y reorganizar sus
funciones y es entre las 8 y 10
de la noche, por eso

Rutinas para salvarte la vida
Ayuno
Cena temprano y deja en
descanso al cuerpo a partir de
las 7 de la tarde, eso permitirá
un descanso de por lo menos
12 horas para el organismo.
Esta restricción de alimento
deja que el cuerpo consiga el
descanso verdadero.

Sueño profundo
Lo más importante es hidratar el
cuerpo durante todo el día y evitar
tomar agua en la noche para
garantizar que tu cuerpo duerma
pacíficamente sin necesidad de
tener ganas de ir al baño una o
varias veces por la noche.

Desayuno
El cuerpo tiene un diseño
perfecto para procesar, asimilar y
restaurar. Cuando la energía solar
está presente es el momento
ideal para darle los alimentos y
estará en el mejor momento para
procesarlos. Si no se los provees
en ese momento, el cuerpo crea
una resistencia y como respuesta
a esa amenaza crea grasa, por
eso es común que las personas
que no desayunan tiendan a
engordar.
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en algunas culturas acostumbran el plato fuerte a las 6 de
la tarde. Esto permite que el
hígado realice sus funciones y
así cada órgano”.
Marisol Sánchez reconoce estas investigaciones y las
pone en marcha a través de
rutinas que responden a momentos específicos del día.
Recomienda tomar rutinas
paulatinamente, “busca la causa de la causa y siembra las
semillas del bienestar, una por
una, no todas a la vez. Una cosita chiquita lleva a una cosa
más grande. Si visualizas un
granito de arena, al cabo de
cinco años, tendrás una gran
playa de hábitos saludables”.
Asegura que toda transformación “se observa en la
vida cotidiana para luego, a
manera del método científico, lograr ver resultados que
la gente a tu alrededor puede
notar y sentirse inspirada”.
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Augusto Chacón

Cinthya Mora Robles
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F Jalisco Cómo Vamos, Observatorio

Ciudadano de Calidad de Vida

Periodista de charla inagotable, investigador con
un alto nivel de entendimiento, sensible a las realidades humanas. Es conductor de Imagen Radio
93.9 FM, editorialista de Grupo Milenio y está al
frente de la organización Jalisco Cómo Vamos.

Enseña a administrar la felicidad a través de las
finanzas. Es docente, asesor financiero y patrimonial y actuaria experta en números, presupuestos
y proyección de finanzas. Una mujer que prioriza
el equilibrio entre su familia, su vida personal, de
pareja y lo profesional en cada proyecto.

Mónica Enríquez

Letty Soto

Pág. 14
F Green Concept

Pág. 22
33 3724 7314

Una mujer bella, estudiosa de la relación de los
alimentos con el bienestar. Conductora de Nutriendo tu cuerpo y tu corazón, a través de Positivo Extremo Radio.com. Es nutrióloga, experta en trofología, psicología de la nutrición y es
dueña de la conocida marca de stevia natural
Green Concept.

Lo suyo es viajar, por países lejanos y también
a través de los pasajes que la vida le va poniendo. En su profesión como contadora, tiene un
puesto importante en una fábrica mexicana de
chocolate a nivel internacional. Como terapeuta,
se especializa en la tanatología y las constelaciones familiares.

Lety Trejo

Marisol Sánchez

Pág. 12-13
F Leticia Trejo

Pág. 4-5
33 3189 3588

Una de las profesoras de fitness y yoga más apreciadas de Guadalajara por tener un carisma especial para resolver las dolencias del cuerpo a través
del trabajo de conciencia corporal. Formada entre México e Italia, es entrenadora de bienestar en
empresas del sector privado y copropietaria de la
escuela Casa Yoga.

Ingeniero Químico, con especialidad en alimentos,
ha transitado en empresas de México como Gatorade Internacional y la Cámara de la Industria Alimenticia como desarrolladora de proyectos. Le interesa
el desarrollo del ser, la salud física y mental por ello
estudió homeopatía, herbolaria, flores de bach y
otras terapias. Le fascina la meditación por el estudio que le permite tener de la mente y de sí misma.

6

CARTA
editorial
No basta
con desear

Directorio
· Dirección ·

Arllete Solano
· Arte & Diseño Editorial ·
Angélica Vázquez

Nuestra sublime cualidad para imaginar sobrepasa la realidad, por eso podemos pedir uno o
mil deseos y tocarlos materializados. Y la felicidad de ser y tener lo que anhelamos no sirve
de mucho si no lo compartimos, si no somos
capaces de multiplicar nuestra felicidad al ver a
los demás también contentos, disfrutando.
Más que los méritos materiales, el amor, la
familia, los amigos, la convivencia con personas, animales y el medio ambiente nos llena de
alegría. Ni la pobreza, ni la contaminación, ni las
malas condiciones nos robaban la sonrisa, pero
desde hace seis años, un poco sí.
Rezpira abre sus páginas a nuevos horizontes, a experiencias diferentes pues después
de ser una revista especializada en yoga,
ampliamos el encuadre y ahora abarcamos
los temas relacionados al bienestar. A las
sensaciones, experiencias y ciencias que nos
permiten entrar en equilibrio.
Respirar sigue siendo lo principal en este
y en todos los ámbitos, ahora más, también
sonreír y creer en mejores escenarios, moldear
nuestros pensamientos, hábitos y visiones, a
pesar de que los cambios no sean tan fáciles.
Entra, bienvenido verano 2019 con sus temporales de luciérnagas, llenos de terapeutas,
consejos financieros, liderazgo, medio ambiente, estadísticas y una vida radiante.
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Date un retiro,

Desconéctate

y escápate contigo
CHECA LA

CONTRAPORTADA
Y CONOCE FECHAS
DE RETIROS
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TU ESPACIO

F

inalmente, te das un espacio en tu agenda y te decides a aventarte un salto
al infinito, por un largo fin de semana. Seguramente tu mente ya está proyectándote sonriendo frente al lago de Santa María del Oro, tomando un té en el
estado más pacífico que tanto has anhelado, pero no te alejes demasiado del
presente y para complementar la experiencia prepara tu viaje con estos tips que brinda
@Volcán Laguna, un eco resort en Santa María del Oro, Nayarit.

QUÉ LLEVAR A UN RETIRO
Gorra, visera o sombrero
Cero expectativas

Sudadera o rebozo
para el atardecer
Ropa interior deportiva

Libreta o diario y pluma
Reconecta y toma tiempo para
recordar las herramientas que te
brinda el retiro escribiendo todo
aquello que te hace sentir feliz y
lo que te ayuda a mantener la paz.
Actitud positiva
Teléfono y cargador
Para estar contigo, mantén el celular en modo avión y úsalo únicamente para tomar fotos. Acepta el reto de hacer un detox de tu
celular por 3 días.
Tu camiseta favorita

ID & dinero
Es importante que puedas identificarte sobre todo en los momentos del traslado.
Y, consciente de que invertiste en el retiro, lleva algo de dinero
con la mentalidad de que confías
en la abundancia. Si encuentras
alguna artesanía de la zona que
te vibre positivo, apoya la economía local y usa tu souvenir como
una ancla que te recuerde la sensación de paz que viviste esos
días.
Ropa cómoda y ligera
Ganas de aprender

Olvidar pendientes
y vivir en el presente
Un hobby
Si te gusta tejer, hacer macramé,
tomar fotos, leer o cualquier pasatiempo, este tiempo te servirá
para ponerlo en práctica y disfrutar del tiempo incrementando tu
creatividad.
Aseo personal
En @Volcán Laguna tendrás
toallas, sábanas, repelente de
moscos, jabón, pasta de dientes
y shampoo ecológicos. Estarás
en la naturaleza, así que olvida
el glamour y lleva los productos
que requieras como cepillo, medicamentos y artículos personales cuidando que sean amigables
con el medio ambiente, además
considera que no hay tiendas
cerca.
Tesoros y ofrendas
para el altar
Explora tu parte espiritual, para
ello sirve tomar algún objeto
como piedra o amuleto que se
pueda cargar de la energía del altar durante el retiro.
Pijama

Traje de baño
Sandalias & tenis cómodos
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Aunque tenemos, no está de
más llevar tu propio
tapete de yoga

YOGA

VERANO 2019

1

2
Por: Lety Trejo

L

Reducir el

os problemas de espalda
son la primera causa de
ausencia laboral en México y muchas partes del
mundo y yo me pregunto ¿qué
estamos haciendo para generar
este gran problema a nuestro
cuerpo y a la productividad del
país? Yo tengo identificadas
más de 20 razones del padecimiento que inhabilitan para ir a
trabajar o solo moverse.
Para empezar, con 9 años de- sobresalto, al igual que los anidicada a impartir clases de yoga males hay una contracción en
terapéutico, me he dado cuenta la zona lumbar. Y muchas veces
de lo mucho que influye un intes- sin darnos cuenta tenemos diatino inflamado, una situación que riamente reacciones primitivas.
experimenté en mi propio cuerpo.
No es que el estrés sea malo,
Cuando comencé a tratarme con lo dañino es que suceda todo el
yoga el engorroso
tiempo. Siendo que
REVISA LA el estrés es una inpadecimiento de la
COMODIDAD DE
colitis, descubrí que
terpretación mental
Postura
las asanas reducían
de lo que te suceColchón
el dolor.
de, hacer ejercicios
Otra causa del
para aquietar la
Almohada
dolor de espalda es
mente y aprender
Y REVISA TU
la postura corporal
a relajarse puede
Peso
ya que en muchas
realmente combatir
ocasiones ni siquiela frecuencia con la
Fuerza en la
zona abdominal
ra somos conscienque dan los dolores
tes de que mantede espalda.
nemos elevados los hombros,
La rutina que presento está
las manos apretadas o que re- diseñada para ejercitar la restenemos la respiración como si piración, construir una buena
tuviéramos un sobresalto y así postura, oxigenar el cuerpo al
nos mantenemos. Como en la generar más espacio en la zona
naturaleza, cuando tenemos un del tórax y enseñar a relajarse.

DOLOR
de espalda
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Recurre a esta secuencia cuando sufras de colitis y cuando
necesites calmar la ansiedad y
el estrés.
¿Cuántas repeticiones hacer?
El número de ejercicios no
es lo más importante, mejor
concéntrate en sentir cuántas
veces necesita tu cuerpo inhalar y exhalar. Si te sirve de referencia, lo más común es hacerlo de 8 a 12 veces.
1. Abre los brazos y separa los
pies, deja que las piernas comiencen a soltarse completamente relajadas hacia la derecha
y después hacia la izquierda sin
forzar ni calificar qué tan bien o
mal lo estás haciendo. Este ejercicio incide en el colon ascendente y descendente.
2. Sostén una rodilla cerca del
abdomen y comienza a hacer
círculos guiados con los brazos.
Fíjate que la cabeza y el cuello

WWW.REZPIRA.MX
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Es importante sentir y
agradecer a cada parte
de tu cuerpo que se va
integrando al movimiento. Al mismo tiempo
detecta las zonas que
no colaboran mucho y
sobre esas vas a enfocar
tu rutina ya que ahí suele
residir la rigidez.
4. Ahora trabaja la parte
superior del cuerpo. Estira los brazos colocando
las manos arriba de los
hombros, junta tus palmas y desfasa cada lado
dejando que el omóplato se levante del suelo.
Deja que la cabeza siga
el movimiento, esto da
un masaje a la parte alta
de la espalda, hombros,
cuello y cabeza.
5. Dobla las piernas ha-

YOGA

cia tu cuerpo, toma las
rodillas para que guíes un
movimiento circular hacia
un lado y después al otro.
6. Cruza las piernas y
eleva los brazos hasta tomar tus codos por
encima de la cabeza. Si
no resulta cómodo para
tus hombros, puedes
simplemente
acostar
los brazos de manera
lateral. Quédate durante
unas respiraciones, por
unos minutos o hasta
que sientas que la espalda se acomodó. Luego,
repítelo del otro lado.
7. Para incorporarte,
ponte de lado, apóyate
con la fuerza de tus brazos para que te sientes
de la manera más adecuada para tu cuerpo.

5

se mantengan en una postura
de comodidad sin levantar
la barbilla ni forzar los hombros y que la pierna contraria quede extendida también
relajada. Cambia de lado.
3 Toma el muslo por la
parte de atrás y juega
a estirar la pierna, es
decir, en una actitud de explorar
y no de perEncuentra la secuencia completa en:
fección.
WWW.REZPIRA.MX
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LA HIDRATACIÓN

nutre tu belleza

COLÁGENO 60 TABLETAS
Fórmula con colágeno I, II y III.
Estimula la producción de cartílago, hidrata y da firmeza en
la piel. Ideal para mayores de
30 años, deportistas y yoguis.
$340.00

Por: Mónica Enríquez

P

ara hablar de una piel
hermosa, hay que hablar de hidratación pues
las respuestas a muchas
cuestiones de belleza dependen
justamente de la cantidad y calidad de agua que nos nutre.
Comencemos desde el exterior,
pues pensamos que utilizar un
buen maquillaje hará lucir nuestro rostro terso y radiante, sin
embargo, cuando el cutis no
tiene la hidratación suficiente, la
piel absorbe el maquillaje y en
pocas horas desaparece.
Pero ¿cómo saber si estás
deshidratada? Bueno pues hay
que aprender el lenguaje del
cuerpo porque, aunque suene
absurdo, a veces confundimos
el hambre con la sed y en ocasiones los dolores de cabeza se
relacionen a la falta de agua y en
este punto invito a valorar la calidad del agua que consumimos,
incluso las migrañas constantes
se pueden controlar al cambiar a
un agua alcalina, ionizada y enriquecida con minerales ya que
entran al centro de la mitocondria para hidratar la célula.
Esto lo menciono porque las
marcas comerciales de garrafones de agua actualmente ofrecen un producto desmineralizado, digamos adelgazado, de sus
nutrientes. Si tienes dolor de
cabeza, prueba tomar agua alcalina y observa si hay cambios.
Respecto a la cantidad de
agua se dice que debemos ingerir dos litros diarios, pero es
más recomendable multiplicar

ANTI AGE 240 ML
Contiene 5 tipos de colágeno y ácido hialurónico. Ideal
para piel extremadamente
seca y para pacientes con
insuficiencia renal o diabetes
$700.00
.

FIRMING & LIGHTENING 30 ML
Serum Gel con tetra péptidos,
que ayudan a sintetizar el colágeno en la piel. Ideal para piel con
arrugas y líneas de expresión.
$800.00

NIKKEN
Filtro recomendado
F Positive Vibrations Guadalajara
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0.033 por tu peso en kilos y esa
cantidad es la cantidad que requiere tu cuerpo.
Así que ya lo sabes, antes
de comprar un maquillaje
caro o satisfacer un antojo,
bebe agua de buena calidad y descubre los beneficios a tu belleza que una
buena hidratación te puede brindar.
Tips para una piel hidratada
La cosmeatra Lizett Salazar
Iza, tiene una serie de consejos
para conseguir una piel hermosa
que parten de que la alimentación y tomar agua es lo básico, pero lo segundo es la limpieza, así que considera fundamental integrar la
higiene a la rutina diaria pues dice que “si la piel
no está limpia correctamente, no se hidrata”.
Advierte que el aire acondicionado es un factor que ayuda a deshidratar la piel, lo mismo que
fumar y beber alcohol. Por el contrario, invita a
tener cuidados como aplicar limpiezas faciales

BELLEZA

periódicamente y subraya que entre otras tecnologías, busques
utilizar ácido hialurónico,
un compuesto natural que
contrarresta los rastros de
la edad e incrementa la
producción de colágeno,
pero que el cuerpo deja
de producir después de
los 30 años.
También sugiere utilizar
crema humectante y protector solar diariamente lo
mismo para salir a la calle que
para estar en la oficina. Dice que
es saludable tomar sol 20 minutos diarios antes de las 11 de la mañana, pero el resto
del día es necesario protegerse con sombrero.
Y finalmente comparte uno de sus secretos,
pues acostumbra tomar hierba cola de caballo
en su agua de uso, una preparación simple que
consiste en cocerlo en un poco de agua y dejarla
enfriar. Asegura que sus nutrientes diuréticos y
desintoxicantes resultan hidratantes.
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Feliz
piensa en los demás
La gente más

El bienestar no lleva directamente a la felicidad. Estudio revela que la seguridad pública, el
transporte, la economía o la salud no son un obstáculo para sentir plenitud, pero algo que sí
incrementa la felicidad es preocuparse por los demás, de entrada: en quienes nos son más próximos
Por: Rezpira

S

i te pidieran que midieras tu felicidad ¿qué calificación le pondrías? Y
¿crees que dependería
de tus condiciones de vida o de
tu relación con los demás? Estas
cuestiones han sido evaluadas
durante seis años por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo
Vamos y las respuestas reflejan

un nivel de felicidad bastante
alto entre la población encuestada en el Área Metropolitana
de Guadalajara, con indicadores
de calidad de vida y satisfacción
también elevados. Además, el
trabajo deja ver una fórmula que
podría hacernos aún más felices.
Augusto Chacón Benavides,
reconocido analista y director
ejecutivo de dicha organización, asegura que las encuestas
permiten entender que “la felici-

dad es una decisión, una opción
que se manifiesta de manera
independiente a las situaciones
externas como empleo, economía, seguridad o bienestar. Por
eso cuando un padre, aquejado
de múltiples problemas, besa
a su bebé puede experimentar
una perfecta y legítima felicidad”, aunque, destaca que las

WWW.JALISCOCOMOVAMOS.ORG
Mira la entrevista completa en:

WWW.REZPIRA.MX
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PROMEDIOS DE FELICIDAD
CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN EN EL AMG
Calificación promedio 1

a5

según tres indicadores

AFIRMACIONES

2011

2012

2013

2014

2016

2018

Felicidad

4.44

4.53

4.32

4.3

4.39

4.24

Calidad de vida

3.83

3.67

3.76

3.68

4.19

3.7

4.35

4.21

Satisfacción
con su vida					

COMPARATIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Calificación promedio 1

a5

Calidad de vida

3.68

3.72

Satisfacción con su vida

4.18

4.24

Felicidad

4.18

4.30

razones que cada persona afirma
que es feliz son muy diversas, y
no se preguntan en la encuesta.
Así, los números constatan
que las relaciones personales son
lo más importante; sin embargo,
todo lo demás, incluidas las banquetas, deben ser consideradas para estimular o facilitar
las relaciones con nuestros
cercanos, pero también con
quienes nos son, aparentemente ajenos, como los
vecinos. “Por las banquetas
corre la savia (nosotros mismos) que nos hace una sociedad, ahí te encuentras al
otro, a la otra, la saludas, la
miras a los ojos y se crea una
comunidad”, explica Chacón.
Aunado a un indicador alto
en el nivel de satisfacción, el
académico resalta que 64%, es
decir poco más de 6 de cada 10
personas encuestadas, aseguran
que su vida se ha desarrollado
en buena medida como ellos y
ellas han querido. “Eso nos habla

de gente asertiva que se fija metas y las cumple, cosa que no luce
nada mal; no obstante, este dato
nos hace preguntar, entonces: ¿por
qué están las cosas tan mal? Eso se
debe a que no pensamos en comunidad, porque sólo nuestro bienestar personal cuenta y lo que le suceda a otro nos tiene sin cuidado”.
Por eso, explica que estos instrumentos de medición, además
de que valoran la satisfacción, el
bienestar y la felicidad, lo cual en
cierta medida implica saber sobre
los elementos económicos, morales y políticos que la gente tiene
a su disposición para ir viviendo,
lo que buscan es que la población
adquiera una postura crítica respecto a su propia estancia en comunidad y hacia los gobiernos, y
hacer que este cumpla su trabajo
actuando en beneficio de la colectividad.
En años recientes, estos indicadores subjetivos han venido
incorporándose a los valores tradicionales de los que se valen los
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gobiernos para evaluar el estado que guarda la sociedad a la
que rigen.
Por ejemplo, lo que consideran los estudios para medir el producto interno bruto
(PIB), la productividad de
las empresas o el dinero que
circula, son elementos cuyo
buen desempeño no necesariamente está vinculado con
la felicidad, el bienestar o la
satisfacción.
“Durante mucho tiempo se
realizó de esta manera, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial y hasta
finales de la década de los años
sesenta del siglo pasado, la medición del PIB que daba cuenta
de cómo iba el mundo, o eso
creían los gobernantes. El crecimiento económico fue muy amplio; sin embargo, el malestar
de muchos grupos en sociedades del primer mundo, Canadá,
Estados Unidos, Inglaterra, no
correspondía con la bonanza
económica; de ahí, algunos estudiosos concluyeron que esos
datos no están dando cuenta de
lo importante que es la felicidad,
la calidad de vida y lo que sentimos por distintos factores de lo
que llamamos la vida”, explica el
también columnista.
Concluye que de 2011 a
2018 “la felicidad bajó por ser
una ciudad insegura, injusta,
una comunidad que reparte
mal la riqueza, que pone al
margen a grupos sociales. En
el AMG logramos lo que parecía difícil, que nos sintiéramos
un poquito menos felices. Hay
que involucrarnos en nuestra
comunidad. Está bien empezar por uno, pero no está bien
desentenderse de los demás.
Seamos todos el experimento
para lograr ser más felices”.

ESENCIA
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SER UN HUMANO

sano, feliz y radiante
El lujo de estar 90 minutos en una sesión en contacto con tu interior, sin la
saturación de información y comunicación, puede hacerte un mejor ser humano
Por: Arllete Solano

E

xiste una comunidad
mundial cuya misión
se resume en el código 3HO, el cual significa healthy, happy and holy
organization y en español se
traduce como organización saludable, feliz y radiante. Suenan
maravillosos estos tres principios que son los estados más
anhelados en un presente donde la ansiedad, la enfermedad y
la frustración se han impuesto
en nuestro día a día.
La organización que desde

hace 50 años promueve este
estilo de vida utiliza la filosofía
del yoga, en específico el estilo Kundalini para lograrlo. Para
muchas personas el yoga Kundalini puede parecer una disciplina estricta, pero el influyente
instructor Gurujodha asegura
que esa no es la mejor palabra
que describe esta práctica.
“Esta disciplina traída por
Yogui Bhajan representa muy
bien lo que se siente al culminar una práctica de Kundalini Yoga: estar feliz, radiante y
sano. También te das cuenta
de la cantidad de estrés emo18

cional que tenías y puede ser
desafiante ir a un espacio distinto dentro de ti. Para el ser
humano, dejar ir esa acumulación de estrés y saturación de
información y comunicación a
la cual estamos sujetos es un
lujo. Entonces estar durante 90
minutos en respiración y movimiento da la oportunidad de
salir del ajetreo cotidiano”.
Explica que más que ser estricto, Kundalini es una técnica
codificada que sigue una estructura con la razón de tener
un resultado predecible. “Aun
así, no acostumbramos empu-
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jar al alumno más allá de lo que
puede, como seguir los tiempos
de los ejercicios y meditaciones,
eso nos permite como maestros
asegurarnos de que el alumno
no tenga una experiencia que no
pueda digerir o que se lastime”.
Dentro de un abanico de estilos de yoga, el instructor de
RAMA Escuela de Kundalini
Yoga describe que el enfoque
de Kundalini es el alma. “Otros
estilos trabajan como materia
prima el cuerpo o la flexibilidad,
en Kundalini lo que más nos interesa es la relación con nuestra
alma y por ese espacio dentro
de ti. Por eso, en una clase puede sentirse todo muy serio pues
el espíritu tiene un propósito específico y está esperando que
nosotros generemos el contexto en nuestra vida para que el
alma pueda florecer”.
El profesor con más de siete

mil seguidores en IG dice que
mucha gente que entra a una
sesión de Kundalini siente que
entra en otra dimensión, pero
no titubea al asegurar que “el
alma tiene un propósito real,
entonces cuando comienzas a
sentir que puedes tener una relación con ese espacio dentro
de ti, caes en cuenta que quizás lo que leíste o escuchaste
de que hay un lugar al que yo
puedo acudir para sostener esa
relación a largo plazo, existe”.
El diplomado en el que participará como parte del profesorado en Guadalajara, está
dirigido para practicantes de
Kundalini quienes deseen compartir la práctica con otros, pues
“la única manera de aprender,
es enseñando, porque cuando
enseñas algo tienes que entenderlo y comprenderlo a un alto
nivel de profundidad”.
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Afirma que como en cualquier deporte o afición no hay
garantías de transformar tu
cuerpo o tu vida, sino que todo
depende de la práctica y de encontrarle gusto. De hecho, esta
formación anteriormente se llamaba The possible human, ya
que es una certificación orientada a ayudarte a descubrir en
qué aspecto de tu vida, en qué
aspectos de la relación contigo
puedes ser más humano, con la
sociedad o con tu familia puedes ser más humano, con tu
cultura, con compañeros de
trabajo y empoderarte más de
esa humanidad que habita en ti.
Por eso, Gurujodha dice
que “puedes llevar una década
siendo maestro o haber caído
por primera vez a una sesión
de yoga y te va a nutrir de la
misma manera, los dos, tanto el
maestro como los alumnos”.

SALUD FINANCIERA

VERANO 2019

FELICIDAD A PLAZOS
Por: Cinthya Mora Robles

D

istribuir tus ingresos
de acuerdo con tus
prioridades y posibilidades te podrá permitir alcanzar las metas que te
propongas y así poder alcanzar tu felicidad financiera.
Todos estamos en busca de la
felicidad, pero ¿existe la felicidad financiera? De hecho
sí, y surge al alcanzar una meta
deseada sin generar deuda o estados de ansiedad, por lo que es
circunstancial y no un estado garantizado, al contrario de lo que
pudiéramos imaginar, esto nos
abre la posibilidad a tener una
percepción de plenitud ante un
proyecto duradero, es cuestión
de administración, enfoque y
disciplina.
Trabajar las finanzas personales en tres planos y tres
pasos conduce a un estado
de satisfacción y felicidad
durante periodos más prolongados. El primer paso es
definir tus metas futuras (largo plazo), la serie de pasos
que te llevarán a conseguir
esas metas futuras (mediano
plazo) y aquellas que definen tus necesidades actuales
(corto plazo).
El segundo paso es distribuir tus ingresos de acuerdo
con tus prioridades y posibilidades, siempre en el siguiente
orden:
Págate a ti primero. Destina
un 20% de tu ingreso al ahorro
y protección de tus metas de
mediano y largo plazo.
Identifica tus gastos fijos.
Considera que el 50% de tus
ingresos deben cubrir tus necesidades básicas de corto plazo.

Prioriza tus gastos variables.
El 30% restante dirígelo a tu
estilo de vida (viajes, diversión,
comidas fuera), evitando fugas
financieras.
Por último, evalúa y ajusta tus
metas y la distribución de tu
ingreso, para ello te recomiendo
diferenciar los gastos por impulso de lo que es imprescindible,
plantéate la simple pregunta “¿en
qué cambiaría mi vida si no ten20

go esto?”. Haz un ejercicio
donde describas cuál es el
destino de tus gastos (gastos fijos, entretenimiento,
viajes, etc.), y es aquí en
donde otra interrogante te
puede ayudar a orientar el
estado de felicidad en el
que te encuentras: “¿qué
es lo que más me da felicidad en la vida?” y compara las respuestas con la
aplicación de tus recursos
financieros, ¿coinciden?, ¿estás
invirtiendo en lo que te hace feliz?
Por ejemplo, si te hace feliz viajar
¿estás ahorrando o invirtiendo tu
dinero para que lo puedas seguir
haciendo en tu edad de retiro?
Comienza a generar un equilibrio en tus finanzas y estado emocional, avalúa y proyecta estados
de felicidad más duraderos, controla tus finanzas y no permitas
que tus gastos te controlen a ti.

WWW.REZPIRAYOGA.COM
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TANATOLOTIPS
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APRENDE al enfrentar una PÉRDIDA
Por: Letty Soto

TANATOLOTIPS

I

1. PÉRDIDA: Es todo aquello que teníamos o solíamos te-

nvariablemente, al escuchar la
palabra Tanatología, los seres humanos pensamos en
muerte. Efectivamente, la
raíz etimológica viene del griego Thanatos, que
significa
muerte y Logos,
que es estudio o
tratado. Pero la
Tanatología se trata más de la vida
que de la muerte. Es una ciencia que le da una
nueva dirección a la
vida después de una pérdida, y
enseña a aprovechar ese dolor,
para convertirnos en una mejor
versión de nosotros mismos.

ner y ahora ya no tenemos. También, es algo que quisimos
haber tenido y nunca obtuvimos, por alguna razón. Por eso,
aunque la tanatología está más relacionada con la pérdida de
seres queridos por muerte, también ayuda a aceptar pérdidas
por divorcios, separaciones, abortos, partes del cuerpo, empleo, cosas materiales, crisis financieras, salud, etc.

2. ACEPTACIÓN: No significa que nos agrade lo que
sucedió o que estemos de acuerdo. Significa, en realidad, dejar de pelear con la vida por lo que pasó, reconciliarse con la
esperanza e implica tener los brazos abiertos para analizar las
opciones para seguir adelante.
3. RESIGNACIÓN: Contrario a la aceptación, es quedarse de brazos cruzados, lo opuesto a tener una postura activa
ante lo ocurrido y lo que está por venir.

4. SANAR: Hay momentos en que debemos tener la humildad de decir: sí puedo, pero no puedo solo. Y entonces es
momento de buscar ayuda.

GUÍA DE TIENDAS BIO
Semillana
Una tienda con encanto
y una amplia variedad
de marcas orgánicas,
artesanales y locales
Guadalupe 6818
Col. Residencial Plaza
Guadalupe
Zapopan
T. 2304 0397
F semillanaDeliTienda

Alimentación
Alternativa
La primera tienda bio
en la ciudad con una
enorme variedad de
comestibles

B Natural
Productos cosméticos
de ingredientes naturales,
veganos y marcas de
prestigio en el ramo
Docores 390 Plaza
Beethoven
Col. La Estancia
Zapopan
F @gaiaecostoregdl
T. 3110 6185

Conciencia
Nutricional
Cocina y productos vegetarianos, todos con la
Alimentación Alterna- certificación de orgánico
tiva, de Gloria Peguero Felipe Zetter 5916
Zapopan
Av. Patria 543
F ConcienciaNutricional.
Col. Jardines de Gpe.
CocinaVegetariana
Zapopan
T. 33 1578 2408
F Alimentación Alternativa
Bocados de vida
33 3344 8469
Alimentos, cosméticos,
vegetales, alimentos
Sentido Común
vegetarianos, veganos y
Tienda de alimentos
libres de gluten
Av. Sierra de Mazamitla
naturales, con opciones
5644
para limpieza bio
Col. Las Águilas
Luis Pérez Verdía 159
Zapopan
Guadalajara
T. 3133 1253
F ecovegano
T. 33 3641 3287
FBocados de vida

Tu localito ecológico
Productos naturales, ecológicos, arte, y artesanía
orgullo de México
Prisciliano Sánchez 1067
Col. Americana
Guadalajara
T. 33 1595 5419
F @Tulocalitoecologico

Itacate
Alimentación sana y
deliciosa
Calle Heroico Colegio
Militar 1124, entre Acatempan y Ayuntamiento
(a dos cuadras de la
Glorieta Colón)
Col. Chapultepec Country
Guadalajara
F ItacateTienditaItinerante
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Tierra Viva
Alimentos y productos
para el cuidado personal
y del hogar. Productores
de artículos ecológicos, y
cosmética natural
Av. Copérnico 2301, Plaza
San Nicolás
Zapopan
T. 33 2265 9403
T. 2265 9403
F @TierraVivaTienda

Verde y Orgánico
Productos saludables,
ecológicos, orgánicos,
veganos, gourmet, artesanales.
Nezahualcóyotl 410-3
Ciudad del Sol
F @organicoyverde
http://verdeyorganico.
blogspot.mx/
Zapopan
T. 33 1754 8807

Izcalli
Tienda saludable
Vitaminas, minerales, cremería vegana, sustitutos
de carne vegetal, pan,
helado, jamón, salchichas,
guisados veganos y más.
Ramón López Velarde
214, Col. San Antonio,
entre Aldama y
Antonio Rojas
Guadalajara
T. 36424657

Condesa Deli Market
Productos orgánicos,
gourmet, gluten free,
repostería gourmet,
Miguel Ángel de Quevedo 804-B
Zapopan
F @lacondesadelimarket
T. 3655 5397

Cotidiano Daily Market
Rubén Darío 1533 Col.
Providencia 44630 Gdl
Providencia 4a. Secc,
Guadalajara
F Cotidiano
T. 33 3335 9489

O-Mart Ecomarket
Av. Manuel J. Clouthier
777-C, Zapopan
F BNatural Guadalajara T.
3125 4838
Organic Now
Chapultepec 480
Col. Americana
Guadalajara
T. 33 1142 2369
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ALFABETISMO EMOCIONAL

Psicología para aprender a comer
Las sensaciones que tenemos grabadas en relación a los alimentos son un
proceso emocional, pues al poner algo en la boca, la pisque se conecta con sentir
protección y amor, como cuando nos alimentó mamá
Por: Lucía Elizabeth Gómez Ojeda

L

a psicología aplicada a la nutrición ayuda
a entender las emociones para conocer
las razones de los patrones alimenticios
y permitir cambiar de manera positiva
los hábitos positivos. En lo general, a la gente
le interesa ponerse en forma para lucir un bikini,
un vestido o lucir el cuerpo ideal en un evento
especial y lo que nos falta es conocer el ABC
emocional para crear una dieta permanente que
nos haga felices.
Aunque hoy hemos dado un salto cuántico
gigantesco en la crianza, venimos de una generación de papás que no sabían cómo tratarnos decían “no llores, cálmate” o “no te enojes”.

Al ser adultos, nos enfrentamos a incomodidades desconocidas. No sabemos si estamos
hambrientos, sedientos, enojados o solitarios,
pero eso se resuelve fácilmente dentro de la
tienda de conveniencia de la esquina.
Esas emociones desconocidas se calman con
un panecillo, una gaseosa, con un cigarro, droga,
alcohol, utilizando la tarjeta de crédito, yendo al
casino o teniendo relaciones sexuales. No sabemos, pero estas acciones nos dan una satisfacción momentánea y creamos un círculo vicioso.
Cuando comenzamos a aprender que las emociones están para tener un autocuidado y son lo
más maravilloso que tenemos como seres humanos,
como el amor y todas las emociones que en general
son positivas, comenzamos a comprender.
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BIO & VIDA

SERVICIOS
PARA DISFRUTAR
Intercambio de libros,
deja uno y llévate otro
Diseño creativo
con un muro disponible para que plasmes
tus ideas
Lienzo en blanco,
cada servilleta es una
ventana de expresión
Terrazas pet friendly,
ven con tu perro
Sala de cine, con
Netflix abierto

LA BORRA

Sala de juntas,
crece tu negocio

Pone pretextos

para pasarla bien

C

onoce más sobre este
extraordinario lugar
que ofrece mucho
más que un espacio
para beber un café o tener
una reunión de trabajo. Desde
los muros hasta las servilletas,
cada sucursal de La Borra del
Café invita a cultivar ideas creativas y compartirlas, a disfrutar de un buen momento para

prosperar negocios o convivir
en armonía, pero siempre generando una buena vibra.
Alexei Sandoval, director de
Mercadotecnia habló sobre un
proyecto que preparan para
promover el turismo en los
pueblos mágicos. “En el país
están pasando cosas fuertes y
queremos aportar algo positivo desde nuestra marca. Para

Cada franquicia es
custodiada por un
perrito adoptado
Talleres de oficios, cultivos en casa y primeros
auxilios sin costo
Día de adopción
de mascotas

el 16 de septiembre estamos
desarrollando unas bebidas
especiales, lo que queremos
es hablar bien de México y dar
buenos sabores.”

hola@laborradelcafe.mx
BorradelCafe
Instagram laborradelcafe

www.laborradelcafe.com
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GUÍA DE ESCUELAS
Florece Naturismo
Francisco González
Bocanegra 563
Col. Blanco y Cuellar
F Florece Naturismo un
renacimiento Conciente
T. 33 3644 1464
Vida yoga
Tarahumaras 485 entre
Manuel Acuña y Mayas
Col. Monraz
C. 33 3129 5146
F vida yoga
iYoga
Tradición y disciplina
Iyengar
La Luna 2421
Col. Jardines del Bosque
F iYOGAguadalajara
T. 33 1802 6577
Puerta al Corazón
Expresión del ser
Un estudio con espíritu
y compromiso
Bogotá 2612
Col. Providencia
F Puerta al corazón
T. 33 2372 2445
Centro Holístico
Labcconte
Hatha Yoga / Masaje
F Labcconte Mex
Av. Hidalgo 1819
T. 3615 2556
www.labccontemexico.
com
Sunlight Yoga
Conoce lo mejor de ti
Anibal 119 entre Justo Sierra
y Golfo de Cortés

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

Vallarta

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

Zona de la Minerva
C. 33 2494 6621

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

F Sunlightyoga está en
una bella casona

Centro Ser
Creando tu bienestar.
Hatha Yoga / Kids /Reiki
Usui / Reiki Cósmico /Barras de Access
Cipriano Campos
Alatorre 752 int. 98.
Parques del Nilo.
33 1265 5535
Info. 33 3118 4728
Crea Hoy
Hatha Yoga / Hatha Raja
/ Restaurativo Krama /
Vinyasa Flow.
Paseo de la Arboleda 960.
Jardines del Bosque.
T. 33 3122 3178
C. 33 2306 2259
www.creahoy.com
F Creahoy
Centro de Kundalini Yoga
y Tecnologías para el
Espíritu A.C.
Calle Escuela Militar de
Aviación 32,
entre Hidalgo y Morelos y
Av. Chapultepec.

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

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

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

Tlajomulco

F Vidaom - Yoga & Ayurveda esta en La Rioja

Colima

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

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

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

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

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

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

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

Drishti Yoga Center
Allen W. Loyd 153-C
San Antonio Tlayacapan,
Ajijic
F Drishti Center
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Yoga Danza
Calle 5 de Febrero No. 10
Centro de Ajijic
Yoga & Meditation
F Casa de la Cultura
Jocotepec
T. 387 763 1621
Raquete Club
Raúl Ramírez 37
San Juan Cosalá
T. 387-761-0129 / 761-0080
raquetclubac@gmail.com

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

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

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

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

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

iOS Wellnes club
Ashtanga / Vinyasa /
Restauración / Barre
F IOS Wellness Club
T. 36738213 /
33 1423 7262
Miguel Ángel 294
Col. La Estancia

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

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

F puntoyoga
T. 33 3201 9396

Raksha Yoga
Yoga, Acroyoga
Av. Guadalupe 1558,
Local M.
F rakshayoga
T. 33 1889 0476

F puntoyoga, el studio
de ashtanga tradicional

Ushna Yoga
Bikram / Yoga Restaurativo / Vinyasa / Yoga kids
Servicio de spa
Aviación 3000, Plaza Portobello, Zona Valle Real.
T. 1371 4859
F BYG Yoga Center& Spa

Punto Yoga
Ashtanga Tradicional
/ Estilo Mysore / Primera
serie de Ashtanga /Vinyasa
Flow / Meditación
Brasilia 2876, Providencia

Nayarit

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

Shala Ananda
El estudio más encantandor en el corazón de
Bucerías, muy cerca de
Puerto Vallarta
Yoga tradicional, y

fusión de siete técnicas
abierto todo el año
Río Colorado 6
Bucerías, Nayarit
T. 322 227 1557
F Shala Ananda Yoga

Ciudad de México

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

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

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

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

info@greenyoga.
com.mx

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

Conciencia Nutricional
Hatha y Kundalini Yoga
Felipe Zetter 5916
Col. Paseos del Sol
T. 33 1578 2408
Corpo e Alma
Pegaso 3324, La Calma
F corpoealmagdl
Apurva
Clases, talleres y certificaciones
Calzada Independencia
1773
Col. Independencia
F Centro Apurva Yoga

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

Col. Roma

F Yoga en La Cueva

En F Happy Hippie
Home MX hay acroyoga

Metepec

Pure Yoga
Descubre las habilidades de tu propio cuerpo

La Casa del Ram
Hatha Yoga correctivo
Beethoven 5445
Col. La Estancia
T. 33 3105 2077
F La Casa del Ram
www.lacasadelram.com.
mx

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

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

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

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

Kundal
Calle Guadalupe
Victoria 227
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Bellur Coyoacán
Miguel Ángel de Quevedo 742
T. 01 55 7450 9931
F Iyengar Yoga Bellur
Coyoacán
Yoga Spacio
Fundado en 2005 por
Jñana Dakini y Kavindu
Sedes en Satélite, Del
Valle y Coyoacán
Miguel Ángel de Quevedo 967
Col. Lomas de Guevara
T. 01 55 5336 1524
F Yoga Espacio

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

MASCOTAS

VERANO 2019

PERROS adoptados
¿los mejor portados?
Por: Iraís de Anda

La educación de un can vale cuando
el humano está entrenado

¿

Qué pasa cuando adoptamos mascotas
de la calle, de algún núcleo o albergue?
Algunos expertos en el tema aseguran
que los perros que vivieron en situación
de calle resultan ser mascotas más obedientes
y agradecidas ya que, seguramente, la mayoría
pasó por circunstancias no muy agradables.
Se caracterizan por ser más libres, pues no
fueron reprimidos y saben valérselas por sí solos, por lo mismo, se trata de perros que ya están graduados y que no necesitan demasiada
educación. No obstante, una vez introducidos al
hogar seguirá siendo
trabajo de humanos mante-

ner límites y jamás dejar de tratarlos como mascotas que son, ganar su confianza, entregarles
cariño y mucho amor.
Sin embargo, todo perrito precisa de atención importante a la hora de su educación, pues
no basta con llevarlos al campamento de adiestramiento, pues el trabajo comienza en la convivencia diaria. Ese se vuelve el verdadero entrenamiento: nuestros actos y actitudes hacia el
can, ya que es ahí donde está la clave para mantener a nuestras mascotas felices, equilibradas y
bien educadas.
Sin lugar a dudas el mejor amigo del hombre es el perro, sea chico, grande y de cualquier
raza, es por ello que resulta muy fácil abrir nuestro corazón hacia estos bellos seres y formarlos
parte de nuestra familia. Lo más importante es
saber que, aunque no se acostumbre a tomar en
cuenta, cada raza de perro tiene su temperamento y peculiaridades, hecho que puede
influir durante la convivencia.
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BIO & VIDA

ACCIONES ECOLÓGICAS para el diario
Por: Juan Eduardo Escalante

E

xisten tres tipos de acciones conscientes que podemos realizar
para favorecer nuestro entorno, ambientalmente ha-

blando.
La primera tiene una dimensión
personal, esto es meramente individual y conlleva un incontable
número de acciones que llevamos
a cabo en nuestra vida diaria por
convicción propia y que se apegan
al discurso personal.
Estas acciones son, por ejemplo: separar la basura en casa, tener composta doméstica, tener un huerto en la azotea, jardín o en tu
balcón. El estilo de vida implica hábitos personales
que se reflejan en el hogar.
La segunda dimensión es a nivel comunitario
y consiste en lo que llevas a cabo junto con otras
personas por común acuerdo, por ejemplo, com-

partir el auto para hacer una ronda al trabajo o
a la escuela. También entran aquí participar en
la asociación de colonos del barrio, comunidades en redes sociales o grupos epecíficos que fomenten las
prácticas individuales pero ahora compartidas. Juntos pueden
reducir la cantidad de residuos
con los compañeros de trabajo en la oficina, usar la bici, hacer composta vecinal, etc.
Y la tercera dimensión consiste en las actividades para ampliar el impacto como participar
en campañas sociales, conformar
colectivos y concertar acciones de participación ciudadana junto con las autoridades y
otros sectores como el social, empresarial y académico. Si aún no lo haces, puedes considerar
donar a otras organizaciones, fundaciones y grupos ciudadanos para apoyar sus actividades y de
esta forma beneficiar al medio ambiente.
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QUE EL GONG

se lleve tu confusión y vacío
Por: Juan Carlos Valencia

S

in energía en el interior,
buscamos afuera y nos
dejamos arrastrar por la
velocidad de esta era. El
padecimiento se conoce como
Depresión Fría y surge entre la sobrecarga de información, el estrés
continuo y los cambios radicales
que han provocado que cada vez
más personas experimenten estados de confusión y vacío.
Cuando la exigencia externa es
mayor que la capacidad interna
de responder y hemos agotado
nuestras reservas nos deprimimos,
pero estamos tan entumecidos e
insensibilizados hacia nuestro propio ser, que no lo sentimos por eso
se llama “fría”.
La Depresión Fría desconecta
del espíritu, fuente, fuerza y guía
interior, esto lleva a padecer enojo
y aislamiento del alma. En esencia

es un profundo sentimiento de soledad, una sensación prevaleciente
de ansiedad y una pérdida de significado que el maestro espiritual
Yogi Bhajan denominó “silencio
del alma”.
También anticipó que mucha
gente al entrar la era de Acuario
(a partir del 2012) iba a entrar al
estado de la Depresión Fría imposibilitados para moverse, actuar y
comprometerse. Y hoy, investigaciones recientes en neurociencia
señalan tanto que el sistema nervioso de la mayoría de las personas en el planeta no está suficientemente desarrollado o afinado
para enfrentar este desafío.
En contraparte, el acto de centrar y enfocar la atención mediante
el sonido es un proceso biológico
diseñado para cultivar la salud y
el equilibrio. Hoy es vital observar
el impacto que tienen los hábitos
en nuestra salud y cómo las ruti30

nas ordinarias condicionan a vivir
en automático, sin consciencia, sin
dirección, buscando en el exterior
lo que tenemos en el interior.
La felicidad trae sanación
El Gong es un instrumento milenario que ha sido usado para quitar el miedo a la muerte, aumentar
el poder individual de la intuición y
rejuvenecer las células del cuerpo.
Algo mágico sucede en cada
terapia con Gong, te pone en contacto con el corazón, se lleva las
cargas y preocupaciones y al final,
hay una sensación de estar renacido como si fueras niño, puro,
abierto, creativo, con la oportunidad de empezar de nuevo.
Por eso lo llamamos también
baño de Gong, porque bañamos
cada célula de nuestro cuerpo con
tonos hermosos de sanación. Es
como tener ocho horas de sueño
profundo en tan solo 45 minutos.
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