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¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?

¿Qué comemos?
Por: Angélica Íñiguez

C

onfieso que me he
sentido confundida en
mi búsqueda de una
correcta alimentación.
No estaba segura de qué comer
y junto con Sal, mi pareja, ya he
pasado por la dieta vegetariana
sin lácteos pero con pescado y
de allí otra vez a incluir carne,
tratando de buscarla de libre
pastoreo, porque la esclavitud
animal es una locura. Ahora tratamos de excluir harinas blancas y azúcar…bueno, tratamos.
En discusiones sobre alimentación estábamos cuando Sal lanzó una reflexión que me parece
fundamental: “¿Cómo es posible
que los humanos hayamos llegado a la luna y estemos explorando el espacio y no sepamos qué
comemos como especie?
Investigué acerca de las dietas paleo, vegana, keto, método unani y otras y me encontré con el doctor Rafael García
Chacón, médico investigador
creador de la teoría de alimentación Bio-compatible y autor
de una veintena de libros que
todos deberíamos de leer.
Según sus investigaciones
–científicas y no pseudocientíficas como tantas que leemos
en internet– la humanidad se
ha equivocado en su alimentación, lo que está causando que
gran porcentaje de la población
esté enferma de diabetes, cáncer, alzhaimer, males cardíacos
y otras cosas horribles. Lo que
se ha difundido como alimentación sana la mayoría de las veces no lo es. El científico explica

Dieta Bio-compatible

El plato ideal

GRASAS AGREGADAS
Aceite de oliva extra virgen;
otros tipos de aceites solo
ocasionalmente, evite alimentos
fritos, margarina y manteca
vegetal, prefiera mantequilla
clarificada ocasionalmente.

Preguntas

¿Y LOS SEGUIDORES DE LA DIETA PALEO?
De todas las dietas, la paleolítica es la que más se acerca a una dieta
sana y promotora de la salud, porque busca comer lo que el ser humano primitivo comía, es decir, la filosofía es correcta, nuestros ancestros primitivos tenían una dieta más acorde con su biología.
Sin embargo, tiene un error fundamental. Los promotores de la
dieta Paleo retroceden a la imagen de los hombres cazando un mamut en las cuevas rupestres y dicen que a partir de entonces cambió
un gen en el ser humano y se volvió carnívoro, lo que muestra una
gran ignorancia de cosas. El hecho de que una especie sea carnívora
no se debe al cambio de un gen sino a un cambio de miles de genes
en todo el genoma, y nosotros no hemos tenido cambios en el genoma en los últimos 170 mil años, excepto algunos cambios que tienen
que ver con el color de la piel, pero seguimos siendo los mismos homo
sapiens, los mismos recolectores-trotadores de las cavernas.
Si quieres ahondar, consulta el artículo completo en línea

que “desde el punto de vista
de la biología, el error más grave que ha cometido el ser humano en su alimentación es el
alto consumo de carbohidratos
provenientes de los cereales.
Es menos grave el consumo de
carnes, pues los cereales inflaman y hacen que produzcamos
mucha insulina, lo que trae daños enormes a la salud”.
En otras palabras, y por más
que esto suene tremendo para
las culturas, la industria y la
agricultura, los cereales no son
aptos para consumo humano.
Además, agrega que “éramos
un grupo de primates, pero con
armas y tecnología, recolectores, pescadores y cazadores de
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pequeños mamíferos. Allí había
cierto equilibrio, hasta que vino
el gran desajuste originado por
el progreso humano: la agricultura. Empezamos a a comer
cereales. Y con la Revolución
Industrial apareció algo que
era inusual: la disponibilidad
de alimentos todo el año, cosa
que en la naturaleza no ocurre
y que elevó nuestra carga calórica, y la aparición de los alimentos procesados, que es una
desviación aún mayor, son peligrosísimos para la salud. Estos
alimentos no nos corresponden
por genética. Por eso estamos
más enfermos que nunca”.
Sin embargo, García Chacón considera que ya iniciamos

20%

CARBOHIDRATOS:
Cereales integrales, papa con cáscara,
yuca, camotes o tubérculos, pocos dulces

PECES DE AGUA FRÍA
Sardina, atún, salmón, caballa, arenque,
hasta tres veces por semana

al doctor

¿Y ENTONCES LOS VEGANOS TIENEN RAZÓN?
Lo que yo pienso es que no. Conozco veganos que comen muy mal.
Porque el vegano promedio cree que la hizo con no consumir alimentos de origen animal. Y es mucho más profundo que eso. Seamos
veganos o no, si la alimentación se basa principalmente en frutas,
verduras, semillas oleaginosas, germinados y algunas raíces está comiendo bien. Si los veganos consumen una gran cantidad de harinas
y cereales, no lo están haciendo bien. Aunque debo de decir que el
vegano actual lo está haciendo un poco mejor que el vegetariano de
los años 70.

NUTRICIÓN

HUEVOS
Ocasionalmente, nunca frito
LEGUMINOSAS
Frijoles, garbanzos, etc

80%

POLLO
Ocasionalmente

VERDURAS
Crudas, en jugos,
ensaladas, como botana,
cocinadas, en infusión,
sopa, al vapor o cocidas
ligeramente y a baja
temperatura
FRUTAS
Preferiblemente las de
estación
GERMINADOS
Brotes de granos

SEMILLAS OLEAGINOSAS
Almendras, nueces, linaza, ajonjolí,
etc. Un 10% aproximadamente
del volumen alimentario

EVITAR:
Refrescos, incluso light, jugos de
frutas azucarados; carnes rojas y
las procesadas, así como lácteos

BEBIDAS
Agua es ideal, jugos
integrales, infusiones aromáticas

el camino de retorno a nuestra
verdadera naturaleza, pero con
nuevas experiencias y evidencia
científica fuerte. Estudió al hombre y su alimentación desde el
punto de vista genético, biológico, con lo que conformó el modelo de alimentación Bio-compatible, que busca desarrollar el
potencial de salud de la gente,
prevenir la mayor parte de las
enfermedades y curarlas.
En la ciencia, a veces hay descubrimientos paradigmáticos y
el que ha hecho este médico de
origen venezolano con posgrados en Cuba, España y México,
es uno de ellos, ya que derrumba
la creencia de casi dos siglos de
que el ser humano es omnívoro.

Dice que cada especie tiene
un diseño biológico que le permite conseguir, consumir, digerir, asimilar y eliminar ciertos
alimentos y no otros. Pero entonces, ¿quiénes somos los humanos? ¿de dónde venimos y
a dónde vamos? Y, sobre todo,
¿qué comemos?
En este sentido argumenta
que “la vaca está diseñada para
comer pasto, no solo su sistema
digestivo, toda su biología, lo
mismo que el bisonte; los tigres,
para comer carne. Nosotros no
nos parecemos mucho biológicamente ni a la vaca ni al tigre pero
sí nos parecemos a los grandes
simios, somos, como ellos, frugívoros”. ¡Somos frugívoros!
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El investigador dice que los
estudios actuales en Harvard
ya están llegando a las mismas
conclusiones “menos alzheimer:
más fruta y verdura, menos cáncer: más fruta y verdura, menos
diabetes: más fruta y verdura”.
Según el modelo Bio-compatible los humanos comemos
frutas, verduras, semillas oleaginosas, germinados, algunas
raíces y, por supuesto, agua.
Si comemos sólo 20% pescados, leguminosas, pollo, huevos y cereales integrales, evitamos por completo embutidos,
fritos, comida chatarra, lácteos
y carnes rojas y cuidamos de
nuestra psicología, tendremos
una buena salud.
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CARTA
editorial

Marco Antonio Regil

Mónica Proskauer

I Marcoantonioregil

I Monicaproskauer
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Carismático comunicador, famoso por conducir programas de TV como Atínale al precio y 100 mexicanos dijeron. Vegano por convicción y defensor de los derechos
animales. Tallerista y conferencista preocupado por elevar la consciencia de los seres humanos, especialmente
en lo que respecta a la salud física, mental y espiritual y
el bienestar económico.

Ecologista y vegana busca apoyar el comercio local, liberar a los animales de la crueldad y a los humanos
de los tóxicos. Es presidenta del colectivo Huella Púrpura A.C., co-fundadora de Zero Waste Shop en Guadalajara y parte del movimiento internacional Zero Waste (que
busca reducir los residuos al mínimo). Es tallerista, conferencista, escritora, ilustradora, activista y PNL coacher.

Nancy Martínez

Florencia Sánchez

I Live13punto5

F CreaHoy

Pág. 10

Págs. 12 -13

Galardonada con las Palmas de Oro y Forjadores de México
es una mujer con un brillo especial. Eexperta en felicidad
organizacional, miembro de la Red Mundial de Conferencistas con más de 16 años de experiencia en el desarrollo del
alto desempeño.
Líder y ejecuta estrategias de felicidad organizacional
a nivel internacional con su empresa Live 13.5. Estudió Relaciones Comerciales en México, tiene maestría en Gamificación y Transmedia, por la IEBS, de España y en Administración de Negocios, por el ITESM.

Es una maestra consagrada que vive su práctica de tiempo
completo. Dirige el centro de yoga Crea Hoy y acaba de
abrir el primer Dharma Center Guadalajara, donde imparte
las enseñanzas de su maestro Dharma Mittra, de quien ha
sido discípula directa desde hace ocho años. Ha seguido los
pasos del médico cuántico Deepack Chopra, del neurólogo
David Simon y el doctor Pío Vucetich por años. Le gusta
todo del yoga, pero más que las asanas, los yamas y niyamas, pues, sin eso, asegura que el yoga se queda como un
insípido espagueti sin salsa.

Susanne Blumenstein

Rafael García Chacón

Pág. 18

Págs. 4 - 5

F rgarciachacon

susanne.blumenstein@googlemail.com

Psicóloga y libre escritora cuya gran passion es descubrir el
mundo, literalmente pero también en un sentido simbólico,
porque lo que realmente desea comprender el sorprendente mundo interior que cada uno tenemos dentro. Su trabajo
diario con pacientes se basa en desarrollar la aceptación y
apertura. Cree que la solución de los problemas está en el
interior y que lo que más necesitamos casi siempre es un
poco de apoyo. Radica en Frankfut, Alemania donde está
escribiendo su primer libro.

Médico holístico. Científico investigador en el área de
nutrición. Creador de la alimentación y dietoterapia
bio-compatibles y de la terapia holo-integrativa. Imparte cursos de actualización para médicos en universidades de España, México, Cuba y Venezuela, de donde es
originario. Es divulgador de la ciencia y ha publicado 15
libros con sus hallazgos (descubrió, por ejemplo, que
no somos omnívoros).
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¿Dejas que el

Directorio

otoño se lleve tus

viejas creencias?

· Dirección ·

Arllete Solano

Qué comer (y por qué lo hacemos) es uno de los temas más
polémicos de los últimos años.
Del caos virtual y real que existe entorno a esto, rescatamos
para nuestro número otoñal de
Rezpira, información valiosa que,
desde la ciencia moderna y las ciencias antiguas,
nos acerca a recordar quiénes somos, de lo animal
a lo espiritual, lo que es la llave para acceder al mejor yo que vive dentro de cada uno de nosotros.
Así como caen las hojas de los árboles, dejamos que en este número cayeran algunos paradigmas, y enfrentamos puntos de vista, no
por generar una polémica hueca sino porque
creemos que las reflexiones aquí propuestas
son fundamentales para repensar qué comemos, qué imaginamos, qué respiramos y cuáles son nuestras motivaciones más profundas
para hacerlo.
Apostamos a que no haya enfrentamientos
entre veganos, vegetarianos, paleos, ketos,
ecologistas, e incluso a no generar más etiquetas, sino a encontrar en la reflexión profunda e informada causas de compasión que
nos muevan conscientemente a convertir
nuestro mundo en uno mejor.
Que el viento del otoño se lleve las creencias
viejas y dañinas sobre el dinero, los alimentos
y hábitos que nos enferman, la vida sedentaria
y el autoengaño. Y que traiga la yoga, la buena
comunicación, el disfrute de comer juntos y una
afinada intuición para elegir lo que nos hace bien
en lo personal y en lo planetario.

Edición

·

Angélica Íñiguez
· Arte & Diseño Editorial ·
Angélica Vázquez
· Corrección ·
Carolina Hidalgo
· Redes ·
Andrómeda Manager
· web ·
Mario Iván González
· Coaching ·
Salvador Guzmán
· Marketing ·
Julio UC

Rezpira, revista de bienestar
Año 4, No. 13, es una publicación trimestral
gratuita, editada por la empresa Rezpira.
Editor Responsable: Arllete Solano. Reserva
de derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN en
trámite, ambos ante el Instituto Nacional del Derecho
de Autor. Número de Certificado de Licitud de Título y
Contenido en trámite, ante la Comisión Calificadora de
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de
Gobernación. Las opiniones expresadas por los autores
y colaboradores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente
prohibida la reproducción total o parcial de los
contenidos e imágenes de la publicación sin previa
autorización de Rezpira.
© Rezpira, revista de bienestar - 2019
Todos los Derechos Reservados
Jalisco · CDMX · Colima · Nayarit · Mérida
EDOMEX
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NOM-035
LA FELICIDAD LABORAL
YA ES NORMA

·

Identificar condiciones inseguras o
peligrosas en el lugar de trabajo.

·

Promover el sentido de pertenencia de
los trabajadores a la empresa.

·

Permitir la participación proactiva y la
comunicación.

· Distribuir adecuadamente las cargas
de trabajo.

Por: Nancy Martínez

· Garantizar que las jornadas laborales

S

omos uno de los países
que más horas trabaja
y, por desgracia, el que
encabeza el ranking de menor
productividad en el mundo, según datos de la Ocde. Lo más
grave es que el estrés se ha
vuelto parte de la rutina laboral
e incluso nos hemos acostumbrado a sus síntomas, como
agotamiento, insomnio o dolores. Además, existen otros factores que pueden causar daños
psíquicos, sociales o físicos en
la salud de los trabajadores.
Para contrarrestar esta realidad, surgió la NOM-035-STPS,
una nueva norma creada por
de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), que

Objetivos para fomentar la felicidad
y el bienestar corporativo en todos
los sentidos, a través de:

sean regulares y no excedan la capacidad de los colaboradores.

· Evaluar y reconocer el desempeño.
· Evitar las relaciones negativas en el

trabajo, entre otros.

En LIVE 13.5 – Expertos en Felicidad
Organizacional tenemos la experiencia
necesaria para acompañarte en
este proceso y ayudarte a tener
una organización más positiva,
feliz, pero sobre todo productiva.

entra en vigor en octubre en
todo México. La idea es que las
empresas comiencen a identifi10

car los factores de riesgo psicosocial, y a finales del 2020 la
STPS podrá aplicar sanciones
a quienes no atiendan los factores de riesgo con un plan de
acción claro.
Con la NOM-035, la STPS
pretende “establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de
riesgo psicosocial en el trabajo,
así como para promover un entorno organizacional favorable
en los centros de trabajo”.
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YOGA

12

Pranamasana

Sarvangansana
Ardha
Matsyendrasana

2

10

Urdvha
Vrikshasana

3

Uttanasana

4
Ashva
Sanchalasana

5

Ashtanga
Namaskara

Sirshasana

Firma tu

SEGURO
DEcada
VIDA
día
P

Por: Flor Sánchez Padma Om
uedes realizar esta secuencia cuando dispongas de poco
tiempo, por ejemplo cuando andes de viaje, antes de una
cita. Un poco extensión, expansión, concentración y enfoque, harán de este día uno mejor.
Con esta práctica te garantizo que tu día va a ser perfecto. Es una
manera extraordinaria de preparar tu cuerpo antes de correr o jugar un
partido de tenis o de futbol. . Mi maestro dice que es como si firmaras
tu póliza del seguro de vida, y me gusta mucho creer en ello porque
no hay nada que te salve más día a día que darle mantenimiento a tu
cuerpo, a tu mente, a tu ser. Lo más importante es respirar pausado

6

Bhujangasana

12

7

Adho Mukha
Svanasana

9

Parivritta Parsva
Konasana

en cada asana (postura) Cuando la preparas inhalas y
cuando llegas a ella exhalas, como si tuvieras el ritmo
de una ola de mar. Si tienes más tiempo entonces reposa en cada asana de tres a ocho respiraciones, para
que logres profundizar. En cualquier caso, se trata de
una serie que incluye movimientos variados. Pon una
intención para potenciar la sesión y descansa al final.
Para conocer las instrucciones paso a paso
busca el video completo en rezpira.mx
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Kapiasana
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El cuerpo PERFECTO
Por: Angélica Íñiguez

S

i hacemos un
recuento
de
las dietas alimentarias
en las últimas décadas y revisamos
su enfoque, nos daremos cuenta que
la mayoría de ellas
han sido creadas
para adelgazar, que se
basan en el conteo de
calorías y prohibición de
ingesta y que no han tenido
aportes positivos de manera
prolongada, es decir, la gente
que baja de peso vuelve a subir
después de un tiempo. Luego
se pone de moda otra dieta y
otra más.
¿Y si hemos estado equivocados al pensar que las dietas
restrictivas nos van a llevar a
tener el “cuerpo perfecto”?, ¿y
si nos equivocamos al querer
tener un “cuerpo perfecto” inspirado en un modelo externo?,
¿Qué tal que el cuerpo perfecto ya vive dentro de nosotros y
no lo hemos descubierto?
El renacentista Miguel Ángel veía ya la escultura en el
trozo de piedra y decía que él
no la creaba, simplemente la
liberaba. Deepak Chopra hace
una analogía con el cuerpo
sano: “cuando recuperamos el equilibrio, no es que
creemos un yo nuevo más
delgado, sino que liberamos al yo oculto que está en
perfecto equilibrio dentro de
cada uno de nosotros”.
Para Chopra, la humanidad
cree equivocadamente que el
enemigo de las personas con

No comas con enojo, espera
hasta que llegue la calma.
Come lo suficiente pero solo hasta
que logres una saciedad cómoda.
Come en silencio o en medio
de conversaciones ligeras.
Tu comida debe de ser fresca,
bio-compatible y deliciosa.

Si quieres enterarte más a fondo,
consulta nuestro artículo extendido
en línea y vete directo a los
libros de los autores:
Chopra, Deepak
De qué tienes hambre
Editorial Urano
Esteva, Adriana
Cuando la comida
calla mis sentimientos
Editorial Diana
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sobrepeso es el hambre.
“La gente lucha contra
los deseos naturales
de sus cuerpos, batallan con un arsenal
de armas como píldoras, dietas, ejercicio
exhaustivo.
Todo esto está mal
orientado, cuando
luchamos
contra
nuestro apetito estamos luchando contra
nuestra naturaleza. El
hambre viene de los fuegos digestivos, si el cuerpo
muestra hambre es que en
ese momento tiene la energía
necesaria para digerir”.
Adriana Esteva, especialista
en nutrición emocional, considera que hay que devolverle su
dignidad al hambre: “El hambre
no es controlable, es libre, entre más la deje libre, más me va
a demostrar que se puede confiar en ella, y es señal de que
estoy viva, ¡celebremos que
tenemos hambre, que estamos
vivos! Y atendamos nuestra
hambre física y emocional de
manera amorosa”.
¿Cómo recuperamos ese
equilibrio? Aquí cinco sencillas
recomendaciones de Adriana
y Deepak, cuyo conocimiento
está basado en el Ayurveda,
ciencia antigua que asegura que la belleza externa depende de la belleza
interna y esta última es el
resultado del equilibrio perfecto en nuestro sistema.
Come en un lugar tranquilo, armonioso, limpio y pon
atención en la comida, sin distraerte trabajando, mirando el
celular o escuchando la radio.
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BELLEZA

¿Qué C A U S A te
alimenta?

SECCIÓN

OTOÑO 2019

Ser vegano me costó dinero

No es lo mismo que tener
una dieta basada en plantas, que sí es
muy importante, por nuestra salud y la del
planeta. Pero cuando haces el cambio por
la compasión, por el amor a los animales,
ser vegano es ser activista.”

Por: Rezpira

M

arco Antonio Regil viene al Veggie
Fest de Guadalajara. Conductor de
televisión y activista de los
animales, nos cuenta el impacto que tuvo en su vida la
decisión de volverse vegano.
“Vi el video de Paredes de
cristal con Paul McCartney, y
por primera vez me di cuenta
de la terrible crueldad hacia los
animales. Ese fue mi cambio,
me dije que nunca más iba a
anunciar una marca que tuviera relación con la crueldad.”
La información que llegó a
sus ojos tocó fibras tan sensibles que su vida cambió sin
retorno, como ha sucedido
con muchos otros defensores
de los seres vivos.
“Ser vegano no es lo mismo que tener una dieta ba-

sada en plantas, que sí
es muy importante, por
nuestra salud y la del planeta. Pero cuando haces
el cambio por la compasión, por el amor a los
animales, ser vegano
es ser activista.”
Su decisión tuvo
un fuerte impacto,
pues “tenía patrocinadores
importantes en TV
con los que ya no
quise trabajar. Ser
vegano me costó
dinero, ese fue el
paso más duro, porque era el 80% de mis
ingresos. Entendí que
mi objetivo principal no
era el dinero y que debía
cambiar mi manera de ganarlo. Hacer campañas y
comerciales es la recompensa más grande que
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te da tu carrera y ahora he seguido haciendo campañas, pero
con marcas que son mucho más
compatibles con el veganismo”.
Según el documental Terra,
en el mundo se matan 60 mil millones de animales para comer
-cerca de 10 veces la población
humana ¡en un sólo año! Y aquí
es válido preguntarse ¿Tenemos
el derecho de esclavizar y matar
a los seres vivos que hay sobre
la tierra? “Quiero comer carne,
pero no quiero ver el sufrimiento
de los animales, entonces cierro
los ojos”, dice la voz de Terra.
Otro aspecto trascendente es
que la agricultura convencional
también comete explotación y
causa sufrimiento a los animales,
matándolos o despojándolos de
sus hogares.
“Cuando escucho a los veganos protestando por cómo se
cría a los animales en los cebaderos, me pongo de
su lado. Es insostenible, no es sustentable
y debe parar. Pero
también hay mucha
desinformación. Lo
que la gente debe
entender es que lo
importante es restaurar los sistemas
naturales, porque
la agricultura también causa daños
tremendos a la
vida sobre la Tierra”, dice Nora
Gedgaudas en el
documental The
Magic Pill.
Si quieres informarte más te recomendamos ver Paredes de cristal, el doblaje al español es de
Marco Antonio Regil, está en
YouTube. Y también los documentales Terra y The Magic Pill, en Netflix.

VEGGIE POR UN

P

FIN DE SEMANA

ara quienes saben mucho
y para los que no saben
nada acerca de la alimentación veggie, el @Festival Vegano
y Vegetariano de Guadalajara, que
llega a su cuarta edición con un
programa más interesante y una
gama de más de 70 marcas sustentables, es una buena opción.
La directora del evento, Livier Zúñiga dice que “el festival se creó para mostrar que podemos alimentarnos sin carne. Es el
lugar ideal para resolver todas las
dudas sobre la alimentación vegetariana y probar productos y comidas,
ya que participan los mejores restaurantes locales y nacionales de Puebla,
Aguascalientes y Guanajuato”.
Dice que es un lugar para enriquecerse, pasar un rato agradable,
divertirse y aprender. Al pagar solo 20
pesos de entrada, los visitantes tienen
acceso a un programa gratuito que incluye talleres de cocina para hacer cosas sencillas y nutritivas como licuados
o smoothies con super foods que en
un solo vaso ofrecen una alimentación

completa. Además, podrán aprender
a hacer platillos más elaborados para
sustituir productos de origen animal
como por ejemplo el huevo, preparando omelets hechos a base de harina de garbanzo.
En cuanto a conferencias se
hablará, entre varios temas más, de
trastornos físicos y mentales en relación a las distintas dietas o de cómo
tratar la depresión con alimentación.
El cartel está encabezado por el presentador Marco Antonio Regil, quien
es un vegano influyente, maestro de
yoga y prestigiado altruista. También participa la influencer Paola
de la Fuente que expondrá sus experiencias de ponerse en forma con
una dieta basada en plantas.
Entre marcas importantes de
productos sustentables, los visitantes, puede probar distintas terapias
alternativas y conseguir desde un
simple hotcake saludablemente sabroso, hasta proteínas veganas, cosméticos, ropa, productos sustentables, ecológicos, zapatos y artículos
para mascotas.

Cómo-cuándo-dónde
Sábado 19 y Domingo 20 de octubre de 9 a 20 hrs.
PARQUE JOSÉ GUADALUPE ZUNO
Av. Niño Obrero 637, Col. Chapalita
Entrada: $20 / Menores de 10 años no pagan.
El ingreso incluye acceso a conferencias y talleres.
+ info F Festival Vegano y Vegetariano GDL

LO
IMPERDIBLE

Domingo

Sábado

10:00
Conferencia “Cómo ser vegano y no morir
en el intento”, por Marco Antonio Regil.

12:00
Taller de Germinados, por la Asociación Internacional de Nutrición para el
Bienestar Humano (AINBH).

14:00
Alimentos para antes de dormir, con
el Chef Oliver de Westin, el hotel del
bienestar.

15:00
Juego “100 veganos dijeron”, por Antonio Franyuti, de la ONG Animal Heroes.

15:00
Juego “100 veganos dijeron”, por Antonio Franyuti, de la ONG Animal Heroes.

17:00
Taller Trufas de cacao,
por Gina Cruz, trofóloga y chef.

16:00
Presentación del libro “Germinando tu
salud”, de Cristina Almaraz Sukushimam, dueña de la marca Bien Verde.

18:30
“Gluten Free”, show de stand up.
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17:00
Conferencia “The vegan Booty”,
por Paola de la Fuente.

PSICOLOGÍA
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OPINAR DISTINTO

nos hace crecer

Por: Susanne Blumenstein

E

l recurso más valioso
que tienen los maestros es tenerse unos a
otros. Sin colaboración,
nuestro crecimiento se limita a
nuestras propias perspectivas”,
Robert John Meehan
He sido vegetariana por 18
años y en este tiempo aprendí a
dejar de molestarme ante cada
cuestionamiento que me hacían,
y comencé a tener intercambios
reveladores. Dejar de cerrarme
me hizo conectarme conmigo.
Ha sido un camino muy largo
que comenzó cuando simplemente me harté de tener discusiones interminables.
No podía eliminar esa reacción instintiva de voltear los
ojos para arriba cuando alguien
me preguntaba por enésima
vez ¿Por qué eres vegetariana?
Algunas veces, para zafarme
decía que no me gustaba el

sabor de la carne, pero cuando
mi mente estaba más agresiva
contestaba con un ¿y por qué
no? En cualquier caso, defendía
mi postura ante la insistencia de
que consumir carne es esencial.
Terminaba enojada y con
resentimiento; me sentía mala
y no me gustaba a mí misma
después de una conversación
así. Entonces pensé que era
hora de hacer un cambio.
Lo que tu reacción revela de ti
Lo que yo interpretaba tras la
pregunta ¿Eres vegetariana?
era que mi interlocutor estaba
convencido de que estaba mal
ser vegetariano. Me di cuenta
que eso decía más de mí que
de la otra persona. Quería justificar mi manera de vivir porque me asustaba estar equivocada. Pero de ahí vino la idea
de que en lugar de cerrarme,
podía explorar a través de la
curiosidad de los demás.
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Hechos vs interpretaciones
Comprendí que la gente tendría distintos motivos que yo
desconocía para preguntarme
¿por qué eres vegetariana?, y
antes asumía que eran razones negativas. Pero ¿qué tal
si solo estaba buscando algo
para platicar o realmente tenía
curiosidad de saber más sobre
el tema?
Las diferencias son una oportunidad para aprender
Como resultado, mi foco de
atención en las conversaciones
cambió de ¿cómo me defiendo? a ¿qué puedo aprender?
Lo que yo ansiaba era conseguir respeto y aprecio y me di
cuenta de que al dar respeto,
yo lo recibo también.
Los puntos de vista polémicos nos ayudan a crecer al
abrazarlos, ¿quieres probarlo?
Es simplemente hermoso.
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CONCÉNTRATE
y goza la vida
Por: Saulo Herrera

¿

Te ha pasado que mientras te bañas estás pensando en algún pendiente? ¿mientras te
enjuagas el cabello tu mente
divaga en cosas que ya pasaron o van a pasar y pierdes la
consciencia de que en ese momento te estás enjuagando el
cabello?
La atención plena es un
estado de consciencia que se
practica para evitar caer en los
juegos emocionales producidos por pensamientos desordenados. La técnica en inglés
se llama mindfulness y es una
forma moderna de meditación
o por lo menos atender al momento presente, la cual ha crecido en popularidad por ser
práctica y sencilla, adaptada
a los gustos y necesidades de
nuestros tiempos.
Consiste en vivir el presente
momento a momento sin juzgar. Y es que como seres humanos vivimos sin prestar atención a nuestros pensamientos,
entonces vamos merodeando
mentalmente entre pasado,
presente y futuro. Es allí donde
esta técnica toma mucho valor

La mente produce de

60,000 a 80,000
pensamientos diarios
Aunque es imposible dejar
de pensar, nuestra mente
puede reducir su actividad sin
quedarse quieta
La mayoría de nuestros

pensamientos son negativos
y son inconscientes

RETO
Practica
la atención plena
MINDFULNESS por 5 minutos

Manejando
Bañándote
Comiendo
Sin mirar el celular,
ni conversando

como parte de un entrenamiento para disfrutar vivir.
Siguiendo con ejemplo del
baño, cuando estás plenamente consciente de lo que estás
haciendo, esa acción se vuelve
toda una experiencia placentera
y reconfortante, ya que algo tan
sencillo como tomar una ducha
se puede percibir como un momento de cuidado personal íntimo y un goce increíble.
Desarrollar esta capacidad es un regalo que te haces a ti mismo porque cambias la forma de vivir tu vida
y cualquier acción, por insignificante que parezca, y así al llevar
toda la intención de tu atención
se vuelve un verdadero gozo.
Caminar es gozo, hablar es
gozo, trabajar es gozo, todo
se convierte en una experiencia que se disfruta al máximo y
vas aprendiendo poco a poco a
gozar la vida a través de las pequeñas acciones que muchos
años fueron intrascendentes.
Te invito a tomar la siguiente
taza de café con toda tu atención, sin pensar en otra cosa
más que en la acción que estás
ejecutando, percibe su temperatura, aroma, sabor, el efecto
que tiene sobre tu cuerpo, muy
atento del resultado.
Coméntame tu experiencia
en mis redes sociales:
F Sauloherrera
I @saulo.he

SUELTA EL ESTRES Y LA ANSIEDAD

FACEBOOK: UN CURSO PARA GOZAR LA VIDA
INSTAGRAM: CURSOGOZALAVIDA
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Herencias y creencias

FINANCIERAS

Por: Cinthya Mora

A

los mexicanos por
medio de la tradición del Día de
Muertos nos han
inculcado que la muerte es
parte de nuestra vida, pero
¿te has puesto a pensar que
también nos han heredado
una creencia equivocada sobre el dinero?
En su mayoría, se nos ha
heredado la idea de que el
dinero es malo, un patrón
aprendido de la historia misma, en la cual se señala que
los ricos son malos y los pobres son buenos. En nuestros
días se ha empezado a transformar esa creencia gracias
a una mayor información y a
entender que el dinero es un
bien escaso, que como tal,
hay que aprender a cuidarlo,
administrarlo y acrecentarlo.
Tengo la certeza de que
nuestras finanzas son parte importante para trascender la vida
de manera sana y ordenada.

Una herencia no solamente
consta de bienes y patrimonio sino también de deudas y
obligaciones.
Podemos heredar bienes
muebles e inmuebles, inversiones, acciones o cualquier
otro recurso financiero, pero
también podemos heredar
obligaciones y gastos, por
ejemplo la deuda generada
por una atención médica, un
servicio funerario o incluso el
costo por arreglar y regularizar propiedades cuyas escrituras no estén en orden.
Para romper con estas herencias y creencias negativas
es importante tomar control
de tus finanzas y destinar una
parte de tu ingreso a la previsión y prevención. La mejor
manera de hacerlo es:
Contrata un seguro de gastos médicos mayores acorde a
tu capacidad de pago, así tendrás una ayuda para solventar
costos del hospital y los medicamentos en caso de una enfermedad o accidente mayor.
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Cuenta con un seguro de
vida y un servicio funerario
para ti o tu familia, esto te
permitirá garantizar la estabilidad financiera en lo que se
asimila la pérdida y se busca
un medio alternativo de vivir.
Arregla los papeles patrimoniales, evita gastos legales futuros, no es tan difícil como se
piensa, e incluso hay promociones en ciertas épocas del año.
No olvides buscar asesoría
profesional, habemos personas dispuestas a ayudarte
para que tomes el control financiero de tu vida.
Seguir estos consejos no es
tan complicado y te ayudará a
tener tranquilidad y una mejor
relación con el dinero, lo que te
permitirá trascender de manera positiva a través de las nuevas generaciones.
Mario Benedetti alguna
vez dijo: “Después de todo la
muerte es sólo un síntoma de
que hubo vida”. Y yo te deseo una vida en orden y con
abundancia.
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NIÑOS MELINDROSOS,
¿PAPÁS ÍDEM?

Por: Angélica Íñiguez

“

Cómete todo porque hay
niños en África que se
están muriendo de hambre”. ¿Alguna vez has
oído o dicho esto? Cuando
lo oía, de niña, pensaba “Y si
me lo como yo ¿en qué puedo ayudar a esos niños?” La
respuesta es ¡en nada! Así que
deja de chantajear a tus hijos,
si quieres ayudar a la gente
con hambre ¡sal y hazlo! Y no
es necesario ir a África, muy
cerca, quizás a la vuelta de tu
casa, por desgracia, aún hay
hambre, y hay muchas maneras de canalizar esas ayudas,
desde hacerlo directamente

con una persona, ir a cocinar
a un comedor comunitario, o
apoyar económicamente alguna causa mes con mes.
Ahora, si lo que buscas es
que tus pequeños melindrosos
o picky eaters dejen de serlo, se
animen a probar más cosas y
estén bien nutridos, prueba con
las recomendaciones de las más
expertas, Maribel Yáñez, nutrióloga, y la socióloga de la alimentación, Liliana Martínez.
Yáñez dice que luego de la
lactancia exclusiva, a partir del
sexto mes, hay que empezar la
ablactación con las verduras
(berros, espinacas, calabacita,
chayote). Las frutas se incluyen
al siguiente mes y se empiezan
24

a alternar. Es muy importante
no agregar sal, grasa o azúcar
y evitar productos procesados
estrictamente durante el primer año de vida y lo más posible durante los dos primeros
años, para cuidar la salud del
niño y porque aquí se empieza
a formar el paladar.
Por otra parte, Liliana recomienda a los padres evitar los
discursos moralizantes hacia
sus hijos como “Tienes que
comerte las verduras porque
estás creciendo” o ejercer la
coerción con frases como “si
no te comes las verduras, no
hay postre”, y en cambio, fomentar que la hora de la comida sea agradable, poner en
la mesa productos frescos y
deliciosos, donde cada quien
pueda comer lo que se le antoja, es decir, que la hora de la
comida no sea una obligación
sino un momento de disfrute y
convivencia.
Al final, habrá verduras en la
mesa, la diferencia es que no
estás obligando al niño a comerlas, y esta exposición prolongada de los alimentos junto
con el ejemplo que tú les das
con tus actos (y no con los
choros y amenazas) va a ir formando el gusto del pequeño.
Hay que decir que es un
asunto de paciencia. Conforme
van creciendo podrán ir aprendiendo modales en la mesa y
si tú disfrutas realmente tanto
unas verduras como un sano
y delicioso postre ¡tus hijos
también lo harán! ¿o qué, no te
gustan las verduras?

LA
FAMILIA
ES LO

PRIMERO
Por: Arllete Solano

“

No hay dinero que pague la soledad de mi
hija”, esa fue la resolución a la que llegó el corazón de Miriam después de toda una noche
de consultarlo con la almohada. Acostumbrada a
grandes presiones y retos profesionales, la dueña
de las estéticas familiares Mom & Son´s decidió
renunciar, incluso sin derecho a liquidación.
Estaba feliz siendo una exitosa directora a nivel
Latinoamérica de importantes transnacionales con
un historial de logros que respaldaban a una de las
ejecutivas más importantes en México cuando se
topó con la disyuntiva que enfrentan muchas mujeres: dedicarse a criar a su familia o desarrollar su carrera. Tenía que elegir lo que realmente la hacía feliz.
“Mi hija me preguntó por qué no comía con
ellos, por qué no la recogía en la escuela… ¿por qué
no estaba con ella? y la fuerza de la familia ganó”,
comenta la empresaria que ahora cuenta con 20
sucursales, además hizo una academia de belleza
que funciona a manera de fundación y está estrenando el nuevo servicio Beauty Mom & Son´s Go.
“Con Beauty Mom & Son´s Go, más que preparar a los clientes para eventos sociales, vamos
a hospitales donde las pacientes se sienten mejor
si se retocan el tinte, se arreglan las uñas o se maquillan y peinan”, explica la visionaria mujer que
se preocupó por brindar el servicio a mamás y
papás que a las 9 de la mañana están perfectamente bien presentados para exponer proyectos
y atender a clientes de alto nivel.
Mom & Son´s es una estética que abre de 7 a
21 horas de lunes a domingo, donde (por supuesto) papás y mamás pueden llevar a sus hijos sin
preocuparse de que les nieguen la entrada a los
niños y juntos puedan pasar tiempo de calidad
mientras cuidan su aspecto.
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Zapopan

RECOMENDACIONES

Guadalajara
F Vida yoga

F Urban Yoga

Tarahumaras 485 entre Manuel Acuña y Mayas,
Col. Monraz
33 3129 5146

Educación Continua
Talleres de profundización /
Certificaciones
Vidrio 1987, Col. Americana

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

Tlajomulco
F Peace Love Yoga

Práctica con amor para
conectar con la vida
Camino a las Moras 1530
Col. San Agustin Poniente,
Santa Anita

Centro Cultural Yoga Devanand
Hatha Yoga Tradicional
Lerdo de Tejada 2484,
Col. Arcos Vallarta.
3630 2222

Tlaquepaque
Adolescentes, adultos,
adultos mayores y embarazadas.
Bernardo Reyes #992
(planta alta) esquina
con Historiadores
3326772642

Kundalini para niños, adultos,
embarazadas y tercera edad
Plateros 2378, Col. Jardines
del Country
33 1418 3347
www.satnamyoga.com.mx

F Sunlight Yoga
Conoce lo mejor de ti
Anibal 119 entre Justo
Sierra y Golfo de Cortés
Zona de la Minerva
33 2494 6621

F Yoga en la Barranca
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
33 1328 7884

F Crea Hoy
Dharma Yoga Center NY/ Hatha Yoga
Hatha Raja / Restaurativo Krama / Vinyasa Flow
Paseo de la Arboleda 960.Col. Jardines del Bosque.
33 3122 3178 / 33 2306 2259
www.creahoy.com
F Árbol de Yoga Gdl

Casa Prem Yoga Gdl
Kundalini / Vinyasa /
Yoga niños / Meditación.
Aguamarina 2579,
Col. Bosques de la Victoria
Plaza del Sol.
33 1310 1944 33 3498 8258
www.casaprem.mx

Certificaciones / Ashtanga
/ Vinyasa Chakra / Hatha
/ Restaurativo / Yoga por
cooperación / Prenatal /
kids / Acroyoga
Lope de Vega 121.
3615 6012 33 3489 0220

F Nibana Studio

F Nueva Era Sport

Yoga /Barre / Familiar
Circunvalación Dr. Atl 321-A
Col. Independencia
33 1021 3932

Contamos con guardería
Vinyasa / Yoga para niños /
Prenatal / Yoga con tu bebé
Rivas Guillén 2656 Col. Gdl Oriente.
33 1975 6348

F O-Mart Ecomarket

Hatha y Kundalini /
Meditación / Masaje
Cefeo 5573.Col. Arboledas
33 3401 8266

Av. Manuel J. Clouthier 777-C,
Zapopan
3125 4838

F Syzygy yoga.movimiento

F Origen Centro de Yoga
Corrección de postura,
bienestar para la columna
David H. Lawrence 5084,
Col. Jardines Universidad
33 1988 1153 / 33 3809 5678
ww.origencentrodeyoga.com

F Obsidiana Yoga Fitness
Yoga aéreo, Tai Chi,
Iyengar, Hatha, Ashtanga,
Kundalini
Calle Obsidiana 3231
Col. Residencial Victoria,
casi esquina Lapislázuli
33 1817 4030

F Namaste Yoga Meditación
Hatha / Vinyasa / Kids /
Gentil (3ra. edad)
Av. Rubén Darío 989,
Col. Prados Providencia
33 3826 4524
Centro Berkana
Clases terapéuticas
en silla estilo vinyasa
Santander 2221
Col. Santa Mónica,
33 1186 5140

F Tu localito ecológico
Productos locales,
arte y artesanía
Prisciliano Sánchez 1067
Col. Americana
Guadalajara
33 1595 5419

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

Hatha Yoga correctivo
Beethoven 5445
Col. La Estancia
33 3105 2077
www.lacasadelram.com.mx

F Gaman Academia

Corpo e Alma
Pegaso 3324, La Calma
F corpoealmagdl

de felicidad
Yoga y meditación
Cubilete 770
Col. Chapalita.
33 1020 1033

F Semillana Deli Tienda

El studio especializado en
ashtanga tradicional, estilo
mysore, primera serie, vinyasa
flow y meditación
Brasilia 2876, Providencia

Una tienda con encanto
de marcas orgánicas,
artesanales y locales
Guadalupe 6818
Col. Residencial Plaza
Guadalupe, Zapopan
2304 0397

F iOS Wellnes club

F B Natural

F Punto Yoga

Ribera de
Chapala
Centro Cultural Yoga
Devanand Chapala
Hatha Yoga / Meditación
domingos 10 horas
Santa Margarita No. 1 ,
esquina San Vicente
Col. Ribera del Pilar, Chapala
376 765 7185 / 33 1134 7615

Ushna Yoga
Bikram, yoga restaurativo,
vinyasa, yoga kids y spa
Aviación 3000, Plaza
Portobello, Zona Valle Real.
1371 4859
F BYG Yoga Center& Spa

F Casa de la Cultura Jocotepec

876 Diaz Ordaz (Malecón)
322 294 1849
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F Raksha Yoga
Studio especializado
en acroyoga, yoga
y masaje thai
Av. Guadalupe 1558,
Local M.
33 1889 0476

Colima

F Oasis Ocean Club

Alimentos y productos para
el cuidado personal y del
hogar. Productores de artículos
ecológicos, y cosmética natural
Av. Copérnico 2301,
Plaza San Nicolás
33 2265 9403

Live 13.5
Expertos en Felicidad
Organizacional.
Te ayudamos a construir
lugares de trabajo positivos, felices y productivos
(55) 5207 8362
www.live135.mx
F LIVE 13.5º Expertos en
Felicidad Organizacional

F Ayurveda Medicina
Integral
El sistema tradicional
de salud y curación, tanto
física como mental,
espiritual y emocional
de la India a tu alcance
33 1488 4266

F Spandaayurveda
Primera línea de salud
inspirada en Ayurveda
hecha en Mexico, 100%
natural y artesanal

F Gurú Dev / Yoga Meditación

F Energia Solar Solaire

Av. Venustiano Carranza 1162-A
Col. Las Palmas
312 132 7928

Ciudad de
México
F Green Yoga

Un estilo de vida enseñado
por Yogi Bhajan
Tamaulipas 107 - 2
Col. Hipódromo Condesa
www.ramayoga.org

Alternativa
La primera tienda
bio en la ciudad
Nueva Dirección
Santo Tomás de Aquino 5013
Col. Jardines de Gpe.

Bienestar

Club Manzanillo
Delfín 15, Club Santiago
314 334 8822

F Alimentación

F Tierra Viva

F The Yogi Bar

Yoga tradicional, y fusión
de siete técnicas abierto
todo el año
Río Colorado 6 Bucerías, Nayarit
322 227 1557

Somos una cadena de cinco
centros de yoga sustentables
en CDMX y Toluca.
Encuentra tu sucursal.
info@greenyoga.com.mx

Alimentos, cosméticos,
vegetales, alimentos vegetarianos, veganos y libres de gluten
Av. Sierra de Mazamitla 5644
Col. Las Águilas
3133 1253

Vallarta

Nayarit

Solo marcas de cosméticos
naturales y veganos
Doctores 390
Plaza Beethoven
Col. La Estancia
3110 6185

F Bocados de vida

Raquete Club
Raúl Ramírez 37
San Juan Cosalá
387-761-0129 / 761-0080

F Kupuri Yoga

Descubre tu raíz
Calle 6 No. 118, Col.
Seattle
2005 7616

F La Casa del Ram

Ejercicio funcional, yoga,
meditaciónal, cine de conciencia y terapias alternatvas
36738213 /
33 1423 7262
Miguel Ángel 294
Col. La Estancia

3 Avenida Paseo de la Marina,
calle Mástil sobre el Malecón
de la Marina
322 221 3744

F Jardín de Luz

Vinyasa y hatha yoga
Entrenamiento funcional Barre
Av. Paseo de la Luna 858
segundo piso,
fraccionamiento Solares.
33 3809 8655

F Shala Ananda Yoga

F Mukti Yoga

F Sat Nam Yoga Studio
Centro Holístico
Labcconte
Hatha Yoga / Masaje
F Labcconte Mex
Av. Hidalgo 1819
3615 2556
www.labccontemexico.com

F Shalom Yoga

F RAMA Escuela Kundalini Yoga

F Yoga y Mentalismo
Somos un sistema formativo
que brinda el servicio más
integral de México
Londres 87-A, CDMX
www.yogaymentalismo.com

Metepec

Aiki Wellnes Center
Kundalini, vinyasa, prenatal,
hatha, kids y múltiples terapias
A. López Mateos 52172
F AIKI
722 179 4202

F Pure Yoga Studio
Descubre las habilidades
de tu propio cuerpo
Av. Leona Vicario 936
local 7, Col. La Purísima

Envíanos tu recibo de
luz y con gusto hacemos
tu proyecto a la medida para
que ahorres en el consumo
eléctrico hasta 90%.
El gasto es deducible de impuestos y ayudas a generar
energía limpia, sustentable
y renovable.
800 021 2247
Planeación financiera
Diseñemos la mejor
estrategia de protección,
ahorro e inversión que
te ayude a cumplir con
tus metas financieras
F asesorcinthyamora
331022 0739
Neumedic
Asesoría para Profesionales
de la Salud. Te ayudamos a
profesionalizar tu consultorio
o clínica y también creamos
experiencias dignas para
pacientes que viajan por
motivos de salud.
www.neumedic.mx

F Centro Mexicano de
Terapia del Sonido
Mediante el sonido te
ofrecemos una clave
única para una vida feliz y
saludable. Baños y Pujas
de Gong, Conciertos de
cuencos y sonidos sagrados, Formación en terapia
del sonido con cuencos
tibetanos.
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GREENWASHING:

que el márketing verde no engañe tu mente
Por: Mónica Proskauer

C

ada vez a más personas nos preocupa la
contaminación, porque la vemos en ríos
cercanos, en el aire de nuestras ciudades, en la disminución de árboles y bosques. Y cada vez somos más los que buscamos contribuir con acciones que están a nuestro alcance.
Sin embargo, las industrias han convertido esta preocupación en un márketing verde,
creando productos supuestamente ecológicos,
que en realidad no lo son.
Un ejemplo son los productos de limpieza. Marcas que ofrecen líquidos o etiquetas verdes o con imágenes de naturaleza, que nos hacen pensar que son ecológicos, pero que en su
producción, contaminan gravemente.
Este fenómeno se llama Greenwashing y fue
nombrado así por el botánico inglés David Bellamy, en 1990. Se traduce literalmente como “lavado verde” y
hace alusión a un lavado de cerebro para pensar que estamos
eligiendo acciones que no dañan al
medio ambiente, cuando no es así.
Operamos con la mejor
intención
pero bajo
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el efecto del Greenwashing cuando elegimos bolsas de papel en vez de plástico (pues es necesario volverlas composta con nuestras manos, si se
van a la basura captadas en bolsas de plástico,
no sirve de nada), desechables biodegradables
y popotes reutilizables de acero inoxidable, entre
muchos otros productos.
Saber esto te puede desalentar, pero es un
error dejar de hacer algo porque creemos que
es poco. Así que aquí te brindamos tres soluciones a tu alcance:
Investiga. Lee las etiquetas y googlea: busca los
ingredientes, de dónde provienen y para qué los
utilizan, esto puede darte una noción de productos
que utilizan insumos que no son congruentes.
Compara productos y prácticas. Si realizas el
primer paso, ya tendrás más información para
elegir el producto que tenga un menor impacto
negativo en el medio ambiente.
Baja tu consumo. Pregúntate qué pasa si no
compras ese artículo. Si la respuesta es nada,
¡no lo compres! Si realmente no necesitas la
bolsa de papel, aunque esté muy mona y
creas que es ecológica ¡recházala! Lleva
tus propios contenedores reusables.
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TERAPIA DE SONIDO
¿Verdad o mito?
Por: Juan Carlos Valencia

P

robablemente
debido a sus orígenes, y
por el uso de una terminología afín con la
medicina oriental, aún suele
considerarse a la terapia de
sonido como una mezcla de
misticismo y orientalismo, e
incluso fraude en voz de sus
detractores, quienes explican
sus resultados positivos como
efecto placebo.
Pero todo lo que hemos investigado y experimentado nos
direcciona a la existencia de
una sutil información que nuestros sentidos perciben, que viaja o acompaña al sonido pero
que somos incapaces de medir.
Si lo experimentamos, pero no
aún no podemos comprobarlo
científicamente, ¿debemos descartar su existencia?
La eficacia de la terapia de
sonido se apoya, en parte, en
el poder de la mente y en la
fuerza de la intencionalidad.
Uno de sus principios fundamentales es que la “intención”
es una información que viaja o
se transporta junto con la vibración sonora. Así, consideramos que el sonido es una onda
portadora de conciencia.
Esta es una idea que concuerda con aquellos investigadores que han encontrado
relación de la espiritualidad
con la salud, como el doctor
Larry Dossey, físico, educador
y escritor, que asegura que
“puedes influenciar mi realidad

mediante las intenciones y yo
puedo influenciar las tuyas”.
Ese es el gran secreto y
poder del sonido. Es evidente
que el campo de acción de la
terapia de sonido incluye otras
dimensiones que aún nos resultan desconocidas. Entre
otras razones, porque no es fácil su visualización, aunque ya
existen sofisticados equipos
como la cámara Kirlian y el Gas
Discharge Visualization (GDV),
sistemas que permiten ver el
campo energético que rodea a
nuestro cuerpo, comúnmente
denominado aura.
No cabe duda de que el
sonido, al igual que la música, tiene sus efectos en el ser
humano y, bajo determinados
parámetros pueden generarnos grandes beneficios. No
30

olvidemos que el ser humano
y la música somos lo mismo:
energía, y el resultado de su
interacción puede ser positivo,
negativo o neutral.
Existe una multitud de estudios científicos que acreditan
que la música repercute positivamente en nuestra salud, entonces ¿por qué no habría de
hacerlo el sonido, que es el ingrediente básico de la música?
La afirmación de que el sonido es una onda portadora de
conciencia puede sorprender,
pero si nos detenemos a reflexionar unos instantes quizá
recordemos alguna experiencia personal relacionada con la
voz, ¿hemos apreciado alguna
vez la intencionalidad en las
palabras que recibimos o pronunciamos? Seguro que sí.
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