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PRANAYAMA

PRANAYAMA

Técnica:
• Siéntate

cómodamente. Enrosca la lengua en forma de ”U”
y sácala a través de tus labios.
Inhala a través del surquito de la
lengua como si fuera un popote.
• Exhala por la nariz. La lengua
puede quedar afuera o adentro
durante la exhalación según sea
más cómodo para ti.
• Puede ser que al principio tu
lengua tenga un sabor amargo
que se va tornando más dulce
hacia el final. Esta es una señal
de desintoxicación.

“Todo yoga comienza en
el punto del ombligo”

E

Sitali
pranayama

4

sta frase aparece en los sastras, que son antiguos textos sagrados hinduístas, y
es uno de los principios básicos de
muchas disciplinas espirituales. Si
eres practicante de yoga, comprendes que el “punto del ombligo” es
una parte fundamental de tu
cuerpo al realizar las secuencias de asanas.
El ombligo te mantiene en equilibrio, te da fuerza
abdominal para
sostenerte, te
lleva a tu centro.
Pero vayamos un poquito
hacia atrás en el
tiempo, antes de
ser practicantes de
yoga. Es más, remonté-

monos al inicio de nuestra vida, a esa
conexión inicial con el mundo físico,
al vínculo primordial que existe entre
madre e hijo y que se establece a través del ombligo por el cual recibimos
el primer prana, la energía vital.
En estas fechas que celebramos
el día del niño y, poco después, el día
de la madre, podemos reencuadrar
nuestra concepción de este punto vital. Yogi Bhajan escribió que “el
punto del ombligo a veces no es bien
comprendido, pero es el punto más
activo de todo el cuerpo. Esto es lo
que dicen las escrituras: los humanos
llegan a la vida dentro del vientre materno sin el aliento de vida, porque el
prana viene de la madre a través del
punto del ombligo. La única energía
que tenías venía del punto del ombligo”.
Hagamos de cada respiración una

• Respira y regresa al origen de
tu existencia

oración de agradecimiento hacia la
vida y hacia nuestras madres. Dejemos de lado las respiraciones paradójicas, en las que inhalamos contrayendo el abdomen.
Recuerda el movimiento de un
bebé al dormir y cómo expande
plácidamente su estomaguito al inhalar, meciendo su cuerpo con cada
aliento. Retorna a tu origen haciendo de cada respiro una expansión.

Sitali Pranayama

Es conocido por brindar al cuerpo
un efecto potente de enfriamiento
y relajación, mientras se mantiene
el estado de alerta. Frena estados
de ansiedad o compulsión, ya que
el enfriamiento trabaja a nivel físico,
mental y emocional, apaciguando el
fuego interno y llevándonos a un estado de calma y claridad. También
es efectivo para bajar la fiebre y ayuda a la digestión.

* Vigencia al 30 de Abril 2017
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SUMARIO
arboldelyoga@gmail.com

florenciaser1@gmail.com

Quetzal
Ríos

Florencia
Sánchez

Tiene un encanto
al que pocos se
resisten. Con un talento peculiar y más
de 14 años dedicado a
la enseñanza del yoga, es
uno de los maestros principales de AcroYoga en México.
Vegetariano de nacimiento y socio fundador de la escuela Árbol del Yoga, creció en
la comunidad espiritual del Teopantli Kalpulli, donde sus padres enseñaban yoga.
Ha incursionado en la danza, acrobacia,
masaje y diferentes estilos de yoga en
México, EU y Brasil. Vive el yoga no solo
como un fenómeno físico, sino como una
vía hacia la realización del ser, de hecho
en los últimos años desarrolló su propio
método, llamado Vinyasa Chakra.

Es una maestra
consagrada que vive su
práctica de tiempo completo. Dirige el centro de yoga
Crea Hoy, donde imparte
las enseñanzas de su maestro Dharma
Mittra, de quien ha sido discípula directa
desde hace seis años.
Ha seguido los pasos del médico cuántico Deepack Chopra y del neurólogo David Simon por años, y entre su formación
intensiva cuenta con 800 horas de educación directa de yoga en Dharma Mittra.
Le gusta todo del yoga, pero más quelas asanas, los yamas y niyamas, pues, sin
eso asegura que el yoga se queda como
un insípido espagueti sin salsa.

En este número colaboran...
inderjotkaur.yoga@gmail.com
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grettel.rosales12@gmail.com

Inderjot
Kaur

Grettel
Rosales

Tomó su primera
clase en Bali durante un viaje familiar. Tenía 12 años de
edad y el maestro de
arquería comenzó a hacer unas posturas que le encantaron.
Practica desde los 15 años pero fue
hasta el 2010, cuando llegó a Guadalajara,
que descubrió las bondades insuperables
del Kundalini y en sólo tres clases quedó
cautivada.
Es historiadora del arte y se dedica a
desarrollar exposiciones interactivas. Se
formó en la escuela de Gian Kaur y recientemente abrió la Casa Prem, donde
imparten clases de yoga en sus distintas
vertientes y se enfocan especialmente en
el tratamiento de adiciones.

Estudió Ciencias
de la Comunicación y ésta ha
sido su profesión
desde hace más de
diez años.
Se ha desarrollado como reportera y editora de distintas fuentes locales en periódicos de la ciudad. A la par, tiene un arraigado amor por la naturaleza y el bienestar
que afinó hace varios años con prácticas
de consumo responsable y local. Tiene un
radar de búsqueda permanente de productos orgánicos y artesanales que pueda integrar a su día a día. Su afición es detectar establecimientos saludables en la
ciudad porque el tema de la alimentación
es su gran pasión, y si estos lugares son
tapatíos, qué mejor.
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Itzael
Navarro

Selene
Ávila

Hoy es profesor
de pilates y yoga
pero tiempo atrás
daba consulta en el
Hospital Civil de Guadalajara. Es médico general e investigador de la Universidad de
Guadalajara. Su interés sobre el diabetes y
la obesidad lo llevó a diseñar un programa
para modificar hábitos de vida en niños, el
cual se aplicó como programa piloto en el
Centro Universitario de Ciencias Exactas
e Ingenierías (CUCEI). Da terapia de yoga
personalizada para control de peso, su
objetivo es crear una rutina que la gente
disfrute e integre a su vida con gusto.

Es una trotamundos natural,
cursó cada grado
de la escuela en
un estado de México
distinto viajando con sus
papás. El yoga es la constante en su vida
y se considera una entusiasta de esta filosofía la cual la ha acompañado por los
últimos siete años. Luego de descubrir
sus beneficios, se sumergió por un año de
práctica intensiva en San Pancho. Es diseñadora gráfica y fotógrafa que cree en
el cambio por sobre todas las cosas, en
la impermanencia y en el amor. Confía en
el yoga como un generador de bienestar.
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Hacer yoga
está en boga
desde hace cinco mil
años o más, pues existe en el presente, en el que
descubres un resquicio de luz
que conduce a la incandescencia. Pero ni hoy ni antes ha sido
fácil y la profesora Florencia Sánchez con gran aplomo y honestidad
aborda el tema desde su propia experiencia.
El yoga y sus múltiples enseñanzas en
la antigüedad como en la actualidad
brinda formas de conectar el cuerpo
con el ser divino. De llevar la vida común
a una existencia sagrada. En este sentido, el médico y terapeuta de yoga Itzael
Navarro instruye cómo enfrentar la obesidad y la diabetes a través de ahimsa, la
no violencia.
En este número, Rezpira fluye contigo

del
invierno a la primavera con los cambios de temporada. Se
antoja abrirle los brazos al
calor del sol y respirar desde
nuestro origen de vida, como
lo recomienda Inderjot Kaur en el
tema de Pranayama.
Esta transición climática en la que
el sol puede mudarnos de actitud
también es un tiempo de alergias. Para
cambiar en armonía con la naturaleza
seguimos las enseñanzas del ayurveda.
Y en este florecimiento los tonos reviven en un espectro multicolor, como la
práctica de Quetzal Ríos, que hace un
acercamiento creativo a los vórtices de
energía. Con su sistema le quita mitos
a los chakras y lejos de guardarlos en
secreto los integra luminosamente a la
práctica cotidiana.
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AYURVEDA

AYURVEDA
SUGERENCIAS DE AYURVEDA PARA PRIMAVERA
Vatta

Pita

Kapha

Al despertar
entre 6 y 7 am

Té de jengibre con		
limón y miel
Agua tibia con limón
		

Desayuno

Fruta dulce,
puede combinarse
con fruta semi acida

Comida

Ensalada en la que combines hojas verdes: berros, espinacas, lechugas, arúgula...

Fruta semi ácida.
Puede combinarse
con fruta dulce

Elegir entre:
licuado, jugo verde,
té verde o de menta
Fruta semi ácida

Cena
Caldo de verduras
Ensalada de hojas verdes
Caldo de verduras
			

Conoce tu cuerpo y enamórate
de la nueva temporada

rando que el pecho, la garganta y el
estómago son el asiento energético
de kapha donde se acumulan mucosidades, es importante practicar
respiraciones vigorosas en Virabhadrasana (Guerrero), Bhujangasana
(cobra) y Surya Namaskar (saludo al
sol). Guía tus respiraciones concien-

tes hacia la pelvis y piernas para hacer circular el prana en los órganos
internos y ejercitar los pulmones.
Para completar tu rutina, la experta en ayurveda Julia González
sugiere un menú para desintoxicar
y vigorizar el cuerpo de acuerdo a
cada tipo de energía.

Conoce tu
dosha en
la página 20

El invierno dejó excesos que pueden traducirse en gripas primaverales
a que la energía kapha se acentúa en
esta temporada pero no hay nada
que la armonía no pueda solucionar.
En el ayurveda hay tres energías
a necesidad de alimentarpresentes en el universo y en el cuerpo
se, mantenerse calientito y
humano: vata, pitta y kapha, este úlresguardado terminó y
Otras
timo trae el equilibro y provee de
ahora es necesario deshacerrecomendaciones:
las cualidades líquidas y terrese de los excesos del invier• Dormir antes de las 11 pm
nales, entre ellas las mucosino antes de generar aler• Evitar comidas pesadas
dades nasales, del estómago
gias estacionales o golpes
• Evitar ejercicio extenuante
y de los pulmones.
de calor.
• Comida más fuerte a mediodía
En balance, kapha da
El paso del invierno a
• Cenar antes de las 20 horas
fuerza y estabilidad; en desla primavera en la natura• Tomar muchos líquidos
equilibrio trae sueño, aburrileza presenta un espectá• Evitar bebidas frías
miento y poca motivación.
culo fabuloso en el que los
• Evitar lácteos y
Lo más importante es deprimeros reverdecimientos
alimentos dulces
sarrollar una rutina que te actiponen a vibrar el entorno. Sin
ve corporal y mentalmente, lo cual
embargo, el cuerpo humano tiene
consiste en integrar una dieta ligera
sus propios efectos ante el cambio
y fresca, actividad física constante
de estación.
y una disciplina de meditación. Lo
Por eso podría haber pesadez o
primero es movilizar la energía cual
cierto letargo cual osos salienaire libre entre las nubes. Considedo de su cueva, esto es debido

L
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Basado en el texto del
doctor Scott Blossom
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JÑAÑA

¿Ser yogui o aparentar?

Encuentra una
práctica honesta

Quizá llegaste a la yoga por casualidad pero nunca por error,
ahora elige el camino más suave hacia tu despertar

E
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Por Florencia Sánchez
Foto: Selene Ávila

n estos tiempos de tanto y
de tan poco, quiero decir,
de tantos descubrimientos
científicos, tantos avances tecnológicos, pareciera que los seres humanos
nos degradamos ante el materialismo y el vacío, sin encontrar el camino que lleve a la felicidad. Justo porque la anhelada felicidad o el camino
que lleva a ella no esta a la venta en
alguna tienda barata o cara. Mucho
menos en reconocer que el camino
es en sí mismo la felicidad.
Tendré que ser muy honesta y
compartir que este despertar que
quita los velos que nos mantienen en

la ignorancia no es del todo placentero como solemos ver en las fotos del
facebook o en los anuncios motivacionales del camino del yoga. La verdad es que el proceso de aceptarnos
y adquirir conciencia sobre nosotros
mismos viene acompañada de experiencias, cambios y hasta una especie
de laberinto que parecieran no tener
salida. Algunos de ellos incluso pueden ser dolorosos como si despegáramos los ojos para ver una realidad,
estructuras y creencias distintas a las
que hemos conocido. La mía no ha
sido diferente.
Y entonces le pregunté al maestro, ya que la yoga suponía un camino de paz y armonía, y los yoguis

JÑAÑA
Mittra, “el día que coque había conocido
Experimentar
hasta ese momento
miences a practicar
es la única
parecían tan alegres
en serio todo camforma de saber
y juguetones, entonbiará, todo tendrá
ces ¿Por qué cuánto
si determinado estilo sentido, todo se acomás practicaba, más
modará”, así es que
de yoga es para ti
difícil se ponía todo?
ánimo. Desenrolla tu
Parecía que me hatapete de yoga en
bía metido en una licuadora en cualquier lugar y ponte a practicar.
Tendrás que comenzar por endonde el remolino de sensaciones,
sentimientos y experiencias además contrar el espacio y elegir el estilo
de difíciles parecían no tener fin!. En- de yoga en el que te gustaría incurfermedad de mis seres queridos y sionar pues eso depende de tus inmías propias, separaciones, pérdidas tereses y tu forma de vida. ¿Eres muy
y procesos que en ese momento se activo?, ¿te gustan los grandes retos
sumaban al huracán.
físicos y mentales?, ¿tienes un tipo
Así me sentía cuando comencé en de vida sedentaria?, ¿estas estresaeste camino pensando que haciendo do y quieres relajarte o descansar?
unas cuantas posiciones mágicas de Contestemos de esta forma. Primero
yoga sanaría todos mis agobios físi- que nada asegúrate de que el estilo
cos y mentales y me convertiría en que hayas escogido sea de un linaje
una súper yogui tapete en mano y puro y los instructores sean certifiexpresión namastéica.
cados y dedicados en su practica. Y
Si estás pensando que yoga es entonces prueba. Experimentar es la
cantar un trío de Oms o hacer de única forma de saber si determinado
maravilla una sirsasana (parado de estilo de yoga es adecuado para ti.
cabeza) lamento decirte que ni si- Entonces podrás elegir un maestro y
quiera has abierto la puerta del uni- armar una Sadhana, esto es tu práctiverso de la práctica del yoga. La bue- ca diaria espiritual, es el fundamento
na noticia es que ya diste el paso de todo logro, es tu esfuerzo y la hemás difícil: atreverte a incursionar en rramienta principal para trabajar conesta ciencia del conocimiento del Ser. tigo mismo en el proceso de alcanzar
Así es que no importa la razón por la la autorrealización. La Sadhana suele
que hayas comenzado, quizás sim- ser otorgada por tu guía en el proplemente cambiaron tu clase favorita ceso, y requiere de gran disciplina y
del gimnasio, acompañaste a una cla- compromiso. De ella dependerá gran
se a un amigo, quisiste ser parte de parte de tu avance en este caminar.
Toma en cuenta el compromiso
un grupo, te dijeron que es la onda, te
lo recomendó el doctor porque tie- actuando de forma recta en todo
nes problemas de espalda, o fue por momento, entérate que existen resimple curiosidad. Estás comenzan- glas éticas y morales en la conducta
do en este camino de erradicar la de un yogui, conocidas como Yaignorancia, cambiar y despertar. Así mas y Niyamas las cuales van más o
es, despertar a ese Ser interior que menos así: ser compasivo con todos
habita en ti.
los seres, vivir en la verdad, tener lo
Om, asanas, compasión, sadhana, suficiente, estudiar las escrituras, ser
mantras, zanga… todas esas palabras limpio en todos los aspectos, tener
que parecen sacadas de las mil y una control de los sentidos.
noches, posiciones y respiraciones y
Como verás, va un poquito mas
tanto más que ofrece la yoga, llegó allá de subirte al tapete de yoga: trasa tu vida muy probablemente para ciende a tu modo de vivir.
quedarse y crecer contigo.
Así es que no pierdas tiempo, ¡a
Y como dice mi gurú Sri Dharma empezar ya!
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ESTILO DE VIDA
Manteca que humecta sin ser grasosa

Una marca mexicana y tapatía es Vervan, la cual se enfoca en fabricar productos artesanalmente para el cuidado
de la piel y son libres de parabenos.
En esta ocasión hablaremos de sus mantecas para el
cuerpo, que contrario a lo que puedan pensar, no deja
grasosa la piel. Probando la manteca de té verde y olivo
encontramos que es un excelente sustituto a las cremas
corporales comerciales, su aroma fresco relajan los sentidos y la suavidad perdura durante el día.

$ 390

Cuida tu piel, al
planeta y ayuda

MEDITACIÓN 
SAHAJA YOGA

¿Cómo lograr disminuir el estrés
para sentir más armonia y paz en mi vida?
El presente, el aquí y el ahora. ¿Cómo vivir en
él?
¿Deseas conocer cuál es el significado o razón
de tu vida?
¿Deseas sentir el amor universal?

/E&KZD^
ĂƌŵĞŶĚĞŶĚĂ
ĐĂƌŵĞŶĚĞĂŶĚĂŵǆΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ŵǆ
dĞů͘ϯϲϮϵϯϴϬϵĞů͘ϭϰϭϯϭϬϰϳ
ZŽƐĂ>ſƉĞǌZĞǇĞƐ
dĞů͘ϯϭϮϱϮϯϴϴ
ǁǁǁ͘ƐĂŚĂũĂǇŽŐĂ͘ĞƐ

Por: Grettel Rosales

DĞĚŝƚĂĐŝŽŶĞƐƐĞŵĂŶĂůĞƐ
ǀŝĞƌŶĞƐϴ͗ϬϬƉŵ
&ƌĂŶǌ>ŝƐǌƚϱϱϵϴ;WĂƌƋƵĞĞů
WƵůƉŽͿ
Žů͘>ĂƐƚĂŶĐŝĂ

Cursos Gratuitos



Serum del amazonas

Agua de Nube es una marca tapatía de productos para
el cuidado de la piel y el cabello. Uno de sus artículos
más populares es el serum de camu camu, que como
su nombre lo indica está hecho de este árbol que crece en la selva amazónica. El producto contiene un alto
contenido de vitamina C, por eso ayuda a desvanecer
la manchas así como a revitalizar pieles castigadas.
Devuelve la elasticidad y luminosidad al rostro y contiene aloe vera que ayuda a atenuar arrugas y cerrar
poros abiertos. Son productos totalmente naturales sin
químicos añadidos.

$ 390

Desodorante ecológico y solidario

$ 89 a $100
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Hace unos días, esta marca, también de origen tapatío,
cumplió tres años de promover un estilo de vida respetuoso con la salud y con el medio ambiente, gracias a sus
consejos para evitar el uso de productos de limpieza que
contaminan al medio ambiente. Pero sin duda, una de
sus grandes labores es a través de su desodorante IMMI,
el cual es libre de aluminio y mediante el cual apoyan a
enfermos oncológicos del Hospital Civil de Guadalajara.
Este desodorante es altamente recomendable y aunque
al principio es difícil acostumbrarse a aplicarlo con los
dedos a la larga trae grandes ventajas.
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ASANAS

ASANAS

El florecimiento
de la energía
multicolor
“He descubierto que con los colores y las formas puedo
decir cosas que no podría decir de otra manera, cosas
para las que no tengo palabras”, Georgia O’keeffe

A

Texto: Quetzal Ríos
Fotos: Selene Ávila

l igual que con todo en el
mundo del yoga, con los
chakras existen numerosas, y con frecuencia contradictorias formas de entender lo que
son, cómo funcionan, su número,
dónde se encuentran e incluso si
su posición es un concepto relevante. Los diversos modelos de
chakras que aparecen en las obras
históricas, filosóficas y literarias
van desde tan solo
cinco hasta un

16

número infinito a lo largo de todo
el cuerpo sutil.
En la literatura yóguica tradicional la cantidad varía desde
los chakras en la intersección de
cada nadi hasta la identificación
de los chakras mayores, que
por lo general se dice
que son entre cinco y
ocho, situados en
la
conjunciones de

El modelo
tántrico de
chakras que
usaré aquí se desarrolló en el siglo 11
y fue descrito en el
Sat-Cakra-Narupana

los nadis (vórtices energéticos)
mayores, los cuales giran en espiral y se elevan a lo largo de la
columna constituyendo los principales centros de energía psicoespiritual del cuerpo sutil.
El modelo tántrico de chakras
que usaré aquí se desarrolló alrededor del siglo 11 y fue descrito
en el Sat-Cakra-Narupana. Es el
modelo que goza de una mayor
aceptación y en él se mencionan
siete chakras que son descritos
como emanaciones de la conciencia divina.
Este sistema de aproximación a
los chakras nos permite ser creativos y diseñar diversas secuencias
de prácticas de asanas y de
pranayama, tanto si lo aplicamos como modelo para
una clase entera, si lo utilizamos para estimular
determinadas
zonas
de equilibrio energético o de nuestra conciencia individual.
Aquí
veremos
distintas secuencias para cultivar
el equilibrio en
cada chakra, así
como los vórtices en conjunto
formando
parte integral de una
práctica de yoga.
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SECUENCIA

SECUENCIA

Muladhara

Mul: base / andará: apoyo
Simboliza nuestro estado físico actual.
Se asocia a la
tierra y a los
aspectos básicos
de la vida, como la
familia, el techo y la
profesión.Está ubicado en la base de
la columna. Se desequilibra cuando nos falta
una base sólida, o cuando estamos apegados al suelo. Si todo
el tiempo nos sentimos incapaces
de controlar nuestra vida, inseguros,
irresponsables o rodeados por problemas económicos, es probable
que el chakra muladhara esté desequilibrado. Nuestros pies y piernas
representan las raíces del cuerpo y
a su vez la capacidad de enraizarse.

vez intenso de liberación energética.
Las caderas representan la bodega
emocional en nuestro cuerpo.

Manipura

PISO
PÉLVICO

Svadhisthana

Sva: ser / adhisthana: morada
Simboliza nuestros verdaderos sentimientos sobre lo que nos gusta y
lo que no nos gusta.
Se relaciona con el elemento
agua, por ello refleja la manera cambiante de la atracción y la repulsión.
Se suele asociar con los órganos reproductores y con el modo en que
estas cualidades se expresan en
nuestra vida sexual.
Si descubrimos que tenemos tendencias a hacernos adictos a algo,
incluso al yoga, que nos comportamos de manera compulsiva, que
carecemos de voluntad o que
tenemos dificultades para
mantener las relaciones, esto
sugiere que hay un desequilibrio aquí. Las posturas abridoras de cadera
nos proporcionan un
sentir profundo y a la
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GENITALES

Mani: joyas / pura: ciudad
Representa elementos fuego y tiene que ver con cómo alimentamos
nuestro fuego interior y brillamos en
el mundo. Con frecuencia se asocia con los músculos abdominales.
Cuando el fuego de la manifestación
arde fuera del control, tendemos a
ser dominantes, insensibles a las necesidades de los demás y arrogantes.
Cuando el fuego está apagado tendemos a
rehuir a la acción
con
dificultades
para tomar decisiones, somos proclives al
comportamiento
autodestructivo
y nos cuestionamos constantemente a nosotros mismos
PLEXO
de maneras que nos llevan
SOLAR
a darnos por vencidos o
ser opacados. Con equilibrio en los
chakras muladhara a svadhisthana,
encontramos más fácilmente el equilibrio en las cualidades de manipura.
Con las torsiones podemos avivar
y apagar el fuego, cultivando y dirigiendo así la energía de una manera
acorde a nuestra intención en
cualquier práctica.

Anahata

Es el sonido no golpeado,
simboliza la conciencia y la
manifestación de amor.
Representa el elemento aire y tiene que
ver con el centro
de nuestros sentimientos. A menudo se asocia con
núcleo del centro
del corazón espiriCENTRO DEL PECHO

tual, aquí sintonizamos con el palpitar mismo de la vida y lo expandimos mediante el cultivo consciente
del prana.
Una vez que tenemos los inferiores
equilibrados, podemos fácilmente
llegar al equilibrio en asuntos de vínculos emocionales, abriéndonos por
tanto a la conciencia superior que se
manifiesta espontáneamente cuando
la compasión, la alegría y el amor son
parte integral de nuestras vidas. Podemos recurrir a varias prácticas de
meditación centradas en el corazón
para inundar de vida, compasión y
amor a nuestra conciencia y a todas
las células de nuestro ser.

Vishudha

Visbuddba: puro,
claro o virtuoso.
Simboliza la pureza y la armonía
de todo nuestro ser.
Representa el elemento del éter o el espacio
que acoge a los otros
cuatro elementos. Con
frecuencia se asocia con
la garganta, donde sentimos más estrechamente el
fluir del pranayama y la expresividad de la voz. Trabajar este chakra
hace la comunicación más clara, que
expresemos la estabilidad, la creatividad, la voluntad y el amor que emanan de la cualidad equilibrada de los
chakras muladhara, svadhisthana,
manipura y anahata. Con Matsyasana
(postura del pez), Halasana (postura
del arado), Salamba Sarvangasana
(el pino con apoyo) y otras asanas
se lleva la atención y la relajación a la
zona de la garganta y el cuello.

Ajna

el

Es orden o autoridad y simboliza la
inteligencia y la sabiduría centrales
que dan vida y equilibrio al resto de
los chakras. Representa el elemento mahat (grande) de la conciencia
pura que envuelve y anima los cinco

ENTRECEJO

GARGÁNTA

chakras inferiores; aquí nos
volvemos completamente
conscientes de
las circunstancias
de nuestras vidas.
Todo lo que hemos
heredado y todo lo que
manifestamos en el momento se ve ahora con una
sensación de claridad y totalidad a través del prisma del chakra
ajna. Como si la contempláramos a
través del tercer ojo, observamos
nuestra vida y nuestro mundo, y
parece que, al hacerlo, trascendiéramos el tiempo y el espacio, especialmente cuando la meditación nos
abre las puertas a dimensiones de la
conciencia que de otra manera se
verían oscurecidas o borrosas.
Las posturas correspondientes de
este chakra son flexiones hacia
delante, que invitan a la introspección.

Shasrara

CORONILLA

Es la flor de mil pétalos. Simboliza
la manifestación plena de la conciencia iluminada.
El número mil hay que interpretarlo como el infinito, más
allá de los elementos, se dice
que es el asiento del alma. Sahasrara representa la cualidad
perdurable de la conciencia
que impregna el universo.
Como un reflejo del estado
general de nuestra vida, una
vez que hemos aportado el
equilibrio y la integración a
las cualidades de la existencia simbolizadas por
los otros chakras, sentimos
una sensación de estar en
paz. Ahora, fluyendo por
la senda de las asanas invertidas, el pranayama y
la meditación, es cuando
recogemos los mejores
frutos de la práctica del
yoga.
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TEST: CONOCE TU DOSHA
CUERPO

VATTA

PITA

KAPHA

Complexión
Delgada
		

Constitución
muscular media

Robusto,
tiende al sobrepeso

Apetito
Variable
		

Gran apetito, se
puede saltar comidas

Constante

Piel

Reseca, delgada,
se le notan las venas

Tibia, pálida,
con imperfecciones

Gruesa, humectada,
suave, fresca

Digestión

Variable, delicada

Fuerte, regular

Lenta, pesada

MENTE
Viento, clima frío,
No favorece
la irregularidad, viajar
		

El calor, el alcohol,
estrés, fumar, sabores
condimentados y picantes

Lo frío, comer demás,
poca variedad

Memoria

Aprende rápido,
olvidada rápido

Buena memoria,
afilada

Aprende lento
pero no olvida

Aprendizaje

Escuchando

Leyendo y visual

Por asociación

Energía

Nervioso

Motivado

Contento, aterrizado

INSTRUCCIONES
Elige una de las tres opciones por renglón y
al final cuenta el número de puntos por columna. Es posible que tengas una energía
mucho más elevada que las otras, dos con
mucha presencia y una muy bajita o las tres
casi iguales. A este empate se le llama tridosha y refleja un gran equilibrio pues estamos
construidos de las tres influencias. Toma en
cuenta responder basándote en tu estado
actual y no en cómo eras o como quieres ser
ya que cambiamos dependiendo las etapas
o épocas de nuestra vida. Nada es bueno ni
malo, esto solo puede ayudarte a tener mas
conocimiento de ti y ayudarte a elegir mejores herramientas.

RESULTADO

VATTA
PITA
KAPHA
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PRATYAHARA

PRATYAHARA

Controlar el peso
con el poder de la
bondad
El doctor Itzaé Navarro aborda uno de los principios del
yoga: Ahimsa, y lo traslada a nuestro tiempo como método
para combatir diabetes y los padecimientos de la época

E
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Por Itzaé Navarro Peña

l Ayurveda es la medicina
tradicional hindú, uno de los
sistemas de salud mas antiguos aún vigentes y reconocidos
por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Patanjali, hace alrededor de cinco mil años describió los
ocho brazos del yoga, donde en los

Yamas, uno de ellos, destaca Ahimsa, “La no violencia”. Este principio
no significa ser pacífico con alguien
más, representa e indica ser nobles,
cuidadosos y responsables con nosotros mismos, atendernos y procurar nuestro bienestar. Significa salud,
por lo tanto la no violencia es la salud propia.

De esta manera, el Ayurveda y
el Yoga convergen en un mismo
punto que es la salud preventiva.
En el marco del foro internacional
de medicina tradicional, en agosto
de 2015, la doctora Margaret Chan,
directora de la OMS, aludió a la importancia de estos conocimientos
ancestrales y aseguró que son las
enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, obesidad
e hipertensión arterial sistémica la
causa número uno de muerte en el
mundo y reflexionó en que dichas
enfermedades son consecuencia
de la autoirresponsabilidad.
Sólo en Jalisco para el 2013, dentro de las cinco principales causas de
muerte se incluyeron Diabetes Mellitus, alteraciones isquémicas del corazón y cerebrovasculares entre otras.
Estas enfermedades definitivamente
son agraviadas en presencia del sobrepeso y de la obesidad.
México desafortunadamente ocupa el primer lugar
a nivel mundial en dicho padecimiento, y lo importante
a destacar de esta conocida
noticia es que el problema de
sobrepeso y obesidad radica
en nuestro autocuidado, no
en un doctor.
Desde el punto de vista
médico podemos atender a
la salud de una forma curativa o preventiva, por lo que la
conciencia y la responsabilidad, preceptos presentes en
ayurveda y el yoga, deben
de ser los cimientos de nuestro quehacer diario.
El sobrepeso y la obesidad surgen invariablemente cuando existe
un desequilibrio entre el consumo de
energía y su gasto,
por lo que nuestra alimentación y
nuestra
actividad
física definirán
totalmente, si

no existe otra enfermedad de fondo
como trastornos hormonales, si una
persona vive o no con sobrepeso u
obesidad.
Partiendo de ello, la OMS presenta una serie de recomendaciones de
actividad física mínima para conservar la salud, entre ellas se encuentra
el yoga.
De hecho, existe evidencia sustentable sobre los efectos benéficos de la práctica de yoga para
mejorar la salud de personas con
enfermedades crónicas no transmisibles. Esto sucede gracias a la serie
de factores involucrados en el movimiento corporal que mejoran las
condiciones de circulación sanguínea, respiración, aprovechamiento
de glucosa en las células musculares, entre otras.
La calidad de vida se fundamenta en una alimentación adecuada y
una práctica física correcta; cuando existe desequilibrio entre estos
factores se manifiesta en la mayoría de los casos la obesidad y el
sobrepeso, el parteaguas perfecto
para enfermedades mortales.
Practicar yoga con la finalidad
de bajar de peso, para ser una
persona fitness o ser vegetariano, para estar a la moda, no es
siquiera uno de los preceptos
más básicos del yoga. Una
forma de comenzar a poner
en práctica Ahmisa es sanar
tu alimentación y regalarte
una práctica física como el
yoga, donde redescubras
cómo ser más noble,
consciente, precavido y congruente
con tu cuerpo. Cuida que tu principal
bondad
sea hacia a
ti.
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KARMA YOGA

Música védica en tiempos modernos

E

Por Rezpira

l conocimiento más antiguo que precedió al hinduismo se le atribuye a
los vedas. La literatura india se
compone de una inmensa riqueza
poética y de una gran extensión pues se considera que
son los libros sagrados más
numerosos que cualquier
religión posee.
El intérprete de la música espiritual Vaiyasaki Das
ofrece una rara oportunidad para saborear la auténtica música devocional de la
tradición védica.
Nació en Londres, Inglaterra,
creció en Canadá y desarrolló una
carrera como guitarrista de rock y blues antes de convertirse en uno de los exponentes
más conocidos de kirtan o canto sagrado.

Con su música ha recorrido prácticamente
todos los continentes, entregado a su misión
de servicio en 64 países. Cerca de los años 80
su arribo a Bangladesh cambió su estilo
musical y tocó su espíritu. El artista
asegura que nunca antes había
escuchado un canto tan angelical, que desde ese momento creó su estilo único
con una mezcla del bengalí antiguo y la música
contemporánea moderna.
Ha formado generaciones de artistas dedicados
a la música espiritual para
yoga y meditación. Este año
estará en Guadalajara como
parte del programa de la Expo Nacional de Yoga, Ecología y Salud que se
realiza el 1 y 2 de abril en el Centro de la Amistad Internacional.

TIEMPO DE YOGA

Certificación
maestros
de Yoga

Programa
500 horas
“Enseñando para
transformar,
transformando
para aprender”

Inicia
Septiembre 2017

Avalado por Yoga Alliance

Urban Yoga Shala
Contacto:
urbanyogagdl@gmail.com
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CUPONERA

PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y TALLERES
1 Y 2 de Abril 2017
Centro de la Amistad Internacional, Eulogio Parra 2539 (a una cuadra de López Mateos)

VÁLIDOS EN ESTABLECIMIENTO

20% DE DESCUENTO
En diplomados
2X1 en clases y paquetes de yoga
Paseo de la Arboleda 960
Jardines del Bosque
Válido al 15 de junio

15% DE DESCUENTO
En marcas
Gusto Gourmet y Bio Zen
Av. Copérnico 2301-B
Plaza San Nicolás
Válido al 15 de Junio

20% DE DESCUENTO
En Theta Healing
sobre precio original.
Terapias gratis Lunes 8 pm
Gabriel D’ Annunzio 5514
Jardines Vallarta, Zapopan
Válido al 15 de Junio

11:00 Hrs
12:00 Hrs
13:00 Hrs
14:00 Hrs
15:00 Hrs

VÁLIDOS EN EXPO YOGA Y ESTABLECIMIENTO

16:00 Hrs
17:00 Hrs
18:00 Hrs
19:30 Hrs
Válido por $60 Pesos
En limpieza de oídos
Stand 9 zona premier
y Andrés Terán 738-b
Col. Santa Tere
Válido al 15 de Junio

10% DE DESCUENTO
Stand 16 zona premier
y Av. Chapultepec
entre López Cotilla
y La Paz de 3 a 9 pm
Válido al 30 de Mayo

10% DE DESCUENTO
Stand 16 zona premier
y Av. Hidalgo 1679-b
Col. Ladrón de Guevara
Válido al 15 de Junio

10% DE DESCUENTO
Valle de Atemajac 2107
Jardines del valle
zona real , Zapopan
tel. 19442631
Válido al 15 de Junio

10% DE DESCUENTO
En su compra
Stand 7 pabellón
ecológico
Válido al 15 de Junio

11:00 Hrs
12:00 Hrs
13:00 Hrs
14:00 Hrs
15:00 Hrs
16:00 Hrs
17:00 Hrs

10% DE DESCUENTO
En su compra
Domingos en la feria
de productores
del Club de Leones,
Stand 7 pabellón
ecológico
Válido al 15 de Junio

18:00 Hrs
10% DE DESCUENTO
Stand 13
pabellón ecologico
Campo real 583
Col. Lomas de Zapopan
Válido al 15 de Junio

1 MES
de clases ilimitadas
De yoga por solo
$500 pesos
Stand 4 zona de yoga
Válido al 15 de Junio

2X1 o 30%
DE DESCUENTO
Primer mes en
alumnos nuevos
Stand 7 zona de yoga
Válido al 15 de Junio

10% DE DESCUENTO
En tu compra
Stand 6 zona premier
Y Av. La paz 1736
Col. Americana

EXCLUSIVOS EXPO YOGA

Om India
10% DE DESCUENTO
En su compra
Stand 14 pabellón
ecológico

40% DE DESCUENTO
En su compra,
Stand 15 zona premier

20% DE DESCUENTO
En sus compras
Stand 12 zona premier

15% DE DESCUENTO
En cereal de amaranto
natural y malteadas.
Stand 4 pabellón
ecológico

5% DE DESCUENTO
En la compra de 2
productos o más
Stand 6 pabellón
ecológico

5% DE DESCUENTO
En copas y 10%
toallas de tela
Stand 9 pabellón
ecológico

10% DE DESCUENTO
En compras mayores
a $200 pesos

10% DE DESCUENTO
En tu compra
Stand 10 pabellón
ecológico

50% DE DESCUENTO
En el estudio del aura
Stand 4 zona premier

10% DE DESCUENTO
En tu compra
Stand 10 pabellón
ecológico

19:00 Hrs

Conferencias Sábado 1ro de Abril
TEMA
EXPONENTE
Yoga de la risa
Manuel Melendez Ramos
Cada gota de agua
Juan Pablo Rosas y Adriana Lozano
meditación con tambores
Casa Omeyocan
y cuencos con agua
Medicina para curar las heridas
Yanira Ortíz Avila, La Casita de la Meditación
y memorias del corazón
Meditación con Gong
Inderjot Kaur, Casa Prem
Tanatología, como los sabios
Narasimha Kripa Das,
se preparan para la muerte
Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna
Tu espacio sagrado interior
Arq. Ignacio Veytia , Centro de Yoga Devanand
Meditación guiada con mantras
Isaac Fernández León , La Cueva del Yogui
Preparativos concierto
Concierto Vaiyasaki das y Kishori Devi
Conferencias Domingo 2 de Abril
Yoga de la risa
Manuel Melendez Ramos
El poder de la magia y el lenguaje de las velas
Yanira Ortíz, La Casita de Meditación
Recordando tus memorias
Alejandra Salgado Tinoco
5 Pasos para desbloquear los chakras
Dra. Marisol Zarco e Ing. Santiago Solbes
Adicciones
Salvador Guzmán, Casa prem
“Vivir en el amor” recibe el amor que te da el
Juan Pablo Rosas y Adriana Lozano
entorno, meditacion c/instrumentos prehipanicos
Casa Omeyocan
Los 4 senderos del yoga, Karma,
Aravinda Das, Sociedad Internacional
Dhyana, Asthanga y Bhakti yoga
para la Conciencia de Krishna
Guardianes de la tierra, vacas sagradas,
Psic. Kishori devi
mitología vedica y dieta vegetariana
Om healing, Canto congregacional
Kumud Devi, Centro Bhakti Marga
sanador del mantra Om

GUÍA REZPIRA
GUADALAJARA
Crea Hoy
Jóvenes y adultos
Ganas de
aprender, sanar y
evolucionar
Hatha Yoga / Hatha
Raja / Restaurativo
Krama / Vinyasa
Flow / Hatha Raja
Paseo de la Arboleda 960
Jardines del Bosque
Guadalajara
T 33 31223178
www.creahoy.com
Creahoy
Centro de Kundalini yoga y tecnologías para el espíritu
A.C.
A partir de los 16
años
Llevar ropa holgada, toalla o tapete
de yoga
Calle Escuela Militar
de Aviación 32
entre Hidalgo y
Morelos
Avenida Chapultepec
T 36167038/
36158466
www.kundaliniyo-

gagdl.com.mx

Multinivel

Parivar Family
Yoga Studio
A partir de los 3
años de edad
Ganas de cambiar
tu vida, ropa cómoda, tapete, toalla y
agua
Adultos Vinyasa
Multinivel / Niños 7 a
10 años / Familiar /
Teens de 11 a 15 años

Plateros 2378, Col.
Jardines del Country
Whts 3314-183347
www.satnamyoga.
com.mx
Satnam.yogaestudio

Shala (estudio) Plaza
Bonita
Av. México 3370, Plaza Bonita, Local 7D
(entre Pan Bueno e
Instituto Atlas)
T 4444 6566
Whts 333 8151 992
Regina
Whts 333829 4556
Maggie
www.parivaryoga.
com
parivaryoga
Sat Nam Yoga
A partir de los 3
años de edad
Ropa cómoda y
tapete de yoga.
Niños / adultos
/ embarazadas/

Urban Yoga Shala
Niños y adultos /
Multinivel
Ropa cómoda,
mente inquieta,
avisar a los maestros
de lesiones o condiciones médicas
antes de iniciar la
clase
Ashtanga Yoga /
Clínica Abdomen /
Vinyasa Shaktiflow
/ Ashtanga Yoga /
Pilates Mat
Yoga Básico /
Vinyasa Multinivel
/ Yoguitos (niños)
/ Prana Vinyasa
Multinivel /
Yoga Restaurativo
Vidrio 1987
Col. Americana
T (33) 3615 6113
Whts 3314 88 0192
urbanyogagdl@

gmail.com
Urban Yoga Shala
El Árbol de Yoga
todas las edades
y niveles
ropa cómoda y
tapete
Renta de tapete: $30
Ashtanga / Vinyasa
Básico / Vinyasa
Chakra / Práctica
con el maestro /
Hatha restaurativo / Yoga básico
/ Vinyasa / Yoga
por cooperación
/ Prenatal / Kids /
Capoeira Angola /
Meditación guiada /
Acroyoga
Lope de Vega 121
T 36156012
Whts 3334890220
Arbol del yoga
Guadalajara
Centro Cultural
Yoga Devanand
Traer tapete y ropa
color claro
Adultos a partir
de 16 años de edad
Restaurativo & Tercera edad / Hatha
Yoga Multinivel /

Yoga para sanar
Lerdo de Tejada
No 2484 Col. Arcos
Vallarta
T 36302222
Yogadevanandgdl
Casa Prem
Kundalini / Ashtanga /Vinyasa / Yoga
Niños / Círculo de
Meditación
Aguamarina 2579,
Bosques de la Victoria a 5 minutos de la
Expo Guadalajara y
Plaza del Sol
T 3313 10 1944
C 33 3498 8258
www.casaprem.mx
@CasaPremYogaGdl
Terra Muskaan
Si tienes tapete
tráelo sino te prestamos
Dharma yoga /yoga
para niños / yoga
suave / adultos
mayores
Nelson 70, entre Hidalgo y Justo Sierra
elisa.montore@
gmail.com
T 3319 186116

TLAJOMULCO
Parivar Family
Yoga Studio
A partir de los 3
años de edad
Ganas de cambiar
tu vida, ropa cómoda, tapete, toalla y
agua
Prenatal / mamá&bebé / adultos

Adultos Multinivel /
Prenatal / Mamá&Bebé / Niños de 4
a 6 años / Familiar /
Teens 11 a 15 años
Shala (estudio) Nueva Galicia
Prolongación
Mariano Otero

1518, Nueva Galicia,
Plaza Ubika, Local
30 Guadalajara, Jal.
(entre López Mateos y Camino Real
a Colima).
T 4444 6566
Whts 333 8151 992
Regina
Whts 333829 4556

Maggie
www.parivaryoga.
com
parivaryoga
Urban Yoga Shala
Santa Anita
Adultos multinivel
Ropa cómoda,
mente inquieta, avi-

sar a los maestros
de lesiones o condiciones médicas
Vinyasa / Yoga Restaurativo /Vinyasa
Paseo de las Montañas 386, Club de
Golf Santa Anita
T 333 814 9077

ZAPOPAN
Origen centro de
Yoga
Todas las edades
Hatha / Ashtanga/
Iyengar / Vinyasa /
preparación para
profesores
Vinyasa / Hatha
Yoga / Iyengar
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David H Lawrence 5084, Colonia
Jardines Universidad
3319881153 /
3338095678
Origen centro
de yoga

www.origencentrodeyoga.com
Sahaja
Meditación gratuita
Franz Liszt 5598,
Col. La Estancia
C 3314 131047
carmendeandamx@

yahoo.com.mx
Shanti Yoga
Hatha Yoga /
Yogareo (Akasha
Yoga ) / Yoga para
niños/ Gong /
Yoga en familia /
meditación

Naciones Unidas
5535, Col. Jardines
Universidad
T 33 2184 8624
Shantiyoga1@
yahoo.com
Shanti Yoga
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KIRTAN

El canto emocional que
se ofrenda a la luna llena

A

Por Arllete Solano

Antal Rangel le viene el canto
khoommei (cajomi) de familia,
pues su padre se los enseñó a
él y a sus hermanos desde que eran niños. Por el canto armónico, a los 17 años
Antal dejó todo lo que conocía en su
natal Guadalajara y partió a un monasterio budista en Nepal, del que pronto
salió huyendo pero fue el inicio de una
travesía que aún no termina.
El canto khoommei es una tradición
chamánica siberiana desarrollada por
grupos autóctonos a partir de la observación del aullido de los lobos.
Según sus investigaciones “para los
mongoles hay un ser que está por encima de todos los seres que producen
emociones en la tierra y ese ser es la luna.
A través de su sensibilidad descubrieron
que la luna periódicamente absorbe el
cúmulo emocional de los seres de la tierra y ellos tienen de dos sopas: o flojitos
y cooperando y sueltan las emociones
o se resisten y pasan por turbulencias”.
Dice que ellos descubrieron que
los lobos tienen un ritual para ofrendar las emociones a través del sonido. De hecho afirma que en luna
llena los índices de criminalidad se elevan, igual que la
violencia intrafamiliar, y
hasta los accidentes
automovilísticos. “El
hombre lobo por
supuesto viene de
esta transformación del humano
en bestia influido
por la luna y sus
emociones internas que salen al exterior.
Esto sucede
porque
el
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hombre no sabe soltar ni ofrendar los
aprendizajes que tuvo durante el mes”
El canto armónico consiste en utilizar
la punta y la raíz de la lengua con fines
espirituales. “Utilizamos muy bien la lengua media y la punta para hacer el juego con las letras y vocales pero la raíz
la tenemos completamente dormida, la
usamos cuando vomitamos”, dice Antal
en una entrevista virtual desde Nepal.
Para hacer canto khoommei hay
que descubrir que la raíz de la lengua
se puede direccionar, subir, bajar y ejercitarla para bifurcar el sonido y que la
base salga por la garganta y los armónicos por las fosas.
“Si haces un sonido suficientemente
grave, vas a descubrir que vibras desde la planta de tus pies hasta la punta
de tu cabeza. Los sonidos agudos no
resuenan en la materia,
resuenan en los cuerpos
sutiles. Por lo tanto con
el canto khoommei se
produce una alienación
de lo sutil y físico. Conforme practicas vas
madurando áreas de
tu vida y va subiendo la energía del sacro al cráneo”.
Hoy Antal se
dedica al canto
armónico y sanador. Mientras se
mantiene viajando imparte cursos a través de
Skype y pronto
impartirá
un
taller vivencial
en Nepal. Ahí
actualmente se
dedica a meditar.
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SECCIÓN
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