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Por: Swami 
Ishvarandanda

A l respirar co-
nectando con 
la fuente de luz 

interior, se accede a una 
enseñanza dispuesta des-
de hace unos 13 mil años 
para que el hombre pueda 
elevar su conciencia, acti-
var sus conductos ener-
géticos sutiles y hacer que 
la fuerza divina descienda 
para luego proyectarla ha-
cia otros y ellos puedan 
conectarse a ese juego 
que tú has descubierto. 

El Pranayama es el fac-
tor fundamental del desa-
rrollo de la conciencia humana y uno 
de los ejercicios que pueden ayudar 
a recordar el propósito espiritual que 
cada persona tiene en este planeta. 
Se trata de la respiración consciente, 
esa que actúa para purificar y activar 
los conductos que conectan al ser 
humano con el universo. Es la téc-
nica vital de conciencia para que el 
hombre reconozca quién es.

Formamos parte de un plan ma-
yor y son el cosmos y las estrellas 
que revelan el cómo, pues ahí se 
guardan los secretos de la misión 
que tiene el espíritu. Esa es la co-
nexión con el ser o el dios que cada 
quien tenga, el cual, finalmente, es 
una misma conciencia universal.

Desde la visión de la tradición 
Védica, junto a otras técnicas, el Pra-
nayama forma la práctica del Kriya 
Yoga e integra ciertos factores que 
potencian y facilitan la transforma-

RESPIRACIÓNPRANAYAMA

La vía directa para  
conectarse al universo

 TIPS DE 
RESPIRA-

CIÓN

• Disponer el 
cuerpo de forma 

adecuada.

• Verticalizar la 
espalda.

• Realizar un mu-
dra en los dedos.

• Realizar cinco 
respiraciones 

continuas.

• Cuatro respira-
ciones rápidas y 
cortas con vigor.

• Una respiración 
larga y profunda.

• Se mantiene 
este ciclo de 

respiración, cuatro 
rápidas y una 

lenta.

• Realizar esta 
respiración por 

un tiempo de tres 
minutos.

• Este Pranayama 
permite captar la 
mayor cantidad 
de Prana posi-

ble y es óptimo 
realizarlo antes de 

meditar porque 
permite estable-
cer una conexión 
lista y armoniosa.

Mediante distintos ejercicios, la respiración normal puede convertirse en una 
técnica para purificar canales sutiles que provocan una experiencia divina

ción de la conciencia y dan la opor-
tunidad de que toda persona pueda 
iluminarse. Esta enseñanza permite 
alcanzar estados de conciencia, al-
canzar el Samadhi o el Nirvana, o 
como se le conozca a ese entendi-
miento, mandato divino o manifes-
tación de dios.

Cuando entiendes que vivir es la 
fórmula para hacer que la concien-
cia se conecte con dios y esa fuerza 
llegue al planeta, entonces el paso 
que toca dar es buscar la vía de la 
iluminación.

Dios no es algo estático, ni al-
guien que nos mira para ver qué ha-
cemos. Es una conciencia evolutiva 
que está creando constantemente. 
En la medida que la conciencia que 
él crea evoluciona, también él. En 
la medida que la creación que crea 
evoluciona, es así como conoce sus 
capacidades y puede seguirse ex-

pandiendo. Somos parte de ese jue-
go cósmico evolutivo, pues de esa 
energía se desprenden chispas o 
almas individuales que pertenecen a 
esa conciencia lumínica.

Somos nosotros, esas chispas 
divinas que, al salir de la conciencia 
universal, entramos a la experimen-
tación del dolor y el amor y olvida-
mos lo que éramos. Así que comen-
zamos a hacer cosas dentro de la 
experimentación normal. Sin embar-
go, esto genera acciones a distancia 
del propósito y produce un peso co-
nocido como karma.

A pesar de que el planeta tiene 
las condiciones dadas para conti-
nuar nuestra misión, entramos en 
un estado de confort. Al hombre 
le gustó tanto el planeta que qui-
so quedarse, quizás porque se cree 
más humano que divino.

Por eso la urgencia de entender 

que tenemos que activarnos de una 
forma profunda y elevar nuestra 
conciencia, activar nuestros circui-
tos de luz, nuestro ADN dormido, 
y el Pranayama es dentro del Kriya 
Yoga el recurso más poderoso de 
activación. 
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El verano nos presta su metrónomo para afinarnos 
con la paz. ezpira llega al número 8 viajando, sien-
do más flexible y más comprometida. Este es un volu-
men inigualable dedicado al destino: exterior e interior. 
La maestra Angélica Íñiguez nos lleva a la calma de su estudio 
frente a la playa de Santiago, en Manzanillo y nos vamos hasta 
la laguna de Santa María del Oro al eco resort Volcán Laguna 
que se coloca entre los destinos favoritos para practicar yoga 
con distintas combinaciones disciplinares. 
Pero, el propósito verdadero del yoga está en el interior, por ello 
recibimos en estas páginas la sabia enseñanza de Ann Moxey, 
una maestra que con su práctica muestra el camino a la libertad 
e instruye que el único destino está en el presente. Además, el 
Swami Ishvarandanda habla con osadía sobre la iluminación.
Hemos cambiado y vas a notarlo, estamos creciendo con la inten-
ción de fortalecernos como comunidad. Te presentamos reseñas, 
recetas veganas, algo sobre el lenguaje del cuerpo y un bello 
artículo sobre la unión de los deseos mundanos y divinos que 
escribió Hugo Ortiz, el maestro de la gran sonrisa. 
Bienvenido Verano 2018.

Yoga: camino y destino de libertad
CARTA EDITORIAL
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Es licenciada en letras, 
psicóloga con especiali-
dad en adicciones, dedi-
cada a la prensa por 25 
años como corresponsal 
de guerra y fue directora re-
gional de prestigiosos medios 
internacionales como Reuters TV (Visnews), BBC 
y NBC. Empezó en Argentina haciendo reporta-
jes, luego de la desaparición de dos camarógrafos 
y de que lanzaran una bomba en el edificio donde 
se reunía la prensa internacional, Ann fue enviada 
como directora del área de América Latina con 
base en Río de Janeiro y fue en 1987 que se mudó 
a México donde retomó su trabajo para medios 
internacionales. Al descubrir la meditacion y el 
yoga, vio la posibilidad de contactar con su parte 
más profunda, con lo más refinado de la energía 
individual. En un retiro en Costa Rica, en medio 
de una fuerte gripa, se dio cuenta que debía dar 
un giro social al yoga que estaba practicando, fue 
cuando surgió su camino.
Fundó el primer programa de entrenamiento de 
yoga en penales en el mundo, el cual inició en Mé-
xico. Ha entrenado a una veintena de reos como 
profesores y la mitad de ellos da clases tanto den-
tro como fuera de la cárcel. 

De la tradición de los Swa-
mis (monjes) en la India, 
ha decidido entender el 
propósito de la vida en 
conexión con el espíritu y 
de ahí seguir el camino del 
despertar, en la búsqueda de 
respuestas. Es discípulo de Sri Mataji Shaktianan-
da, una maestra iluminada de la actualidad que ha 
impulsado la apertura de la escuela Valores Divi-
nos a nivel internacional con presencia en más de 
9 países. Hoy ha hecho votos en el linaje hindú de 
los swamis y se dedica a coordinar la sede Gua-
dalajara, anteriormente estuvo en Bogotá y Vene-
zuela dirigiendo charlas, talleres y cursos de esta 
institución. En su vida antes de comprometerse a 
su camino espiritual se desempeñó como policía 
y tuvo cargos dentro del gobierno venezolano en 
el Estado de Miranda, con funciones sociales para 
niños y adolescentes en estado de abandono.
De manera paralela se formó en terapias manuales 
con fines de bienestar propio y fue en una de las 
capacitaciones que tomaba que se negó a conti-
nuar sus funciones en el gobierno.  A su maestra la 
conoció a los 17 años como Érika Tucker pero fue 
a los 32 que la reconoció como maestra.

Ama la filosofía hindú y el kirtan. Su mantra favorito es Om Namah Shivaya. 
Dice que podría pasar cantando horas porque siente que se ha liberado a 
través de la música y le ha permitido ver el mundo de una mejor manera.
Enloquece con los elefantes y le gusta viajar sola. Siente una fuerte conexión 

con las zonas arqueológicas y comunidades indígenas, por ello ha aprendido 
un poco de lengua wixárika, náhuatl y maya. Estudió Periodismo en la Universi-

dad de Guadalajara y le fascina la radio.

Ama la yoga, la danza y el mar. Su sabiduría y conexión con la vida la hace capaz 
de cambiarle el ritmo a cualquiera a través de sus clases. Es periodista cultural y 
autora del libro Bailar en Guadalajara: árbol genealógico de la danza contemporá-
nea y Pioneros de la danza escénica en Guadalajara: un legado nacional. 
Instructora de Yoga desde hace 10 años, especializada en vinyasa y con práctica en 
Iyengar, hatha, prenatal y restaurativa. Ha incluido elementos dancísticos en sus clases. 
Tanto en yoga como en danza se formó con diversos maestros de Guadalajara y le encanta la experimen-
tación sobre el mat de yoga, una tabla de paddle board o la arena. Fundó la empresa Aín Yoga y se mudó 
a Manzanillo para vivir de cerca el mar, donde imparte clases privadas y grupales, lo mismo en oficinas que 
frente al mar, para todas las edades y niveles de experiencia. Es realizadora del evento Yoga y Música Viva 
y, de la mano con Jaguar Juice, creó el programa #JuiceUpYourYoga. 
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PUREZA

Por: Iraís de Anda

U na de las preguntas más comunes 
que se hace la mayoría de las 
personas que son 

veganas y pasan todo el 
día en su trabajo o sim-
plemente desean profun-
dizar y hacer de este su 
estilo de vida es: ¿Cómo 
puedo comer de una ma-
nera más saludable sin te-
ner que pasar mucho tiem-
po en la cocina? Aprender 
buenos hábitos alimenta-
rios acaba siendo un paso 
necesario para llevar una 
ingesta adecuada día a día 
y permanecer en óptimas 
condiciones de salud, más 
aún si se lleva un ritmo de 
vida agitado, pues quizá lo 
último en lo que piensas es 
qué harás de comer al día siguiente.

 Pero ¡no te agobies! planear las compras 

y cocinar tus propios alimentos resultará 
más sencillo de lo que crees, es el camino 

que comparte Ana Marina 
Flores, autora del libro Rece-
tario Vegano para Godínez, 
ya que funciona como una 
guía de supervivencia bá-
sica dedicada a todo aquel 
que ha decidido cuidar su 
salud y la vida de otros se-
res vivos.

Ana Marina es vegana 
desde hace 6 años, con-
sidera que el gusto por 
la cocina y compartir sus 
conocimientos culinarios 
siempre existió en ella, “no 
tenía mucho tiempo para 
cocinar”, comenta, fue ahí 
cuando decidió hacer y 
reinventar sus comidas a 

través de un recetario que pue-
de ser la salvación íntegra de muchos que 
pasan por la misma situación.

Como Ana Marina Flores, puedes reinventar tu menú con recetas prácticas

SAUCA

RECETA:
Picadillo de quinoa y girasol  (2 porcio-
nes)
• Tiempo de preparación: 20 minutos
• 1 taza de quinoa cocida 
• ½ taza de pepitas de girasol remojadas y 
picadas
• 2 cdas. de cebolla picada
• Zanahoria en cubitos y chícharos, ambos 
cocidos, cantidad al gusto (opcional) 
• ½ cdta. de cayena
• ½ cdta. de pimentón
• 1 chile guajillo hervido o 1 cda. de chile 
guajillo en polvo
• 1 jitomate
• 1 diente de ajo pequeño
• Sal de mar y pimienta
• 1 cda. de aceite

Preparación:
Sofríe la cebolla en el aceite y cuando esté 
transparente, añade las pepitas picadas, la 
cayena y el pimentón; deja que el condi-
mento suelte el aroma y añade la quinoa y 
la verdura.
Licúa el jitomate con el chile guajillo, el ajo 
y sal de mar, sin agua o usando muy poca si 
es necesario. Vierte sobre el guiso, revuelve, 
deja hervir un momento, rectifica la sazón 
de sal y pimienta, retira del fuego.

Se puede acompañar de frijoles, en tosta-
das, tacos o burritos.

C onocí los productos Tëhë en la 20a Expo Yoga, 
Ecología y Salud, donde decidí comprar el pro-
ducto más novedoso de la marca: un protector 

solar natural. Mi piel clara históricamente no ha sido re-
sistente al sol, de hecho, procuro cuidarme de asolear-
me casi a toda costa, sobre todo cuando voy a la playa. 

Lo utilicé justamente en un fin de semana frente al 
mar tomando las precauciones acostumbradas, salvo 
que usé un protector solar sin químicos. Distinto a una 
marca comercial, éste permite que el sol te abrace y se 
convirtió en mi amigo por primera vez en muchos años. 

Fue extraño aligerar la capa que antes me “protegía del sol” por una que me acaricia-
ba, así que decidí saber más sobre estos productos. Las dueñas son Martha Elba Ochoa 
y su mamá María del Pilar Uribe, de 62 años, quien estudió una carrera a los 51 cuando 
se vio en la necesidad de trabajar al quedar viuda. Juntas cultivan con amor sus plantas 
y si les falta alguna hierba la recolectan en ranchos cercanos. Retomaron una antigua 
tradición familiar de confiar en que al amar a las plantas se puede acceder a sus prodi-
gios y encomendarlas a su misión de sanar.

LECTURA RECOMENDADA: 

Novedosas formas de comer
 veganamente sabroso

LA EXPERIENCIA DE PROBAR PRODUCTOS LOCALES

Amar a través de la naturaleza
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SERVICIO

Parinaama: yoga para 
librarse del auto encierro

Por: Arllete Solano

L os alcances del yoga pueden 
ser tan profundos o extensos 
como lo permitas y eso lo ha 

puesto en prueba la afamada y respe-
tada maestra Ann Moxey, desarrollado-
ra del método Parinaama Yoga o Yoga 
de la Libertad. El yoga que instituyó 
como un trabajo de voluntariado en 
el sistema penitenciario de México en 
2003, es el mismo con el que cualquier 
persona puede practicar un desapego 
suficiente para escucharse, adentrarse, 
autoobservarse y profundizar en las 
enseñanzas sagradas.

“Mi clase de yoga puede ser muy 
buena pero quizás alguien venía ata-
do a mil problemas en su vida y no le 
gustó. Eso no me pertenece, está fue-
ra de mi ámbito la vivencia de cada 
quien. El tema tiene que ver con cár-
celes, prisiones y dependencias en las 
que nos metemos solitos, por ello, el 
efecto de este tipo de yoga se aprecia 
cuando nos hemos quedado encerra-
dos en distintas prácticas como el uso 
frenético de WhatsApp, o en una pa-

Desde la compulsión por revisar el 
estado de WhatsApp, hasta el consumo 

de sustancias, en general, el reto es 
cultivar el placer de estar en el presente

reja tóxica o tantas dependencias que 
la humanidad se ha inventado hasta 
este momento. Tiene que ver con dar-
se cuenta que hay algo mucho más 
grande que tú, que está fluyendo”, 
dice la profesora argentina afincada 
en México.

Ann tiene una gran enseñanza que 
compartir y considera que justamente 
esa es la asignación más importante 
en la vida. Para explicarlo se apoya 
en la filosofía del suizo Daniel Odier, 
a quien considera “uno de los últimos 
tántricos interesantes”, pues reflexio-
na que para “salir de la dependencia 
neurótica de los estímulos externos 
en los que estamos todos, hay que 
contactar con el placer puro de estar 
verdaderamente presente, estar en la 
energía que somos y de lo que se está 
creando a través de nosotros para vi-
vir en un lugar creativo y no de con-
sumo”.

El yoga para la libertad que es-
tructuró tras 25 años de trabajar en 
la vorágine del periodismo como co-
rresponsal de guerra, le mostró que 
en general la población está en un ni-
vel alto de enajenación. “Nos creemos 
víctimas del estrés; nos desconecta-
mos y no integramos y vivimos como 
separados de nosotros mismos y de 

mos desde el interior. El yoga puede 
regular los niveles de los neurotransmi-
sores, aunque, hay que aclarar que el 
yoga no compite con una cocaína o un 
cristal, pero con una práctica compro-
metida puedes sentirte tan comple-
to que te preguntas ¿para qué meter 
aceite quemado a un reloj perfecto?”.  

los demás y del mundo. Si estás en el 
consumismo no estás creando, veni-
mos a crear y compartir”.

Como psicóloga especialista en 
adicciones sabe que la dopamina que 
se siente con el estrés, es similar a lo 
que produce el consumo de cocaína, 
el mismo químico que se genera al 
ver el estado de las redes sociales. “Y 
eso es lo maravilloso, que andamos 
buscando fuera los quí-
micos que genera-

KARMA

Pari es practicar, como cepillarte los dientes 
dos o tres veces al día, tener esa conciencia, 

cuando estás en la cola del banco, sobre la vi-
bración que hay detrás de la respiración y du-

rante ella. 
De acuerdo a los sutras de Patanjali la palabra en 
sánscrito Pari se traduce como transformación; en 

la filosofía del Tantra se interpreta como abrazar, 
contener, integrar. Nama es ofrendar, soltar, a 
veces dejar ir, es el desapego, también es apren-

der a entregar los frutos de las acciones. 
Vienes a crear, pero una vez que entregas tu crea-
ción ya no te pertenece.

PARINAAMA
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Conecta con  
el flow del mar

Por: Angélica Íñiguez

Y oga es unión, ¿unión de 
qué?, de nuestra mente 
con el cuerpo, las emo-

ciones y el espíritu y de todo lo 
anterior con los otros y con lo 
otro. Yoga es un camino espiri-
tual que nos muestra la ilusión 
de la separación, eso que los bu-
distas llaman Maya. Y en mi ex-
periencia, practicar yoga frente 
al mar, nos vuelve más sensibles 
a la naturaleza que nos rodea y 
a nosotros mismos. Tal vez una 
de las primeras sensaciones es 
recargarnos. 

Si vivimos en grandes ciuda-
des, la práctica habitual de Yoga 
suele ser en espacios más o me-
nos controlados, con un piso sin 
irregularidades y otros elemen-
tos que nos brindan calma y nos 
hacen sentir confortables. 

Cuando llega el verano y lo 
que queremos es playa, pode-
mos llevar con nosotros nuestro 
tapete y enfrentarnos a un am-
biente distinto al habitual y más 
divertido (o incluso frustrante 
algunas veces), que nos presen-
ta nuevos retos y que nos brin-
da la oportunidad de crecer en 
nuestra práctica de yoga. 

Pero hacer yoga so-
bre la arena no siempre 

es tan romántico como parece, 
pues el equilibrio, la alineación 
de las posturas, los mosquitos, 
la gente que pasa y quedar cu-
bierto de arena son algunos de 
los retos. Para algunas personas 
esto será fabuloso mientras que 
a otras esto podrá ser toda una 
molestia. 

En mi práctica he encontrado 
que detrás de cada enojo hay 
una frustración, por ejemplo, si 
en la shala somos unos ases en 
las posturas de equilibrio resul-
ta que en la arena cuesta más 
trabajo que a un primerizo y eso 
puede producir frustración. Pero 
aquí viene algo interesante: el 
enojo es la forma en que se ma-
nifiesta una dosis extra de ener-
gía que nuestro cuerpo sabio 
nos brinda para enfrentar ese 
obstáculo, ¿no es genial?

Pero si quieres llevar tu prác-
tica más allá y probar un nuevo 
reto, ¡consigue una tabla de pa-
ddle y vete a practicar al mar! 
(Obviamente debes saber nadar 
muy bien y pedir a un instructor 
de paddle board que te acompa-
ñe). 

Si te animas, ya sea 
porque amas el mar 

y disfrutas tu
práctica en la arena o 
porque tomas el reto, 
aquí te presento
una serie de posturas 
que me gusta trabajar 
tanto en mis clases
como en mi práctica 
personal on the beach”

El enojo es la forma en que se manifiesta una dosis extra de energía que 
nuestro cuerpo sabio nos brinda para enfrentar ese obstáculo, ¿no es genial?

Deshazte de los miedos este verano 
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1. Elige una postura de arraigo y calma, a mí me 
gusta comenzar en Balasana (postura de niño 
boca abajo). Crea tu intención, pregúntate qué 
tipo de día quieres tener, lleva tu atención a la 
respiración durante algunos segundos y deja 
que las olas se lleven tus pensamientos.

2-4. Haz un calentamiento articular y de la co-
lumna vertebral. A mí me encanta Marjaryasana 
(postura de vaca-gato) porque es muy completa; 
haz las repeticiones que necesites y luego añade 
algunas variaciones de torsión o flexión. El clima 
playero permitirá que el cuerpo entre en calor 
mucho más pronto, sólo preocúpate por respirar 
profundamente por la nariz. 

5. Enseguida ve a Adho Mukha Svanasana (pe-
rro mirando hacia abajo) y flexiona las piernas 
alternadamente, mueve la cadera y la cabeza de 
lado a lado. Abre bien los dedos de las manos y 

no dejes que el peso colapse en tus muñecas ni 
en tus pies, pues sentirás cómo te hundes en la 
arena, contrario a esto, muévete de sitio a lo lar-
go y ancho de tu tapete, en una yoga danzada.

6. El flow en la playa es algo maravilloso porque 
invita a sudar y no requiere que permanezcas 
mucho tiempo en las posturas. Prueba con un sen-
cillo saludo al sol que te lleve a Virabhadrasana 2 
(guerrero 2) y practica el arraigo en los pies du-
rante algunas respiraciones. Trata de mantener el 
talón del pie que tienes adelante alineado con el 
arco del pie de atrás; piernas fuertes, abdomen y 
piso pélvico contraídos (mula bandha y uddiyana 
bandha) y los hombros justo arriba de la cadera, 
relajados, con los brazos bien extendidos. 

7.Dentro de tus saludos al sol incluye algunas 
posturas que te permita trabajar el equilibrio. Por 
ejemplo Ardha-Chandrasana y sus variantes. 

8. Paksasana (Postura el Ala). 

9. Haz una pequeña pausa, termina los 
saludos al sol de pie, con las manos jun-
tas en mudra de oración, cierra tus ojos y 
conecta con tu pulso, con tu respiración 
o con el sonido del mar. 

10-11. Estás listo para trabajar con la 
apertura de cadera y pecho, lo cual es 
liberador ya que son partes clave en 
donde se enfrascan las tensiones. Kapo-
tásana (Pichón) es una postura deman-
dante y hay que practicarla con cuidado. 
Puedes partir de cuatro puntos o de 
Adho Mukha Svanasana/plancha llevan-
do tu rodilla derecha hacia el pecho y 
luego hacia la orilla derecha del mat; y 
por favor, olvida la frase “si no duele no 
sirve”, eso no es yoga; lleva tu cuerpo 

al máximo de tus posibilidades, no al 
borde de lo imposible. 

12-15. ¡Al mar!
A mí me gusta, primero, familiarizarme con 
la tabla, disfrutarla y buscar el equilibrio. 
Hay posturas con las que puedes jugar 
partiendo de cuatro puntos, como 12. Vasis-
thasana (Plancha lateral), 13. Adho Mukha 
Svanasana y elevar una pierna (Perro de tres 
patas). Será necesario separar tus rodillas y 
pies un poco más que lo ancho de tu cade-
ra y las manos más allá de lo ancho de los 
hombros. Prueba ponerte de pie y practica. 
14. Utkattasana (Silla) con las variantes que 
quieras. Aquí la clave es jugar y divertirte, 
prepárate para algunos chapuzones. A mí 
me gusta que mi último reto sea una postura 
demandante, puede ser Setu Bandha o 15. 
Urdhva Dhanurasana ¡o lo que te guste! 
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PRATYAHARA

Sin señal no hay más 
alternativa que hacer 
un paréntesis

Por: Arllete Solano

C uando te quedas sin señal de celular 
solo hay una alternativa para conec-
tarte y es contigo mismo. En Volcán 

Laguna el destino interior es más fácil de mi-
rar por la falta de distractores que común-
mente aturden, en cambio, estar rodeado de 
agua, de cielo, montañas, cascadas, volcanes 
y comida saludable crea un espejo donde es 
fácil reflejarse en la naturaleza.

Beatriz Barragán de Wagner, co-fundadora 
de este centro de retiros ecológicos, se ha 
dado cuenta de que los visitantes “llegan a 
mil 300 por hora, a una velocidad acelerada, 
con mentes vibrantes llenas de ideas y 
emociones efervescentes. Pero al quedarse 
sin señal de celular, primero dejan de postear. 
Después comienzan a bajar la prisa”, dice.

Su esposo, Heiko Wagner es el chef que 
provoca que suceda cierta magia en la trans-
formación de las personas que acuden a los 
retiros que realiza Volcán Laguna, ubicado a 
la orilla de la laguna volcánica de Santa Ma-
ría del Oro, Nayarit. Sus platillos son prepa-
rados con ingredientes naturales, más aún, 
con productos que respetan la vida, es decir 
que no provienen de ningún origen animal.

La dieta vegana que la pareja ofrece tie-
ne el propósito de ayudar a desintoxicar el 

cuerpo, a purificar la mente y echar las 
enfermedades paulatinamente fuera del 

sistema. “No soy yo, mucha gente tiene los 
mismos problemas que padecí como alta 
presión y afecciones cardíacas. Cuando re-
duces el consumo de carne, las enfermeda-
des bajan, pero comprendí que no solo es 
por mi salud, sino por salud del mundo, de 
todos”, dice Heiko mientras carga a su son-
riente bebé Laszlo.

Volcán Laguna abrió hace más de un 
año y rápidamente se ha posicionado como 
un destino para viajar al interior. Afortuna-
damente es visitado tanto por extranjeros 
como por nacionales que se dan el tiempo 
y la oportunidad de hacer un paréntesis en 
la vida cotidiana y asistir a retiros que duran 
desde dos días y una noche, hasta uno que 
habrá en septiembre que durará 10 días, ya 
que estará enfocado a tratar enfermedades 
crónicas con trofología.

La alternativa es tratar padecimientos 
físicos, mentales y emocionales mediante 
la unión de terapias derivadas del Yoga, de 
la Psicología, la Nutrición, el Ayurveda y sin 
duda el contacto sanador con la natura-
leza. Heiko asegura que tres días sin pro-
bar productos de origen animal producen 
cambios visibles en el organismo, además 
que los huéspedes descubren con agrado 
que existen muchas recetas creativas para 
combinar alimentos naturales de manera 
sabrosa. Av. Calzada Norte #7195

Local 17 Plaza Ubika 1º Piso

Col. Ciudad Granja, Zapopan Jalisco

Tel. (33) 31218292
 www.practicayoga.com.mx
info@practicayoga.com.mx
@practicayogaguadalajara

Difundiendo el Yoga Iyengar 
en México y América Latina 
desde hace 17 años.

Spreading Iyengar Yoga 
in Mexico and Latin 

America for 17 years.

El centro de retiros 
de yoga Volcán 
Laguna, en Santa 
María del Oro, ofrece 
una experiencia única 
mediante un menú 
inspirador y atractivos 
naturales que 
destacan a México en 
el mundo
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 Por: Hugo Ortíz
Referencias:

Pandit Rajmani Tigunait
Rod Stryker

E l enfoque tántrico evita este doloro-
so y confuso dilema pues considera 
tanto la naturaleza humana como 

espiritual. En Tantra se reconocen cuatro de-
seos que están presentes a lo largo de la vida. 
Un individuo puede realizarse a sí mismo al 
equilibrar esos cuatro deseos que también 
pueden entenderse como propósitos u obje-
tivos. Es decir, podemos realizarnos cuando 
equilibramos los valores y cualidades que los 
seres humanos tenemos como reflejo de las 
cualidades divinas.

 Acorde al Tantra, estos cuatro deseos son: 
Dharma, Artha, Kama y Moksha, mismas que 
en conjunto son conocidas como Purushar-
thas, que significa: para el propósito del alma.

 Dharma es el primer deseo, se fundamen-
ta en el principio de que, como individuos, 
nuestra felicidad depende completamente 
de que cumplamos nuestra propia y única 
versión de deber. El Dharma individual deter-
mina el alcance y especifica nuestros otros 
tres deseos. Es lo que mueve al alma con una 
fuerza inexplicable, descrito como el deber 
legítimo, lo que estamos designados a cum-
plir. 

Para saber cuál es nuestro verdadero 
Dharma, es necesario realizar una búsqueda 
honesta, teniendo como guía el corazón.

 El segundo deseo es llamado Artha, es la 
aspiración para los medios (dinero, salud, se-

guridad) que ayudan a cumplir el Dharma y, 
principalmente sirven para acercar al Moksha. 
Esto indica que la realización no está peleada 
con los recursos o medios, pues de alguna 
manera ayudan a cumplir otros propósitos, 
aunque hay que entender que el deseo ma-
terial nunca debe ser el objetivo final.

 Kama es el anhelo de placer en cualquiera 
de sus formas. La antigua tradición habla de 
Kama como el placer en todas sus expresio-
nes, incluyendo la belleza, la familia, el arte, 
o el placer sexual. De ahí, el Kama Sutra, la 
expresión más conocida en Occidente. 

Moksha, es el deseo de permanecer en 
profunda y perdurable libertad, conocer lo 
eterno. Es el deseo de estar libre de las car-
gas de este mundo, y es el objetivo final.

 Para lograr el equilibrio, hay que poner en 
práctica las Pratyangira Sadhana, conjunto 
de técnicas de meditación para activar  shak-
ti, ese poder del alma, de la fuerza divina que 
todos llevamos dentro. Activar la energía de 
Dios que respira dentro.

Unir todos los deseos es el 
propósito del alma

TANTRA

20

Hugo Ortiz
 Sunlight Yoga

Después de 25 años en el mundo de la tecnología de la información, la ingeniería y la 
industria aeroespacial, este hombre de enorme corazón se dio cuenta de que nunca 
era demasiado tarde para hacer un cambio en su vida.
Sintiéndose agradecido por haber encontrado a su maestra y querida amiga Ellen de 
Jonge, Hugo se embarcó en un viaje maravilloso que le dio un nuevo significado a su 
vida: el yoga. Certificado en Vinyasa RYT 200 en Yoga by the Way y por Yoga Alliance 
dirige, junto con su pareja, Sunlight Yoga, un centro de una belleza espectacular.
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Tu localito ecológico
Productos naturales, 
ecológicos, arte, y artesa-
nía orgullo de México
Prisciliano Sanchez 1067
Col. Americana
T. 33 1595 5419

 @Tulocalitoecologico

Semillana
Una tienda con encanto 
y una amplia variedad 
de marcas orgánicas, 
artesanales y locales
Guadalupe 6818
Col. Residencial Plaza 
Guadalupe
T. 2304 0397

 @semillanaDeliTienda

Sentido Común
Tienda de alimentos 
naturales
Luis Pérez Verdía 159
Guadalajara

 @ecovegano
T. 33 3641 3287

Itacate
Alimentación sana y 
deliciosa
Calle Heróico Colegio 

Militar 1124, entre Aca-
tempan y Ayuntamiento 
(a dos cuadras de la 
Glorieta Colón)
Col. Chapultepec Country
Guadalajara

 @ItacateTienditaIti-
nerante
T.  1525 6535

Conciencia Nutricional
Cocina y productos 
vegetarianos
Felipe Zetter 5916
Zapopan

 @ConcienciaNutricio-
nal.CocinaVegetariana
T. 33 1578 2408

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

Tierra Viva
Alimentos y productos 

para el cuidado personal 
y del hogar, naturales, 
orgánicos y artesanales
Av. Copérnico 2301, Plaza 
San Nicolás.
T. 33 2265 9403
T. 2265 9403

 @TierraVivaTienda

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

Izcalli
Tienda saludable
Vitaminas, minerales, cre-

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

Cotidiano Daily Market
Selección de productos 
para llevar a casa
Rubén Darío 1533 Col. 
Providencia 44630 Gdl
Providencia 4a. Secc, 
44639 Guadalajara
T. 33 3335 9489

La Tiendita de la Salud
Productos para diabéti-
cos, veganos y orgánicos
Circunvalación Agustín 
Yáñez 2810
T. 3616 3061

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

Ciudad del Sol
 @organicoyverde

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

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

 @gaiaecostoregdl
T. 3335 9489

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

 @OmartEcomarket
T. 3125 4838

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

 @lacondesadelimar-
ket
T. 3655 5397

GUÍA DE TIENDAS BIO

KIRTAN/SONIDO SAGRADO

Vibrar con el kirtan para 
transformar el alma 

Acompañar la práctica de yoga y meditación con mantras  
trae grandes beneficios para el cuerpo y la mente  

 Por: Beatriz Olmos

E xisten sonidos en el mun-
do que han sido creados 
para atrapar el alma y lle-

varnos a un estado de consciencia 
tan elevado que puedes conec-
tarte con tu divinidad  y con ello, 
transformarte.

El kirtan, es un concepto difícil 
de definir pero fácil de sentir. Hay 
quienes lo definen como una for-
ma de meditación, otros como un 
concierto de música devocional 
con cantos a divinidades, incluido 
tu propio ser y unos más, como la 
repetición constante de mantras 
en grupo. 

La práctica de kirtan, como una 
forma de meditación con cantos 
de mantras en sánscrito, tiene sus 
raíces en India y es guiada por una 
persona que dirige el canto y los 
asistentes repiten las palabras sa-
gradas uniendo su espíritu, conec-
tándonse en el amor divino y remo-
viendo todo el corazón. 

Uno de los grandes impulsores 
del kirtan hacia el occidente fue 
Bhaktivedanta Swami Prabhupa-
da, el fundador de los Hare Krishna, 
quien a los 68 años viajó a Estados 
Unidos y en un verano de 1965 se re-
unió en el parque Tompkins Square 
de Nueva York para cantar el maha 
mantra con un pequeño grupo de 
seguidores.

Dhanush Montoya, es uno de 
los pocos músicos en Guadalajara 
que conoce la técnica para tocar 
las tablas, un par de tambores de 
barro con un parche al centro ela-
borado a base de hierbas y sán-

dalo que le permite emitir uno 
de los sonidos más represen-

DATOS EXTRA
Kirtan (también cono-
cido como sankirtan) 

viene de la palabra kirti 
que significa “fama” y en 
sánscrito hace referencia 

a la alabanza o glorifi-
cación. 

A quién escuchar:
Krishna Das
Pavan Guru

Edo & Jo
Gurunam Singh

Govindas & Radha
Jai Uttal 
Shantala

Wah!

Instrumentos que acom-
pañan esta práctica:

Tablas hindúes
Armonio

Hang drum
Guitarra

Mridanga

tativos del norte de la India.
“En los kirtan se experimenta una 

increíble depuración, las personas li-
beran enojo, tristeza, rencor o todo 
aquello que no les permite avanzar. He 
sido testigo de cómo la música es una 
medicina al ver que muchas personas 
lloran, bailan, cantan más fuerte o in-
cluso solo están en silencio sintiendo 
la misma frecuencia, es una sensación 
inexplicable que debes vivir”, comenta 
el músico quien ha participado en al-
gunas sesiones de kirtan en la ciudad.

Para Dhanush la esencia de esta 
música radica en que esté dedicada 
con devoción a Dios y a ti mismo. 

Para conocer, puedes asistir a una 
ceremonia en el templo Hare Krishna 
en la calle Pedro Moreno 1792 los do-
mingos a las 17:30 horas.  También el 
30 septiembre Krishna Das visitará la 
Ciudad de México. 

http://verdeyorganico.blogspot.mx/
http://verdeyorganico.blogspot.mx/
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ESTILO DE VIDA

1.  Las rodillas revelan la calidad 
del orgullo y la capacidad de 
rendir pleitesía a otros. A la par 
de estas cualidades, en la práctica 
de asanas, revelan hacia dónde 
está dirigida la energía de tu 
proyecto de vida. Un ejemplo 
claro es cuando al flexionar la 
rodilla y alinearla sobre el tobillo, 
ésta toma un ángulo diferente: 
no llega, sobrepasa, se cierran 
o se abren de más (Utkatasana, 
Virabhadrasana 1 y 2). 

2. Caderas: la expresión corpo-
ral de la fluidez o la rigidez con 
la que caminamos por la vida. 
Desde esta óptica podemos 
inferir que cada vez que hay una 
molestia física a nivel de la cade-
ra, estamos ante la oportunidad 
de explorar algún bloqueo en la 
manera en la que nos adaptamos 
a nuevas experiencias. Podemos 
rastrear la dificultad de adapta-
ción armoniosa desde la posición 
de las caderas, la práctica de asa-
nas como Loto, Ananda Balasana, 
Hanumanasana, hasta los paradig-
mas con los cuales vivimos.

3. Tal vez, de estos cinco puntos, los 
hombros sean los más evidentes 
en su mensaje. Nos hablan de las 
cargas en la vida: físicas, tangibles y 
también de las cargas emocionales, 
reales o imaginarias, tal vez hereda-
das o auto-gestionadas. Tareas que 
cargamos del día a día, del pasado 
o de preocupaciones hacia el futuro. 
Todas ellas activan la musculatu-
ra que rodea nuestros hombros, 
tensándolos al punto del dolor. La 
dificultad de relajar hombros por 
ejemplo en Urdhva Hastasana incluso 
en Balasana o la apertura axial en los 
arcos como Dhanurasana son una 
oportunidad para reflexionar fuera 
del tapete.

4.  El cuello es una de las zonas más 
propensas a tensionarse. Reacciona 
ante eventos relacionados con la sen-
sación de rechazo. Es decir, aquellas 
situaciones en las que asumimos que 
necesitamos de la aprobación de 
terceros; aprobación que luchamos 
por obtener, más nunca nos satisface 
y entonces nos asumimos rechaza-
dos. Es una zona tan reveladora de 
nuestra personalidad que podemos 

observar la retracción de hombros 
para proteger el cuello desde 
infantes hasta ancianos. Modificamos 
los hombros, el pecho, la espalda, vir-
tualmente todo el cuerpo en asanas 
como Halasana, Paschimottanasana 
o Urdhva Mukha Svanasana, con tal 
de proteger el cuello, precisamente 
porque ahí descansa parte de nues-
tra autoestima, la cual es alcanzada 
por el rechazo o la aceptación, y es 
también metafóricamente la unión 
entre el pensar y el hacer.

5.  Al iniciar la práctica de yoga una 
de las molestias más comunes es en 
las muñecas. Tal vez te sorprenda 
que las muñecas representan el 
juego. La capacidad de divertirnos y 
no de tomarnos las cosas tan enserio. 
Así como de pequeños jugába-
mos con diversas cosas, como las 
muñecas, hoy nos siguen hablando 
de jugar. De observar y abordar la 
práctica de manera lúdica y divertida 
¡como en las inversiones!
Aprovecha esta guía rápida para re-
flexionar sobre tu práctica, si quieres 
ahondar más en estos temas acude a 
algún profesionista.

 Por: Margarita González

E xperimentar dolor no 
debería ser normal ni 
común, sin embargo es 

una manera en la que el cuerpo 
llama la atención, y si no aten-
demos en primera instancia, va 
escalando a malestares mayo-
res, ya sea que se desarrollen 
a lo largo del tiempo o de ma-
nera súbita.

El cuerpo es una ventana 
al autoconocimiento y los 
síntomas son la herramienta 
que da norte para el abor-

daje novedoso promovido por 
los descubrimientos del doctor 
analista axistencial, Alfonso Flo-
res, los postulados de Rüdiger 
Dahlke, Thorwald Dethlefsen y 
el listado de correspondencias 
físico emocionales, de Louise 
Hay.

Nos toca revisar, estar aten-
tos y escuchar a nuestro cuerpo, 
pero sobre todo tomar en cuen-
ta que cualquier interpretación 
no pedida o fuera del ámbito 
terapéutico, más que ayudar, 
puede ser una agresión. 

Psicología emocional 
en 5 partes del cuerpo 
y sus mensajes

DIME QUÉ TE DUELE Y TE DIRÉ QUÉ SIENTES

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ESTILO DE VIDA

Atención Psicológica 
Psicoterapia psico-corporal 

para adolescentes, jóvenes y adultos

- Depresión - Ansiedad - Dependencia Emocional - 
- Adicciones - Estrés - Duelos - Crisis - 

- Plan de Vida -

Un espacio para el autoconocimiento y
el desarrollo personal

Mtre FEFS, Diplomado en Psicoterapia Existencial, 
Musicoterapia, Coaching Existencial

Lic. Psic. Margarita González

- Previa Cita - 
Cel. 33.19.91.44.15

        /PsiMargaritaGonzalez

Guadalajara, Jal.
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. - Tepic, Nay.

Margarita González 
Es psicóloga titulada por la Universidad Autónoma de Nayarit con estu-
dios en musicoterapia, y desarrollo del ser. Tiene una maestría en Análisis 
Existecial por el Instituto de Estudios para el Desarrollo del Ser. 
Sus temas  preferidos son el autoconocimiento a través de las emociones. 
Da clases y consulta psicoterapéutica en el Árbol del Yoga.
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GUÍA DE ESCUELAS GUÍA DE ESCUELAS

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

 iYoga Guadalajar
T. 33 1802 6577

Puerta al Corazón 
Expresión del ser
Un estudio con espíritu 
y compromiso / Yoga, 
kirtan / terapias
Bogota 2612
Col. Providencia

 Puerta al corazón
T. 33 2372 2445

Centro Holístico 
Labcconte
Cursos y talleres de Hatha 
Yoga/ Nutrición / Masaje 
Terapéutico / Terapia 
Gestalt 

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

Maitreya, yoga, terapia 
y salud
Sana de raíz/ Yoga /
Terapia Theta Healing,
Av. Cruz del Sur 5060-2
Col. Pinar de la Calma
T. 33 1113 2952

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

 Parampara yoga studio
 studioparamparayoga

T. 33 3559 1635 

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

Vinyasa Karma / Ashtan-
ga Yoga
Anibal 119 entre Justo 
Sierra y Golfo de Cortés 
Zona de la Minerva y
C. 98 4801 5658
sunlightyoga@hotmail.
com

 sunlightyogagdl

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

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

Centro Ser
Creando tu bienestar.
Hatha Yoga y Yoga 
para niños / Terapias 
complementarias como 
Reiki Usui, Reiki Cósmico, 
Barras de Access, etc.
 Ropa cómoda y tapete.

Cipriano Campos Alatorre 
752 int. 98.
Parques del Nilo.

 33 1265 5535
Info. 33 3118 4728 
aldi@live.com.m

Crea Hoy
 Jóvenes y adultos.
 Ganas de aprender, 

sanar y evolucionar
Hatha Yoga / Hatha Raja 
/ Restaurativo Krama / 
Vinyasa Flow.
Paseo de la Arboleda 
960.
Jardines del Bosque.
T. 33 3122 3178
C. 33 2306 2259
www.creahoy.com

 Creahoy

Centro de Kundalini 
Yoga y Tecnologías 
para el Espíritu A.C.

 A partir de los 16 años.
 Llevar ropa holgada, 

toalla o tapete de yoga.
Calle Escuela Militar de 
Aviación 32,
entre Hidalgo y Morelos y 
Av. Chapultepec. 
T. 3616 7038/3615 8466
www.kundaliniyogagdl.
com.mx

Sat Nam Yoga
 A partir de los 3 años 

de edad.
 Ropa cómoda y tapete 

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

 33 1418 3347
www.satnamyoga.com.mx

 Satnam.yogaestudio

Urban Yoga Shala
 Niños y adultos / multi-

nivel / Certificaciones
Vidrio 1987, 
Col. Americana
T. 33 3615 6113

 33 1488 0192
urbanyogagdl@gmail.
com

 Urban Yoga Shala

El Árbol de Yoga
 Certificaciones
 Ropa cómoda y tapete.

Renta de tapete: $30.
Ashtanga / Vinyasa / 
Vinyasa Chakra  / Hatha 
/ Restaurativo / Yoga por 
cooperación / Prenatal / 
kids / Acroyoga.
Lope de Vega 121.
T. 3615 6012

 33 3489 0220
 Arbol del yoga Gua-

dalajara

Centro Cultural Yoga 
Devanand
Hatha Yoga 

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

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

 Centro Cultural Yoga 
Devanand

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

@CasaPremYogaGdl

Pasaje Yoga
Profesores certificados 
con amplia trayectoria en 
distintos estilos de yoga.

 Pasaje Yoga
Av. de la Paz 2121, 
esquina con Marsella,
Col. Lafayette
T. 32 3068 0089

  33 1409 7798

Nueva Era Sport
 Contamos con guardería 
 Ven con ropa cómoda 

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

 33 1975 6348 
 Nueva Era Sport 

Yoga en la Barranca de 
Huentitán
 Trae tu tapete

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

 Yoga en la Barranca

Yoguitos
Yoga y Atención Plena 

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

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

 33 1345 3179
CasaYoguitos en 
Av. Obelisco No.25, 
atrás de Plaza Patria. 
Encuéntranos en 
UrbanYoga, Jardín 
de Luz, PasajeYoga y 
Bikram Yoga Valle Real

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

 Namaste Yoga Medi-
tacion
T. 33 3826 4524

Valores Divinos
Hatha /Shiva Kriya Yoga 
Cremona 1115
Providencia

 Shiva Kriya Yoga 
T. 33 1591 3947

Nibana Studio
Yoga /Barre / Familiar Cir-
cunvalación Dr. Atl 321-A
Col. Independencia 

 Nibana Studio 
T. 33 1021 3932 

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

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

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

Parivar Family Yoga 
Studio 

 A partir de los 3 años 
de edad.
Prenatal / mamá&bebé / 
adultos multinivel / niños / 
familiar / teens
Shala Nueva Galicia.
Prol. Mariano Otero 1518, 
Nueva Galicia, Plaza Ubika, 
Local 30 (entre López 
Mateos y Camino Real a 

Colima).
T. 4444 6566 
www.parivaryoga.com

 parivaryoga

Urban Yoga Shala 
Santa Anita

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

Cosalá Grand Boutique 
Resort & Spa
 Previa reservación, Clase 

GRATIS mencionando 
este anuncio  
Carr. Chapala-Jocotepec 
410, San Juan Cosalá
T. 387 761 0303
www. cosalagrand.com

Centro Cultural Yoga 
Devanand Chapala
  Hatha Yoga / Medita-

ción domingos 10 horas
Santa Margarita No. 1 , 
esquina San Vicente 

Col. Ribera del Pilar 
Chapala
T. 376 765 7185 / 33 1134 
7615 

Drishti Yoga Center
Allen W. Loyd 153-C
San Antonio Tlayacapan, 
Ajijic
T. 376 766 5854

  Drishti Center

Yoga Danza
Calle 5 de Febrero No. 10
Centro de Ajijic

PRIYA
Studio Profesional de Yoga. 
Vinyasa / Hatha / Yoga 
psicofísico.
 Traer voluntad de hacer-

lo HOY.

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

Fraccionamiento Residen-
cial La Alborada.

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

Genki 
Coaching & healing center
 Clases de yoga distintos 

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

Álvaro Obregón 178
Centro de Tlaquepaque
T. 3271 7321

 Genki Autosanación
www.genki.com.mx

Practica Yoga
Difundiendo el Yoga Iyen-
gar desde hace 17 años
Av. Calzada Norte 7195
Col. Ciudad Granja

 Practica Yoga Gua-
dalajra
T. 33 3121 8292

Shalom
 Hatha y Kundalini / Yoga 

Prenatal / Yoga Kids / 
Meditación / Masaje 
Cefeo 5573.
Col. Arboledas
T. 33 3401 8266

 Shalom Yoga

Origen Centro 
de Yoga
Hatha / Ashtanga / Iyen-
gar / Vinyasa / Prepara-
ción para profesores
David H. Lawrence 5084, 
Colonia Jardines Univer-

sidad.
T. 33 1988 1153 
T. 33 3809 5678 

 Origen centro de yoga  
www.origencentrodeyoga.
com

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

 Obsidiana Yoga Fitness

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

 Gaman Centro de Coa-
ching y Bienestar

The Yoga Studio
Meditación gratuita.
Av. Patria 663
Col. Jardines de Gpe.

 TheYogaStudioBEGO
C.33 1970 7635

Shanti Yoga
Hatha Yoga / Yogareo / 
Yoga para niños 
Naciones Unidas 5535, en 
Victoria Spa, Col. Jardines 
Universidad.
T. 33 2184 8624
shantiyoga1@yahoo.com

 Shanti Yoga

iOS Wellnes club
Ashtanga / Vinyasa / 
Restauración / Barre

 IOS Wellness Club
T. 36738213 / 33 1423 7262

Miguel Ángel 294
Col. La Estancia 

Raksha Yoga
 Yoga, Acroyoga 

Av. Guadalupe 1558, 
Local M.

 rakshayoga
T. 33 1889 0476

Punto Yoga
 Ashtanga Yoga en el mé-

todo tradicional  / Primera 
serie guiada / Mysore / 
/ Lyengar Yoga  / Hatha 
Yoga/ Yoga para embaraza-
das / Yoga niños.
Brasilia 2876, Providencia.

 puntoyoga
T. 33 3201 9396 

BYG Yoga Center & Spa
Bikram/ Yoga Restaurati-
vo/ Vinyasa/ Yoga kids
Servicio de spa

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

 BYG Yoga Center & Spa

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

Conciencia Nutricional
Hatha y Kundalini Yoga
Felipe Zetter 5916
Col. Paseos del Sol
T.  33 1578 2408 

Corpo e Alma
Yoga, Espacio Holístico 
& Spa
Pegaso 3324, La Calma

 @corpoealmagdl

GUADALAJARA ZAPOPAN

TLAQUEPAQUE

TLAJOMULCO

ENCUENTRA EL MAPA EN WWW.REZPIRAYOGA.COM

RIBERA DE CHAPALA

http://www.labccontemexico.com
http://www.labccontemexico.com
mailto:sunlightyoga@hotmail.com
mailto:sunlightyoga@hotmail.com
mailto:aldi@live.com.mx
http://www.creahoy.com
http://www.kundaliniyogagdl.com.mx
http://www.kundaliniyogagdl.com.mx
mailto:urbanyogagdl@gmail.com
mailto:urbanyogagdl@gmail.com
http://www.casaprem.mx
http://www.parivaryoga.com
mailto:yoga-priya@hotmail.com
http://www.origencentrodeyoga.com
http://www.origencentrodeyoga.com
mailto:Shantiyoga1@yahoo.com


SECCIÓN
Ayurvegan Kitchen
¡Nueva dirección!
Desayuno y comida con 
los 6 sabores balancea-
dos y sazón exquisito
J. Gpe. Montenegro 1886, 
esq. Colonias 
Col. Americana 
Guadalajara
T. 31 22 77 39

 /AyurVegan Kitchen

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

 taradelicafe

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

 Restaurantebreadfuit

Tía Ofe Pozole 
Vegano
Sembramos nuestro 
propio maíz. 
Comida corrida, pozole 
veggy y tamales vega-
nos 
No descansamos.
L-D de 11:00 a 20:45 hrs.
De $40-$100.
Enrique Díaz de León 220
Col. Centro
Guadalajara

 Tia Ofe Pozole Vegano
T. 3614 3680

Vegetariano 
La Zanahoria
Desde 1979
Tenemos paquetes de 
desayuno, comida corri-
da y platillos a la carta.
De $100-$200
Descansamos los martes.
Horario de 8:00 a 19:00 
horas.
Av. Américas 332, entre 
Herrera y Cairo y Angulo.
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara
T. 3126 0711 
3616 6161

Vegetariano
Desde 1995.
Come rico y sano.

De $35-$50.
Comida corrida y 
desayunos, además los 
mejores tacos de pastor 
de soya ¡pruébalos!
L-V de 8:00 a 17:00 
horas.
Leandro Valle 872, entre 
Manzano y Colón, Col. 
Centro.
T. 3613 6980

El Vegano
Restaurante de comida 
vegana con platillos 
100% de autor.
De $30-$100.
L-S de 9:00 a 21:30 horas 
D de 9:00 a 17:00 horas  
Mercado México
Colonias 221
Col. Americana
Vía Recreactiva de 8:00 
a 14:00 horas (Av. Vallarta 
1305),

 @ELVEGANOFT
T. 33 3403 7454 
33 1694 9615

El Señor Sol 
Alimentos 
Naturales 
Desde 1980. 
Restaurante Ovolactove-
getariano.  
Comida corrida 

Comida completa desde 
$110. 
L-S de 13:00 a 17:30 
horas. Descansamos los 
domingos. 
Vidrio 1967, entre Chapul-
tepec y Progreso 

 El Señor Sol
T. 3826 6497

El Jardín
Desde 1991.
Desayunos a la carta y 
buffet vegetariano con 
pizza al horno 
De $25-$85.
L-D desayunos de 8:00 a 
12:00 horas.
Buffet de 13:00 a 17:00 
horas.
Fin de semana de 9:00 a 
12:00 horas.
También días festivos.
La Paz 1558, casi esquina 
Enrique Díaz de León.

 Eljardin Vegetariano
T. 3825 6885

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

  imalayagdl 
 imalaya_consumelocal

Gani Fu
Tacos veganos, quesadi-
llas y gringas con queso 
de coco, chiles rellenos, 
hamburguesas, jugos 
naturales
Av. Cvln. División del 
Nte. 175, Independencia, 
44290 Guadalajara, Jal.

 @ganifuu
T. 33 1150 625

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

  verdebendito

Vrindavan Deli
Bufette vegetariano $75 
de 13:30 a 17:00 horas
Hamburguesas desde 
$35
Además inciensos, libros, 
golosinas y bisutería
Pablo Villaseñor 25 B, 
entre Hidalgo y Morelos
Col. Ladrón de Guevara
T. 33 3331 1553

  vrindavandeli

GUÍA DE RESTAURANTES

SHALOM
YOGA PARA NIÑOS

SHALOM
YOGA PARA NIÑOS

YOGA Y MÁSYOGA Y MÁS

Hatha y kundalini para adultos
Yoga Prenatal y Yoga Kids

Recupera tu libertad, maneja tus 
emociones, libérate del stres. Acude al 
taller que impartirán la Psicóloga Ivet 

García y Prakash Kaur.
El 7 de julio 11:00 a 13:00 hrs

Cupo limitado
$200 pesos y por pronto pago $150

Cefeo #5573 Col. Arboledas
Tel:  33 34018266

Estamos frente al parque 

SHALOM
YOGA PARA NIÑOS

SHALOM
YOGA PARA NIÑOS

YOGA Y MÁSYOGA Y MÁS

Hatha y kundalini para adultos
Yoga Prenatal y Yoga Kids

Recupera tu libertad, maneja tus 
emociones, libérate del stres.Acude al 
taller que impartirán la Psicóloga Ivet 

Garcia y Prakash kaur.
El 7 de julio 11:00 a 13:00 hrs

Cupo limitado
$200 pesos y por pronto pago $150

Cefeo #5573 Col. Arboledas
Tel:  33 34018266

Estamos frente al parque 
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