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f Rezpira, la revista de bienestar 

I Rezpirarevista

El invierno nos invita a la in-

trospección y a la reflexión 

y, en este número de  

nos imaginamos la abundan-

cia como un prisma, así que 

nos dedicamos a analizar con 

detenimiento sus distintos la-

dos, para invitarte a que observes tus creencias 

y hábitos con respecto al dinero, el éxito y la 

prosperidad.

Vivimos en una era de abundancia* y sin em-

bargo quienes vivimos en las grandes ciudades 

estamos cada vez más insatisfechos y deseo-

sos. ¿No tendríamos entonces que revisar nues-

tro concepto de abundancia? Quizá podríamos 

ponernos un límite en las añoranzas materiales 

y acrecentar la abundancia espiritual, lo que no 

quiere decir que no tengamos aspiraciones, sino 

que disfrutemos lo que tenemos hoy y observe-

mos que hay cosas que creemos necesitar pero 

que no son necesidades reales. 

En esta edición, Tessie Solinís nos escribe acer-

ca de la importancia de poner límites a nuestros 

niños de una manera amorosa y Antonio Fran-

yuti nos habla del activismo como necesidad de 

buscar un entorno más justo. 

A través del yoga como inspiración, de los acei-

tes esenciales, de un ritual de abundancia, una 

propuesta de planeación financiera y hasta una 

receta de fruitcake vegano y nutritivo, queremos 

repensar contigo estas fiestas, para vivirlas de 

una manera más consciente, en paz y en salud, 

sin necesidad de subir la pesada cuesta de enero.

*Abundancia (editorial Antoni Bosch), 
de Peter H. Diamandis y Steven Kotler. 

Lo encuentras en Gandhi.

Gira el prisma de 

LA ABUNDANCIA

·  Dirección  ·
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·  Edición  ·
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·  Arte & Diseño  ·
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COLABORADORES  INVIERNO 2019

Tessie Solinís 
Pág. 24
F Tessie Solinís-Casparius

Esta incansable promotora de cultura que ha publicado 
20 cuentos infantiles, entre ellos “Inés tres pies”, “La abue-
la de pelo rosa” y “Bajo el mismo cielo”. Ha recibido dis-
tinciones como el Premio Jalisco de COECYTJAL, en difu-
sión de la ciencia (2009) y el  Premio Jalisco a las Mujeres 
por su Trayectoria (2010). Tiene un máster en Educación 
Ambiental y es comunicadora por el ITESO. Desde 2003 
diseña talleres para FIL Niños y Papirolas, siempre abor-
dando el fomento a la lectura, la problemática ambiental y 
el rescate de nuestras costumbres.

Ana Leticia 
Pérez Magaña 
Pág. 16

 3311400848

Esta mujer es un estuche de sabiduría fascinante. Una de 
las cosas que más disfruta es acompañar procesos perso-
nales y grupales que ayuden a las personas a encontrar 
su equilibrio interno y a conocerse mejor. Está certifica-
da en Biodescodificación por el Instituto Ángeles Wolder 
y en Coaching Transpersonal por la Escuela de Coach 
de Madrid. Se especializa en terapia Gestalt, tanatología, 
Eneagrama, PNL, numerología, biomagnetismo y terapia 
floral. También es danzaterapeuta, historiadora y tiene una 
maestría en Desarrollo Humano. 

Laura Blanco
Pág. 14
F Laura Blanco (Meztli)

Le encanta investigar sobre las propiedades y aplicacio-
nes de las plantas y aceites esenciales y usa su formación 
como comunicóloga para compartirlo. Estudió Flores de 
Bach y ha explorado diversas prácticas de medicina alter-
nativa y salud integral. Es maestra Waldorf y practica la 
fotografía y la danza española. Cree en el conocimiento 
como la mejor herramienta para procurarnos un mundo 
mejor, y en la importancia de habitar nuestro cuerpo en 
plenitud.

Angie Flores Saiffe
Pág. 12
F puntoyoga

Ha recorrido un camino por la danza y la danzaterapia, y en-
contró en la práctica de yoga una de las experiencias más gra-
tificantes de la vida, la transformación de la mente a través del 
cuerpo. Tiene 10 años impartiendo clases de yoga, es maestra 
autorizada nivel 1 por el KPJAYI (K. Pattabhi Jois Ashtanga 
Yoga Institute). La directora y maestra de Punto Yoga desde 
2007, tiene una especialidad en psicología Gestalt, está certifi-
cada en Pilates y tiene conocimiento de nutrición ayurvédica, 
avalado por el Chopra Center. Ama compartir sus conocimien-
tos y experiencias hacia un camino de luz, balance y bienestar.

Mauricio Lozano
Portada y Pags. 12-13
F Mauricio Lozano del Valle

Es fotógrafo e iluminador profesional de cine, video y televi-
sión, egresado de la Escuela Activa de Fotografía. Trabaja en 
el medio publicitario comercial, aunque su más grande pasión 
es fotografiar arquitectura, ballet y yoga. Es experto en már-
keting, pero también le gusta lo simple, sabe que con una sola 
lámpara o un fondo blanco puede crear imágenes de gran 
impacto. Como tiene dos décadas de experiencia, ha compar-
tido su conocimiento dando  cursos y talleres en varias uni-
versidades. Se declara amante de la tecnología y es un lector 
ávido, lo que lo ha llevado a acercarse a la industria editorial.   

Antonio Franyuti 
Pág. 28
F Animal Heroes

Durante 17 años fue empresario y más tarde se convirtió en 
un apasionado activista por los derechos de los animales, ac-
tividad que profesionalizó en 2004. Es director general de 
Animal Heroes desde 2015, una asociación que vela por el no 
sufrimiento de los seres vivos no humanos. Su conciencia y 
activismo se expanden hacia la defensa de los derechos de 
las mujeres, las madres, niñas, niños y bebés, la educación y 
el medio ambiente y, en general a la búsqueda de un mundo 
más justo y feliz.  También es diseñador industrial y maestro 
en administración y emprendimiento social. 



7



8

NUTRICIÓN  INVIERNO 2019

Fruitcake vegano y nutritivo
¡Anímate a romper la tradición!

Por: Rezpira

A
sociamos la abun-

dancia con la diver-

sidad y cantidad de 

comida que coloca-

mos en la mesa navideña. Pero 

a veces esa “abundancia” se 

convierte en exceso y las can-

tidades, calidades y mezclas 

que hacemos no son las más 

afortunadas, así que termina-

mos inflamados y con malestar 

después de tanto comer. 

Es por eso que te reco-

mendamos que lo que comas 

realmente lo disfrutes, que no 

te vayas a los extremos de 

contar calorías o de comer 

de más cuando tu cuerpo te 

pide no hacerlo, que revises si 

estás comiendo por una ne-

cesidad emocional y que te 

animes a sustituir ingredien-

tes de bajo índice alimenticio 

por otros que te aporten más 

beneficios.

Por esto último, te compar-

timos esta deliciosa receta de 

fruitcake, que es el pastel tra-

dicional de frutos secos, pero 

sustituyendo el harina de trigo 

blanca por harina de trigo sa-

rraceno, harina de alpiste, de 

almendra o quinoa. También 

cambiaremos el azúcar refi-

nada por miel de agave o miel 

de piloncillo, los huevos por 

levadura nutricional y la man-

tequilla por aceite de oliva.

Aquí los ingredientes que 

sugerimos (recuerda que co-

cinar es una actividad crea-

tiva, así que siéntete libre de 

añadir o sustituir cualquiera 

de ellos): 

Ingredientes

Preparación

500 grs harina de quinoa  
(o la que prefieras)
5 cucharadas de canela
6 cucharadas de chía
250 grs de mezcla de semillas 
y frutos secos
3 tazas de infusión de cardamomo, 
canela y jengibre (ya frío)

1/4 taza de aceite de oliva, ajonjolí, 
u otro
1/2 taza de miel de agave o piloncillo
2 cucharadas de levadura nutricional
1 pizca de sal
1 cucharada de vainilla natural
2 moldes para panqué

Prepara una infusión con tres tazas de agua, una cucharada de carda-
momo, una de canela en vara trozada y una de jengibre fresco rallado. 

Mezcla todos los ingredientes (excepto las semillas y frutos secos), 
comenzando por los polvos y después agrega el agua, la vainilla, el 
aceite y la miel. Mezcla muy bien con una pala o batidora. Cuando la 
masa esté perfectamente homogénea, agrega las semillas y los frutos 
secos y revuélvelo con la pala. 

Precalienta el horno a 200 grados centígrados y mientras unta los 
moldes con aceite. Vierte la masa en ellos y hornéalos por 40 minutos. 
Opcionalmente, agrega un caballito de ron a cada pan. Esto te ayuda-
rá a conservar tu fruitcake, pero no es indispensable.

Disfruta tanto el proceso de hornear el pan como el compartirlo en 
la mesa, con un buen café por la mañana o una copita de vino tinto por 
la noche. Agradece el tener en tu mesa la abundancia de la compañía 
y la que expresan los frutos en este delicioso pan. 
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ESENCIA  INVIERNO 2019

ANTIOXIDANTES,
MOLÉCULAS POR NATURALEZA 

ABUNDANTES

Es nutrióloga y estudió Salud Pública 
con especialización en lactancia hu-
mana en Harvard, de allí nació su libro 
“Qué maravilloso es tener pechos”. Es 
aromaterapeuta por el West Coast 
Institute of Aromatherapy, Vancouver, 
Canadá. Tiene un doctorado en Cien-
cias de la Medicina Tradicional Oriental 
en el Pacific College of Oriental Medi-
cine, Estados Unidos. La combinación 
del conocimiento médico oriental con 
el occidental la ha ayudado a enten-
der el cuerpo humano de una forma 
integral. Para ella ha sido fascinante 
descubrir la sabiduría documentada 
por miles de años. Todo este ancestral 
conocimiento le hace constatar que, 
en muchos aspectos, occidente tiene 
mucho por aprender, con humildad, 
acerca de la sabiduría oriental.

sin desestabilizarse. Al ser abun-

dantes, reparten abundancia a 

su alrededor y los radicales li-

bres se completan y 

dejan de provocar el 

caos que incomple-

tos generaban; la 

paz y la estabilidad 

vuelven a los tejidos y 

a los órganos y hasta son ca-

paces de revertir daños.

La naturaleza con toda 

su sabiduría y generosi-

dad nos regala alimen-

tos que tienen gran 

cantidad de antioxi-

dantes. La capacidad 

de un alimento de ser an-

tioxidante se mide en ORAC 

(Oxygen Radical Absorbance 

Capacity) por sus siglas en in-

glés.  Entre los alimentos y su-

plementos con mayor nivel de 

ORAC se encuentra el Resvera-

trol, que viene de la uva, la vita-

mina C, que la encontramos en 

varios alimentos como los cítri-

cos y los kiwis, la Coenzima Q10, 

el cacao, las frutas rojas como 

las Goji berries, y las frambuesas, 

las nueces y muchos otros más.  

Este mundo sería un mundo 

mejor si además de consumir 

antioxidantes para prevenir 

daños celulares, nosotros nos 

comportáramos cada día más 

como antioxidantes y menos 

como radicales libres. Siendo 

conscientes de nuestra gran-

deza y buscando oportunida-

des de compartir con los cer-

canos y los lejanos, muchas 

veces una sonrisa basta para 

repartir abundancia. 

falta o nos sentimos carentes, 

entra en nosotros un sentimien-

to de que estamos incompletos, 

olvidando que tenemos todo lo 

que necesitamos y que somos 

una chispa divina en un cuerpo 

con una inteligencia innata que 

constantemente busca llevarnos 

al equilibrio y a la salud. Nacen 

en nosotros sentimientos de en-

vidia y de carencia y como un 

átomo oxidado nos comporta-

mos generando desestabilidad 

en nuestro entorno. 

Los antioxidantes son molé-

culas que tienen la capacidad 

de dar y compartir electrones 

Martha Briseño
F Luna de Oriente

Por: Martha Briseño 

L
os antioxidantes son 

moléculas tan no-

bles, generosas y 

abundantes que son ca-

paces de revertir procesos 

dañinos e incluso mortales 

en los seres vivos. 

Día a día, minuto a 

minuto nuestro cuerpo 

produce lo que conoce-

mos como radicales libres, 

que no son otra cosa más 

que el resultado de la pro-

ducción de energía en nuestro 

cuerpo. Los radicales libres 

son moléculas de oxigeno 

que se encuentran carentes de 

un electrón y al estar incomple-

tas se vuelven inestables y bus-

can a toda costa completarse 

robando electrones de las mo-

léculas vecinas provocando un 

caos en los tejidos, causando se-

rios daños al ser humano. A esto 

se le llama estrés oxidativo.

Además de la oxidación nor-

mal (o fisiológica) existe la oxi-

dación patológica que es la que 

se provoca por todos los agen-

tes tóxicos a los que estamos 

expuestos en la vida moderna, 

como la contaminación del aire, 

del agua, los alimentos proce-

sados, los rayos ultravioleta, el 

estrés, y muchas cosas más.

Se dice que como es adentro 

es afuera y lo que es en lo pe-

queño es también en lo grande, 

así pues, podemos extrapolar la 

teoría de los radicales libres a 

nosotros como personas.  Cuan-

do creemos que algo nos hace 
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YOGA  INVIERNO 2019

Por: Angie Flores Saiffe 

Fotos: Mauricio Lozano/Mural

L
a manera en cómo se 

ha entendido la yoga en 

occidente no siempre es 

del todo precisa. 

Este sistema milenario bus-

ca, en realidad, la trascenden-

cia más profunda del ser, y la 

práctica de posturas físicas, es 

solo uno de los ocho eslabones 

sistematizados por el antiguo 

maestro Patanjali para lograr 

dicha iluminación; los otros as-

pectos comprenden el estudio 

y la concentración, la medita-

ción, el manejo consciente de 

la respiración y la vigilancia de 

la propia conducta. 

Algo fundamental que he 

encontrado en la práctica 

de yoga es la inspiración. En 

el pasado, en  la tradición de 

Krishnamacharya en la India, 

se usaba que los sadhakas 

o practicantes de yoga más 

avanzados hicieran exhibicio-

nes a los maharajás en la India. 

Esto para inspirarlos, a la vez 

que como ofrenda. 

En la actualidad, en nues-

tros países occidentales, con 

tantos estímulos rápidos a los 

mi inspiración 
 YOGA:

NAMASKARASANA 
(POSTURA DEL SALUDO) 

MALASANA 
(POSTURA DE 

LA GUIRNALDA) 

EKA PADA SIRSASANA 
(POSTURA DE UN PIE 

DETRÁS DE LA CABEZA) 
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sentidos, hemos perdido la 

costumbre de la contempla-

ción, pero si bajamos el ritmo, 

nos escuchamos a nosotros 

mismos y dejamos que algo 

nos inspire, estaremos inte-

grando lo que percibimos del 

mundo exterior con lo que 

nuestra alma desea. 

Y esta integración es funda-

mental para crear abundancia. 

La abundancia es salud, tiempo 

de calidad, disfrutar a las perso-

nas que queremos y tenemos 

cerca y agradecer por los obje-

tos materiales que nos resguar-

dan y nos ayudan a tener una 

vida más cómoda. 

Como dice el maestro Joe 

Dispenza: “comienza delibe-

radamente a sentir agradeci-

miento. Agradece todo. En-

tiende que en esta vida hay de 

todo en abundancia, no hay ca-

rencia de nada. 

Agradece aunque no ten-

gas nada y creas que es el fin 

del mundo. Agradece, porque 

agradecer es un arma muy 

poderosa. Por favor inténtalo. 

Entiende que en este mundo 

la competencia no existe, hay 

abundancia para todos, en 

grande”. 

Así como la yoga ha sido mi 

inspiración, me gustaría com-

partir algunas posturas contigo, 

pues quizá también te inspiren 

y, si decides que es tu camino, 

puedes comenzar a seguirlo 

de la mano de un maestro que 

tenga conocimiento profundo 

de la práctica de yoga, para 

que te ayude a adentrarte en 

este maravilloso mundo en el 

que a partir de tu trabajo per-

sonal podrás conocer los de-

seos de tu alma y practicarás 

la capacidad de crear una vida 

más plena y en abundancia. 

Comienza deliberadamente 
a sentir agradecimiento. 
Agradece todo. Entiende que 

en esta vida hay de todo en abundancia, 
no hay carencia de nada. Agradece 
aunque no tengas nada y creas que 
es el fin del mundo. Agradece, porque 
agradecer es un arma muy poderosa. 
Por favor inténtalo. Entiende que 
en este mundo la competencia no 
existe, hay abundancia para todos, en 
grande”.

Joe Dispenza.

EKA PADA RAJA KAPOTASANA 
VARIACIÓN (POSTURA DE LA PALOMA) 

SKANDASANA 
(POSTURA DEDICADA AL 
DIOS SKANDA, HIJO DE 

SHIVA Y PRAVATI)
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INCIENSO 
Y LAVANDA: 
MIS IMPRESCINDIBLES PARA EL FRÍO

Por: Laura Blanco

S
eguro sabes que la piel 

es el órgano más gran-

de del cuerpo, que par-

te de cuidarla está en 

nuestra alimentación e hidra-

tación, y que factores como la 

contaminación, el estrés, e inclu-

so, el calor o el frío extremo y los 

cambios bruscos de tempera-

tura, pueden afectarla. La rese-

quedad de la piel con la llegada 

del frío se debe a que los vasos 

capilares se contraen para pro-

tegernos de la pérdida de calor, 

si este clima persiste, las glándu-

las sebáceas reducen su secre-

ción y la piel se torna seca. En el 

caso de manos y rostro es más 

evidente porque la piel es más 

delicada y vulnerable a la acción 

de factores externos. 

Yo lo descubrí al dejar atrás 

los veintes. Mi piel solía ser resis-

tente y de poco mantenimiento. 

Pero, de pronto, cada vez que 

llegaba el otoño comenzaba a 

resentir el cambio: el dorso de 

mis manos se agrietaba, la piel 

de mi rostro se ponía opaca y 

con cierta tirantez. En pocas 

palabras, mi piel pedía ayuda 

a gritos ante el frío. Probé mu-

chas cremas, cambié de jabón, 

culpé a la calidad del agua, a 

los químicos que tienen la ma-

yor parte de los productos, a la 

edad. Y seguro en todo llevaba 

un poco de razón, pero seguía 

sin encontrar un buen remedio.

Por fortuna, entraron los acei-

tes esenciales a mi vida y entre 

sus múltiples beneficios descu-

brí su acción sobre mi piel.

Uno de mis favoritos es el 

de lavanda. Tiene tantas pro-

piedades y es tan noble, que se 

puede usar en pieles delicadas, 

ayuda a contrarrestar alergias, 

limpia, desinflama, regenera 

y calma irritaciones. Y, apro-

vechando sus bondades, si lo 

usamos por la noche su aroma 

floral nos ayuda a relajarnos y 

a propiciar un buen descanso.

Otro aceite esencial que me 

encanta para cuidar mi piel es el 

de incienso. Ha sido usado des-

de la antigüedad con propósi-

tos espirituales, pero puesto 

sobre nuestra piel, nos ayuda a 

humectar, suavizar su aparien-

cia, mantener su brillo e inclu-

so combatir signos de la edad. 

Además, si lo usamos por la ma-

ñana, su aroma terroso nos ayu-

dará a crear un sentimiento de 

arraigo con la tierra y a mante-

ner una mente clara y enfocada.

Por supuesto es importante 

cuidar la calidad y pureza de 

los aceites esenciales que usa-

mos, como de cualquier pro-

ducto que aplicaremos sobre 

la piel. Pero al elegir una marca 

responsable en sus procesos, 

garantizas que obtendrás la 

mejor nutrición para tu piel y 

podrás usarlos con confianza.

Para decidir el modo de apli-

carlos que más te conviene te 

sugiero consultar las especifica-

ciones de la marca que elijas, así 

como asesorarte, hay muchas 

opciones y recomendaciones 

para diferentes tipos de piel. De 

este modo sacarás el máximo 

provecho y tu piel lucirá genial, 

aún en clima frío.
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ESENCIA  INVIERNO 2019

VIVIR LA CARENCIA 
ATRAE LAS ENFERMEDADES

Por: Angélica Íñiguez

¿
Sientes que nunca te al-

canza el dinero? ¿No has 

podido prosperar econó-

micamente? ¿Vives en la 

carencia? O ¿Tienes miedo a per-

der tus bienes? Podría ser que 

algún tatarabuelo hubiese tenido 

un conflicto de herencias o inclu-

so una muerte relacionada con el 

dinero. Y es posible que tengas 

una lealtad invisible con ese an-

cestro. También podría ser que 

alguien que fue un hijo no desea-

do tenga problemas económicos 

constantes, pues vive con la sen-

sación de no merecimiento. 

Cuando se han vivido estos 

conflictos de carencia en lo per-

sonal o lo familiar (incluso en 

ancestros que no conocimos), 

podemos sentir que no encon-

tramos nuestro lugar en la vida, 

o nos volvemos saboteadores 

de nuestro propio éxito. Y no 

tener dinero o sentir que no te-

nemos suficiente puede enfer-

mar nuestro cuerpo. 

Ya sea que llegues a terapia 

con un problema de salud o un 

asunto existencial, la biodesco-

dificación te acompañará para 

descubrir qué detonó el sínto-

ma (llamado bioshock) y, en 

algunos casos sanar la enferme-

dad y, en otros, frenarla. 

La terapeuta Ana Leti Pérez 

Magaña, experta en biodesco-

dificación, nos ayuda a enten-

der estos complejos procesos. 

Para empezar, explica que los 

biodescodificadores “tenemos 

una serie de modelos y proto-

colos que ayudan al paciente a 

descubrir cuál es el origen de su 

enfermedad o síntoma psíquico 

exacerbado a través de sus sen-

saciones corporales”.

¿Por qué trabajar el dinero en 
biodescodificación?

“El dinero es algo tangible, 

es el medio que nos permite ir a 

comprar comida, alimentarnos 

y sobrevivir. Los antiguos reco-

lectores estaban a expensas de 

los árboles frutales y las plantas; 

cuando nos volvimos cazadores 

había que perseguir y derrotar a 

los animales. Pero el problema es 

el mismo y es esencial. Si yo no ten-

go dinero no como, y si no como 

puedo creer que me voy a morir. 

“La biodescodificación estu-

dia qué órganos y funciones de 

nuestro cuerpo se ven afectados 

cuando experimentamos (real o 

imaginariamente), la carencia. Si 

yo creo que me voy a morir de 

hambre, que no tengo suficiente, 

se me corta la respiración, surge 

la angustia, mi cuerpo produce 

ciertos químicos y puede haber un 

conflicto en los órganos internos.

“El hígado es el encargado 

de distribuir los nutrientes de 

la comida, entonces cuando yo 

digo o pienso que me voy a mo-

rir de hambre, allí está hablan-

do el hígado, y el hígado puede 

enfermar. El parénquima renal 

también se puede afectar cuan-

do tenemos una situación de 

falta de liquidez. 

“Otra situación que puede 

ocurrir y que se relaciona direc-

tamente con un bebé que no fue 

deseado o se sintió rechazado, 

es que, de adulto, cuando em-

pieza a irle bien económicamen-

te en algún proyecto o trabajo, 

repentinamente renuncia a él. 

Ana Leti aclara que no signi-

fica que la falta de dinero en al-

gún momento específico de la 

vida nos vaya a hacer enfermar. 

El punto es cómo vivimos el con-

flicto porque incluso puede ha-

ber alguien con mucho dinero 

que viva con miedo a perderlo y 

en la carencia. Finalmente, cada 

paciente encontrará sus propias 

razones y una mejor versión de sí 

mismo en una terapia de biodes-

codificación que, por lo general, 

dura entre 10 y 12 sesiones. 
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PROSPERIDAD 
RITUAL EN CASA

Por: Elvia Angelica  

Martínez Falcón

L
os mexicas con-

sideraban su 

territorio rico 

y abundante, 

próspero y lleno de sabi-

duría. Tenían una celebración 

llamada Panquetzaliztli (enar-

bolamiento de banderas), que 

estaba dedicada a Huitzilopo-

chtli, colibrí zurdo pequeño, 

dios del sol y de la guerra. Ini-

ciaba en el solsticio de invierno 

y concluía el 6 de enero. Cuan-

do los españoles llegaron vie-

ron que coincidía con el mes 

de diciembre y relacionaron la 

festividad con su Natividad.

Panquetzaliztli se celebra-

ba con frutos, flores, semillas 

y banderas de papel amate. 

Se sahumaban las casas con 

copal y se ponían ofrendas. 

Una celebración para tener 

la tenacidad suficiente y 

lograr los objetivos. Era la 

fiesta de la armonía admi-

nistrativa y económica. 

Hacer un ritual en casa es 

una buena manera de conec-

tarnos con la prosperidad y 

tener una actividad en familia. 

Para esta ofrenda, siguiendo la 

tradición mexica, necesitas:

1. Colocar una manta azul en al-

gún área de tu casa mirando al sur.

2. El dibujo de un colibrí en to-

nalidades azules (indica la di-

rección, caminar con constan-

cia, perseverancia y voluntad). 

3. Banderitas de papel ama-

te, también en azul o blanco, 

puestas en hilaza o palo de 

madera.

4. Recipiente de barro con agua 

(el sur es el rumbo del agua). 

5. En platitos de barro o chiqui-

huites pon siete semillas: maíz, 

cacao, amaranto, chía, frijol, se-

millas de calabaza y cacahuate. 

6. Flores blancas (decora a tu 

gusto y deja algunas para hacer 

una puerta hacia el sur). 

7. Escribe el trabajo personal 

que te gustaría hacer, en el 

que quieres perseverar. Hazlo 

de manera 

propositiva. 

8. Un carrizo amarra-

do con un listón azul por 

cada propósito que tengas. 

9. Velas azul y blanca. 

10. Cuarzos de color 

turquesa.

11. Adorna con todas las 

plantas que quieras. 

Coloca todo de un 

modo armonioso y bello. 

Renueva siempre tu agua, 

vertiéndola en tus plantas 

o jardín. Sahúma todos los 

días tu altar y déjalo del 17 

de diciembre al 6 de enero. 

Durante este tiempo decreta 

que ya concretaste ese tra-

bajo que quieres hacer. 

De esta manera te conec-

tarás con el espíritu de la 

prosperidad y el fluir del 

agua del sur. 

F Shalomyogadl   www.shalomyoga.mx
Cefeos 5573, Arboledas, Zapopan  

T. 33 3401 8266

Redescúbrete
Conecta el cuerpo con la mente y disfrútalo

Tenemos una opción de bienestar para ayudarte a equilibrarte y sanar

Sábado 28 de diciembre 14:30 hrs Cobalto Eventos 
$180 adulto / $30 niños      Stands Disponibles

Ritual de abundancia 
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PSICOLOGÍA  INVIERNO 2019

Por: Susanne Blumenstein

U
na vez, mi papá me dijo 

que yo tenía muchas 

más opciones ahora 

de las que él pudo te-

ner a mi edad y eso le ponía algo 

celoso. No supe qué decir, por-

que en ese momento sentí que 

el mundo hoy me ofrecía más 

perjuicios que beneficios. Cuan-

do tuve que decidir qué estudiar, 

me vi inmersa entre cientos de 

opciones que primero me pa-

ralizaron. Luego por meses mis 

pensamientos giraron en espiral 

sin dejarme dormir bien y me 

sentía estresada todo el tiempo.

Me preguntaba si debería hacer 

alguna otra cosa como tener mi 

propio negocio, hacer un interna-

do o viajar. Al poco tiempo estaba 

completamente perdida e inha-

bilitada para manejar tanta abun-

dancia de opciones. Hasta que me 

di cuenta de que no encontraría 

fuera de mí la respuesta que tanto 

me angustiaba porque ya estaba 

en mi corazón y en mi mente, solo 

tenía que escucharme.

Encontré algunas claves que 

me dieron un acercamiento dis-

tinto respecto a la vida, a vivir 

aventuras y viajar en un mundo 

lleno de decisiones por tomar. 

Desde ese momento me sentí 

contenta y llegó a mí esta frase 

de Buda: “todo lo que somos es el 

resultado de lo que hemos pensa-

do. La mente lo es todo. Nos con-

vertimos en lo que pensamos”.

De ahí pude desplegar una 

grata experiencia en tres pasos:

1. Mira tus creencias con 
amor, sin juzgar

Fue crucial para mí darle una mi-

rada amorosa a la presión que 

sentía ante la toma de una de-

cisión fundamental para mi vida. 

El primer paso es ser consiente. 

Mientras meditada descubrí que 

en el fondo tenía una creencia 

de que las decisiones no se pue-

den modificar y que si comenza-

ba algo tendría que acabarlo, si 

no sería un ¡horrible fracaso!

2. Las creencias no son 
verdades y se modifican

Pero ¿qué tal si eso no fuera 

verdad? Lo mejor de creer algo 

es que solo es eso, una creen-

cia, no la verdad absoluta. Más 

bien, nos lo repetimos tanto que 

se convierte en nuestra verdad. 

Pero una vez que cuestionas tus 

rituales e intentas reemplazarlos 

por otros, estarás cambiando.  

(Al comenzar a cuestionar será 

más fácil descubrir otras creen-

cias ¿te atreves?).

3. Déjalas ir: pon a prueba 
amorosamente en lo que crees
Cuando me puse a pensar en 

cuántas decisiones o situaciones 

son realmente inamovibles, no 

encontré tantas, incluso aquellas 

que parecen imposibles de mo-

dificar, como una ruptura. Lo que 

cambió fue mi manera de verlo. 

Pude ser más agradecida por el 

tiempo que pasamos juntos o 

dejé de estar enojada con quien 

me cortó. Me sentí más tranquila 

al soltar el enojo y me di cuenta 

de que todo está en mis manos.

Me pregunté si realmente fallaría 

al dejar de esforzarme por termina-

vr algo que comencé. En realidad, 

descubrí que sentía más éxito al ac-

tuar desde el amor a mí misma. Al 

ir cambiando mi manera de pensar, 

mis decisiones naturalmente cam-

biaban conmigo y cuando mante-

nía algo que ya no me funcionaba, 

lo único que hacía era darle golpes 

al amor por mí misma.

La libertad viene con pensa-

mientos nuevos, la libertad es algo 

que uno mismo crea. Al final, elegí 

estudiar psicología y a mitad via-

jé al extranjero porque me dieron 

ganas de hacerlo. Viajé, comencé 

y renuncié a varios trabajos, lo 

cual fue algo mágico para mí.

Las creencias son extremada-

mente poderosas, pero una vez 

que las reconoces y las cuestio-

nas, puedes usar ese poder a tu 

favor o en tu contra ¿qué eliges? 

¿MUCHAS OPCIONES? 
Una sola respuesta

En un mundo de abundantes alternativas, cuestionar las 
creencias ayuda a tomar el camino del corazón 
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Por: Paty Soto @momaspa

D
e todo cuerpo, los la-

bios son la parte más 

fina y delgada, y, por 

lo tanto, requieren de 

mayor hidratación. Sin embar-

go, al igual que el resto de la 

piel, con la llegada del invierno 

los vasos sanguíneos se con-

traen para mantener el calor 

en el interior lo cual provoca 

el aspecto pálido, la sensación 

de resequedad, la aparición de 

grietas o hasta la presencia de 

prurito, que son como granitos 

que ocasionan comezón.

Para los labios es fundamen-

tal aplicar un bálsamo cons-

tantemente pero también, es 

importante considerar que la 

salud y la belleza, tanto física, 

como espiritual son sinónimos 

de abundancia. La prueba es 

visible: cuando estás bien por 

dentro, luces radiante por fue-

ra, por eso la mejor inversión es 

hacer acciones que impacten 

de forma positiva y abundante 

en tu vida.

Para mantener una piel sana 

esta temporada, considera una 

buena hidratación tomando 

suficientes líquidos y alimentos 

ricos en vitamina C y antioxi-

dantes. Hacer ejercicio ayuda a 

promover la circulación sanguí-

nea, así que incluye una rutina 

en tu semana que además te 

dará calorcito.

La piel, siendo el órgano 

más grande de nuestro cuer-

po, tiene la función de prote-

gernos del exterior y sin duda, 

es un reflejo de los cuidados 

que le damos. Para cuidar ex-

ternamente la piel es de mucha 

utilidad realizar exfoliaciones 

para desprender las células 

muertas; también hidratarse 

untando cremas corporales y 

faciales, así como aceites ve-

getales de almendras, sésamo 

o cacao después del baño o de 

lavar las manos, eso te pondrá 

en contacto con tu piel mien-

tras la nutres. 

PIEL fresca y NUTRIDA
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E
l dolor constante o in-

termitente proviene 

de un sector del cuer-

po que está conecta-

do a través del tejido miofas-

cial. Suena complicado y lo es, 

como la complejidad que cada 

persona tiene en su vida, pero 

la inteligencia humana no de-

para en descubrir la profundi-

dad de nuestra constitución.

En los años 50 en Estados 

Unidos una mujer, la doctora Ida 

Rolf, fue pionera en estudiar la 

fascia, que es parte del tejido co-

nectivo, como lo son los ligamen-

tos y los tendones, pero éste re-

cubre músculos, huesos y hasta 

órganos manteniéndolos unidos.

Ella tenía un postgrado en bio-

química, y estudió yoga, osteopa-

tía, ingeniería, naturismo y misti-

cismo (era seguidora de Gurdjieff, 

místico armenio que desarrolló la 

doctrina del Cuarto Camino).

Conjuntando todos sus co-

nocimientos, creó un sistema 

capaz de mejorar la postura, 

alinear la columna vertebral, co-

rregir el pie plano, acomodar la 

cadera, aliviar dolores muscula-

res y brindar mayor energía al 

cuerpo. Lo llamó Integración Es-

tructural, ahora también conoci-

do como Rolfing o Método Rolf. 

Sin embargo, no se trataba 

de una simple técnica de fisio-

terapia, iba mucho más allá, 

pues los intereses de Ida abar-

caban el desarrollo evolutivo 

del hombre. El Método de Ida 

Rolf nació al mismo tiempo que 

surgieron diversas corrientes 

de psicología transpersonal.

Quienes han tomado esta 

terapia aseguran que desde la 

MÉTODO ROLF
La respuesta está en lo profundo

primera sesión sintieron que 

una parte de su cuerpo revivió, 

una extremidad que no se ha-

bían dado cuenta que estaba 

como inutilizada, o que se qui-

taron mágicamente un dolor 

que no habían percibido tan 

grave y que podría deberse a 

un giro equivocado de una vér-

tebra. Todo esto debido al es-

trés, o a una mala postura.

Ida desarrolló un programa 

de realineamiento al cual nom-

bro “La Receta” que consta de 

10 sesiones para organizar los 

diferentes segmentos del cuer-

po sobre su eje vertical.

El paciente puede estar re-

costado, sentado o de pie, y el 

terapeuta aplica manipulacio-

nes suaves, firmes y precisas, 

movilizando la fascia, definien-

do capas entre sí, alargando y 

flexibilizando esta red de cone-

xión que se extiende por todo el 

cuerpo recubriendo músculos, 

huesos y órganos, estabilizando 

las articulaciones y dando inte-

gridad a toda la estructura. 

Después, el paciente reali-

zará movimientos guiados para 

desarrollar propiocepción e in-

tercepción, que lo ayudarán a 

mejorar patrones de tensión y 

a fomentar nuevas maneras de 

moverse al realizar sus activi-

dades cotidianas y el deporte 

que practique. No hay uso de 

ningún aparato, es solo la habi-

lidad manual basada en el en-

trenamiento del terapeuta y es 

apto para adultos y niños. 
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SALUD FINANCIERA   INVIERNO 2019

Celebra, ahorra y 

CUMPLE TUS 

SUEÑOS
Por: Cinthya Mora

E
l final de un año y el 

nuevo comienzo es 

el momento perfecto 

para hacer un alto en el 

camino, evaluar en dónde es-

tamos parados y planear hacia 

dónde queremos llegar; sentir-

nos felices por las metas cum-

plidas y entusiasmados por los 

nuevos retos.

En este cierre de año, es 

justo celebrar en las fiestas de-

cembrinas, pero es importan-

te cuidar nuestras finanzas. Es 

por esto que te invito a recono-

cer y apreciar lo que sí tienes y, 

con base en ello, mantener los 

gastos alineados a tus posibi-

lidades evitando así,  el gasto 

excesivo. Establecer un presu-

puesto para las festividades  es 

una buena opción,  y no olvides 

ahorrar parte de tus ingresos.

Puedes aprovechar el dinero 

extra que suele llegar en estas 

fechas (como fondo de ahorro, 

aguinaldo u otro) para saldar 

deudas, generar un fondo de 

emergencia e invertir, de este 

modo podrás arrancar el 2020 

con el pie derecho en la parte 

financiera.

El inicio de año debe ser  un 

detonante para motivarnos  a 

plantear o replantear nuestras 

metas, así como las acciones 

que debemos ejecutar para 

mantener nuestros sueños y 

metas a largo plazo verdadera-

mente vivos. 

Las metas que te propongas 

deberán ser inteligentes, para 

lo cual es preciso que tenga las 

siguientes características:

Concretas. Ejemplo: “Ahorrar 

para cambiar el coche”, de 

esta manera tienes un estímulo 

constante para ahorrar.

Fáciles de medir, así sabrás cuán-

do o qué tan cerca estás de lo-

grarla. Ejemplo: “Tengo $20,000 

de los $50,000 que necesito”. 

Alcanzables, los pasos o accio-

nes deben ser posibles. Ejem-

plo: “destinaré la mitad de mi 

capacidad de ahorro para cam-

biar el coche”.

Con un Plazo definido para 
alcanzar la meta. Ejemplo: 

“Quiero cambiar de coche a fin 

de año”.

Una vez definidas nuestras 

metas es importante buscar un 

balance financiero de manera 

anual, para ello,  necesitas deta-

llar tu ingreso y gasto por mes, 

calcular la diferencia entre ellos 

para definir tu capacidad de aho-

rro o en su caso plantear ajustes 

en tus gastos y generar el ahorro 

necesario para lograr tus metas.

En cualquier etapa de la vida 

es importante administrar tus 

finanzas, crear un estado de 

bienestar financiero y abun-

dancia, es más fácil de lo que 

te imaginas, así que no dudes 

en contactar a un especialista 

para que te ayude a elaborar tu 

plan financiero.  
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NIÑOS CON LÍMITES 
SOCIEDADES MÁS ARMONIOSAS

Por: Tessie Solinís Casparius 

N
iños o niñas, a partir 

de su primer año de 

vida, dependen de 

sus padres para mo-

delar las conductas sociales 

que permiten el entendimien-

to del entorno y su relación 

con los demás, conocerlos es 

fundamental para su desarro-

llo, pero más importante: para 

su supervivencia.

Pensemos en un infante 

que está aprendiendo a ca-

minar, a trepar y a entender 

el mundo que le rodea a tra-

vés de sus sentidos. Las y los 

confrontación. Esta pequeña 

acción tiene una importante 

repercusión en la formación 

del pequeño, pues estamos 

enseñando (y muchas veces 

sin una explicación) que los 

límites pueden transgredirse.

Si bien es cierto que hay 

ocasiones en donde se pue-

de ceder, en la mayoría de los 

casos los niños están tratan-

do de identificar hasta dónde 

es posible llegar para obtener 

algo. Esto no es malicia en 

los niños, es conocimiento de 

sus propios límites. Los adul-

tos, al permitir una y otra vez 

que los niños consigan lo que 

quieran, les estamos hacien-

do un daño tremendo, pues 

pasar sobre un NO les enseña 

que las reglas pueden rom-

perse al costo que sea.

Cada vez es más común 

ver mujeres y hombres que 

no respetan los reglamentos, 

son déspotas y agresivos. Al-

gunos creen que lo merecen 

todo, esto le enseñan a las y 

los niños, es verdaderamente 

preocupante. Escenas en don-

de niños y niñas de preescolar 

insultan o golpean a sus pa-

dres, corren y gritan en luga-

res cerrados y dañan el espa-

cio público son cada vez más 

frecuentes. Da miedo imaginar 

qué país estamos construyen-

do para las futuras generacio-

nes en donde aquellas perso-

nas que obedecen las leyes, 

las que son prudentes y con-

sideradas con el bien común, 

son las que actúan “raro”. 

 Considerar los límites en la formación de los niños es tan 
importante como desarrollar en ellos la libertad y la independencia

pequeños constantemente ex-

ploran, llevándose las cosas a 

la boca o metiendo sus dedos 

en cualquier sitio. Los padres 

y adultos que le rodean le se-

ñalan con un firme NO cuando 

una acción es indebida, y poco 

a poco el niño o niña identifica 

qué acciones no debe realizar.

Pero ¿qué pasa más adelante 

cuando al parecer no respetan 

los límites? El problema no son 

los niños y niñas, el problema 

somos sus padres, que cada vez 

vamos cediendo con una disci-

plina laxa porque nos cuesta 

asumir una postura que pro-

bablemente implica mayor 

trabajo y dedicación. Un 

niño o niña que pide algo 

y se le niega, buscará 

obtenerlo con pala-

bras o berrinches. A 

veces los padres, 

ante la insistencia, 

ceden comprando 

el objeto para evi-

tar la discusión y la 

LA RECOMENDACIÓN 

Recordar el civismo con el que debemos 
conducirnos en la vida, buscando el res-
peto y la consideración con los demás, 
cuidando nuestras formas de relacio-
narnos con el otro, educar también en la 
sencillez. Los niños no necesitan todos 
los juguetes, todos los objetos que de-
mandan, por el contrario, la mayoría de 
las veces lo que los niños y niñas deman-
dan es atención, palabras y cariño. Los 
límites contienen, cobijan y dan certeza.
Los niños y los adultos DEBEN entender 
que no se puede tener todo en la vida, 
es más, no sólo es una cuestión de “de-
ber” sino de “salud mental”: está bien 
NO tener todo en la vida. La paciencia, la 
frustración, el desapego y la empatía son 
algunos de los valores que se ejercitan si 
se decide formar en límites.
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Por: Arllete Solano

“
Cuando quieres em-

prender, hay que 

buscar en el mer-

cado lo que no hay y 

que te gustaría que hu-

biera, y ahí encuentras 

un nicho”. Con esta filo-

sofía comenzó su negocio 

Miriam Bautista, creadora 

de la marca y el concepto de 

estética familiar Beauty Mom and Son’s Go, que 

hoy evoluciona a un nivel superior con la alianza 

pactada con la firma Irma de Zúñiga, Make up 

Art University.

“En este momento de la historia en el que 

nos encontramos Mom and Son’s Go e Irma de 

Zúñiga, es una alianza entre gente grande y po-

derosa en cuanto al compromiso con la gente 

y con nosotras mismas y eso va a resultar en 

algo genial”, comenta De Zúñiga, la estilista que 

dirige una universidad especializada en profe-

sionalizar los servicios de belleza.

Asegura que “cada quien es experta en lo 

suyo, lo mío es la capacitación y certificación 

con 25 años de trayectoria que me respaldan. 

He tenido en mis manos eventos enormes des-

de los Juegos Panamericanos 2011, he atendi-

do a tres Miss Universo en mis manos y miles 

de artistas; ahora brindamos una fuente de 

trabajo para nuestras graduadas”. 

Mom and Son’s, comenzó con un pequeño salón 

de 30 metros que evolucionó en 20 sucursales. Hoy 

tiene la línea GBX, una gama de servicios corpora-

tivos y de incentivos empresariales, y las barberías 

para papás con hijos Eagle Man Barber Shop. 

Recientemente abrió una escuela de capaci-

tación que beca a la mayoría de sus estudian-

tes para luego brindarles una fuente de trabajo 

laborando para la cadena Mom and Son’s Go, 

disponible para eventos sociales y pacientes in-

ternados en el hospital. 

De esta manera, el servicio de estética a 

domicilio ofrece una garantía de alta calidad a 

precio familiar. 

LA BELLEZA
PARA LLEVAR

SE MAGNIFICA
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F Puerta al Corazón 
Bogotá 2612, Col. Providencia

F Casa Prem Yoga Gdl
www.casaprem.mx
Aguamarina 2579,

Col. Bosques de la Victoria 

F Urban Yoga 
Educación Continua 

Vidrio 1987, Col. Americana

F Centro Cultural Yoga Devanand
Lerdo de Tejada 2484, 

Col. Arcos Vallarta

F Sat Nam Yoga Studio
www.satnamyoga.com.mx

Plateros 2378,
Col. Jardines del Country

F Crea Hoy
www.creahoy.com

Paseo de la Arboleda 960,
Col. Jardines del Bosque

F Árbol de Yoga Gdl
Lope de Vega 121 , Col. Arcos Vallarta

F Nueva Era Sport
Rivas Guillén 2656, Col. Gdl Oriente

Centro Berkana
Santander 2221,

Col. Santa Mónica
 33 1186 5140

F Namaste Yoga Meditación
Av. Rubén Darío 989, 

Col. Prados Providencia

F Tu localito ecológico
Prisciliano Sánchez 1067,

Col. Americana

F Sunlight Yoga
Anibal 119, entre Justo Sierra 

y Golfo de Cortés, 
Zona de la Minerva 

Guadalajara Tonalá
F Nutrición biofit, salud en movimiento 

Constitución 17ª, Centro

Tlajomulco
F Peace Love Yoga

Camino a las Moras 1530, 
Col. San Agustín Poniente, 

Santa Anita

F Shalom Yoga Gdl
Cefeo 5573, Col. Arboledas

F Origen Centro de Yoga
ww.origencentrodeyoga.com

David H. Lawrence 5084, 
Col. Jardines Universidad

F Obsidiana Yoga Fitness
Calle Obsidiana 3231,

Col. Residencial Victoria, 
casi esquina Lapislázuli

F Gaman Academia de felicidad
Cubilete 770, Col. Chapalita.

F iOS Wellnes club
Miguel Ángel 294, Col. La Estancia 

F La Casa del Ram
www.lacasadelram.com.mx

Beethoven 5445, Col. La Estancia

F Semillana Deli Tienda
Guadalupe 6818 ,

Col. Residencial Plaza Guadalupe

F B Natural 
Doctores 390, 

Plaza Beethoven, Col. La Estancia

F Alimentación Alternativa 
Nueva Dirección 

Santo Tomás de Aquino 5013,
Col. Jardines de Gpe. 

F Bocados de vida
Av. Sierra de Mazamitla 5644, 

Col. Las Águilas

F Tierra Viva
Av. Copérnico 2301, Plaza San Nicolás

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

F Syzygy yoga.movimiento
Av. Paseo de la Luna 858, segundo piso,  

fraccionamiento Solares

Zapopan

F Shala Ananda Yoga
Río Colorado 6, Bucerías

T. 322 227 1557

Nayarit

Colima
F Gurú Dev / Yoga Meditación
Av. Venustiano Carranza 1162-A ,

Col. Las Palmas

F Aiki Wellnes Center 
Av. López Mateos 52172, 

Col. Bella Vista
T. 722 179 4202

F Pure Yoga Studio 
 Av. Leona Vicario 936, local 7, 

Col. La Purísima

Metepec

Ciudad de 
México

F Green Yoga 
www.greenyoga.com.mx

F RAMA Escuela Kundalini Yoga
Tamaulipas 107 - 2,

Col. Hipódromo Condesa

F Yoga y Mentalismo
Londres 87-A, CDMX

Vallarta
F The Yogi Bar

Calle Mástil, sobre el Melecón de la Marina

F Kupuri Yoga
Díaz Ordaz 876, (Malecón)

C. 322 294 1849

F Punto Yoga
Brasilia 2876,
Providencia
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·Dreams  Wishes··Dreams  Wishes·&&&&

JUNE WHITTAKER PISANO
Yoga para el bienestar emocional

 y Conciencia abdominal
17 al 19 de enero 2020
F  Yoga Luz Monterrey

 DANZANDO EN LA VIDA PARA GENERAR SALUDTaller de Biodescodificación Descifra los mensajes del cuerpo, haz cambios para tener salud y una actitud positiva
Centro EVOVA GuadalajaraInformes: 3311400848

BAZARES NAVIDEÑOS 14 y 15 de diciembreF  Aquí hay mitoteTlaquepaque
F  La Mirilla

Guadalajara

 FORMACIÓN EN TERAPIA DEL SONIDOCon Vikrampal Singh, de España27, 28, 29 de febrero y 1 de marzoToluca, Edomex
F  Centro Mexicano de Terapia del Sonido

RITUAL DE ABUNDANCIA 

De la tradición prehispánica

Sábado 28 de diciembre

14:30 horas

Presencial y online

F  Shalomyogadl
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Por: Antonio Franyuti

C
uando uno escucha ha-

blar de “activistas”, puede 

imaginarse personas mar-

chando, dando discursos o pelean-

do por justicia; hombres o mujeres 

encadenados a árboles o parados 

frente a tanques de guerra.

El activismo es desconocido 

porque no existe una formación 

profesional o alguien que nos lo 

explique, es más bien algo que 

uno se encuentra sin darse cuen-

ta, una necesidad por cambiar 

algo que no le gusta.

Recuerdo que a mis padres 

les gustaba ayudar a los demás. 

Mi mamá era voluntaria en casas 

hogar de niños con discapaci-

dad y mi papá siempre buscaba 

cómo ayudar a sus empleados a 

superarse, así que tendía a preo-

cuparme por otros. 

A pesar de que siempre me 

gustaron los animales, tardé mu-

chos años en descubrir que eran 

abusados con normalidad y que 

yo, sin quererlo, era partícipe. Me di 

cuenta que podía ayudar a dete-

nerlo y decidí buscar cómo lograr-

lo. Me convertí en activista.

Desde 1998 fui voluntario en 

varias organizaciones, hasta que 

en 2014 un grupo de amigos de-

cidimos crear ANIMAL HEROES 

para defender a todo tipo de ani-

males a través de la educación 

y la creación de legislaciones. 

Desde entonces, hemos logrado 

prohibir el uso de animales en los 

circos en todo el país, erradicar 

las corridas de toros y peleas de 

gallos en algunos estados y co-

laboramos para que el maltrato 

animal sea considerado delito en 

la mayor parte del país.

Gracias al apoyo de socios, 

aliados y seguidores, somos la or-

ganización mexicana más grande 

en nuestro rubro y la primera con 

profesionales contratados. Somos 

apoyados por celebridades como 

Marco Antonio Regil, Eugenio y 

Aislinn Derbez, Jesse y Joy, y mu-

chos más, que nos ayudan a alzar 

la voz por los animales. Hemos 

logrado alianzas políticas con las 

esferas más importantes del país, 

constituyendo la primera bancada 

animalista de la historia, logrando 

con ello un gran poder para con-

seguir avances legislativos.

ANIMAL HEROES sigue cre-

ciendo y tú puedes ser parte de 

ello convirtiéndote en socio o 

voluntario. Descubre cómo el ac-

tivismo puede salvar al mundo y 

también tu vida.

Los animales no pueden de-

fenderse solos, tenemos que ha-

cerlo por ellos. 

¿SE PUEDE VIVIR 
SIENDO ACTIVISTA?
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Por: Juan Carlos Valencia

E
l Gong de bronce  es 

uno de los instrumen-

tos orientales más an-

tiguos  con el  mayor 

poder de sanación y transfor-

mación  por  sonido conocido 

hasta hoy. Más que un instru-

mento musical, el Gong o Tam 

Tam, como se le conoce co-

múnmente, es un gran núcleo 

de potencia que libera tonos 

reverberantes de gran plenitud 

y resonancia. El Gong contiene 

y libera la energía del universo, 

por lo tanto, quien se somete a 

él, vive, siente y se conecta con 

la vibración cósmica.

El Gong ha sido por mucho 

tiempo proclamado como una 

herramienta chamánica que nos 

envuelve en una total plenitud de 

sonido para traernos de nuevo a 

la salud óptima y al equilibrio.

La experiencia Gong es una 

inmersión dentro de un capullo 

espiral de sonido que se vuelve 

para nuestras mentes, un ve-

hículo cósmico interdimensio-

nal. A través del Gong somos 

capaces de perder el sentido 

de identificación con nuestro 

cuerpo como objeto físico, ya 

no estamos más limitados a tan 

solo un mundo material.

El Gong es el vehículo que 

nos permite acceder a nuestra 

verdadera identidad, a nuestro 

propio autoconocimiento, a la 

unión con el TODO, así como 

una gota de agua contiene 

toda la sabiduría del mar, un 

ser humano es parte de una 

conciencia universal, el sonido 

del Gong es esa conciencia infi-

nita que trasciende lo finito de 

nuestras limitaciones.

El toque del Gong desde 

su origen se ha ocupado para 

atraer abundancia a todos 

aquellos que se exponen a su 

vibración y sonido, esto se lo-

gra debido a que tanto el Gong, 

como los seres humanos, son 

motores vivientes que emanan 

poder cósmico, ambos están 

diseñados para llenar el espa-

cio con tonos de plenitud, tan-

to en el mundo material como 

en el inmaterial. 

El Gong es muy simple. Se 

trata de un sistema intervibra-

cional. Es el sonido de la creati-

vidad misma. De él llegó toda la 

música, todos los sonidos, pala-

bras y todo. El sonido del Gong 

es el núcleo de la palabra…  “Si 

meditas en el sonido primordial, 

verás lo no visto, escucharás lo 

no escuchado y sentirás lo que 

nunca sentiste”, Yogi Bhajan. 

EL TOQUE DEL GONG, 
UN LLAMADO A LA ABUNDANCIA
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