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Abhyasa: la disciplina no 
tiene fines de semana

Temporada de cítricos: 
exprime sus beneficios

Expande aún más el amor 
con Hanumanasana

Obsequiar sin ego es el 
mejor regalo para dar 

Encuentra 
calma en 
tiempos 
de paz
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Aparta un tiempo para medi-
tar. A partir de cinco minutos

Pon una alarma para evitar 
distracciones

Siéntate cómodo en el suelo 
o en una silla 

Has Vishnu mudra, un gesto 
del Pranayama (imagen) 

Con el pulgar sella el orificio 
derecho de tu nariz. Inhala 
por el lado izquierdo en cua-
tro segundos

Con el anular y el meñique 
cierra la fosa izquierda y 
sostén ambas fosas durante 
cuatro segundos

Libera el pulgar y exhala por 
el orificio derecho durante 
cuatro segundos

Repite el ejercicio alrededor 
de 16 veces. Después man-
tén la respiración 
natural sosteniendo la aten-
ción en el entrecejo. Aguarda 
a que suene tu alarma

PRANAYAMAPRANAYAMA

RezpiraT odo comienza con un res-
piro. Este ejercicio natural 
es el principio y el fin de 

la vida pero tiende a perderse en 
la monotonía de tantos minutos 
que contiene el día y aun así, si-
gue siendo vital. Quien ha entra-
do en una clase de yoga sabe 
que ingresa a una atmósfera regi-
da por el ritmo respiratorio, pues 
es el mecanismo que sincroniza 
el pensamiento, el espíritu y el 
cuerpo en un mismo momento. 

La atención en la respiración 
nos trae al momento presente, si 
quieres comprobarlo prueba se-
guirle la pista a tu ciclo respirato-
rio durante actividades cotidianas 
como comer, mientras te lavas los 
dientes, al despertar, cuando tie-
nes una reunión de trabajo o al 
manejar. Intenta 
hacerte concien-
te y cuenta diez 
respiraciones se-
guidas en esas 
acciones. Una 
analogía de la 
meditación relata 
que un momento 
de atención es 
como una gota 
de lluvia y cuan-
do se sostiene 
más la concentra-
ción entonces se 
acumula el agua 
hasta que se convierte en 
un río sereno que fluye.

En el yoga el Pranayama, 
la energía vital que mue-
ve el universo, es el cuarto 
de ocho pasos que integran 
esta filosofía ancestral. 

Eleva la respiración a un ni-
vel sagrado al regular las fases del 
aliento. Estas consisten en puraka: 
inhalación, rechaka: exhalación, 
Antarana Kumbhaka: retención de 
la inhalación y Bahya Kumbhaka: 

retención de la exhalación.

Tomar el timón
Toda postura, desde Tadasana 
(Montaña) hasta Sirsana (Sobre 
la cabeza), se construye con el 
cuerpo físico, el cuerpo de la res-
piración y la atención al presente. 
Mantenerse consciente y alerta 

es posible a través de la respira-
ción, ésta regula la percepción 
y finalmente nos coloca de-
trás del volante que condu-
ce las vibraciones mentales, 
es decir los pensamientos 
que muy a menudo toman el 

rol del chofer.
Hacer de la respiración un 

rezo es atender el presente. La 
respiración unifica el tiempo con 
el espacio y calma la mente, pues 
como enseñó la maestra Indra 
Devi: La mente es la señora de los 
sentidos y el aliento es el señor de 
la mente. 

Vishnu mudra:
Lleva las yemas del 
índice y dedo me-
dio hacia la palma 
de la mano. Anular, 
meñique y pulgar 
quedan estirados 

ANULOMA VILOMA PRANAYAMA



6

SUMARIO

Ignacio 
Veytia 
Ávalos

Julia 
González 
Ramos

Arquitecto dedica-
do a la edificación 
de la vida espiritual. 
Mantiene activo desde 
hace 32 años el Centro Cultural Yoga De-
vanand donde se promueve la práctica, 
certificación del yoga y la meditación de 
la escuela tradicional. Dice que su maes-
tro Swami Gurú Devanand Saraswati Ji 
Maharaj le prescribió la meditación y a ella 
se dedicó. Practicante constante y de es-
píritu inquebrantable organizó la primera 
Expo Nacional de Yoga, Ecología y Salud 
hace 20 años, es miembro del Parlamento 
Mundial de las Religiones, desarrolla pro-
gramas de meditación para secundarias y 
empresas.

Su vida transcurre 
entre meditación, 
sexualidad sagrada,  
ayurveda, reiki y música 
clásica. Como mercadóloga invirtió su 
talento en el ámbito cultural al que se 
dedica desde hace cerca de diez años, 
labor que combina con la Terapia Holís-
tica. Cree que todo cura, todo sana, que 
cada persona llega a tiempo, que cada 
lugar del universo es perfecto, pues cada 
uno es el tejido y el tejedor. Está conven-
cida de que la meditación y las terapias 
holísticas le han brindado las herramien-
tas necesarias para contribuir, apoyar y 
acompañar en el bienestar y salud de ella 

misma y de los demás.

Eva 
Becerra

Su sonrisa mági-
ca contagia a sus 
alumnos de alegría. 
Una de sus alumnas 
dijo que al final de su cla- s e 
suspira y sabe que tuvo un día muy bello. 
Ejerció el fotoperiodismo deportivo por 
14 años hasta que decidió reencontrarse 
con su formación creativa. Distintas lesio-
nes la condujeron al salón de yoga don-
de reconfortó su columna y dio un enfo-
que distinto a su carrera. Ahora arma un 
lenguaje visual con sus pasajes artísticos 
y aristas humanas. Se ha dedicado a dar 
clases sobre todo para niños pues confía 
que “así nuestra sociedad crece en paz”. 
Imparte clases en Yoguitos, en Kinders 
públicos y estudios locales.

Elis 
Regina 
Torres
En portada y 
secuencia de 
este número, Elis 
pone de manifies-
to uno de los lemas que 
imperan su práctica: “Sthira Sukham 
Asanam: la postura es estable, conscien-
temente confortable”. La composición es 
su herramienta para inspirar a sus alum-
nos a buscar la estabilidad en su cuerpo. 
Fundadora y directora del Programa de 
Certificación de Maestros de UrbanYo-
ga Shala está certificada en Nueva York 
en los métodos Yoga Works, Om Yoga y 
Yoga Ed. De estilo ecléctico, apasionada 
y divertida ayuda a vencer la rigidez mus-
cular y dirigir a osadas posturas con paz.

En este número colaboran...

Bienvenida 
La última parte del año nos representa 

la meta final y esa idea da un impulso es-
pectacular que viene envuelto con motiva-

ciones especiales. Los regalos, los abrazos, 
las viandas, las festividades, la música temáti-

ca y la vestimenta invernal construyen un bello 
escenario donde la meditación y la práctica de 
yoga tienden a colocarse en la tramoya. ¿Son 

los villancicos y el ponche lo que desvía nuestro 
reflector interior? Cuando las celebraciones saturan 

la agenda y complican la ciudad, conservar la calma en 
tiempos de paz es el objetivo y el camino. El primer núme-
ro de Rezpira lo dedicamos a las enseñanzas para conservar la práctica cons-
tante y con devoción que escribe el maestro Ignacio Veytia y rescatamos los 

principios ancestrales del ayurveda con la maestra Rosalba Rangel.
Acorde a la época abrimos los regalos del corazón que nos comparte la 
maestra Elis Regina Torres que muestra los grandes pasos del venerado 
dios mono para expandirnos con una secuencia de asanas paso a paso. 
Pero también pone su acento en el tema de obsequiar, junto con Julia 

Gonzlález quien vive abranzando la generosidad.
A partir de ahora Rezpira constante y colecciona nuestra revista 
pues en cada número encontrarás una extraordinaria secuen-

cia de yoga, técnicas de meditación, secretos de la cocina 
ayurvédica, recomendaciones de música, filosofía 

para la vida cotidiana y el diálogo vivo de la 
efervescente comunidad que amamos el 

bienestar.
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 Angélica Vázquez
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AYURVEDAAYURVEDA

Por Julia 
González Ramos

L a naturaleza es tan 
sabia y abundante 
que nos provee en 

todo momento de lo nece-
sario para nuestro bienestar 
y salud plena. Antes de que 
inicie el invierno los frutos con 
los nutrientes y bondades 
justas que requerimos para 
la temporada embellecen los 
mercados. Las frutas cítricas 
tienen las vitaminas, minera-

les y aminoácidos necesarios 
para adaptarnos al clima ya 
que desintoxican y fortalecen.

Los cítricos pertenecen 
al conjunto de frutas ácidas 
y lo interesante es que sólo 
tienen esta cualidad cítrica 
antes de consumirse. Una vez 
en el cuerpo se vuelven alca-
linas (sin acidez) y desarrollan 
propiedades depurativas ex-
traordinarias. Se recomienda 
su consumo por las mañanas, 
sobre todo en ayunas y sin 
comer ningún otro alimen-

Temporada 
de Cítricos

Los fabulosos frutos ácidos aparecen en ma-
yores cantidades en invierno y están de oferta. 

Aprende a utilizarlos y fortalece tu salud

El Tip
Un limón siempre caerá bien para 
tomar un té en la mañana o en la 
noche o para aderezar una ensala-
da de hojas verdes en la tarde. 
De esta manera garantizamos 
cubrir y aprovechar al máximo las 
bondades de los fabulosos cítricos. 
Si estás con síntomas de gripa toma 
un batido de limón entero con 
cáscara y semillas licuado con agua 
y un poco de miel o azúcar. Tómalo 
a medio día o a media tarde.
Para tomar en cuenta
• Mientras las frutas ácidas tienen 
restricciones, las dulces pueden con-
sumirse a cualquier hora del día.
• Consuma frutas ácidas en las ma-
ñanas y frutas dulces en las noches
Luego del medio día evite consumir 
frutas ácidas.
• Después de comer no ingiera 
frutas ácidas. 
• Los jugos deben tomarse una hora 
antes o una hora después de las 
comidas. 
• Los jugos de fruta deben consumir-
se pocas horas después de prepara-
dos para evitar la fermentación
• No combine las frutas con las ver-
duras al tiempo 
• Si consume frutas como la sandía o 
pitaya, naranja y piña, no las consu-
ma acompañadas de otro alimento

to, de esta forma limpiarán la 
sangre e intestinos profunda-
mente. Las frutas cítricas ade-
más contienen altas cantida-
des de Vitamina C.

Combinar de forma erró-
nea los nutrientes puede ge-
nerar cambios en el fuego 
digestivo (agni) afectando la 
calidad de la digestión lo cual 
causa gases, fermentación, 
toxinas (Ama) y pesadez. 

GUÍA DE FRUTAS 
Ácidas: fresa, guayaba, limón, moras, 
frambuesa, arándanos, piña, toronja 
(pomelo), zarzamora, mandarina

Dulces: plátano, durazno, higo,
mamey, pasas, sandía, caña 

Semidulces: mango, manzana, 
papaya, pera, uvas rojas, duraznos (si 
están menos dulces de lo normal), 
guanábana 

Semiácidas: ciruela, kiwi, níspero, 
tejocote, uvas verdes, capulín, bayas 
de goji

Cómo mezclarlas apropiadamente:
• Ácidas con ácidas y semiácidas 
• Dulces con dulces y semidulces

Se recomienda no mezclar más de tres frutas 
a la vez, de manera que no sobrecargues al 
estómago y puedan digerirse favorablemente.

Combinaciones poco aconsejables
• Lácteo con piña (anana) • Naranja con zanahoria 

• Platano con guayaba • Papaya con limón o naranja 

• Vino con sandía o leche • Melón con banana 

• Naranja con limón  • Cereza con pera

• Papaya con pitaya
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Ghee: grasa generosa 
que nutre

Por Rosalba Rangel

E l camino del yogui está mar-
cado por una serie de prácti-
cas importantes, una de ellas 

es la alimentación y dentro de este 
tema la ingesta de grasa bondado-
sa para el cuerpo es fundamental. El 
Ghee es mantequilla clarificada que 
ha sido depurada de residuos lác-
teos, sólidos y líquidos que lo hace un 
alimento totalmente nutritivo.

El Ghee nutre el cerebro, la piel y el 
corazón y es de las únicas grasas que 
podemos consumir todos, a cual-
quier edad, personas con diabetes 
o cualquier condición. De hecho, en 
México tenemos la manteca de cerdo 
y la mantequilla como grasas en las 
que uno puede cocinar, hacer repos-
tería o cualquier guiso. 

En la ciencia de Ayurveda, que es 
una tradición muy antigua para vivir y 
comer sano, durante miles de años se 
ha usado el Ghee pues antes no ha-
bía formas de mantener los produc-
tos lácteos sin que se echaran a per-
der. De ahí se descubrió cómo limpiar 
la leche, luego cómo sacar la crema 

y la mantequilla, después limpiarla. El 
Ghee no se descompone, puede es-
tar fuera del refrigerador durante me-
ses de manera que además se vuelve 
algo muy práctico.

Tiene además una serie de valores 
nutricionales para el cuerpo. Desafor-
tunadamente la mayoría de grasas 
que estamos consumiendo no son 
buenas porque la elaboración planea 
que puedan almacenarse por mucho 
tiempo en los supermercados sin que 
cambien de color y la industrializa-
ción agrega químicos y colorantes.

Las grasas vegetales sin impor-
tar si son de cártamo, girasol, soya, 
ajonjolí u oliva no resisten el calor 
porque se descomponen y generan 
una forma de degeneración celular. 
Debemos considerar que ninguna 
grasa de las que compramos enva-
sada es buena para calentar. En frío 
sí podemos consumir aceite de coco, 
aguacate y oliva, también chía, linaza 
pero crudas en ensaladas y aprender 
a descubrir los sabores en capas.

Conoce la receta paso a paso, soli-
cítala en: rezpirayes@gmail.com 
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Conservar la calma 
con pura disciplina

Por Ignacio Veytia

E n el cofre de tesoros que 
guarda la filosofía del yoga, 
la disciplina es una joya que 

pocos poseen. La práctica diaria no 
es el único camino que debe reco-
rrer un yogui sino también hacerlo 
con devoción, ambos conceptos 
merodean a los hábitos cotidianos 
que hoy se rehúsan a la disciplina y 
el desapego.

La práctica no debe limitarse a 
acudir al centro de yoga sino que 
hay que encontrar momentos de pri-
vacidad para evitar suspenderla.

Por milenios los sabios experi-
mentaron con constancia total antes 
de demandar una contundente dis-
ciplina, sin ella no hay nada. Repetir 
una disciplina para ganar aplausos 
solo nos mantiene en un nivel su-
perficial. Con devoción el cambio es 
total y si es que buscas resultados 
atiende las enseñanzas sagradas.

Pero ¿cómo cambiar el interior 
cuando cambiamos constantemen-
te el exterior? La literatura sagrada 
nos enseña que se trata de ser ver-
daderos de manera que si se repite 
constantemente una determinada 
práctica, poco a poco se abandona 
el consciente, se alcanza el incons-
ciente y nos integramos a él. Y una 
vez que esto sucede, empieza a fun-
cionar desde una fuente profunda.

La cuestión es ¿cómo penetrar 
ahí? El Yoga posee un método lla-
mado Abhyasa, la práctica constan-
te repetitiva de algo, porque cuando 
repites algo en particular, cuanto 
más lo repites, más queda registrado 
en las células cerebrales y así, menos 
consciencia se necesita.

Antes de entrar en uno mismo, 
esta pauta de la existencia humana 
debe de ser entendida. Y la com-
prensión no puede ser sólo intelec-
tual, por el contrario, debe penetrar 

Abhyasa: Solo la constante práctica 
interior toca el inconciente

misma persona.
Siempre que algo llega tan pro-

fundo no necesitas ser consciente 
de ello, cae directo en el inconsciente 
y una vez que esto sucede, empieza 
a cambiar tu ser, tu vida, tu carácter. 
Ahora el cambio será sin esfuerzo 
pues cuando el inconsciente empie-
za a funcionar, no se requiere esfuer-
zo alguno.

Acorde a los yoga sutras del sabio 
Maharishi Patanjali “su cesación se al-
canza con la constante práctica inte-
rior y el desapego”. Esto habla de que 
una persona que se encuentra cons-
tantemente apegada a todo, siempre 
echa de menos todas las cosas, nun-
ca disfruta de nada, toda su vida se 
convierte en un continuo sufrimiento

Abhyasa es “el esfuerzo por lle-
gar a estar firmemente asentado 
en uno mismo y antes de que vaya 
hacia afuera, he de ir hacia adentro, 
a mi centro, luego centrado, observa-
ré la situación y decidiré”. ¿Qué más 
calma podríamos necesitar en estos 
tiempos de paz cuando la practica-
mos en el interior?

Dice Patanjali que será algo nuevo, 
será una respuesta viva. Simplemen-
te inténtalo. Pero también advierte 
que si la interrumpes, la haces unos 
días y otros no, todo el esfuerzo se 
desperdiciará, y si retomas nueva-
mente será de nuevo un comienzo y 
el trabajo que podría hacerse en me-
ses, te lleva años. 

Devoción quiere decir que es-
tás enamorado de una determinada 
Abhyasa (práctica). Con devoción, 
los resultados vienen de inmediato, 
en un sólo momento de devoción 
se pueden liberar ganchos al pasado 
del presente y de otras vidas.    

La mente se resiste a todo lo nue-
vo, pero si no detienes la práctica 
constante, será para la mente un fá-
cil fluir. Yoguis y yoguinis se compro-
meten con las posturas y no con las 
poses, pues cuando un devoto está 
abierto, las semillas penetran más 
hondo. 

los niveles inconscientes hasta alcan-
zar al cuerpo mismo.

De ahí la importancia de Abhyasa: 
la constante práctica interior. En esta 
enseñanza hay dos palabras que 
contienen un gran significado: Abh-
yasa, la  constante práctica interior 
y  Vairagya, el desapego y ausencia 
de deseos.

Habrá que pensar en que el hom-
bre no es solamente su mente cons-
ciente, sino también tiene el nivel 
inconsciente que es nueve veces 
mayor que el consciente. El cuerpo 
es absolutamente inconsciente. Las 
fuentes internas son involuntarias; no 
puedes hacer nada sobre ellas.

Las pautas que rigen la persona-
lidad humana no son totalmente in-
telectuales, aún así la comprensión 
que logra la mente no sirve porque 
a menos que se alcancen las raíces 
mismas del cuerpo, no podrás ser 
transformado y seguirás siendo la 

JÑAÑA
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Hanumanasana
Texto: Elis Torres

Fotos: Eva Becerra

H anumanasa, el Dios 
Mono en la India, repre-
senta la obediencia, la 

lealtad y la valentía del guerrero. 
La postura del Rey Mono o postu-
ra de “split” (apertura de piernas) 
como también se le conoce, es 
una asana que desafía la temeraria 
flexibilidad, alienta a una profunda 
apertura y estabilidad. Conocer la 
historia de la que ema-
na esta postura propi-
cia una comprensión 
para construirla paso 
a paso.

Esta espectacu-
lar deidad que poseía 
poderes como volar 
y la inmortalidad era 
miembro de los Vana-
ra, una especie de trí-
bu de monos, su nom-
bre aparece en la épica 
historia del Ramayana, 
en la cual se le atribu-
ye ser hijo de Vayu, el 
Dios del Viento. Según 
las historias que le pre-
ceden, de niño fue he-
chizado para que olvida-
ra todos sus poderes dedicándose 
entonces en su juventud al estudio 
de las escrituras y la música. 

Fue hasta el momento en que 
conoció al Dios Rama quien ena-
morado de Sita estaba desespe-
rado pues ella había sido secues-
trada por manos de Ravana, el rey 
de los demonios, que Hanuman 
conoció sus poderes. Conmovido 
por el dolor de Rama al no tener a 

su amada y entregando su co-

razón a las enseñanzas de Dios, se 
ofreció a ayudarle en su rescate. 

Algo había despertado en él, un 
amor al deber, un llamado al servi-
cio y fue que dentro de la misión 
de rescate, Hanuman demostró 
su gran poder. Atravesó de una 
zancada un lago para tomar unas 
hierbas sagradas de una montaña 
que cargó en sus manos y entregó 
a su dios y amigo. 

Es durante este gran paso que 

su memoria es inmortalizada en 
Hanumanasana. La postura no 
sólo pide estirar las piernas sino 
hacerlo desde la devoción de la 
práctica. Simboliza toda la ex-
pansión que es posible cuando 
hay amor en el corazón.  Anuncia 
al mundo que a pesar de todo el 
servicio que podamos dar, siem-
pre habrá maneras de dar un 
poco más y que la aventura más 
grande en la vida es la entrega.

Grandes pasos en la aventura de entregar
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SECUENCIASECUENCIA

Preparación: 
Realiza una serie de 6 a 8 Saludos 
al Sol con respiraciones pausadas 
entre cada postura. Enseguida 
sosten estas posturas por cinco 
respiraciones de cada lado.

1. Agnistambhasana 
Siéntate en Sukasama (piernas 
cruzadas) asegúrate que el tobillo 
izquierdo quede debajo de tu ro-
dilla derecha y el tobillo derecho 
arriba de la rodilla izquierda. Las 
pantorrillas quedan acomodadas 
en una línea paralela una encima 
de la otra. Si tienes una sensación 
de calor en la cadera estás hacién-
dolo correctamente. 

2. Anjenayasana 
Coloca un bloque debajo de tu pie 
izquierdo apoyando la rodilla dere-
cha sobre el tapete o puedes usar 
una manta para obtener mayor 
comodidad. Empuja la pelvis ha-
cia tu talón izquierdo para que se 
alargue el muslo frontal derecho, 
asegúrate que las dos crestas ilia-
cas estén al mismo nivel. Recuer-
da tener el abdomen activo para 
estabilizar la cadera y proteger la 
espalda.

3. Ardha Hanumanasana 
Desde Anjenayasana quita el blo-
que del pie izquierdo y lleva tus 
manos a los lados de las caderas to-
cando suavemente el piso. Pue-
des utilizar bloques para man-
tener la altura; y desciende 
la cadera hacia el talón 
derecho cuidando que no 
colapse la línea entre tus 
crestas iliacas. Empuja tu 
talón derecho llevando la 
punta de los dedos hacia 
el techo. Mantén tus cuá-
driceps activos abrazando el 
hueso para lograr un estiramien-
to consiente. Alarga tus vértebras y 
mantén el pecho abierto.

4.Guerrero Virabhadrasana 
Con tu pie izquierdo al frente y el 

pie derecho atrás bien apoya-
do en el piso crea una línea 
talón-hacia-talón. Flexiona la 
rodilla izquierda de manera 
que tu muslo esté paralelo 
al piso. Sin hacer ningún mo-
vimiento rota ligeramente la 

pierna derecha hacia adentro 
desde el muslo frontal para 

estabilizar la pelvis y alargar las 
vértebras. Estira los brazos hacia el 

techo rotándolos ligeramente hacia 
adentro manteniendo las palmas 
abiertas una frente a otra.

6. Eka Pada Kapotasana 
Desde gato-vaca (Chakravakasa-
na) o desde Perro Boca Abajo (Ard-
ha Mukha Svanasana) empuja tu 
rodilla izquierda hacia el pecho en 
dirección de tu hombro izquierdo, 
esto hace que pierna rote desde la 
cadera. Baja la pelvis con cuidado 
al piso y extiende desde el muslo la 
pierna derecha hacia atrás. Puedes 
utilizar una cobija o bloque debajo 
de tu glúteo izquierdo y asegúrate 
que tu rodilla este apuntando lige-
ramente afuera de tu torso para su 
protección. Notarás que tu cresta 
ilíaca derecha está apuntando ha-
cia tu talón del pie izquierdo, esto 
brindará estabilidad a la pelvis para 
que puedas alargar las vértebras. 
Compromete los músculos de tu 
abdomen, evita que colapsen tus 
lumbares y la espalda baja se ar-
quee. Puedes colocar tus manos en 
bloques o apoyadas en el piso a un 

lado de tus caderas. 

Hanumanasana 
Alarga tu pierna frontal, ve des-
lizando el pie de manera que la 
pelvis descienda hacia el fren-
te acercándose a tu tapete. La 

pierna de atrás se mantiene ro-
tando el muslo posterior hacia 

dentro, esto estabiliza las dos cres-
tas ilíacas a una misma línea. En esta 
postura sentirás que tu cadera rota 
en dos direcciones, del frente hacia 
atrás y de atrás hacia delante. Este 
es el trabajo principal en Hanuma-
nasana, al irlo logrando podrás des-
cender más y más hacia el piso, por 
medio de la estabilidad que logres 
en tu pelvis las vértebras encontra-
rán su alargamiento natural, tu pecho 
se mantiene abierto y tu rostro rela-
jado. Puedes utilizar bloques en tus 
manos para crear más espacio y un 
bloque debajo de tus isquiotibiales 
para estabilizar el esfuerzo apropiado 
en tus músculos. No olvides realizar 
los dos lados de tu cuerpo para ha-
cer un trabajo completo. 

5. Prasarita Padottanasana 
Con tus piernas separadas y activas 
engancha los muslos internos como 
si apretaras una gran pelota entre 
las piernas. Extiende tu pecho ha-
cia el frente creando espacio entre 
cada vértebra y flexiona tus codos. 
Camina tus manos hacia la línea de 
los pies, desciende el pecho hacia el 
tapete. Empuja los hombros hacia 
arriba y mantén los codos parale-
los uno al otro cuidando no colap-
sar las vértebras cervicales. Mantén 
esa sensación de expansión en los 
cuatro puntos en tu torso desde la 
estabilidad de las piernas.

1 2 3

4 5

6 7
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Obsequiar intenciones 
verdaderas desde 

el corazón 
Dar es un manifiesto de abundancia y generosidad. Verás 
que será un ejercicio gozoso que facilitará dar y recibir en 
armonía en todas tus relaciones

Por Rezpira 

U na navidad la sicóloga Marisa 
Ruelas se preguntaba sobre 
el mecanismo de regalar. An-

teriormente había pasado años reci-
biendo y entregando enormes can-
tidades de regalos de todo tipo de 
facturas. Tiempo después de practi-

car yoga le vino la necesidad de vivir 
a través los códigos de esta filosofía y 
experimentar con su creatividad.

Puso a prueba su convicción y co-
menzó por Aparigraha, la austeridad 
o alejarse de la codicia. A manera de 
voto dejó de comprar todo lo que no 
fuera estrictamente necesario como 

víveres, el resto podía obtenerlo de 
segunda mano o hacerlo por ella 
misma. Eso incluía los regalos de fe-
chas especiales como cumpleaños y 
navidad cuando alguien espera ob-
sequios.

La gente a su alrededor que no 
compartía su voto recibiría, como ella 
lo venía haciendo, regalos especiales, 
de los que nacen en el espíritu. 

La profesora Elis Regina Torres, 
para hablar de regalos se refiere a 
Sankalpa que si bien no es un término 
familiarizado se entrega en cada clase 
de yoga. Es la intención genuina que 
se establece al inicio de la práctica y 
proviene del desinterés.

Dice que es muy parecido a una 
resolución como las que acostum-
bramos hacer en occidente al inicio 
de un año nuevo. “Podríamos decir 
que es la determinación o la volun-
tad en la mente que precede a todas 
las cosas. En ésta práctica pedimos 
desde el corazón, desde la sabiduría 
interna y es desde ahí que queremos 
mostrarnos hacia todo lo que reali-
zamos e incluso hacia lo que 
entregamos. Llamémosle 
un correcto intercambio 
entre nuestra energía y 
la energía del resto de 
las cosas, sólo así logra-
remos crear un bienes-
tar para nosotros y para 
el medio en el que nos en-
contremos”.  

El propósito de crearlo es “re-
galarte la fe en ti pues Sankalpa es 
la premisa de que ya somos todo lo 
que necesitamos Ser para completar 
nuestro destino y Kalpa se relaciona 
con el voto o la regla que ha de se-
guirse por encima de todas las reglas. 
San es una conexión hacia lo Supre-
mo. Sankalpa te une a tu parte más 
divina, honrando tu más profundo 
entendimiento y misión en la vida.” 

Por su parte la terapeuta de Tan-
tra y Ayurveda, Julia González, en-
tiende que los adultos disfrutamos 
de la algarabía de dar y recibir que 
conocimos desde niños. Pero se pre-

gunta ¿cuándo un acto de alegría y 
gratitud se convirtió en una transac-
ción mercantil? En la que “si me das, 
te doy”, “doy según recibo”, “Algo no 
tan costoso” etc…

“Todo esto me hace recordar una 
frase de Virginia Blanes que afirma: 
-Si alguien me quiere por lo que yo 
le doy, me c..go en ese amor” . Y es 
que la generosidad parece que se 
ha devaluado con la economía 
cuando en realidad puede ser 
lo que más podemos forta-
lecer, dado que generosi-
dad no es dar el mínimo 
(tiempo, espacio, aten-
ción, cariño, propina). Es 
dar todo y un poco más.

¿Cuándo fue la última vez que 
fuiste generoso contigo? En tus ho-
ras de sueño, en comprarte una he-
rramienta o prenda que necesitabas, 
en pasar tiempo de calidad contigo 
y con los tuyos, en darte a ti mismo, 
a tus relaciones y a tu trabajo?”, re-
flexiona. 

Dice que según Bert Hellin-
ger: Si alguien da sin tomar, 

al cabo de un tiempo, 
los demás no quieren 
aceptar nada de él. Es 
una actitud hostil para 
cualquier relación, ya 
que quien únicamente 

pretende dar, se aferra 
a su superioridad y, de 

esta manera niega la igual-
dad a los demás. 

Por cada objeto que Marisa ha ob-
sequiado a su vida se prenden bellas 
intenciones que recibe a cambio. Al 
final Julia se convenció de que “no 
podemos dar lo que no tenemos, 
tampoco podemos recibir lo que no  
nos damos. Es decir, comienza a ser 
generoso aquí y ahora para ti en pa-
ciencia, tiempo de calidad, uno que 
otro detalle que no precisamente tie-
ne que ser material…Dar es un mani-
fiesto de abundancia y generosidad. 
Verás que será un ejercicio gozoso 
que facilitara dar y recibir en armonía 
en todas tus relaciones”. 

Dar es tan 
genuino como 
intención en 
cada clase 
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Un cultivo excepcional
Por Rezpira 

L a meditación recurrente logra re-
conectar neuronas; experimentar 
compasión puede desarrollar la cor-

teza cerebral y esto genera una conducta 
mental armoniosa. Estos son imponentes 
retos para la naturaleza humana, más aun 
en contextos de violencia física y sicológica, 
sin embargo ahí es donde estos chispazos 
de paz pueden evidenciar efectos positivos.

 “Los chicos que cometieron alguna fal-
ta administrativa tienen alta probabilidad 
de reincidir y con ellos trabajamos un pro-
tocolo de atención plena para la preven-
ción del delito”, explica Laura Iveth López, 
maestra en Gestión Cultural con especiali-
dad en Cultura de  Paz por la Universidad 
de Barcelona.

Su proyecto de posgrado surgió justo 
después de trabajar con el DIF y el CEDAT 
A.C. una campaña de 16 sesiones para la 
Atención a Víctimas de la Violencia. “Trabaja-
mos desde la neurociencia con doctores en 

la materia como son Peggy Ostroksy y Ma-
thieu Ricard sobre la estructura cerebral de 
personas que cometen delitos preguntán-
donos qué pasa con sus ondas cerebrales”.

Asegura que esos estudios sirvieron para 
establecer una dinámica que unía la aten-
ción plena o mindfulness con talleres de arte 
urbano. “Empezamos con graffiti, parkour o 
rap y después meditación donde ellos pue-
den reconocer sus emociones”.

Los talleres coordinados por el psicólo-
go Valentín Méndez, Director General en 
Cultivo, Instituto de Ciencias para el Flore-
cimiento Humano, produjeron ciertas ex-
periencias en los jóvenes pero los resulta-
dos se verán a futuro. La maestra comenta 
que “cuatro meses puede ser insuficiente y 
al mismo tiempo contundente, ellos hacen 
un minuto de meditación al día y tienen 
herramientas como el método de rescate 
frente a la ira o a la frustración. El 911 son 9 
respiraciones y 11 inhalaciones para distin-
guir sus emociones”. 

TIEMPO DE YOGA
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GUADALAJARA
Crea Hoy

 Jóvenes y adultos
 Ganas de 

aprender, sanar y 
evolucionar

8:00 hrs. Lu a Vi
Principiante 
Hatha Yoga / Hatha 
Raja / Restaurativo 
Krama
18:30 hrs. Ma-Mi-Ju
Principiante e Inter-
medio
Vinyasa Flow / Ha-
tha Raja / Restaura-
tivo Prenatal
20:00 hrs. Lu a Ju
Intermedio y Avan-
zado
Hatha Raja / Vinya-
sa Flow

Paseo de la Arbole-
da 960
Jardines del Bosque
Guadalajara
33 31223178
www.creahoy.com

 Creahoy

Centro de Kun-
dalini yoga y 
tecnologías para el 
espíritu A.C.

 A partir de los 16 
años 
 Llevar ropa holga-

da, toalla o tapete 
de yoga
7:00 hrs. Lu y Mi
8:30 hrs. Ma y Ju
19:30 hrs. Lu y Mi
19:00 hrs. Ma y Ju
 
Fundada en 1980
Calle Escuela Militar 
de Aviación 32
entre Hidalgo y 
Morelos cerca de
Avenida Chapul-
tepec 
T 36167038 /
36158466
www.kundaliniyo-
gagdl.com.mx 

Parivar Family 
Yoga Studio 
Shala (estudio) 
Plaza Bonita

 A partir de los 3 
años de edad
 Ganas de cambiar 

tu vida, ropa cómo-

da, tapete, toalla y 
agua

8:30 hrs. Ma y Ju
Adultos Vinyasa 
Multinivel
16:15 hrs. Lu y MI
Niños 4 a 6 años
17:15 hrs. Lu y Mi
Niños 7 a 10 años
17:15 hrs. Ma y Ju
Familiar 
18:15 hrs. Ma y Ju
Teens de 11 a 15 años
18:15 hrs. Lu y Mi
Adultos Multinivel
19:30 hrs. Lu a Ju
Adultos Multinivel

Av. México 3370, 
Plaza Bonita, Local 
7D (entre Pan Bue-
no e Instituto Atlas)
T4444 6566
wtsp: 333 8151 992 
Regina
wtsp: 333829 4556 
Maggie 
www.parivaryoga.
com

 parivaryoga

Sat Nam Yoga
 A partir de los 3 

años de edad
 Ropa cómoda

8:00 hrs. Lu y Mi
KundaliniYoga 
8:00 hrs. Ma, Ju y Vi
Pilates 
9:30 hrs. Lu y Mi
Kundalini yoga 
9:30 hrs. Ma y Ju
Hatha yoga 
18:30 hrs. Ju
Ashtanga yoga 
19:00 hrs. Lu y Mi
Kundalini yoga 
20:00 hrs. Ma y Jue
KundaliniYoga 
20:30 hrs. Lu
Ashtanga yoga
10:15 hrs. Sa
KundaliniYoga 
Sábados certifica-
ciones y retiros 

Plateros 2378, 
Col. Jardines del 
Country
T  3314-183348
www.satnamyoga.
com.mx

 Sat Nam Yoga 

Urban Yoga Shala
 Niños y adultos / 

Multinivel
 Ropa cómoda, 

mente inquieta, avi-
sar a los maestros 
de lesiones o con-
diciones médicas 
antes de iniciar la 
clase
 Lunes
10:00 hrs. Ashtanga 
Yoga
18:30 hrs. Clínica 
Abdomen
19:15 hrs. Vinyasa 
Shaktiflow
20:30 hrs. Ashtanga 
Yoga
Martes
7:00 hrs. Vinyasa 
Multinivel
8:00 hrs. Pilates Mat
19:15 hrs. Yoga 
Básico
20:30 hrs. Vinyasa 
Multinivel
Miércoles
7:00 hrs.  Ashtanga 
Yoga
5:45 hrs. Yoguitos 
(niños)
19:15 hrs. Vinyasa 
Shaktiflow
20:30 hrs. Prana 
Vinyasa Multinivel
Jueves
7:00 hrs. Vinyasa 
Multinivel
8:00 hrs. Pilates Mat
19:15 Yoga Básico
20:30 hrs. Vinyasa 
Multinivel
Viernes
7:00 hrs. Yoga Res-
taurativo
10:00 hrs. Yoga 
Restaurativo
Sábado 
10:00 hrs. Vinyasa 
Multinivel
Domingo
11:00 hrs. Vinyasa 
Multinivel

Vidrio 1987 
Col. Americana
T (33) 3615 6113
Whts 3314 88 0192
urbanyogashala@
gmail.com

 Urban Yoga Shala

El Árbol de Yoga
 todas las edades 

y niveles

 Ropa cómoda y 
tapete

7:00 hrs. Lu, Mi y Vi
Ashtanga con 
Beatriz
7:00 hrs. Ma y Ju
Vinyasa Dharma 
con Erik
8:30 hrs. Lu, Mi y Vi
Vinyasa Chakra con 
Quetzal
9:00 hrs. Ma y Ju
Restaurativo con 
Fernanda
10:00 hrs. Mi
Práctica con 
Quetzal (un año de 
práctica mínima)
10:00 hrs. Vi
Kirtan mañanero
10:00 hrs. Sa
Yoga por coope-
ración
10:00 hrs. Do 
Yoga por coope-
ración
12:00 hrs. Sa
Yoga por coope-
ración
12:00 hrs. Do
Yoga por coope-
ración
17:00 hrs. Lu y Mi
Prenatal con Sofi
17:00 hrs. Ma y Ju
Kids Yoga con 
Karina
18:30 hrs. Lu, Mi y Vi
Vinyasa Chakra con 
Quetzal
18:30 hrs. Ma y Ju
Vinyasa con Cecilia
19:00 hrs. Lu y Mi
Básico con Mariana
19:00 hrs. Ma y Ju
Restaurativo con 
Roberto
19:00 hrs. Mi
Meditación
20:00 hrs. Lu y Mi
Vinyasa con Mel-
chor
20:00 hrs. Vi
Vinyasa con Beatriz
20:00 hrs. Ma y Ju
Acroyoga con Lety

Lope de Vega 121
Whts 3334890220

 Arbol del yoga 
Guadalajara

Centro Cultural 
Yoga Devanand

 adultos a partir de 

16 años de edad
 Traer tapete y 

ropa color claro

8:00 hrs. Lu, Mi y Vi
Hatha Yoga tera-
péutico con Raquel 
(lesiones y tercera 
edad)
18:30 hrs. Lun, Mi 
y Vi Hatha Yoga 
tradicional multinivel 
con Flor
18:30 hrs. Ma y Jue
Hatha Yoga avanza-
da con Lucy
20:00 hrs. Ma y Jue
Hatha Yoga para 
sanar con Arllete

Lerdo de Tejada 
No 2484 Col. Arcos 
Vallarta
3336302222

 Yogadevanan-
dgdl

Gran Fraternidad 
Universal (GFU)
5:15 hrs. Ma y Ju
Hatha Yoga con 
Jaime Ortega
7:30 hrs. Lu a vie
Hatha Yoga con 
Mari,  Noemí, Araceli, 
Javier y Paola
8:00 hrs. Lu a Vi
Hatha Yoga con 
Margarita, Bárbara, 
Manuel, Enrique y 
María
10:00 hrs. Mie
Hatha Yoga con 
Ramón González
16:00 hrs. Yoga para 
niños con Quetzal-
cóatl
17:00 hrs. Lu, Mi y 
Vie
Hatha Yoga con 
Rubén, Vanesa Flor 
y Raúl Aquino
18:00 hrs. Ma y Jue
Yoga P.P.N.C con 
Estela Pelaez
19:00 hrs. Lu a Mie
Meditación con 
Jaime Ortega
19:00 Lu a Vie
Hatha Yoga con 
Noe, Elsa, Luz Maria, 
José Luis  y Amelia
20:00 hrs. Lu a Jue
Hatha Yoga con 
Yasodhara, Raúl, Ra-
miro y Gabriel 
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TLAJOMULCO

ZAPOPAN

AGENDA

AGENDA

Parivar Family 
Yoga Studio 
Shala (estudio) 
Nueva Galicia

 A partir de los 3 
años de edad, pre-
natal, mamá&bebé 
y adultos
 Ganas de cam-

biar tu vida, ropa 
cómoda, tapete, 
toalla y agua

8:30 hrs. Lu a Ju
Adultos Multinivel
10:00 hrs. Ma
Prenatal
10:00 hrs. Mi
Mamá&Bebé

17:00 hrs. Lu y Mi
Niños de 4 a 6 
años
17:00  hrs. Ma y Ju
Familiar
18:00 hrs. Lu y Mi
Niños 7 a 10 años
18:00 Ma y Ju
Teens 11 a 15 años
19:00 hrs. Lu a Ju
Adultos Multinivel
20:30 hrs. Ma y Ju
Adultos Multinivel

Prolongación 
Mariano Otero 
1518, Nueva Galicia, 
Plaza Ubika, Local 
30. Guadalajara, 

Jal. (entre López 
Mateos y Camino 
Real a Colima). 

Prema Yoga
 Niños desde 

7 años, Prenatal, 
Yoga terapia y 
Adultos
 Ropa cómoda

8:00 hrs. Lu, Mi 
y Vi
Ashtanga Medio y 
avanzado
9:30 hrs. Lu, Mi y Vi
Yoga terapia, 
restauración y 
prenatal

17:30 hrs. Ma
Yoga para niños
19:30 hrs. Ma
Ashtanga Medio y 
avanzado

Boulevard Bos-
ques de Santa 
Anita No. 197 en 
la Plaza Cereza 
Kids, Local 6a  Col. 
Santa Anita
T 15 23 59 32

Urban Yoga Shala 
Santa Anita

 Adultos multi-
nivel

 Ropa cómoda, 
mente inquieta, 
avisar a los maes-
tros de lesiones 
o condiciones 
médicas antes de 
iniciar la clase
9:00 hrs. Lu y Mi
Vinyasa
10:15 hrs. Lu y Mi
Yoga Restaurativo
9:00 hrs. Ma y Jue
Vinyasa
19:00 hrs. Ma y Jue
Vinyasa

Paseo de las Mon-
tañas 386, Club de 
Golf Santa Anita

Origen centro de 
Yoga

 Todas las eda-
des 
 Hatha, Ashtanga, 

Iyengar, Vinyasa y 
preparación para 
profesores 

6:00 hrs. Lu
Vinyasa con Eric
7:30 hrs. Mi y Vi
Hatha Yoga con 
Mely
7:45 hrs. Ma y Jue
Vinyasa con Rosa
9:00 hrs. Ma
Hatha Yoga con 

Carlos
9:00 hrs. Sa
Diferentes estilos 
9:15 hrs. Mi y Vi
Iyengar con Flor
11:15 hrs. Jue
Iyengar con Luis
18:30 hrs. Lu 
Iyengar con Luis

18:30 hrs. Mi
Vinyasa con Mely
20:00 hrs. Lu a Jue
Vinyasa con Car-
los, Ashtanga con 
Daniela, Iyengar 
con Flor y Ashtan-
ga con Daniela 

David H Lawrence 
5084, Colonia Jar-
dines Universidad
3319881153 / 
3338095678 

 Origen centro 
de yoga  
www.origencen-
trodeyoga.com

NATURALEZA 
Clase sanado-
ra de Kundalini 
Yoga y Gong en 
Luna Llena. La 
sesión se realiza 
en el horario de 
clase regular que 
corresponde a 
ese día. Cupo 
limitado, favor 
de reservar lugar. 
Aportación volun-
taria.
 Sat Nam Yoga

Plateros 2378, 
Col. Jardines del 
Country
T  3314-183348

Proyecto M
Meditación en el 
parque Metro-
politano todos 
los sábados a las 
8:30 horas
 Lleva tu silla o 

tapete
Informes: 3630 
2222

De la granja a la 
Mesa
Cuatro eventos 
culinarios en los 
que comparti-
remos platillos 
nacionales e 
internacionales en 
cuatro tiempos 
elaborados con 
productos de cul-
tivados en Anima 
Casa Rural
Febrero 9, Marzo 
8, Abril 13 y Mayo 
25, las sedes 
cambian.
Limitado a 13 per-
sonas por cena, 
reserva tu lugar
Aportación $470 
pesos sin bebidas 
alcohólicas de 

maridaje, propina 
incluida 

 Reservaciones: 
knaveskitchen@
gmail.com 
Tel. 33 1479 2573
Calle Flor de 
Cactus 8, San 
Isidro Mazatepec, 
Jalisco
“Gift Cerfificate” 
5% de Descuento 
del 10 de Dic. al 15 
de Enero
Además te ob-
seaquiamos un 
regalo sopresa 
por parte de Ani-
ma Casa Rural

MEDITACIÓN
Meditación pú-
blicas sin costo 
lunes a las 20:00 
horas y jueves a 
las 19:00 horas

 Centro Shechen 
Guadalajara
Calle Ermita 1344. 
Colonia Chapalita, 
Guadalajara

Ofrenda de 
amor, meditación 
grupal sin costo. 
Todos los domin-
gos a las 09:00 
horas, trae dos 
flores, dos frutas 
y ropa blanca

Retiro Espiritual 
de Meditación 
en el Ashram de 
Pátzcuaro del 25 
de diciembre al 1 
de Enero. 

Om Healing 11 Y 
25 Enero / 08 Y 
22 Febrero
Sanación Con El 
Sonido Del Om

Instructora Mar-
tha Sunadari
Cooperación 
Voluntaria
20:00 A 21:00 
Horas
 Centro Cultural 

Yoga Devanand
Lerdo de Tejada 
No 2484 Col. 
Arcos Vallarta
3336302222

 Yogadevanan-
dgdl

TEXTOS SAGRADOS
Jueves Vedán-
ticos  12 Y 26 
de Enero / 
09 Y 23 Febrero
Análisis de las 
enseñanzas de 
Los Vedas
Imparte: Arq. 
Ignacio Veytia
Entrada Libre 
20:00 A 21:30 hrs

 Centro Cultural 
Yoga Devanand
Lerdo de Tejada 
No 2484 Col. 
Arcos Vallarta
3336302222

 Yogadevanan-
dgdl

CURSOS
El Sistema 
Autosensorial 
Humano y la era 
de Acuario 
Imparte: Federico 
Gaxiola 
Aprende a 
establecer una 
relación consien-
te con tu propia 
energía 
26 de enero 
a las 19:00 horas 
Costo $250

Sat Nam Rasayan 
Imparte: Federico 
Gaxiola 
Aprende el arte 

tradicional de 
curación 
27, 28 y 29 de 
Enero de 17:00 a 
20:00 hrs 
Costo: $1,500.00 
 Sat Nam Yoga

Plateros 2378, 
Col. Jardines del 
Country
T  3314-183348

El yo superior 
Imparte: Román 
Calápiz 
Por encima de 
cualquier situa-
ción que estés 
viviendo está tu 
propia presencia 
Sábado 21 de 
enero 17:00 a 
18:00 horas  
Sin costo, dona-
ción Voluntaria
Favor de presen-
tarse 15 minutos  

 Centro Hilarión 

Escuela Metafísi-
ca Tapatía  
Lourdes 58 Col. 
Jardines Universi-
dad, Zapopan
T 33 2410 0309 
www.metafisica-
tapatia.com 

 Metafísica 
Jalisco: Escuela 
Tapatía 

FORMACIÓN
Diplomado para 
Profesor de 
Yoga Integral
Duración: 12 me-
ses en sesiones 
semanales y 18 
meses modalidad 
sabatina. Validez 
ante la SEP
 Centro Cultural 

Yoga Devanand
Lerdo de Tejada 
No 2484 Col. 
Arcos Vallarta
3336302222

 Yogadevanan-

dgdl

Formación de 
Instructores de 
Kundalini Yoga
Próximo grupo 
inicia 18 y 19 de 
Marzo 2017
 Centro de 

Kundalini yoga y 
tecnologías para 
el espíritu A.C.
Calle Escuela Mili-
tar de Aviación 32
entre Hidalgo y 
Morelos
Avenida Chapul-
tepec 
T 36167038/ 
x36158466

ALIMENTACIÓN
Cena Vegetaria-
na y conferencia 
Free Diving
Tácticas de bu-
ceo sin tanques 
de oxigeno, una 
comparación con 

la meditación
Por Alexander 
Free 
27 Enero a las 
20:30 Horas
Cooperación 
$80.00

Cena Vegetaria-
na Conferencia 
Danza, una 
aproximación a la 
meditación
Por Paola Nohemí 
García Sandoval 
24 Febrero a las 
20:30 Horas
Cooperación 
$80.00
 Centro Cultural 

Yoga Devanand
Lerdo de Tejada 
No 2484 Col. 
Arcos Vallarta
3336302222

 Yogadevanan-
dgdl
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Gong: la profunda 
armonía del espíritu

Por Guru Rattan

E l maestro Yogi Bahjan dice 
que se trata de una vibra-
ción para la mente humana, 

que es el sonido de la creación. El 
Gong es un instrumento ancestral 
que hoy es construido de manera 
artesanal en Alemania y distribuido 
por todo el mundo. Produce una 
frecuencia primaria tan pura que 
penetra las células y es percibida 
por todas nuestras partículas. 

Del Gong emana un sonido mul-
titonal, que no es medible y su mis-
ticismo logra que en una misma se-
sión una persona escuche un llanto 
mientras que otra oye las olas del 
mar, campanas o cantos. Depende 
el estado de conciencia individual. 

Un Baño de Gong es una sesión 
que puede durar hasta 45 minutos 
de esta vibración que termina por 
encontrar el espíritu. En nuestro 
campo mental se forma un espacio 
sagrado y se calman las mareas del 

pensamiento hasta el punto en que 
la mente se apaga y entras en un 
estado de silencio.

Su efecto sanador proviene prin-
cipalmente de que la persona pue-
de lograr un relajación profunda, la 
novena parte del descanso que se 
obtiene en siete horas de sueño. En 
este ejerció hay un reconocimiento 
de los padecimientos incluso de la 
enfermedad, hay un contacto con 
el alma y sin duda emergen mie-
dos, paz y las dualidades que nos 
conforman.

Hay una terapia llamada Puja que 
es la entonación de varios Gongs 
de manera simultánea que abra-
zan a un grupo de personas con su 
sonoridad. Siete Gongs se colocan 
geométricamente y la gente recos-
tada al centro recibe durante siete 
horas este eco. Mientras, los ejecu-
tores se intercalan para no detener 
la vibración y se convierte en una 
sesión de sanación. 
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