
Desapego, renuncia y retiro, 
por Rosalba Rangel p. 22

Revista gratuita
Publicación trimestral

Invierno 2017-2018
Disponible también en:
www.rezpirayoga.com

  ¡Tu Guía de 
  vida saludable!
· Sabiduría
· Escuelas de Yoga
· Restaurantes Veggy
· Tiendas Eco

Plenitud: la belleza de una 
práctica sencilla pp. 14-17

Tips para conducir las 
emociones p. 4

Libertad interior, conoce 
yoga en el penal p. 24

NUEVO



2

SECCIÓN



4 5

PRANAYAMA

Dale un respiro a las emociones

toma conciencia sobre lo que el cuerpo está 
queriendo decir. Te puedes dar cuenta de cómo 
estas a nivel físico, emocional o mental a través 
de escuchar tu respiración. 

Si estás molesto, seguramente tendrías una 
respiración entrecortada y tu pecho se encon-

traría hundido. Es común que les diga a mis 
alumnos: tu cuerpo es tu mejor maes-

tro, escúchalo.
Es importante que cuando 

estés pasando por alguna si-
tuación, respires y te preguntes 
¿qué siento?, y conectes con la 
emoción. Todos podemos tener 
un mal día, recibir un mensaje 

que nos moleste o alguien que 
nos insulte, pero siempre tenemos 

el poder de la elección.
Podemos decidir explotar o actuar 

moderando las emociones, ya que éstas se pue-
den adueñar de nosotros y tomar el control de 
nuestras acciones.

Convierte este ejercicio en un hábito de 
vida al levantarte y antes de dormir, recuerda 
que es muy importante aprender a fluir y a 
realizar pequeñas acciones constantes antes 
de querer hacer grandes cambios sin nin-
gún rumbo. Yo les llamo pequeños grandes 
cambios, de esta manera podemos alcanzar 
una sensación de paz interior y equilibrio en 
nuestra vida. 

Por: Gissel Olea

¿ Alguna vez te has enojado tanto que 
dices algo de lo que te arrepientes a los 
dos segundos que salió de tu boca? Si 

tu respuesta es afirmativa lamento informar-
te que lejos de hacerte un bien, estás 
causándote un mal. Yo era una 
persona temperamental que 
no hacía conciencia de lo que 
mis palabras o acciones po-
dían afectar a las personas a 
mi alrededor y a mí misma. 
Las emociones son predis-
posiciones para la acción, 
invitan a celebrar, reírnos, mo-
vernos, llorar y enojarnos.

Además aportan un mensaje 
de lo que estamos viviendo y esto se 
ve reflejado en el estado físico, mental y emo-
cional, porque somos un todo. Como Health 
Coach y Yogui, he aprendido a controlar mis 
emociones en lugar de reprimirlas y lo he lo-
grado gracias a la respiración consciente.

Tomarme un tiempo para respirar y pen-
sar, ha incidido sobre mi salud. Te invito a que 
conectes con tus emociones, las vivas, las 
disfrutes y aprendas a modularlas con ayuda 
de la respiración, esto puede evitar una so-

brecarga emocional. 
Evalúa tu respiración diariamente y 

Cualquiera puede 
enojarse, eso es 

muy sencillo. Pero 
enojarse con la persona 
adecuada, en el grado 
exacto, en el momento 
oportuno, con el propó-
sito justo y del modo co-
rrecto, eso ciertamente, 
no resulta tan sencillo”. 

Aristóteles

Práctica diaria 

• Inhala en 5 segundos.
• Contén el aire 5 segundos.

• Exhala en 5 segundos.
• Repite este ejercicio 5 veces.

• La respiración siempre es 
por la nariz.
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COLABORADORES

Moncho 
Maldonado
El cotizado fotógrafo de 
yoga y bienestar abre 
su lente intermitente e 

imparable para revelar la 
gracia de su espíritu. 
Estudió Relaciones Interna-
cionales en la Ibero, de la Ciudad 
de México, pero dice, por suerte se formó 
como fotógrafo y videoasta hace cinco años. 
Triatleta por herencia, no se imaginó que la vida 
lo llevaría a Querétaro donde se formó en yoga. 
Hace lo que le gusta, se dejó crecer el cabello 
y soltó las inercias mientras recorría Europa y 
México con pasaporte del mundo. Da Ashtan-
ga Yoga por todo Guadalajara, hasta que una 
nueva visa lo lleve a viajar a otros horizontes. 

 monchoyogui@gmail.com 

Rosalba Rangel
Una mujer bella, de sonrisa honesta y corazón inmenso. Es madre y abuela; 
homeópata, maestra de yoga y estudiosa de la filosofía del yoga, ayurveda y 
el Curso de Milagros. Fundó la escuela Nitya Yoga que formó una gran can-
tidad de profesores a través del curso de tres años Yoga para la vida, una de 
las primeras certificaciones Yoga Alliance en la ciudad. Hoy vive en la ribera de 
Chapala y comparte sus conocimientos con mujeres de la región.

 Rosalba Rangel Pág. 24

Patricia González 
Moreno 

Gabriela García

Paty responde las pre-
guntas claves, el por qué 
y para qué con su cuerpo, 
con su plenitud y belleza. 
Es una maestra poética, 
artística y juguetona, que 
durante 40 años de práctica 
ha desarrollado un estilo genuina-
mente amoroso. Cuando comienza su prácti-
ca, ella no se detiene y todo para a su alrededor. 
Fluye con una naturalidad que no da tiempo 
de hacerle ajustes para las fotos de portada.  
Pionera en la enseñanza del yoga en Guada-
lajara, fue iniciada por Swami Gurú Devanand 
y formada en la GFU. Una maestra, cuya vita-
lidad es su mayor enseñanza, no hace kriyas 
sino una secuencia de posturas que goza en 
compañía de su cuerpo, en presencia de su ser.

Le gusta la simpleza, lo 
mismo que el orden. 
Ama los libros, practicar 
yoga, vivir la ciudad y 
contar sus historias. Para 
ella, no hay nada como el 
primer café de la mañana. Es 
Licenciada en Letras Hispánicas, 
con maestría en Literatura Mexicana por la 
UdeG. Entre otros, tiene estudios en periodis-
mo y gestión de proyectos, mitología y litera-
tura mexicana contemporánea. Su profesión 
la ha llevado a impartir clases en el Tec Milenio,  
ha sido productora y conductora en el Siste-
ma Jalisciense de Radio y Televisión, además 
de que ha ocupado puestos como editora, re-
portera y correctora del área cultural en diarios 
de la ciudad. Se integra a Rezpira para aportar 
con sus letras  a la sutileza del bienestar.

 Patricia González Moreno  Págs. 14-17  La gabriela otra vez

Gissel Paloma 
Olea 
Su pasión por la  salud 
holística y la alimentación 
preventiva la invitaron 
a estudiar y certificarse 
como Health Coach, por el 
Institute for Integrative Nutri-
tion y como maestra de Vinayasa 
Chakra, por el Yoga Alliance. 
Es mercadóloga de profesión con maestría en 
Comunicación, especialización que la ha ayu-
dado a desarrollarse en el área de mindfulness 
como se aprecia en su blog Santosha Yogui. 
Ahí comparte la experiencia de vivir en el pre-
sente consciente, el desarrollo de hábitos sa-
ludables y una actitud constructiva, lo cual da 
fuerza a la vida.

 SantoshaYogui  santosha_yogui Pág. 4

En la filosofía 
de Yoga se conside-

ran los movimientos de la 
mente, llamados vrittis, esos 

oleajes que vienen con los pen-
samientos, que del Inglés lo tradu-

cen como torbellinos. No se equivo-
can, pues si bien buscamos conducir la 

actividad mental con ritmos armoniosos, 
esa inteligencia de movimientos intermina-

bles se combinan con proyecciones que nos 
impulsan a crear realizaciones. Rezpira cumple 
un año de haberse materializado, pues surgió 
como un maya, una ilusión, un diseño del es-
píritu que se realiza con la entrega de un bello 
equipo de trabajo. La colaboración ha sido la 
fortuna de todos estos meses, pues Guadala-
jara es una tierra de joyas que brillan en cada 
maestro, en cada terapeuta y en los empren-
dedores del medio alternativo.

Este número 
es guiado por el 
Shakti, el poder feme-
nino de maestras que han 
formado generaciones y cuya 
experiencia se ha acumulado con 
años y años de práctica. Con honor 
y respeto entregamos este bello nú-
mero que celebra el desapego, la ple-
nitud, la libertad y la sanación. También 
esta edición marca nuevos ciclos con la 
inclusión de talentos nuevos con Gaby 
García como reportera y el toque de Shi-
va, el poder masculino, lo aporta Moncho 
Maldonado, un querido profesor por toda la 
comunidad que participa con su talento fo-
tográfico.

Gracias por ser parte de Rezpira… y déjanos 
sorprenderte. 

CARTA EDITORIAL

De ritmos, vibración y movimiento
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NUTRICIÓN

Por: Cecilia Huerta, 
Árbol de Yoga

S i tienes más de 25 años, habrás 
notado que los dolores de espal-
da son cada vez más frecuentes. 

El problema mayor no radica en tener 
una molestia en alguna parte de la es-
palda, sino que la preocupación real es 
que no hay manera de definir, sin visitar 
a un médico, qué es lo que realmente 
pasa con nuestro cuerpo.

Para encontrar una explicación a ese 
padecimiento primero hay que observar 
si el dolor es recurrente, si es así, enton-
ces definitivamente habrá que visitar a 
un especialista para saber en específico 
cuál es la raíz del dolor. Una vez saliendo 
de dudas, podrás apoyarte del yoga res-
taurativo para ir mejorando en la correc-
ta alineación de tu cuerpo. 

Muchas veces parece que las mo-
lestias no son más que estrés mus-
cular, sin embargo, detrás de un 
dolor de espalda recurrente se es-
conden varias patologías que re-
quieren de cuidados específicos. 

Uno de ellos es la hernia dis-
cal. Esto sucede cuando un dis-
co intervertebral se rasga y se 
abre debido a algún acciden-
te o esfuerzo físico ma-
yor, lo que causa 
que el líquido 
de su interior 

Hernia de disco, 
más común de lo que piensas

El dolor en la espalda puede ser por estrés, hasta que se vuelve constante

se salga pinchando los nervios que salen de la 
médula y cause dolor de espalda. Cuando la 
cobertura exterior que rodea al disco se rasga, 
el centro blando puede traspasar la abertura y 
crear una hernia discal.

El yoga restaurativo, es la clave de oro que 
abre la puerta para aliviar este tipo de dolores 
comunes a través de posturas que favorecen 
la extensión y flexión al liberar espacio inter-
vertebral en la columna. Considera que estos 
cuidados deben ser guiados por un maestro 
especializado en este estilo de yoga. 

Dentro de las secuencias de yoga restaurati-
vo hay materiales de apoyo para trabajar con la 
fuerza y flexibilidad del cuerpo. Una de las me-
jores maneras es hacer uso de la silla, el arco y 
la back mitra, herramientas especiales de apo-
yo que te ayudarán a invertir el menor esfuerzo, 
trabajar de manera profunda para restaurar la 
masa muscular, así como crear espacio inter-
vertebral y liberar tensión nerviosa.

Poniendo en práctica la relajación 
a través de yoga, podrás de manera 
pronta y efectiva generar una notoria 
disminución de dolor en cualquier par-

te de la espalda, además notarás un cam-
bio positivo en tu cuerpo.

La médula espinal y la columna vertebral 
son el conducto de intercomunicación entre 
el cerebro y el organismo.  Una columna sa-
ludable es significado de una comunicación 
de calidad en el cuerpo. 

Sin duda esta disciplina es para todos, ya 
que aunque no padezcas de dolor alguno, 
practicar restaurativo te dará la oportuni-
dad de prevenir cualquier molestia, debi-

do a su efecto de profunda relajación y 
armonía. 

JÑANA
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AYURVEDAAYURVEDA

Cocina ayur-vegana: alimentar el 
cuerpo para armonizar con el espíritu 

Por: Gabriela García

H ace poco más de seis meses, abrió 
sus puertas AyurVegan Kitchen, 
una opción de cocina saludable que 

combina los principios de la ciencia del Ayur-
veda, con técnicas culinarias de alta cocina. La 
responsable es la chef Rose Marie Plaschinski, 
profesional de la cocina 
con una amplísima expe-
riencia. Plaschinski se ha 
formado en las escuelas 
culinarias más reconoci-
das a nivel mundial como 
Le Cordon Bleu, de París 
y The Culinary Institute of 
America. En lo referente a 
la alimentación sattvica, 
no ha sido diferente, Rose 
Marie se preparó con re-
conocidos doctores ayur-
védicos de Argentina, 
Francia y EU. 

Después de haber 
emprendido diversos 
y exitosos proyectos, 
como la primera escuela 
de alta cocina en Guadalajara, 
Cordon Ross, la también tera-
peuta descubrió la ciencia del 
Ayurveda y se interesó tanto 
en el tema que comenzó a to-
mar clases y especializarse en 
la materia. 

Sus conocimientos sobre alta co-
cina le brindaron además un extra 
sobre distintas técnicas saludables 
de preparación de los alimentos. 
Después de varios años de estudios 
abrió las puertas AyurVegan, una coci-
na a la que la maestra certificada se refiere 
como “una opción simple y nutritiva”.

En AyurVegan se cocinan alimentos si-
guiendo el sistema ayurvédico de los seis 
sabores: dulce, salado, ácido, amargo, 

picante y astringente. Los alimentos son com-
pletamente frescos y no contienen productos 
de origen animal, por lo que resultan una co-
mida altamente sustanciosa que lejos de pro-
ducir el cansancio común después de comer, 
brindan energía y vitalidad.

Plaschinski asegura que el Ayurveda está 
orientado a restablecer la armonía del cuerpo. 

La alimentación es uno 
de los factores funda-
mentales para lograr ese 
equilibrio, sin embargo, 
puntualiza, hay que tener 
en cuenta que “un ali-
mento no es sólo lo que 
me llevo a la boca, sino 
todo lo que entra por los 
demás sentidos, bajo esa 
perspectiva lo que deci-
dimos hablar, escuchar, 
ver, tocar u oler, también 
es considerado como un 
alimento”, dice. 

En la cocina ayurvé-
dica se trata de hacer 
conciencia de lo que 
comes, de entender que 

nuestro cuerpo es el re-
ceptor de nuestra alma, y en 
ese sentido hay que poner 
mayor atención al respecto.

Según el Ayurveda los indi-
viduos se dividen en tres tipos 

de constituciones, puedes leer más 
al respecto en las páginas 10 y 11 del 
vol. 3 Rezpira que corresponde a la 
temporada de Verano 2017.

A propósito de las celebraciones 
navideñas donde abunda la comi-

da, Ross Marie Plaschinski comparte 
una receta saludable de tamales. Puedes 

encontrar esas y otras recetas en el libro de 
Ross Marie Los sabores de la vida: cocina 
ayurveda para toda la familia.  De venta en 
Amazon. 

Celebra la temporada con tamales de tradición ayurvédica

Masa básica para tamales
500 g de masa de maíz   
1 taza de ghee o una cucharadita de aceite de 
oliva
1 taza de agua
5 cáscaras de tomatillo
2 semillas de comino
Sal al gusto
1 cucharada de polvo para hornear
1 paquete de hojas de maíz

Preparación
-Extender las hojas y remojarlas 
en agua caliente
-En media taza de agua, hervir  
las cáscaras de tomatillo y el 
comino. Apartar.
-Batir la masa con el ghee, 
luego agregar el agua de los 
tomatillos y batir bien.
-Aparte, disolver la sal y el polvo 
para hornear en otro poco del 
agua de los tomatillos. Juntar con 
la masa y batir hasta formar una masa 
esponjosa y ligera.
Con un poco de masa, untar las hojas de maíz.

Receta básica para relleno
1 taza de ganos de elotes cocidos
3 tazas de chícharos cocidos
1 3/4 tazas de papas cortadas en dados chicos 
1 3/4 tazas de zanahoria cortadas
2 3/4 de tazas de brócoli cortado en florecitas 

pequeñas
1 pimiento morrón en pedacitos

1/2 taza de poro picado
2 dientes de ajo picados

250 g de queso cotija
Pimienta
Tomillo 
Aceite de oliva

Preparación:
Saltear en aceite de oli-
va las zanahorias luego 
las papas, y las demás 

verduras, sazonar con 
pimienta y tomillo.

Sobre las hojas de maíz unta-
das con la masa básica, poner 

el relleno y agregar el queso.
Cerrar las hojas para formar los tama-

les y cocinar al vapor por 60 minutos.

Tamales de verduras (10 piezas)

¿Dónde? 
Av. Niño 

Obrero 674A, 
Chapalita Sur, 

Zapopan, 
Jalisco.

Come feliz, 
tranquilo y con 

agradecimiento”.
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ASANAS

Yoga para 
toda la vida

Por: Patricia González Moreno
Foto: Moncho Maldonado

M i yoga es sencillo, nada sofistica-
do; soy anticuada, soy abuela y 
vivo en el eterno presente. El fin 

último es educar la mente, pues si hay dis-
funcionalidad en el interior, el reflejo es una 
vida disfuncional. Lo mismo sucede con el 
cuerpo que mientras lo conservemos joven y 
con vitalidad a cualquier edad, 
eso encontraremos en nuestra 
existencia. 

Es común iniciar en la prác-
tica del Yoga en la juventud, 
guiados por la necesidad de 
búsqueda que llevamos den-
tro. Yo misma me pegué al 
Yoga como abeja a la miel 
cuando estudiaba Artes Plásti-
cas y el maestro Domingo Díaz 
nos introdujo en esta disciplina 
con la que me sentí como pez 
en el agua. 

Conforme pasa el tiempo y la conciencia 
se despierta, la inmersión va profundizando; 
con los años me di cuenta de que el yoga es 
para toda la vida y hay que adaptarlo a todas 
las etapas. 

Tú vas a diseñar tu propio yoga. Lo im-
portante es conocerte, que sepas hacer una 
práctica personal para sacar el mayor be-
neficio no solamente obtener flexibilidad y 
juventud, sino también para renovarse cada 
día rompiendo con hábitos y posturas men-
tales que nos atan al pasado. Un buen ca-
lentamiento es fundamental para dotar de 
vitalidad la columna vertebral.

Yo veo que la gente somete a su cuerpo 
a un desgaste. Hay que comprender que en 
el yoga no hay competencia y cualquier de-
ficiencia de la columna se manifiesta en es-
tados anímicos. La espina dorsal y las articu-
laciones del cuerpo son lo más importante, 
así como los chakras, que son emanaciones 
de las glándulas y se relacionan con los ple-
xos. Si hay una obstrucción eléctrica o ener-
gética se presentan las deficiencias; el yoga 

puede mantener sana 
la columna al reestable-
cer la bioenergética del 
cuerpo. 

He preferido que-
darme en los niveles I y 
II pues he visto que las 
posturas avanzadas pue-
den provocar lesiones. El 
yoga es sencillo, pero si 
lo quieres complicar se 
puede, porque a la vez 
es muy profundo. Estoy 

convencida de que hemos venido a esta uni-
versidad, llamada vida, a evolucionar, de ahí 
que se nos ofrecen retos solo con la finalidad 
de expandir nuestro crecimiento. 

El mantenimiento suave y constante de la 
columna conserva la juventud, derrumba ba-
rreras y mentalidades cuadradas, da un baño 
de oxígeno corporal y mental. Considero 
como cierto, que el cuerpo es un gran conte-
nedor del agua, que es vital para la vida, y en-
tonces me parece lógico asimilar que el agua 
estancada se pudre. El movimiento activa la 
energía, drena, limpia, nos lleva a los polos de 
la tierra de arriba hacia abajo; del positivo al 
negativo y de regreso. 

La plenitud en la belleza de posturas sencillas 

ASANAS
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Me ha gustado el 
nivel principiante 

e intermedio porque 
lo más importante es 
darle mantenimiento 
a las articulaciones y al 
sistema endócrino para 
mantener la juventud”.
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Paty González recomienda una 
práctica fluida que inicie con un ca-
lentamiento lento, enfocado a darle 
mantenimiento a la columna verte-
bral. Para practicar yoga en todos 
los momentos de la vida, lo más 
importante es conocer el cuerpo 
siguiendo la respiración a través de 
cada ejercicio. 

A diferencia de otras secuencias, 
esta se enfoca en un movimiento 
fluido con posturas de la tradición 
instalada en Guadalajara por la 
Gran Fraternidad Universal (GFU)
en los albores de la década de los 
años 60.

 
1. Utkatasana, postura de poder
Cuanto mayor la luz del sol, mayor 
es la sombra
2. Uttanasana, pinza de pie con 
variación de brazos extendidos
Cuando inhales sube, al exhalar 
baja. Al alargar inhala, al exhalar 
contrae
3. Malasana, cuclilla
Realiza un buen calentamiento con 
movimientos suaves guiados por tu 
respiración. Puedes repetir este mo-
vimiento cuatro veces yendo de la 
postura 2 a la 3
4. Ardha Sirsasana, preparación 
parado de cabeza
El yoga es sencillo, pero si lo quieres 
complicar se puede, porque a la vez 
es muy profundo
5. Gokilasana
Hay posturas que me divierten, 
como esta y ayuda a sacar los ga-
ses y emociones del plexo solar que 
el fuego está avasallando
6. Ustrasana, postura de camello
El yoga es un gozo
7. Sasangasana, postura del conejo
Al realizar las posturas hay que sen-
tir rico y hacer ajustes mientras res-
piras
8. Parivrtta Balasana, estiramiento 
con torsión
Hacer ambos lados y sostener du-
rante tres respiraciones

9. Balasana, postura de niño
La calma entre cada postura ayuda 
a que el cuerpo exprese su vitalidad
10. Bhujangasana, cobra
En cada sección de la columna se 
trabajan estados anímicos distintos 
y se fortalece cada grupo de mús-
culos
11. Adho Mukha Svanasana, perro 
boca abajo
Las adversidades son escaleras a 
la trascendencia, usa la gracia para 
superarlas. Esta postura es equi-
libradora, con pies y manos en el 
piso tienes tu apoyo en la tierra que 
te arraiga
12. Prasarita Padottanasana, la 
campana
Solo podemos accesar a la plenitud 
a través del corazón, de la expan-
sión del amor. Su beneficio va direc-
tamente hacia el cerebelo. Disfrúta-
la sin tomar el tiempo
13. Gomukhasana, cara de vaca en 
flexión
Postura fetal y sanadora que co-
necta con tu ser. Si hay alguna difi-
cultad recuerda tener paciencia, es 
la cualidad más bella que desarrolla 
el yoga
14. Janu Sirsasana, cabeza rodilla
Excelente para el tratamiento de 
lumbares y nervio ciático. Intenta 
contraer el ombligo hacia la colum-
na al flexionar
15. Dandasana, palo en expansión
Experimenta la dicha cuando to-
mes aire, conecta con el amor
16. Paschimottanasana, alargamien-
to del oeste
Esta es la versión completa de la 
postura 14, considera alargar la es-
palda baja y en segundo lugar poco 
a poco las piernas
17. Upavistha Konasana, flexión con 
piernas en gran ángulo
Educar la mente es lo fundamental, 
esta cualidad conlleva a un cuerpo 
joven y fuerte
18. Vajrasana, postura del diamante
Vivir en el eterno presente

1 2 3 4
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8

11

14

16
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13 18
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10 17
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FILOSOFÍA SALUDABLE

Explora hábitos saludables
Especialmente durante el invierno, el limpiador de len-
gua es de mucha ayuda pues puede evitar infecciones 
de la garganta. Puesto que es un artefacto de la tradi-
ción hindú, se recomienda utilizar diariamente de dos 
a tres veces al día, sobre todo por la mañana ya que 
barre la capa de toxinas y bacterias de la lengua y evita 
que vayan al organismo. Toma las dos puntas de cobre 
y coloca la parte ancha en la base de la lengua, lo más 
atrás posible y jala parejito hacia la punta. ¡Imagina que 
tragamos esas mucosas! Sacude el limpiador y repite la 
acción varias veces sin hacerlo demasiado fuerte y mira 
cómo la lengua vuelve a su tono rosado.

Para lustrar el rostro
Más que una marca de cosméticos elaborados con pro-
ductos 100% naturales, Labcconte es un laboratorio que 
investiga las propiedades de la baba de caracol. Acadé-
micos chilenos utilizan la mitad de la materia que generan 
estos moluscos para evitar su explotación, y después los 
dejan en libertad. Sus cremas son avaladas por el Institu-
to de Salud Pública de Chile y han llegado a Guadalajara. 
Especialmente recomendamos la mascarilla Vital Mask 
que está elaborada en México. Para quien conoce este 
tipo de mascarillas que usualmente vienen de Oriente, 
podrán comprobar la calidad de este producto pues su 
efecto hidratante no es pasajero. Si la usas por primera 
vez, te vas a enamorar del resultado en tu piel.

Temporada para
experiencias de bienestar

Por: Rezpira

Vital Mask Fresh $59.00
Vital Mask Gold $69.00

Consíguelo: 
www.vidaom.com 
$67

Consíguelo: Conciencia Nutricional 
$87 Frasco de 60g

Estos artículos se venden en tiendas de productos orgánicos de la ciudad, conócelos.
¿Quieres que probemos tus productos? Escribe a rezpirayes@gmail.com

Comida sana con sabor mágico 
El sazonador de especias Magia Verde es una sabrosa 
alternativa de consomé en polvo pues condimenta con 
las 13 hierbas correctas cualquier tipo de platillo. Lo im-
portante por supuesto, es que está hecho con cuidado 
con una receta cultivada por 26 años por la experta en 
cocina vegetariana Nora Gisela Padilla, pero lo interesan-
te es lo que NO contiene, pues está libre de sal, grasa, 
proteínas vegetales hidrolizadas y toda clase de produc-
tos químicos. 
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Por: Arllete Solano

D el muralista jalisciense José Cle-
mente Orozco, su obra es amplia-
mente conocida, sin embargo, los 

aspectos de su vida personal han sido guar-
dados con la discreción que le caracterizaba.

De genialidad fascinante, el pintor de 
Zapotlán el Grande, tuvo una faceta de ali-
mentación ovolactovegetariana que sostuvo 
durante más de tres años junto con toda su 
familia. Si bien, para el artista fue un perio-
do de su vida, para su nieta Clarisa Orozco 
Farías ha sido una tradición preservada por 
tres generaciones.

El hijo del muralista, Clemente Orozco 
Valladares, recuerda que entre 1941 y 1945, 
poco después de haber concluido los fres-
cos en el Instituto Cultural Cabañas, la familia 

adoptó una dieta rica en frutos, cereales y 
vegetales. Asegura que no extrañaron la car-
ne debido a que la comida en el hogar fami-
liar era vasta y preparada a base de recetas 
internacionales.

Destaca que su padre disfrutaba de tomar 
jugos naturales y en general platillos elabo-
rados con mucho sabor, ya que su esposa, 
Margarita Valladares de Orozco, fue educa-
da en tiempos del porfiriato entre cocineras 
extraordinarias.

Orozco Valladares relata que eventualmente 
cambiaron a una dieta mixta y que les costó 
“más trabajo volver a comer carne, que dejarla”.

Para Clarisa, la disciplina vegetariana le 
viene de sus abuelos maternos Aurorita y 
Agustín Farías y explica que ellos “se adelan-
taron a su tiempo, eran una familia de teóso-
fos que dejaron de comer carne por razones 
humanitarias. Vivían cerca de un rastro y les 
parecía sumamente cruel el sacrificio animal. 
Mi madre nunca la probó, fue vegetariana de 
la cuna a la tumba”, comenta.

Esta relación de José Clemente Orozco 
con sus consuegros dio pie al cambio ali-
menticio que acabó tras poco más de tres 
años, cuando el pintor y algunos miembros 
de la familia volvieron a la alimentación con 
proteína animal.  

A los 93 años, Clemente Orozco Vallada-
res, rememora que su padre tenía hábitos 
saludables. Asegura que dormía ocho horas 
completas, desayunaba frutos naturales, leía 
el periódico y hablaba poco. Que trabajaba 
alrededor de cuatro horas antes de hacer 
una caminata y por las tardes se dedicaba a 
pintar “de la imaginación”. 

En general describe a un hombre orde-
nado, silencioso, pacífico y disciplinado que 
disfrutaba el día con horarios y rutinas. Cla-
risa Orozco Farías resalta que su destreza 
pictórica, requiere una sólida preparación, 
inclusive en matemáticas, y un excelente 
estado de salud que se vio fortalecida por 
el vegetarianismo, dice. 

José Clemente Orozco
en su pincelada vegetariana

Sus descendientes describen a un hombre de 
personalidad pacífica, silenciosa y saludable

Via Natura
Eco tienda artesanal
José Casal 3696
Zona Valle ReaL, 
Zapopan.

 @vianaturaeco
01 33 1672 8510

Sentido Común
Tienda de alimentos 
naturales
Luis Pérez Verdía 159

 @ecovegano
01 33 3641 3287

Itacate
Alimentación sana, rica y 
deliciosa
Calle Heróico Colegio 
Militar 1124, entre Acatem-
pan y Ayuntamiento (a 
dos cuadras de la glorieta 
Colón)
Col.Chapultepec Country
Guadalajara

 @ItacateTienditaItine-
rante
T.  1525 6535

Conciencia Nutricional
Cocina y productos vege-
tarianos

Felipe Zetter 5916
Zapopan

 @ConcienciaNutricional.
CocinaVegetariana
T. 33 1578 2408

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

Vegánika
Vegano, vegetariano y 
orgánico
Valle de Atemajac 2107
Zapopan

 @veganika.mx
T. 33 1944 2631

La Tiendita de la Salud
Variedad de productos 
para diabéticos, veganos, 
orgánicos y nutricionales
Circunvalación Agustín 
Yañez 2810
T. 3616 3061

Bocados de vida
Alimentos  y productos 
vegetarianos, veganos, 
orgánicos, integrales y 
libres de gluten
Av. Sierra de Mazamitla 
5644 
Col. Las Águilas
T. 3133 1253

Verde y Orgánico
Productos saludables, eco-
lógicos, orgánicos, veganos, 
gourmet, artesanales.
Netzahualcóyotl 410-3 
Ciudad del Sol

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

Gaia Ecostore
Una tienda con un enfo-
que ecológico y saludable
Pablo Neruda 2986, Provi-
dencia 4ta Sección

 @gaiaecostoregdl
T. 3335 9489

SemillaAna
Guadalupe 6818.
Col. Residencial Plaza 

Guadalupe
T. 2304 0397

 @semillanaDeliTienda

O mart eco market
Productos orgánicos, eco-
lógicos y artesanales, súper 
alimentos y suplementos
Av. Manuel J. Clouthier 
777-C

 @OmartEcomarket
T. 3125 4838

Tierra Viva
Alimentos y productos 
para el cuidado personal y 
del hogar naturales, orgá-
nicos y artesanales
Av. Copérnico 2301, Plaza 
San Nicolás.
T. 33 2265 9403
T. 2265 9403

 @TierraVivaTienda

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

 @lacondesadelimarket
T. 36424657

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

Izcalli
Tienda saludable
Vitaminas minerales, cre-
mería vegana, sustitutos 
de carne vegetal, pan, 
helado, jamón, salchichas,
guisados veganos y más.
Ramón López Velarde 214, 
Col. San Antonio entre 
Aldama y Antonio Rojas, 
Guadalajara 
T. 3655 5397

GUÍA DE TIENDAS BIO

ESTILO DE VIDA
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ABHYASA APARTA LOS SENTIDOS

“El único retiro sucede al soltar
 limitaciones y abrazar la paz”

En un camino donde ha tenido de todo, la maestra Rosalba Rangel habla 
desde la intimidad de su hogar sobre Abhyasa, en relación al desapego

Por: Rosalba Rangel

P ensé que yo iba a definir la 
fecha de mi retiro. A cier-
ta edad o porque tendría 

alguna cantidad de monedas en 
el banco, sin embargo, el retiro te 
llega cuando la vida se retira. Ese 
es el verdadero retiro, lo demás son 
falsas ilusiones. Me salí de Guada-
lajara hace unos años, pero no hay 
un retiro mientras esté viva, sigo 
desarrollando la conciencia.

Te puedes retirar de un estilo de 
alimentación, de alguna idea, de 
un trabajo o de una relación, pero 
Abhyasa es mucho más profundo. 
Es el desapego de la limitación, de 
las críticas, conformidades, del mis-
mo desapego y del apego. 

Para mí, el retiro es respirar y en-
trar en la perfección. El desapego 
se da cuando estás completamen-
te unido a algo, pues la única ma-
nera de desapegarse es incluyen-
do eso a lo que vas a renunciar. Por 
eso, Abhyasa es renunciar a lo 
que te limita. 

Si te quieres desapegar de 
una relación, primero tienes que 
honrarla profundamente, haber 
trascendido tus necesidades de 
ego; lo mismo para retirarte de 
una manera de comer, al agra-
decer lo estás dejando.

Con el tiempo, he incorpo-
rado cosas que no pensé que 
pertenecieran a la paz. Fui ve-
getariana mucho tiempo, hoy no lo 
soy porque mi salud ahora está en 
no ser vegetariana. También mu-
cho tiempo creí en las medicinas 
alternativas y fueron mi única for-

ma de vida. A partir de que en-

OM Purnamadah Purnamidam
Eso es perfecto

Purnat Purnamudachyate
Esto es perfecto

Purnasya Purnamadaya 
De lo perfecto surge lo 

perfecto 
Purnameva Vashishyate 

Si se retira lo perfecto de 
lo perfecto, permanece lo 

perfecto 
OM, Shanti, Shanti, Shanti 

OM Paz, Paz, Paz

tró un cáncer en mi vida, utilicé trata-
mientos, cirugías y lo que la medicina 
alopática ofrece, lo cual agradezco 
porque me permitió seguir viva para 
continuar aprendiendo.

Aprendí a observar la perfección; 
no es que me haya liberado, 
sino que tengo mucha confian-
za en que encontré el camino 
que mostraron los maestros li-
berados, así no estoy perdida, 
tengo para dónde andar. 

He descubierto que la per-
fección no consiste solo en ser 
bueno y estar en yoga. Está en 
la sensualidad, en la belleza, en 
el disfrute. Me he dado la opor-
tunidad de ampliar mi mirada 

de perfección; antes mi visión era es-
trecha a lo sátvico y luminoso. 

En el recuadro entrego sabias pa-
labras de las Upanishad, textos sa-
grados de la tradición del Yoga. Para 
muchos un sendero de liberación. 

MANTRA DE 
LA PERFECCIÓN
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KARMA YOGA/SERVICIO

Libertad viviendo en prisión

Por: Arllete Solano

U n día Sofía Reynoso, como muchos 
mexicanos, recibió una llamada 
amenazadora. Una voz masculina le 

explicaba a gritos que tenía secuestrada a su 
hija y estaba dispuesto a hacerle daño si no 
le depositaba un montón de dinero. A Sofía 
se le conmovió el corazón por ese hombre, 
así que comenzó a decirle bendiciones. Ella 
no tenía ninguna hija.

La conversación se alargó por muchos 
minutos que corrieron con un relato sincero 
acerca de un padre de familia obligado, por 
las circunstancias, a extorsionar gente por te-
léfono. Temía que su hijo siguiera sus pasos, 
pero encarcelado sin ser delincuente tenía 
que mantener a su familia de alguna manera. 
Le contó que la vida le había arrancado la 
oportunidad de ser escritor.

Como artista, Sofía se dio cuenta de 
una realidad que le dolía y decidió hacer 
algo para cambiar la vivencia de personas 
privadas de su libertad. Junto con las psi-
coterapeutas Ana Larios y Brenda Hidal-
go, impulsaron Aluzarte, un proyecto au-
togestivo inspirado en el método de arte 
y meditación, que hizo libre y convirtió en 

un líder humanitario al ex mandatario 

Tres chicas conformaron el movimiento Aluzarte que llevaron 
al Penal Femenil y lo convirtieron en una colectiva pictórica 
expuesta en el Ex Convento del Carmen y varios municipios

africano, Nelson Mandela, mientras perma-
neció encarcelado por 27 años.

A la iniciativa le agregaron yoga y el Reclu-
sorio Femenil de Jalisco apoyó el proyecto en 
el que participaron 30 mujeres. El grupo re-
cibió clases de historia del arte, arteterapia, 
dibujo, pintura, yoga y meditación en méto-
dos mindfulness e Ishaya. “Hicieron carteles de 
denuncia social lindísimos. La mayoría estaban 
enfocados al ¿por qué llegamos aquí?, había 
casos de abuso en la infancia, violencia. Al ver 
esto, en la parte yoga les invitamos a pregun-
tarse ¿cómo conecto con estas emociones y 
cómo las llevo al cuerpo, esa parte de mí que 
tanto conozco y desconozco?”, explica Elis Re-
gina Torres, encargada del módulo de yoga.

Por su parte, la directora del penal, Ma-
ría de la Luz García Talavera, reconoce que 
el arte, el yoga y la meditación aplicados, 
en este programa durante seis meses, dejó 
buenos resultados, sobre todo en el manejo 
emocional de las internas. 

Mediante Aluzarte se vendieron obras en Los 
Ángeles, California, e itineró Guadalajara, Magda-
lena, Jalostotitlán y Autlán. Su objetivo de brindar 
herramientas duraderas para la superación pre-
tende llegar ahora a jóvenes y varones en prisión, 
para lo cual están en busca de apoyos. 

+Info 
 Aluzarte.arte

Mira el documental 
en YouTube:

ALUZARTE-CORTO 2017

Vidrio 1987
Col. Americana,  Guadalajara

Más info: urbanyogagdl@gmail.com        
33 1488 0192

Programas diseñados para profundizar en la práctica 
y caminar hacia tu esencia en lo que impartes.

Creamos un ambiente libre de competencia 
y fomentamos el estudio interior

Nuestros maestros cuentan con certificaciones de 
distintos lugares de la República que comparten 
sus enseñanzas en el estilo vinyasa libre

Entrenamiento para maestros
PROGRAMA 200 HRS   ·    INICIA 3 DE FEBRERO

PROGRAMA 500 HRS   ·    INICIA 17 DE FEBRERO
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GUÍA DE ESCUELAS GUÍA DE ESCUELAS

Sunlight Yoga
Conoce lo mejor de ti.
De lunes a sábado, 
práctica suave, multinivel 
e intermedia en estilos 
de Vinyasa Karma y 
Ashtanga Yoga.
Domingos sesión 
dedicada de Yoga Nidra 
(relajación)
Anibal 119 entre Justo 
Sierra y Golfo de Cortés, 
entre la zona de la 
Minerva y Galerías del 
Calzado.
C. 98 4801 5658
sunlightyoga@hotmail.
com

 sunlightyogagdl

Samadhi Yoga
Manifestando la espiri-
tualidad.
Ashtanga/ Hatha / 
Vinyasa.
Talleres y cursos intensi-
vos de Ashtanga 
Av. Guadalupe 6226. 
Interior Crisantemos 
número 46.
Col. Jardines de Cha-
palita

 Samadhi Yoga Gdl
T. 3125 6390
C. 33 1241 9357
C. 33 2256 8379

Centro Ser
Creando tu bienestar.
Clases de Hatha Yoga 
L-M y V a las 19:00 horas 
Terapias complemen-
tarias como Reiki Usui, 
Reiki Cósmico, Barras 
de Access, sanación re-
conectiva, liberación de 
emociones, cuarzotera-
pia y tarjetas bioener-
géticas.
 Ropa cómoda y 

tapete.
Cipriano Campos Alato-
rre 752 int. 98.

Parques del Nilo.
 33 1265 5535

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

Crea Hoy
 Jóvenes y adultos.
 Ganas de aprender, 

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

 Creahoy

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

 A partir de los 16 años.
 Llevar ropa holgada, 

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

Parivar Family Yoga 
Studio 

 A partir de los 3 años 
de edad.
 Ganas de cambiar 

tu vida, ropa cómoda, 
tapete, toalla y agua.
Adultos Vinyasa multi-
nivel / niños de 7 a 10 
años / familiar / teens de 
11 a 15 años.
Shala (estudio),
Av. México 3370, Plaza 
Bonita, Local 7D (entre 
Pan Bueno e Instituto 
Atlas).
T. 4444 6566

 33 3815 1992 Regina
 33 3829 4556 Maggie 

www.parivaryoga.com
 parivaryoga

Sat Nam Yoga
 A partir de los 3 años 

de edad.
 Ropa cómoda y tapete 

de yoga.
Niños / adultos / emba-
razadas/ multinivel.
Plateros 2378, Col. Jardi-
nes del Country.

 33 1418 3347
www.satnamyoga.com.
mx

 Satnam.yogaestudio

Urban Yoga Shala
 Niños y adultos / 

multinivel.
Vidrio 1987, 
Col. Americana
T. 33 3615 6113

 33 1488 0192
urbanyogagdl@gmail.
com

 Urban Yoga Shala

El Árbol de Yoga
 Todas las edades y 

niveles.
 Ropa cómoda y 

tapete.
Renta de tapete: $30.
Ashtanga / Vinyasa bá-
sico / Vinyasa Chakra / 
práctica con el maestro 
/ Hatha Restaurativo / 
Yoga básico / Yoga por 
cooperación / Prenatal / 
kids / Capoeira Angola 
/ meditación guiada / 
Acroyoga.
Lope de Vega 121.
T. 3615 6012

 33 3489 0220
 Arbol del yoga Gua-

dalajara

Centro Cultural Yoga 
Devanand
Restaurativo & Tercera 
edad / Hatha Yoga mul-

tinivel /Yoga para sanar.
 Adultos a partir de 16 

años de edad.
 Traer tapete y ropa 

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

 Yogadevanandgdl

Casa Prem
Kundalini / Ashtanga /
Vinyasa / Yoga niños / 
Círculo de meditación.
Aguamarina 2579, 
Bosques de la Victoria 
a 5 minutos de la Expo 
Guadalajara y Plaza del 
Sol.
T. 33 1310 1944
C. 33 3498 8258
www.casaprem.mx
@CasaPremYogaGdl

Terra Muskaan
 Si tienes tapete tráelo, 

si no, te prestamos.
Dharma Yoga / Yoga 
para niños / Yoga suave 
/ adultos mayores.
Nelson 70, entre Hidalgo 
y Justo Sierra,
Col. Vallarta Norte.
elisa.montore@gmail.com
T. 33 1918 6116

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

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

  33 1409 7798

RockStar Club 
Deportivo 
 Contamos con guar-

dería 
 Ven con ropa cómoda 

(nostros tenemos tape-
tes y apoyos) 
Yoga fusión kundali-
ni-vinyasa/ Yoga para 
niños/ Prenatal/ Yoga 
con tu bebé
Rivas Guillén 2656
Col. Gdl Oriente.

 33 1975 6348 
 Rockstar Club De-

portivo

Yoga en la Barranca de 
Huentitán
 Trae tu tapete

Variamos estilos, tene-
mos clases los sábados 
a las 8 horas, lunes y 
jueves a las 20 horas /
Meditación de luna llena 
/ Ceremonias de fuego
T. 33 1328 7884

 Yoga en la Barranca

Yoguitos
 Yoga para niños de 0 

a 90 años.
 Yoguitos Latinoamé-

rica
infolatinoamerica@
yoguitos.com
wwwyoguitos.com
C. 33 3444 4543
¡Encuéntranos! 
Estamos en
Jardín de Luz, 
Calle 6 No. 118, Col. 
Seattle.                  
Yoguitos Escuela, 
San Vicente de Paul 485, 
Col. Chapalita 
Estudio de Danza Árabe 
Mahsati Medrei
Fedor Dostoievski 424.

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

 Namaste Yoga Medi-
tacion
T. 33 3826 4524

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

Prema Yoga 
 A partir de los 7 años 

Prenatal, kids y Yoga para 
adultos en estilos vinyasa 
y ashtanga
Boulevard Bosques de 
Santa Anita 197, Plaza 
Cereza Kids, Local 6a

T.  1523 5932 / 331 774 
9792

Parivar Family Yoga 
Studio 

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

T. 4444 6566 
www.parivaryoga.com

 parivaryoga

Urban Yoga Shala 
Santa Anita

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

Cosalá Grand Boutique 
Resort & Spa
 Previa reservación, Clase 

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

Centro de Yoga 
y Meditación Chapala
  Yoga tradicional

Juárez 631, Chapala
T. 33 3140 7995

  Chapala Sat Sang

chapala.satsang@gmail.
com

Vastu School of yoga
 Yoga por cooperación

12B Carretera a Chapala, 
Ajijic

  Vastukarmayoga
www.vastuyoga.com

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

  Drishti Center

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

lo HOY.

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

Fraccionamiento Residen-
cial La Alborada.

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

Genki 
Coaching & healing center
 Clases de yoga distintos 

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

Álvaro Obregón 178
Centro de Tlaquepaque
T. 3271 7321

 Genki Autosanación
www.genki.com.mx

Origen Centro 
de Yoga

 Todas las edades/ Ha-
tha / Ashtanga/ Iyengar / 
Vinyasa /Preparación para 
profesores de Vinyasa / 
Hatha Yoga / Lyengar.
David H. Lawrence 5084, 
Colonia Jardines Univer-
sidad.
T. 33 1988 1153 
T. 33 3809 5678 

 Origen centro de yoga  
www.origencentrodeyoga.
com 

Shalom
 Hatha / Kundalini Yoga-

Cefeo 5573.
Col. Arboledas
T. 33 3401 8266

 Shalom Yoga

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

 Obsidiana Yoga Fitness

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

 Gaman Centro de 
Coaching y Bienestar

Sahaja
Meditación gratuita.
Franz Liszt 5598, Col. La 
Estancia.
C. 33 1413 1047

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

 Shanti Yoga

Jardín de Luz
Hatha / Vinyasa / Dharma, 
Lyengar / Meditación.

 Jardin de luz
No necesitas nada, solo 

ven a practicar.
T. 2005 7616
Calle 6 No. 118, Col. Seattle.

Raksha Yoga
 Yoga, Acroyoga y me-

ditación.
Av. Guadalupe 1558, 
Local M.

 rakshayoga
T. 33 1889 0476

Punto Yoga
 Clases de Ashtanga Yoga 

en el método tradicional/ 
Primera serie guiada/ 
Mysore/ Ashtanga Vinyasa 
Flow/ Lyengar Yoga/ Hatha 
Yoga/ Yoga para embara-
zadas/ Yoga niños.
Brasilia 2876, Providencia.

 puntoyoga
T. 33 3201 9396

BYG Yoga Center & Spa
Bikram restaurativo/ 
Vinyasa/ Yoga kids
Servicio de spa
 Tapete, toalla, agua natu-

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

 BYG Yoga Center & Spa

Bodhiyoga 
Everywhere Everytime
Vinyasa/ Ashtanga/ 
Hatha/ Fit Yoga 
 Trae mat de Yoga 

Juan Palomar y Arias 577-
7. Esq. Ricardo Guiraldes 
Plaza Cubo

  33 1079 3341 
  BODHIYOGA 
 BodhiyogaGdl

GUADALAJARA ZAPOPAN

TLAQUEPAQUE

TLAJOMULCO RIBERA DE CHAPALA

ENCUENTRA EL MAPA EN WWW.REZPIRAYOGA.COM
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Tara Deli Café
Té, café, smothies, pos-
tres y comida saludable 
con opción vegana y sin 
gluten
Av. Patria 796-B, 
casi esquina Jorge 
Santayana
Col. Jardines Universidad, 
Zapopan
T. 23 06 5678 / 2306 
5666

 taradelicafe

Tía Ofe Pozole 
Vegano
Sembramos nuestro 
propio maíz. 
Desde hace 5 años en la 
Explanada del Expiatorio 
y ahora te esperamos en 
nuestro nuevo restaurant.
Comida corrida y tama-
les veganos, sábados y 
domingos.
No descansamos.
L-D de 11:00 a 20:45 
horas.
De $40-$100.
Enrique Díaz de León 220.

 Tia Ofe Pozole Vegano
T. 3614 3680

Vegetariano 
Zanahoria
Desde 1979.

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

Vegetariano
Desde 1995.
Come rico y sano.
De $35-$50.
Comida corrida y 
desayunos, además los 
mejores tacos de pastor 
de soya ¡pruébalos!
L-V de 8:00 a 17:00 
horas.
Leandro Valle 872, entre 
Manzano y Colón, Col. 
Centro.
T. 3613 6980

El Vegano
Restaurante de comida 
vegana con platillos 
100% de autor.
De $30-$100.
L-S de 9:00 a 21:30 horas 
/ D de 9:00 a 17:00 horas 
/ Vía Recreactiva de 8:00 

a 14:00 horas (Av. Vallarta 
1305),
Mercado México.
Colonias 221,
Col. Americana, Guada-
lajara

 @ELVEGANOFT
T. 33 3403 7454 
33 1694 9615

El Señor Sol 
Alimentos 
Naturales 
Desde 1980. 
Restaurante Ovolactove-
getariano.  
Comida corrida 
Comida completa desde 
$110. 
L-S de 13:00 a 17:30 
horas. 
Descansamos los do-
mingos. 
Vidrio 1967, entre Chapul-
tepec y Progreso. 

 El Señor Sol
T. 3826 6497

El jardín
Desde 1991.
Desayunos a la carta y 
buffet vegetariano con 
pizza al horno y quesadi-
llas de comal.
Productos vegetarianos 
y orgánicos.

De $25-$85.
L-D desayunos de 8:00 a 
12:00 horas.
Buffet de 13:00 a 17:00 
horas.
Fin de semana de 9:00 a 
12:00 horas.
También días festivos.
La Paz 1558, casi esquina 
Enrique Díaz de León.

 Eljardin Vegetariano
T. 3825 6885

Ayurvegan Kitchen
Cocina ayurvédica 
vegana.
Menú diferente cada 
semana, sabores saluda-
bles y platillos interna-
cionales.
De $75-$150. 
L-S de 13:00 a 17:00 
horas.
Niño Obrero 647-A, 
Chapalita Sur.
www.ayurvegan.mx

 ayurveganKitchen
T. 3122 7739

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

  imalayagdl 
 imalaya_consumelocal

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

 @ganifuu
T. 33 1150 6256

Giz, gastronomía 
saludable
Platillos diseñados por 
nutriólogos
Av. La Calma 3310-A
La Calma, Zapopan
T. 33 1542 2993 

Gizigstronomiasalu-
dable
www.gizigastronomiasa-
ludable.com

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

  verdebendito

GUÍA DE RESTAURANTES
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Masaje con sonido: la tendencia 
para sanar cuerpo y alma 

Magdalena, quien desde su niñez ha estado 
en contacto con la música, explica que una te-
rapia sonora con cuencos traslada de un estado 
de concentración Beta a otro Alfa y el poder del 
sonido emanado de los cuencos es tal, que aleja 
los pensamientos, hasta llevar a la persona a un 
momento de “no mente”. Afirma que es en ese 
momento cuando el cuerpo tiene la oportunidad 

de sanarse a sí mismo y cambiar 
su programación. 

En el masaje con cuencos, 
que dura aproximadamente 45 
minutos, el paciente se coloca 
acostado, boca arriba, con su 
ropa habitual y encima de cada 
centro energético (donde están 
ubicados los chakras), un cuenco 

es sobrepuesto.  La terapeuta comienza a tocar 
cada cuenco con una baqueta, y por medio del 
sonido que emite, la sanadora se da cuenta si 
existe en esa zona algún desequilibrio y busca la 
alineación o ajuste.

Los masajes sonoros con cuencos pueden ser 
individuales, grupales o de pareja, dependiendo 
de la necesidad del paciente. Esta terapia tiene la 
bondad de funcionar desde la primera sesión, Gul-
da asegura, que en la primera visita es perceptible 
un cambio. 

“Si el cuerpo genera su propio estrés, el cuerpo también es 
capaz de regenerarse a sí mismo”, Magdalena Gulda

Por: Gabriela García Reyes

E l sonido ha sido utiliza-
do por diferentes cul-
turas para sanar. Los 

cuencos son instrumentos que 
emanan una frecuencia que ha 
sido estudiada científicamente para 
comprobar que pueden direccio-
narse hacia órganos y zonas espe-
cíficas tanto físicas como sutiles.

Magdalena Gulda, terapeuta mu-
sical y directora ejecutiva del The 
Sound Healing Institute, México, 
visitó recientemente Guadalajara 
donde a través de Casa Prem, realizó 
varias actividades, todas con la intención de 
compartir su conocimiento respecto al po-
der curativo del sonido.

Gulda, usa el masaje sonoro con cuencos, 
una técnica recuperada por el alemán Peter 
Hess de culturas y sabidurías ancestrales de 
Nepal y el Tíbet, a las que incorporó el cono-
cimiento de la física cuántica. 

La también maestra en 
filosofía, asegura que la tera-
pia ofrece varios beneficios.
En primer lugar, brinda una 
relajación profunda, la cual 
libera del estrés y ayuda a 
estabilizar emociones y pen-
samientos ya que el sonido 
crea un estado de paz espiritual y plenitud. 
Más aún, mejora el estado del sistema in-
munológico, elimina inflamaciones y desin-
toxica las células cancerosas.

A través de numerosos estudios, el inge-
niero alemán logró determinar la frecuen-
cia de cada órgano del cuerpo humano, en 
consecuencia, cada cuenco es producido 
para corresponder con esa frecuencia, es 
decir, cada cuenco pertenece a una zona 

específica del cuerpo.

Cada persona 
debería darse la 

oportunidad de 
sentir esta experien-
cia tan gozosa”.

Gulda nació 
en Polonia y 
actualmente 

radica en 
Cancún

El arte de vivir bien 
con la ciencia de la vida

Fedor Dostoiewski 280 Col. Paseo Lomas Altas, Guadalajara
@ayurveda.medicina.integral  Tel.20 00 65 49/ 33 21 70 67 09
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