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SECCIÓNPRANAYAMA

Por: Alicia Puertas

C iertamente se vería 
raro hacer una res-
piración de fuego 

(vigorosa) o sentarte ha-
ciendo un mudra frente al 
aparador de una plaza co-
mercial, aunque sea un mé-
todo que vale la pena em-
plear para frenar un deseo 
incontenible. Pero hacer 
una inhalación completa, 
una pausa suave y una ex-
halación completa en el sú-
per frente a un paquete de 
galletas, es suficiente para 
conectar con tus impulsos 
mentales. 

El maestro Yogi Bhajan 
decía que comemos por-
que tenemos una respira-
ción deficiente, ya que po-
demos alimentarnos solo 
de Prana, la energía vital. 
Ahí reside el secreto para 
entregarte al ritmo de la 
vida. 

Sin duda hay respira-
ciones que te llevan a un 
estado de expansión in-
calculable. Entre ellas, en 
Kundalini se usa el mantra 
Ong para realizar un ejer-
cicio que se llama Conec-
tar con el infinito y podrás 
practicarlo. 

Sin embargo, el Prama-
yama es una forma de vida 
bella y práctica que puede 
hacerse en cualquier mo-
mento y lugar, sin necesi-
dad siquiera de detenerse. 

Así de eficiente es el 
Pranayama, así de aplica-

ble a la realidad. Sirve 
para hacer una captura 

Después de vaciar el aire 
del cuerpo y quedarse en 
pausa, hay personas que 
sienten miedo o angustia, 
a otros les estresa sostener 
el aire con los pulmones 
llenos.

El juego de la respira-
ción consiste en inhalar in-
flando con oxígeno todo el 
cuerpo, desde los órganos 
hasta las células; pausar y 
vaciar completo para vol-
ver a llenar completo.

Pausar es un ejercicio 
sutil, tal como tomar una 
mariposa, sin llegar a sentir 
ansiedad. Pero tenemos un 
miedo natural a la muerte y 
tendemos a quedamos con 
un poquito de aire dentro, 
pero eso impide que cuan-
do venga el aire de regre-
so sea igual de completa la 
respiración. 

Al exhalar, confía en que 
puedes entregar todo el 
aire, como el mar entrega 
el agua completa a la are-
na; después la recoge con 
suavidad y naturalidad en 
un ejercicio inagotable.

del momento y emitir un 
diagnóstico inmediato so-
bre tus pensamientos y 
sentimientos en esos mo-
mentos en los que no estás 
conversando con nadie, 
más que contigo. 

Y aunque la pausa es lo 
más efectivo para contro-
lar el pensamiento, para 
observarlo, no siempre 
sostener la respiración es 
agradable porque puede 
relacionarse al instinto de 
la vida y la muerte. 

Respirar controla impulsos y 
puede llevarte a la expansión

Conectar con  
el infinito

Cubre el orificio dere-
cho de la nariz / Inhala 
por la fosa izquierda 
y exhala emitiendo el 
mantra Ong en voz alta.

Relaja la boca, deja que 
resuene en el paladar.

Repítelo de 3 a 11 min 
por cada lado.

RESPIRACIÓN

El rezo de Shakti: un sistema de 
respiración y alquimia femenina

RESPIRACIÓN

Por: María Angelina Pérez Badillo

P ara su desarrollo espiritual, la mujer 
debe entrar a través de la puerta 
de su canal vaginal. Así como vino 

a este mundo a través de la vagina de su 
madre y de la energía sexual de su padre, 
será a través de la vagina, del sexo y de 
la energía masculina y femenina que podrá 

trascenderlo.
El uso de los crista-

les, con un correcto 
acompañamiento, 
puede ayudar a la 
mujer a sanar múl-
tiples desarmo-
nías en el cuerpo 

físico, mental, ener-
gético y espiritual. 

Podemos definir este 
sistema, que fue creado 

por Sajeeva Hurtado, como 
un proceso de sana-

ción  en  el  que combi-
namos  el  tantrismo, 
con la gemoterapia 
y  el  conocimiento 
ancestral del huevo 
de jade del taoís-
mo  para una pro-

funda elevación y 
alquimia de la energía 

femenina.   
Esta técnica se ofrece 

a manera de certificación 
como terapeuta que acompaña a las muje-
res a que recuperen la conexión con la sa-
biduría de su cuerpo, su sexualidad, emo-
ciones e intuición o simplemente hazlo por 
sanación y desarrollo.

Si eres terapeuta, médico, psicólo-
ga, doula, yogui, meditadora, enfermera 
y/o trabajas con mujeres, puedes interesar-
te en participar, del 27 al 29 de enero 2019, 
en Zapopan, en este poderoso viaje de ele-
vación y enraizamiento. Informes: arq.del-
ser@gmail.com 

El rezo de Shakti: un sistema de 
respiración y alquimia femenina
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Agustín Fuentes Hernández
 Agusto Yoga  ivanovichparker 

Alicia Puertas 
 Gurú Dev / Yoga . Meditación

Koncha Pinós-Pey, Ph.D.
 konchapinos.com / info@estudioscontemplativos.com

Roberto González Águila
 Roberto González Águila 

Es diseñador gráfico egresado de la Universidad de Guadalajara. Con 28 años, 
este joven emprendedor desde hace ocho años decidió enfocar su carrera a la 
ilustración comercial y artística. Desde siempre se ha sentido atraído por los te-
mas holísticos y espirituales, así como los aspectos deportivos y de autorreali-
zación. Hoy se dedicada a plasmar el estilo de vida que le rodea principalmente 
en Guadalajara, donde reside. Es practicante de Ashtanga yoga, artes marciales, 
toma terapia de reiki y es el autor de las caricaturas Agusto Yoga que se han vuelto 
tan populares.

Egresada de la carrera de Administración, ejerció por 10 años tanto en el sector 
privado como en lo público. Pero cuando se sentó en el banco de meditación 
tuvo la experiencia de estar presente y se preguntó ¿dónde podría estar me-
jor que en un lugar donde se sentía presente y contenta? Lo que más le gusta 
del pranayama es lo sencillo, práctico que es y que no discrimina, pues todos 
los que practican obtienen sus beneficios.
Trabajó en el DIF, Guadalajara y Dif Jalisco, antes de renunciar para dedicarse al 
yoga. Está convencida de que la administración tiene que ver con la vida cotidiana. 
Certificada en el Kundalini Centro de Tecnologías para el Espíritu, por la maestra Gian Kaur, acude al 
evento anual de Tantra y participa también en la celebración del solsticio regularmente. Madre de dos 
hijos, da clases en su casa, cuenta con certificación en yoga para niños y otra en prenatal. Recientemente 

abrió su centro Gurú Dev en Colima, donde da clases principalmente para niños y adultos mayores.

La directora de la platafor-
ma Estudios Contem-
plativos es psicotera-
peuta contemplativa, 
docente sénior e inves-
tigadora en el ámbito 
de la neurociencia de 
la compasión y las inteli-
gencias múltiples. Doctora 
en Política Internacional, Mas-
ter en Intervenciones Clínicas de Mindfulness, 
Máster en Educación Temprana en Inteligen-
cias Múltiples por el Instituto de Inteligencias 
Múltiples del profesor Howard Gardner, Uni-
versidad de Harvard. Conoció el Hatha Yoga 
en India y más tarde en Tíbet en los tiempos 
en los que eran pocos los practicantes si-
guiendo a un gurú o maestro con devoción a 
la filosofía. Cuando en España, hacer yoga era 
considerado un acto pernicioso de rebelión 
contra las autoridades.
Por 20 años ha trabajado con diversas organi-
zaciones europeas que trabajan a favor de la 
resolución de conflictos y el establecimiento 
de la paz. Viaja dando conferencias y talleres, 
recientemente estuvo en Guadalajara.

Es administrador de profe-
sión, ejecutivo transna-
cional retirado, amante 
de los animales, un ser 
humano que destaca 
por su amor a la ho-
nestidad y a la fraterni-
dad. Terapeuta de ma-
saje descontracturante, 
relajante y ayurvédico con 
20 años de experiencia. Instruc-
tor certificado en Anusara Yoga, por la Yoga 
Alliance, tomó entrenamiento con Ann Moxey 
en la técnica de Parinama Yoga para las Adic-
ciones. Fue terapeuta en centros de tratamien-
to de adicciones, paralelo a la impartición de 
clases en su casa principalmente o en grupos 
privados. Complementa sus sesiones integran-
do el sonido de los cuencos como parte de un 
proceso de equilibrio, quizás su tema más ex-
plorado. Por ello, estudió equinoterapia, lo que 
le ayudó a hacer una convergencia entre todas 
sus especialidades que hoy le permiten aten-
der a niños con parálisis, síndrome de down, 
autismo y otros padecimientos con ayuda de 
caballos, la respiración y la postura. 

Cada día es un inicio nuevo. La natu-
raleza cumple con gracia, sin cansar-
se, sin quejarse, el sol se acuesta y el 
invierno se presenta puntual. Rezpira 
llega al número 10 con un aprecio aún 
más grande por la respiración que nos 
une, por ese aliento de paz en comuni-
dad de tener una experiencia de vida 
saludable. Es tiempo para valorar lo 
realmente importante y visualizarse en 
el hoy mirando al horizonte con salud, 
con calma, con amor.
Roberto González Águila comparte algo 
de su práctica personal actual, la cual 
surge del largo camino que ha pisado 
sobre el tapete y ahora galopando con 
imponentes equinos que acompañan 
sus posturas. En esta edición, tenemos 
las sabias palabras de Koncha 
Pinós-Pey, una maestra española que ha 
vivido el desarrollo del yoga por cuatro 
décadas y se ha convertido en un refe-
rente de la ciencia y el yoga. 
Pero el número de invierno también 
trae aires frescos. Llegan las entusiastas 
Shavasanas que muestran los hábi-
tos veganos que pueden, lejos de una 
moda, hacer tu vida más conciente. Le 
damos la bienvenida a nuevos colabora-
dores como al amante de la tierra André 
Yárritu, al escritor León Sadú, al caricatu-
rista Agusto Yoga y a una agenda de los 
eventos más recomendados. 
Disfruta el último número del 2018 
tanto como nosotros y recibamos 
juntos los nuevos aires del 2019. 

El presente está en el hoy 

que mira hacia el horizonte
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4. La respiración completa que 
te controla y te expande

9. Agenda Dreams & Wishes.
Los eventos que no te quieres 
perder

10. Abhyanga: amor a través de 
un masaje con aceites

12. Quiz: explora el estado de 
tu mente 

14. Tips de vida para una filoso-
fía vegana y conciente

15. Prepárate un smoothie 
invernal de moras

16-19. El vuelo del alma: cuan-
do el yoga te lleva a algo inespe-
rado

20. Con yoga se pueden flexi-
bilizar los pensamientos

22. Fermentos saludables

23. Encuentra Tiendas Bio 

24. Editorial: Yoga Reloaded

26-28. Encuentra escuelas de 
yoga 

29. Ama lo que cultivas, en-
cuentra tu reflejo en la tierra

30. Lo que debes saber acerca 
de los mantras

·  Dirección  ·
Arllete Solano

 
·  Arte & Diseño Editorial  ·

Mario Iván González
Angélica Vázquez

 
·  Corrección  ·
Carolina Hidalgo

·  Promoción  ·
Bertha Vázquez

Adriana Garabito
Wendy García

·  Diseño Comercial  ·
María Bucio

·  Web y Redes  ·
Iraís de Anda

·  Asesoría  ·
Ricardo Zavala

Imagonova

Directorio

Grisel Pajarito
 Grisel Pajarito (ave negra)

Su pasión por la fo-
tografía inició cuan-
do tenía 10 años; 
hoy es su hogar y 
su oficio de tiempo 
completo. Trabaja para el 
Diario NTR en Guadalajara. Le gusta re-
tratar la historia, plasmar los cambios y 
documentarlos, pero sobre todo ama la 
contemplación de la vida. Lleva poco co-
nociendo su cuerpo, y el Yoga le brindó 
una experiencia enriquecedora, una de-
construcción físico-anímica.

Contenido

Dreams & Wishes
DALE LA BIENVENIDA AL INVIERNO

Con 108 saludos al solDomingo 16 de diciembre De 11 a 13 horasParque Viveros de Coyoacán, Ciudad de MéxicoSin costo / se sugiere hacer donativos en especie para llevar a casas hogar Yoga en AcciónProfesor: Pablo Muñoz

EN PLURAL

Festival de diseño, arte, yoga, 

gastronomía e interiorismo

Save the date

19 y 20 de enero

Sayulita, Nayarit

 en_plural_diseno_sayulita @

frentealpunto

RETIRO EN VOLCÁN LAGUNA

29 enero al 4 febrero Yoga, Meditacion & Bellydance Fusion (Popping & Bodywaves)Para sentir y mover tu cuerpo con creatividadComida Vegana, excursión a las cascadas, kayaks & video de la coreografía Santa María del Oro, Nayarit  Instagram Volcan Laguna

  EXPO YOGA GDL

El evento más importante 

de yoga llega a la edición 
21

2 y 3 de marzo

Centro de la Amistad 

Internacional, Guadalajara

 INMERSIÓN INTENSIVA EN YOGA
@yogawithgerald ofrece una completa propuesta avalada por Yoga Alliance

Del 5 al 27 de eneroWhatsapp 322-227-1557   Info@shalaananda.com Ananda Shala, Bucerías, Nayarit

NACISTE PARA SER GRANDIOSOKute BlacksonSábado 2 de marzo / UNITEC Toluca 
 Aiki
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Por: Alejandra Latapí 
(Ayurveda Medicina 

Integral)

R ecuerdo a una 
paciente que no 
tenía apetito. Hi-

cimos un plan para devol-
verle el hambre, tonifican-
do su cuerpo y mente, y 
en cuanto a la terapia, se le 
recetó dicha, que incluye el 
masajes Abhyanga.  

La terapia de aceites, 
conocida como Abhyanga, 
es un intercambio amoroso 
y curativo para cualquier 
dosha y en la medicina tra-
dicional hindú es parte de 
un plan integral de salud.        
Una vez que el paciente 
fue diagnosticado enton-
ces entra en un tratamien-
to que consiste en apren-
der a dormir, a comer, a 
combinar los alimentos, 
elegir las bebidas adecua-
das, emprender rutinas 
saludables como limpiarse 
la lengua y lo ojos, a tener 
ciertas horas de descanso, 
tomar fórmulas herbales, y 
se designan los elementos 
del masaje adecuado, así 
como la velocidad, profun-
didad, hierbas y la clase de 
aceite que se recetará. 

Si estabas pensando en 
un masaje relajante en un 
spa con el cuerpo rebosa-
do en aceites, música sua-
ve y aromas deleitantes, 
también ese es una versión 
de Abhyanga, más no me-
dicinal. Otra de sus formas 

es auto Abhyanga, el que 
tú mismo puedes hacer-

bre todo es un gran aliado 
para contrarrestar los sig-
nos de envejecimiento.

De hecho, en sánscri-
to, la lengua de los dioses, 
todo masaje con aceites 
se conocen como snehana 
(se pronuncia esnejana) y 
se traduce como amar. 

Debes saber que hay 
tantos tipos de masaje 
Abhyanga como terapeu-
tas, así que no esperes que 
siempre sea igual. 

El médico en ayurveda 
debe supervisar al terapeu-
ta, ya que los tratamientos 
son personalizados, de-
pendiendo el prakruti y vi-
kruti de cada persona.

Sea cual sea la terapia, 
lo fundamental es el acei-
te, ingrediente que no pue-
de faltar. Se puede tomar 
como relajación en spa, 
pero prefiere tomar masaje 
como una medicina.

te con un aceite indicado 
para tu dosha, por la ma-
ñana luego de cepillarte el 
cuerpo. Esta práctica sin 
duda es una demostración 
de atención hacia ti, y bien 
puede contemplarse para 
elevar la autoestima.

El Abhyanga terapéu-
tico se distingue por el 
efecto positivo que tiene 
en todos los sistemas cor-
porales desde el inmunoló-
gico, respiratorio, nervioso, 
circulatorio, muscular, lin-
fático, digestivo o esquelé-
tico y por sus cualidades 
anti envejecimiento. La 
palabra se compone por 
“abhi”, y “anj”, que unidas 
significan untar o ungir. 
Es una medicina profunda 
que libera la tensión y agili-
za las articulaciones.

Es recomendado en ca-
sos de artritis, y condicio-
nes dolorosas, rigidez y so-

Envolverse en aceites, es la 
amorosa terapia Abhyanga

En la tradición Ayurveda, las terapias son parte del 
tratamiento médico y contemplan masajes como 
Abhyanga, una deliciosa manera de rejuvenecer
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DIETA VEGETARIANO ALGO DE CARNE DIETA PESADA
DROGAS/ALCOHOL/ESTIMULANTES NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE
IMPRESIONES SENSORIALES CALMADAS MIXTAS PERTURBADAS
NECESIDAD DE DORMIR POCO MODERADO ALTO
ACTIVIDAD SEXUAL BAJA MODERADO ALTO
CONTROL DE LOS SENTIDOS BUENA MODERADO DÉBIL
HABLA CALMADO Y TRANQUILO AGITADO ABURRIDO
HIGIENE PERSONAL ALTA MODERADA DÉBIL
TRABAJO INDIVIDUAL PARA LOGRAR ÉXITOS Y METAS FLOJO
ENFADO RARAMENTE ALGUNAS VECES FRECUENTEMENTE
MIEDO RARAMENTE ALGUNAS VECES FRECUENTEMENTE
DESEO POCO ALGO MUCHO
ORGULLO MODERADO ALGO DE EGO OCASIONALMENTE
DEPRESIÓN NUNCA ALGUNAS VECES FRECUENTEMENTE
AMOR UNIVERSAL PERSONAL FALTO DE AMOR
CARÁCTER VIOLENTO NUNCA ALGUNAS VECES FRECUENTEMENTE
APEGO AL DINERO POCO ALGO MUCHO
CONTENTAMIENTO USUALMENTE ALGUNAS VECES NUNCA
PERDÓN FÁCILMENTE CON MUCHO ESFUERZO RESENTIMIENTO
CONCENTRACIÓN BUENA MODERADA POBRE
MEMORIA BUENA MODERADA POBRE
VOLUNTAD FUERTE VARIABLE DÉBIL
VERACIDAD SIEMPRE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO RARAMENTE
HONESTIDAD SIEMPRE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO RARAMENTE
TRANQUILIDAD EN LA MENTE GENERALMENTE PARCIALMENTE RARAMENTE
CREATIVIDAD ALTA MODERADA NUNCA
ESTUDIO ESPIRITUAL DIARIAMENTE OCASIONALMENTE NUNCA
ORACIÓN/MANTRA DIARIAMENTE OCASIONALMENTE NUNCA
MEDITACIÓN DIARIAMENTE OCASIONALMENTE NUNCA
SERVICIO MUCHO ALGUNO  NADA
   
TOTAL SATTVA__________ RAJAS________ TAMAS________

¿CÓMO ESTÁ TU MENTE?

SATTVA: El impulso que 

direcciona hacia el bien, la 

comprensión, el progreso, 

el perdón, la fe (sin ser 

religión). Es el más puro 

pensar/sentir que hace que 

el individuo tenga claridad 

mental, sienta amor, elija y 

busque siempre lo mejor 

para sí mismo y para los 

demás. Este estilo de 

vida propicia armonía, el 

discernimiento y la justicia.

TAMAS: Lo contrario a 

Sattva, es destructivo, 

obtuso, depresivo, 

violento, inerte. Trae 

oscuridad, pesimismo, 

mente embotada, no logra 

encontrar una luz. Impera la 

inercia y la falta de iniciativa, 

muchas veces la ignorancia.

Una vida con Ayurveda, yoga,  
y meditación lleva a estados 
mentales sáttvicos.

RAJAS: Es el impulso 

al cambio, a la actitud y 

realización. La mente rajásica 

camina en el sentido de 

su necesidad urgente, de 

convencer a los demás frente 

a sus objetivos e intereses, 

por eso cambia hacia lo que 

le conviene, para alcanzar sus 

metas. Las personas Rajas son 

competitivas, ligados a metas 

y ambiciones que los impulsan 

a seguir progresando.

TEST: Por: Gabriela Walls (Mataji Ayurveda)
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AHIMSA AHIMSA

Por: Paola y María  
Fernanda Álvarez del  

Castillo López

H ace casi tres 
años que es-
tamos com-

prometidas con un es-
tilo saludable, aunque 
realmente iniciamos hace 
alrededor de cinco años 
cuando decidimos probar 
la alimentación vegana 
para regular situaciones 
hormonales que, vale la 
pena decirlo, se equilibra-
ron y así se han manteni-
do. Entonces lo tomamos 
con mayor seriedad y fue 
cuando nos activamos en 
Instagram como Shavasa-
nas para poder compartir 
lo que estábamos experi-
mentando.

Lo que hemos vivido 
hasta ahora nos ha lle-
vado a dar conferencias, 
organizar eventos rela-
cionados al veganismo y 
también hemos abierto 
una empresa distribuido-
ra de productos veganos. 
Precisamente, para facili-
tar el proceso de quienes 
han decidido comenzar 
un régimen vegano, ya 
sea por salud, por filoso-
fía de vida o por tenden-
cia, presentamos e s -
tos tips que van  
a ayudarte.

1. Motivos y  
razones
La clave funda-
mental es tener 
una razón para 
que lo hagas, 
así todos los es-
fuerzos tendrán 
un sentido. Eso te va a 

ayudar a ser constante. 
Como para ti, nuestra 

SIGUE LA 
TENDENCIA

4 TIPS PARA COMENZAR VIVIR EN UNA FILOSOFÍA VEGANA  para que te inspires

 Dr.mauriciogonzalez

 @shavasanas

4. Decisiones inteligentes
¿Quieres ser saludable o 
ser extremista? Si estás 
llevando un régimen com-
prometido puedes prepa-
rar tus snacks o comidas 
y llevarlas contigo a don-
de vayas, pero no pierdas 
tu paz mental por cumplir. 
No te culpes si cumples 
antojos, hazlo y sigue con 
tu rutina.

pregunta favorita es ¿para 
qué lo estoy haciendo?.
+Documentales recomendados:

Cowspiracy, What the health

2. Fuera mitos
Hay demasiada in-
formación super-
ficial flotando, así 
que entérate por ti 
mismo. No es que te 
hagas un nerd pero 
es bueno tener in-
formación sobre los 
grupos de alimentos 

y en general del tema, lee li-
bros, ve documentales, con-
sulta expertos. 

3. Creatividad
Ser vegano no significa sa-
crificar, así que considera 
no ser aburrido. Imita tus 
comidas favoritas en la ver-
sión vegana, se trata de co-
nocer ingredientes y probar 
nuevos sabores. Y que no te 
dé pena en los restaurantes 
pedir que te modifiquen los 
platillos sustituyendo los in-
gredientes de origen animal, 
te vas a dar cuenta que hay 
cosas muy ricas. 
También te da la oportuni-
dad para que conozcas res-
taurantes y tiendas de pro-
ductos veganos.
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Por: Roberto González 
Águila

S siempre he disfrutado la 
práctica de yoga y ser te-
rapeuta de masajes; sin em-

bargo, surgió la inquietud de hacer 
algo distinto, así que decidí montar 
a caballo. Me encantó desde la pri-
mera vez, y poco tiempo después 
me pregunté cómo compartirlo y 
hoy doy una terapia integral a ni-
ños y jóvenes con padecimientos 
como síndrome de down, autismo 
o parálisis.

Comencé por estudiar equi-
noterapia de manera profesional 

con Blanca Mayol, en Querétaro, 
entonces comprendí lo que me ha-

cía sentir tan bien. Estar sobre el 
caballo simplemente sentado 

ayuda a la coordinación y 
exige desarrollar la con-
ciencia corporal. Inevi-
tablemente mi vivencia 

como practicante de 
yoga me llevó al Su-
tra: Sthira  Sukham 

Asanam: estabili-
dad y comodidad, 

dos cualidades 
inherentes 

Sin afán de hacer una tendencia, practicar yoga 
en la cercanía de un caballo invita a evocar el 
principio “Sthira Sukham Asanam: la postura 
firme y agradable”, realizada en la superficie viva 

y fuerte del lomo de un equino que puede pesar 
alrededor de 250 kilogramos

que propician el equilibrio en las asa-
nas. 

El yoga clásico que conocemos es 
Hatha Yoga, y me gusta respetar la 
tradición y lineamientos. En occiden-
te ponemos nombres a todo y eso 
funciona como etiqueta para identi-
ficar los datos del producto y el pre-
cio, como en las tiendas. No creo en 
una equinoyoga o similar, es impor-
tante distinguirlo, se trata de una ex-
periencia de unión con la naturaleza.

Parte del yoga consiste en realizar 
una alineación músculo esquelética 
que requiere de un piso firme. Al es-
tar encima de un caballo, si bien es 
posible crear un entorno de tranqui-
lidad y establecer una comunicación 
con el equino, lo más natural es que 
se mueva. Incluso al quedarse firme, 
su cuero se desliza con facilidad.

Al unir las bases del yoga con las 
terapias ecuestres, para mí fue fun-
damental comenzar por lo que llamo 
higiene de columna y se trata de es-
tablecer una alineación que princi-
palmente da seguridad al montar al 
animal. Al galopar o trotar con una 
columna colapsada, el riesgo de le-
sión aumenta. 

En cambio, al construir una figura 
firme y cómoda, con puntos de apo-
yo establecidos de forma segura, en-
tonces es posible desarrollar una 

El vuelo 
del alma: 
constante y 
confiado

ASANA
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conciencia más profunda. Para 
comenzar, la primera vértebra lla-
mada atlas resguarda una especie 
de laboratorio de químicos cere-
brales, los cuales, dependiendo el 
ritmo del caballo, propician distin-
tos estados de ánimo.

Un paso suave, resulta rela-
jante, mientras que al acelerar el 
paso, esa área es estimulada hasta 
llegar a una exaltación. Traslada-
do a estados anímicos, el jinete o 
paciente monta al ritmo reque-
rido, en caso de depresión será 
más agitado el recorrido sobre el 
caballo y en casos de una estado 
sobre estimulada es recomenda-

ble pasear a paso lento.

La relación con el caballo se 
gesta al conocer el lenguaje de su 
cuerpo, a través de la posición de 
sus orejas, el hocico, el cuello, su 
cabeza, la cola y por supuesto el 
movimiento de su cuerpo. 

Las orejas son su radar con una 
capacidad de percepción aproxi-
madamente de 800 metros, por 
ello están abanicándose constan-
temente, cuando están hacia atrás 
representan molestia o inquietud. 
Cuando su cuello está erguido, se 
encuentra alerta, si se siente rela-
jado, así lo podrás notar por que 
su cuello cae.

Si el jinete tiene miedo, está 
nervioso o en alerta, eso se trans-
mite directamente hacia el equino 
que puede derivar es situaciones 
de riesgo. Es fundamental tener el 
control de la postura e identificar 
las emociones para determinar lo 
que puedes comunicar a tu com-
pañero, eso es conciencia.

La comunicación que se desa-
rrolla es auditiva, verbal y kines-
tésica tanto de la persona que le 
habla al caballo, está en contac-
to físico con él como dirigiendo 
sus pasos, como a la inversa en 
la recepción de estos mensajes. 
Una vez explorada esta relación, 
entonces es posible realizar retos 
de equilibrio, enfoque y concen-
tración ejecutando posturas en 
su lomo o a su lado, propiciando 
confianza, tranquilidad y seguri-
dad para tener a un equino inte-
ractuando en armonía a tu alre-
dedor.

Al terminar mi práctica, le doy 
un masaje a mi compañero equi-
no que al igual que las personas 
lo recibe con gestos que me 
hacen saber que es de su agra-
do. Las terapias ecuestres nos 
abren nuevas formas para sanar 
el cuerpo y dejar que el alma se 
desenvuelva, y los beneficios son 
fáciles de evidenciar por quien lo 
experimente. 
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Por: Iraís de Anda

U n yogui utiliza el 
asana o las postu-
ras como un espa-

cio de meditación, un yogui 
tiene realizaciones en tanto 
tiene control de sus emo-
ciones sobre todo las más 
difíciles como la ira y los 
celos. Estos son los efectos 
más profundos, según la 
enseñanza que comparte la 
maestra Koncha Pinós-Pey, 
experta en neuroplastici-
dad y los efectos a través 
del yoga, un enfoque que 
es conocido como neuro-
génesis y converge direc-
tamente sobre los circuitos 
neuroplásticos, es decir la 

naturaleza y funciona-
miento de las neuronas.

Con un minuto de yoga hay cambios, pero la 
práctica constante hace posible modificaciones en 
los circuitos neuronales del cerebro 

¿Cómo el yoga hace 
flexible la mente?  

Sus estudios probaron 
que al formar el hábito y 
disfrutar de las bondades 
que poco a poco se mani-
fiestan en el modo de pen-
sar y actuar, se despiertan 
canales sutiles en el cuerpo 
anidados en los chakras, los 
cuales unen mente y cuerpo 
valiéndose de la psicología 
que también representa el 
yoga. Pinós-Pey explica que 
gracias a esto, se evidencia 
que junto con la meditación, 
se puede aprovechar de la 
ciencia del yoga para con-
trolar enfermedades como 
el Alzheimer, depresión, es-
trés y hasta un duelo impor-
tante.

Koncha habla de las “neu-
ronas espejo” que tienen 
un papel fundamental en 
la neurogénesis, ya que se 
encuentran en el neocórtex, 

Pinós-Pey explica que la 
plasticidad es la capacidad 
que tiene el cerebro para 
alterar sus propiedades bio-
lógicas, químicas, físicas y 
su regeneración. “Existen 
ventanas de oportunidad 
para reformular la génesis, 
por ejemplo, en madres em-

barazadas que hacen yoga 
durante las primeras 16 se-
manas de gestación, no 
solo resulta ser beneficioso 
para ella como mujer, sino 
también para la circuitería 
de su bebé en el cerebro 
y tener mejor calidad de 
vida que el resto”, comenta. 
Dicha afirmación se funda-
menta gracias a las prime-
ras investigaciones del neu-
rocientífico Jon Kabat-Zinn 
que visitó India en los 80, 
aunque no fue sino hasta 
los años 90 que el Instituto 
de Massachusetts comenzó 
a probar con algunos ejer-
cicios que lograban calmar 
dolores crónicos. 

A partir del 2006 el neu-
ropsicólogo Richard J. Da-
vidson, de la Universidad de 
Wisconsin, consiguió pro-
bar el efecto de la práctica 
y la meditación analizando a 
yoguis con por lo menos 10 
años de práctica y vio como 
un minuto de meditación 
repercutía directamente en 
los circuitos neuroplásticos.

que es la parte del cerebro 
desarrollada más reciente. 
Gracias a estas células del 
sistema nervioso tenemos la 
capacidad de visualizar una 
acción antes de realizarla y 
de construir autonarrativas 
sobre nostros mismos. Por 
eso un yogui para hacer una 
asana primero la ve y des-

pués la ejecuta, esto nos 
vuelve seres con capaci-
dades viso-espaciales lo 
cual, nos permite flotar, 
hacer acrobacias y relacio-
narnos con la materia.

“La neuroplasticidad 
del cerebro es la capaci-
dad que tiene la mente 
de modificar al cerebro y 
viceversa, y a la vez ob-
servarse aprendiendo del 
proceso. El yoga es una 
ciencia que aún no hemos 
logrado descifrar del todo. 
Es como una plastilina que 
se puede ir modificando, 
desde el primer minuto. A 
los ocho minutos hay cam-
bios más sensibles, a las 
ocho semanas hay gran-
des cambios pero solo al 
año hay grandes modifi-
caciones, por eso hay que 
persistir en la práctica”.
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Por: Iraís de Anda

C uando nos hablan 
de tomar cerveza, 
imaginamos una 

bebida alcohólica, de sa-
bor amargo, fabricada con 
cebada y hasta ingredien-
tes tóxicos. Sin embargo, 
consumir una cerveza rica 
en fermentos curativos ya 
es posible.

 Coxala es la primera 
cerveza sin alcohol, con 
certificación orgánica ve-
gana, libre de lactosa ani-
mal, sin gluten, con jugo 
de limón, jarabe de agave 
azul, agua natural y culti-
vos probióticos resultan-
tes de la fermentación 

Coxala Organics es 
la primera cerveza 
certificada vegana de 
Jalisco para el mundo 

Hora de beber... fermentos curativos 

que la cúrcuma tenga alto ni-
vel de curcumina, que provee 
los poderes curativos.

La familia Navarro reco-
mienda degustar las bedidas 
Coxala a diario y a cualquier 
hora, como pre-digestivo o 
como un fermento alterna-
tivo con un toque natural y 
energético para tomarse frío, 
además sirve de base para la 
combinación en coctelería. 

Busca la historia en video en 

  Rezpira, revista de yoga 

del jengibre, que se produce 
artesanalmente por la familia 
Navarro en el Rancho La Sa-
lud de San Juan Cosalá, Ja-
lisco. 

Cada cultivo proviene de 
una raíz madre, que fue traí-
da desde la India hace más 
de 15 años lo cual garantiza 

B Natural 
Una tienda de pro-
ductos cosméticos de 
ingredientes naturales, 
veganos y marcas de 
prestigio en el ramo
Docores 390 Plaza 
Beethoven
Col. La Estancia
Zapopan

 @gaiaecostoregdl
T. 3110 6185  

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

 BNatural Guadalajara 
T. 3125 4838 

Lemon Frutería Bou-
tique
“Alimentos que dan 
vida”
Frutas y verduras fres-
cas. Productos natura-
les, integrales, veganos 
y vegetarianos
Boulevard Bosques de 
Santa Anita 1281. 
Real Plaza, local 7. 
T. 3325 990101
Tlajomulco de Zúñiga

 lemonfruteriabou-
tique

Tu localito ecológico
Productos naturales, 
ecológicos, arte, y 
artesanía orgullo de 
México
Prisciliano Sánchez 
1067
Col. Americana
Guadalajara
T. 33 1595 5419

 @Tulocalitoecolo-
gico

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

 semillanaDeliTienda

Sentido Común
Tienda de alimentos 
naturales
Luis Pérez Verdía 159
Guadalajara

 ecovegano
T. 33 3641 3287

Itacate
Alimentación sana y 
deliciosa
Calle Heroico Colegio 
Militar 1124, entre Aca-
tempan y Ayuntamien-
to (a dos cuadras de la 
Glorieta Colón)
Col. Chapultepec 
Country
Guadalajara

 ItacateTienditaIti-
nerante
T.  1525 6535

Conciencia 
Nutricional
Cocina y productos 
vegetarianos
Felipe Zetter 5916
Zapopan

 ConcienciaNutricio-
nal.CocinaVegetariana
T. 33 1578 2408

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

Tierra Viva
Alimentos y produc-
tos para el cuidado 
personal y del hogar, 
naturales, orgánicos y 
artesanales
Av. Copérnico 2301, 
Plaza San Nicolás
Zapopan
T. 33 2265 9403
T. 2265 9403

 @TierraVivaTienda

Izcalli
Tienda saludable
Vitaminas, minerales, 
cremería vegana, susti-
tutos de carne vegetal, 
pan, helado, jamón, 
salchichas,
guisados veganos y 
más.
Ramón López Velarde 
214, Col. San Antonio, 
entre Aldama y Antonio 
Rojas
Guadalajara 
T. 36424657

Cotidiano Daily 
Market
Selección de productos 
para llevar a casa
Rubén Darío 1533 Col. 
Providencia 44630 Gdl

Providencia 4a. Secc, 
44639 
Guadalajara
T. 33 3335 9489

Verde y Orgánico
Productos saludables, 
ecológicos, orgánicos, 
veganos, gourmet, 
artesanales.
Nezahualcóyotl 410-3 
Ciudad del Sol

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

Condesa Deli Market
Productos orgánicos, 
gourmet, gluten free, 
repostería gourmet, 
Miguel Ángel de Que-
vedo 804-B
Zapopan

 @lacondesadeli-
market
T. 3655 5397

Organic Now
Chapultepec 480
Col. Americana
Guadalajara
T. 33 1142 2369

GUÍA DE TIENDAS BIO
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Por: Sadú León

Fue un poeta místico y musulmán 
quien dijo: “Alá, líbranos del mar de 
nombres”. Por seguir su consejo he 

escrito esta nota.
 

L a popularización del yoga 
no fue un fenómeno del 
todo para celebrar.  Por un 

lado, fue gracias a la expansión glo-
bal de esta disciplina que muchos 
de nosotros quedamos enterados, 
y nos adentramos en ella. 

Por otro, la simplificación y es-
tandarización que el yoga sufrió 
gracias a esta divulgación masiva 
nos ha dado un producto cultural 
harto deficiente. Ese yoga estándar 
quedó tan débil que fue fácilmente 
asimilado a la cultura de consumo 
suntuario que podríamos llamar el 
estilo burgués chic o el estilo tras-
cendental chic o la moda hipster 
asia fusión. 

En fin, mil nombres para 
capturar un fenómeno de 
consumo en el que el yoga 
se convirtió. El problema 
particular del yoga como 
fenómeno de consumo 
suntuario fue que, bueno: 
la raison d´être del yoga era justa-
mente antisocial. El yoga, digamos, 
antes de, propone sustraerse a to-
das las categorías de la interacción 
social, y propone la introversión y 
la investigación profunda del Yo (el 
afamado ich de Freud), para así lo-
grar la bella y honda soledad positi-
va (el kaivalya).

Con una meta así, es evidente un 
déficit de transacciones que luego 
redundan en un estilo de vida aus-

¿Se habrá 
hecho inútil el 
yoga, ahora 
que es tan 
popular? 

YOGA RELOADED 
1 DE 4 PARTESS

tero poco compatible con modas 
de consumo activo (el maná del ca-
pitalismo), salvo aquella popular en 
Brasil, llamada la moda chi menchi-
gu (transcripción fonética). 

Para asimilar el yoga a las demás 
propuestas sociales productivas, 

era cuestión de darle la 
vuelta y presentarlo como 
autoayuda, como creci-
miento personal, como 
herramienta del Yo.

 The rest is history.
Surge el yoga de los mil 

nombres. Por supuesto si no fue-
se porque el planeta Tierra se está 
acabando, el vector que une al yoga 
con el consumismo no sería un 
asunto interesante. Pero sí: la Tierra 
se está acabando. Y curiosamente, 
la verdadera tradición del yoga nos 
puede dar una pauta.

¿Por qué verdadera? ¿No es eso 
exclusivismo? Incluso, suena dog-
mático. Eso es lo que exploraremos 
en la próxima entrega.

FIRMA INVITADA

SADÚ LEÓN

Autor de Cien días 
hacia el Nirvana, 
publicado por la 
Universidad de 
Guadalajara. Sadú 
creció en São Paulo, 
Brasil y a los 18 
años conoció a 
Uttar Pradesh, uno 
de los 29 estados 
de la India. Ahí des-
cubrió a personas 
que describe como 
“sucios vagabun-
dos marihuanos 
llamados sadhús”. 
De familia kosher, el 
joven Sadú impre-
sionó a sus padres 
con sus decisiones  
y él mismo quedó 
impresionado por 
lo que su mirada 
descubría. Vivió 
siete años en un 
monasterio budista 
y diez en Nueva 
York. Viajó y fue dis-
cípulo de Dharma 
Mittra y otros maes-
tros. En el año 2010 
se estableció en 
México y radica en 
Guadalajara. Dice 
que aquí duerme 
intensamente, lee, 
escribe, da cursos 
de masaje thai y 
practica yoga.
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Florece Naturismo 
Francisco González Boca-
negra 563
Col. Blanco y Cuellar

 Florece Naturismo un 
renacimiento Conciente
T. 33 3644 1464

Vida yoga
Tarahumaras 485 entre 
Manuel Acuña y Mayas
Col. Monraz
C. 33 3129 5146 

  vida yoga

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

 iYOGAguadalajara
T. 33 1802 6577

Puerta al Corazón 
Expresión del ser
Un estudio con espíritu y 
compromiso
Bogotá 2612
Col. Providencia

 Puerta al corazón
T. 33 2372 2445

Centro Holístico 
Labcconte
Hatha Yoga / Masaje 

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

Maitreya, yoga, terapia 
y salud
Yoga /Theta Healing,
Av. Cruz del Sur 5060-2

Col. Pinar de la Calma
T. 33 1113 2952

Sunlight Yoga
Conoce lo mejor de ti.
Anibal 119 entre Justo 
Sierra y Golfo de Cortés 
Zona de la Minerva 

 sunlightyogagdl
C. 33 2494 6621

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

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

Centro Ser
Creando tu bienestar.
Hatha Yoga / Kids /Reiki 
Usui / Reiki Cósmico /
Barras de Access
Cipriano Campos 
Alatorre 752 int. 98.
Parques del Nilo.

 33 1265 5535
Info. 33 3118 4728 

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

 Creahoy

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

 A partir de los 16 años.
 Llevar ropa holgada, 

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

Sat Nam Yoga
 A partir de los 3 años 

de edad.
 Ropa cómoda y tapete 

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

 33 1418 3347
www.satnamyoga.com.mx

 Satnam.yogaestudio

Urban Yoga Shala
 Niños y adultos / multi-

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

 33 1488 0192
urbanyogagdl@gmail.com

 Urban Yoga Shala

El Árbol de Yoga
 Certificaciones
 Ropa cómoda y tapete.

Renta de tapete: $30.
Ashtanga / Vinyasa / 
Vinyasa Chakra  / Hatha 
/ Restaurativo / Yoga por 
cooperación / Prenatal / 

kids / Acroyoga.
Lope de Vega 121.
T. 3615 6012

 33 3489 0220
 arboldelyogagdl

Centro Cultural Yoga 
Devanand
Hatha Yoga 

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

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

 Yoga Devanand Cen-
tro Cultura

Casa Prem
Kundalini / Vinyasa / 
Yoga niños / 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

Pasaje Yoga
Profesores certificados 
con amplia trayectoria en 
distintos estilos de yoga
Hatha/Ashtanga/Vinyasa

 Pasaje Yoga
Av. de la Paz 2121, 
esquina con Marsella,
Col. Lafayette

  33 1409 7798
www.pasajeyoga.com

Nueva Era Sport
 Contamos con guardería 
 Ven con ropa cómoda 

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

 33 1975 6348 
 Nueva Era Sport 

Yoga en la Barranca de 
Huentitán
 Trae tu tapete

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

 Yoga en la Barranca

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

 Namaste Yoga Medi-
tacion
T. 33 3826 4524

Valores Divinos
Hatha /Shiva Kriya Yoga 
Cremona 1115
Providencia

 Shiva Kriya Yoga 
T. 33 1591 3947

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

 Nibana Studio 
T. 33 1021 3932 

Cosalá Grand Boutique 
Resort & Spa
 Previa reservación, Clase 

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

Centro Cultural Yoga 
Devanand Chapala
  Hatha Yoga / Medita-

ción domingos 10 horas
Santa Margarita No. 1 , 
esquina San Vicente 
Col. Ribera del Pilar 
Chapala
T. 376 765 7185 
/ 33 1134 7615 

Drishti Yoga Center
Allen W. Loyd 153-C
San Antonio Tlayacapan, 
Ajijic

  Drishti Center

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

Yoga & Meditation
 Casa de la Cultura 

Jocotepec
T. 387 763 1621
Raquete Club
Raul Ramirez 37
San Cosalá, Jocotepec
T. 387-761-0129 / 761-0080
raquetclubac@gmail.com

GUADALAJARA

VALLARTA

ENCUENTRA EL MAPA EN WWW.REZPIRAYOGA.COM

RIBERA DE CHAPALA

GUÍA DE ESCUELAS

Kali Yoga
Beliefe is not enough, you 
have to experience
Plaza Cubo Juan Palomar 
577-7
Paseos Universidad
Pregunta por las clases de 
aportación voluntaria

  Kali Yoga 
C.  33 3555 0899

Jardín de Luz
Descubre tu raíz
Col. Seattle
Calle 6 No. 118
T. 2005 7616

  Jardín de Luz

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

 Practica Yoga Gua-
dalajra
T. 33 3121 8292

Shalom
Hatha y Kundalini / Medi-
tación / Masaje 
Cefeo 5573.
Col. Arboledas
T. 33 3401 8266

 Shalom Yoga

Origen Centro 
de Yoga
David H. Lawrence 5084, 
Col. Jardines Universidad
T. 33 1988 1153 
T. 33 3809 5678 

 Origen centro de yoga  
www.origencentrodeyoga.
com

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

 Obsidiana Yoga Fitness

Gaman Centro de 
Coaching y Bienestar
Yoga/ meditación / 
Cubilete 770
Col. Chapalita.

 Gaman Centro de Coa-
ching y Bienestar
T. 33 1020 1033

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

 TheYogaStudioBEGO
C. 33 1970 7635

Shanti Yoga
Naciones Unidas 5535
 Col. Jardines Universidad.

 Shanti Yoga
T. 33 2184 8624

iOS Wellnes club
Ashtanga / Vinyasa / 
Restauración / Barre

 IOS Wellness Club
T. 36738213 / 33 1423 7262

Miguel Ángel 294
Col. La Estancia 

Raksha Yoga
 Yoga, Acroyoga 

Av. Guadalupe 1558, 
Local M.

 rakshayoga
T. 33 1889 0476

Punto Yoga
 Ashtanga  Tradicional / 

Estilo Mysore / Primera serie 
de Ashtanga /Vinyasa Flow 
/  Meditación 
Brasilia 2876, Providencia

 puntoyoga
T. 33 3201 9396 

Ushna Yoga 
Bikram / Yoga Restaurati-
vo / Vinyasa / Yoga kids
Servicio de spa
Aviación 3000, Plaza Por-
tobello, Zona Valle Real.
T. 1371 4859

 BYG Yoga Center & Spa

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

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

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

 corpoealmagdl

Apurva 
Clases, talleres y certifica-
ciones
Calzada Independencia 
1773
Col. Independencia
Guadalajara

 Centro Apurva Yoga

ZAPOPAN

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

Vida Om
Clases de yoga / Bou-
tique de productos de 
Ayurveda / Talleres / 
Sonoterapia con gong 
Badarán No. 3, local 6A
Dentro del fraccionamien-
to La Rioja
T.  33 2054 3217

Parivar Family Yoga 
Studio 

 A partir de los 3 años 
de edad.
Prenatal / mamá&bebé / 
adultos multinivel / niños / 
familiar / teens
Shala Nueva Galicia
Prol. Mariano Otero 1518, 

Nueva Galicia, Plaza Ubika, 
Local 30 (entre López 
Mateos y  Camino Real 
a Colima)
www.parivaryoga.com

 parivaryoga
T. 4444 6566 

Urban Yoga Shala 
Santa Anita

 Adultos multinivel
Estilos variados como Vin-
yasa  y Yoga Restaurativo.
Paseo de las Montañas 
386, Club de Golf 
Santa Anita 
T. 33 3814 9077

The Yogi Bar
3 Avenida Paseo de la 
Marina, calle Mástil sobre el 
Malecón de la Marina 
01322 221 3744

 The Yogi Bar
www.theyogibarpv.com

Kupuri Yoga
044 322 294 1849

 Kupuri Yoga
876 Diaz Ordaz (Malecón)
kupuriyoga.com

Oasis Beach Club Man-
zanillo
Delfín 15, Club Santiago

 Oasis Ocean Club
T. 01 314 334 8822

Gurú Dev
Av. Venustiano Carranza 
1162-A
Col. Las Palmas

 Gurú Dev / Yoga . 
Meditación
T.  01 312 132 7928

COLIMA

Mukti Yoga
Studio Profesional de Yoga. 

 Clases para adoles-
centes, adultos, adultos 
mayores y embarazadas.
Bernardo Reyes #992 

(planta alta) esquina con 
Historiadores

 Mukti Yoga
 PRIYA Studio de Yoga. 

yoga-priya@hotmail.com
T. 3326772642

Shala Ananda
El estudio más encan-
tandor  en el corazón de 
Bucerías,  muy cerca de 
Puerto Vallarta 
 Yoga tradicional, y fusión 

de siete técnicas
abierto todo el año 
Río Colorado 6
Bucerías, Nayarit
T. 322 227 1557

 Shala Ananda Yoga

TLAQUEPAQUE TONALÁNAYARIT
Nutrición biofit, salud en 
movimiento 
Constitución 17ª

 nutrición biofit salud en 
movimiento

  33 1194 1420
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SECCIÓN MEDIO AMBIENTE

Por: Mario 
 Andrés Yárritu

E ra un momento de 
cambios en mi vida, 
estaba en busca de 

un sentido cuando comencé 
a trabajar en una compañía 
relacionada con los huertos. 

Ahí encontré una similitud 
entre la crianza de una plan-
ta que puede traspolarse al 
crecimiento individual. 

Descubrí que el ciclo de 
vida de una semilla es como 
lo que sucede en tu interior, 
en el que desde la oscuridad 

con un poco de agua, con 
esas emociones transfor-
madoras buscas echar raíz y 
salir del confort.

Una vez en el mundo, sin 
tus cáscaras o caparazones, 
vienen los retos y las aven-
turas.

Tierrapia: el florecimiento personal

TIPS PARA PREPARAR LA TIERRA

-Prepara el sustrato en la siguiente 
proporción: 
30% de un sustrato arenoso (Jal o 
perlita), para que el agua drene
35% tierra convencional
35% tierra nutritiva (composta o humus)
-Cerciórate que no esté apretada para 
que se estiren sus raíces

METEPEC

GUÍA DE ESCUELAS

Green Yoga 
Santa Fe
Juan Salvador Agraz 61, 
local 206
T. 01 55 5292 3627 
Polanco
Petrarca 223 
Polanco V Secc. 
T. 01 55 5531 6697
Condesa
Alfonso Reyes 23 
T. 01 55 5272 0762
Juárez
Londres 28
T. 01 55 5546 4488
Narvarte Poniente
Calle Luz Saviñón 1553 
T. 01 55 6838 7697

  Green Yoga 
greenyogamexico 

 info@greenyoga.
com.mx

Mysore Yoga Shala
Callejón de las Cruces 7, 
San Jerónimo Lídice 
T. 01 55 5035 9988 

 Mysore Yoga Shala 
 mysoreyogashala 

Iyengar Yoga Center
Impartimos una de las 
metodologías más re-
conocidas en occidente
Monte Athos 385 
Lomas de Chapultepec 
V Secc 
T. 01 55 5520 6895 

  IyengarYogaCenter 
 iyengar_yoga_center

Yoga Espacio Coyoa-
cán
Av. Miguel Ángel de 
Quevedo #969, El 
Rosedal 
T. 01 55 5336 1524 

 Yoga Espacio 
 yoga_espacio 
 coyoacan@yogaes-

pacio.com

Pure Yoga 
Bosque de Durazno 
65L 10 
Col. Bosques de las 
Lomas 

  Pure Yoga Studio 
Youtube: PureYogaTv 

 yoga.pure 
www.monemer.com

Happy Hippie Home 
Acroyoga, trapecio y 
parados de manos 
Col. Roma Norte
Para visitarnos, envía un 
mensaje a 

 5529791960
 Happy Hippie Home MX

Yoga en la Cueva
Plaza Villa Madrid 9 
Col. Roma 

  Yoga en La Cueva

Bellur Coyoacán
Miguel Ángel de Que-
vedo 742
T. 01 55 7450 9931

  Iyengar Yoga Bellur 
Coyoacán

Yoga Spacio
Fundado en 2005  por 
Jñana Dakini y Kavindu 
Sedes en Satélite, Del 
Valle y Coyoacán
Miguel Ángel de Que-
vedo 967
Col. Lomas de Guevara
T. 01 55 5336 1524

  Yoga Espacio

Rama Kundalini
El estilo de vida ense-
ñado por Yogi Bhajan
Tamaulipas 107 - 2
Col. Hipódromo Con-
desa
www.ramayoga.org 

  RAMA Escuela Kun-
dalini Yoga

CIUDAD DE MÉXICO

Aiki Wellnes Center 
Bienestar para sanar y 
aprender, un legado de 
amor y luz
Kundalini, vinyasa, 
prenatal, hatha, kids y 
múltiples terapias
Adolfo López Mateos 
52172

  AIKI
T. 722 179 4202

Destiny
Calle Adolfo López 
Mateos 2, planta alta. 
Lázaro Cárdenas
01 772 649 1712 

  Destiny the way to 
dance Metepec

Pure Yoga 
Descubre las habili-
dades de tu propio 

cuerpo 
Av. Leona Vicario 936 
local 7 Col. La Purísima 

  Pure Yoga Studio 
Youtube: PureYogaTv 
yoga.pure www.mone-
mer.com

Green Yoga 
Un studio con vista al 
jardín y barra de jugos 

Calle Pradera 124, 
Colonia la Virgen, 
enfrente del Parque 
Bicentenario

 www.greenyoga.
com.mx/gytoluca
T. 722-179-4273

Kundal
Calle Guadalupe 
Victoria 227 

Fracc. Los Cedros
  Kundal - Yoga & 

Quiropráctica
T. 722 212 0292

Prasada 
General Venustiano 
Carranza 50120 

  Prasada 
T. 722 212 7661
www.seruno.com.mx

http://www.monemer.com
http://www.monemer.com
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KIRTAN

Por: Ana Laura  
Romero y  

Roberto Cuevas

D ecir una palabra 
en sánscrito es 
producir un eco 

de algo que existe en la 
naturaleza, pero al repetir-
lo más y más veces surge 
un efecto incomparable. 
Se puede recitar un mis-
mo mantra o mantram 
(sánscrito) incluso du-
rante horas y el efecto es 
mucho más visible pues el 
cuerpo queda temblando 
en ese flujo de movimien-
to.

Existen infinidad de 
mantras en diferentes cul-
turas, todos con el propó-
sito de ayudar a conectar 
con el alma y elevar la vi-
bración. Pero, ¿por qué 
funciona? Pues porque 
en nuestro paladar exis-
ten 84 puntos meridianos 
que son estimulados por 
la lengua cuando canta-
mos un mantra y estos 
mandan información al hi-
potálamo para cambiar la 
química del cerebro, crear 
un estado mental positi-
vo, mejorar la intuición y 
combatir la depresión, en-
tre otros muchos efectos. 

La palabra mantra, que 
se compone del vocablo 
Man, mente, más Trang, 
que es onda, es la proyec-
ción creativa de la mente 
a través del sonido. Los 
mantras son fórmulas que 
alteran los patrones de la 

mente y la química del 
cerebro, y su poder ra-

El mantram es la palabra que al tomar 
ritmo se convierte en sana vibración

dica en la vibración de su 
sonido y en su repetición rít-
mica. 

Este ejercicio tiene una 
estructura y un efecto direc-
to en el sistema de chakras, 
así como en la psique. Dado 
que el universo es vibración, 
todos los seres vibramos y 
mientras más elevemos la 

frecuencia de esa resonancia, 
mayor conexión experimen-
tamos hacia la creatividad, lo 
creado y el infinito del univer-
so, por más trillado que esto 
suene.

Es verdad que las frecuen-
cias de los mantras nos llevan 
hacia las grandes vibracio-
nes, y eso solo se comprueba 
al concentrar toda la aten-
ción en cantar o recitar un 
mantra. 

En ese momento eliges 
atraer energías positivas a la 
mente y liberarla de pensa-
mientos tóxicos, para vibrar 
con el matra, incluso si no en-
tiendes el significado.

ALGUNOS MANTRAS USADOS EN LA 
TRADICIÓN KUNDALINI

 
Mantra para protección:
Aad Gurey Nameh (ad guré namé) 
LLugad Gurey Nameh (Yugad guré 
namé) 
Sat Gurey Nameh (sat guré namé) 
Siri Guru Devey Nameh (siri guru de ve 
namé)

Me inclino ante la sabiduría primaria,
Me inclino ante la sabiduría a través de 
las eras,
Me inclino ante la verdadera sabiduría,
Me inclino ante la gran sabiduría 
invisible.

A través de la protección, invocamos. 
Nuestros pies continúan caminando 
en felicidad y la mente está tranquila 

sabiendo que todo está en manos de 
la gran sabiduría invisible, remueve 
la duda, conecta con la energía del 
corazón y guía. Es como una sábana de 
luz protectora.

Mantra para mejorar la relación conti-
go, con los demás y con el universo:

Humee Hum Too Hee Too  (Jomi jom 
tun ji tun)

Yo soy tú, en mí mismo, éxtasis de sabi-
duría interior más allá de las palabras.

Al cantar este mantra nos conectamos 
con la energía del corazón, con el amor 
a nosotros y hacia los demás, recono-
ciendo a la otra persona en ti.

¿Tienes preguntas?
Contáctanos @Puerta al corazón.

La ciencia de la 
realidad es encontrar 
el sonido y resonar en 
él. Entonces, el alma 
sobresaldrá y Dios 
habitará dentro de ti. 
Yogi Bhajan

Redes sociales 

  Centro Mexicano de Terapia del Sonido 

 Centromexicanoterapiadelsonido

 www.centrodeterapiadesonido.com

Más datos: (01722) 773.04.67 / (045) 72.23.55.60.01 

 spiritualgong@gmail.com

F O R M A C I Ó N  E N 
TERAPIA DEL SONIDO  
CON CUENCOS TIBETANOS
La más reciente investigación en neurociencia señala que 
el acto de centrar y enfocar nuestra atención mediante el 
sonido es un importantísimo proceso biológico diseñado 
para cultivar salud y equilibrio en nuestras vidas.

En nuestra sociedad actual trastornos como el estrés, la 
ansiedad, depresión afectan la integridad física y emo-
cional de las personas.

¿Te gustaría aprender cómo crear armonía en tu vida por 
medio del sonido de los cuencos? ¿Te interesa aprender 
a mantener tu paz interior? ¿Te gustaría conocer más de 
estos instrumentos ancestrales y aprender a usarlos de 
forma adecuada?

La formación está diseñada para quien desee aplicar 
el sonido como parte de su proceso personal y/o como 
práctica profesional, con el objetivo de expandir la cons-
ciencia y la salud física, emocional y espiritual.

NIVEL * – INICIACIÓN
Inversión $ 1,300

NIVEL ** – PROFUNDIZACIÓN
Inversión $ 2,700

 
NIVEL *** – TERAPEUTA DEL SONIDO

Inversión $ 3,500

LEÓN
*15, **16 y 17 de febrero / ***30 y 31 

de marzo

CIUDAD DE MÉXICO
*22, **23 y 24 de marzo/ ***27 Y 28 de 

abril 

GUADALAJARA 
*24 de mayo / **25 y 26 de mayo / 

***22 y 23 de junio

TOLUCA 
* 12 de abril / * 13 y 14 de abril  

/ **18 y 19 de mayo 

La formación se realiza dos veces al 
año, por lo que puedes cursar los nive-

les al ritmo que tú decidas.
Únicamente pagando los 3 niveles:

15% de descuento 
10% de descuento  y

5% de descuento 

CONTÁCTANOS PARA CONOCER MÁS 
SOBRE EL PLAN DE DESCUENTOS

http://www.centrodeterapiadesonido.com/
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