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RESPIRACIÓNPRANAYAMA

 Por: María Angelina  
Pérez Badillo

C uando abordamos la sexua-
lidad solemos tomar inme-
diatamente el lado externo, 

en cómo hago sentir al otro o cómo 
me hace sentir el otro. Al mirar un 
solo lado nos perdemos del sende-
ro unificado del campo energético y 
de emanación dual y total. La sexua-
lidad es gozo, sin embargo, ¿cómo 
nos encaminamos a esta experien-
cia? Para responder esta pregunta, 
hay que comprender lo más esencial 
y básico de todo ser vivo: respirar.

Desde el momento que nace-
mos la activación esencial es: tomar 
aliento de vida. El logro de pasar por 
el anillo de fuego que representa el 
umbral del útero, se celebra respi-
rando junto a la liberación emocional 

Estar casados 
interiormente
Respirar, en sí mismo, no genera una acción 
sanadora pues no usamos ni la mitad de 
nuestra capacidad. La respiración atenta pue-
de eliminar toxinas para oxigenar las células

con sonido. Hemos llegado a la en-
carnación. Y lo que antecede a ese 
momento es el encuentro sexual de 
nuestros padres para sembrarnos y 
gestarnos. El proceso sexual es crea-
tivo y requiere de elementos como 
fuego (vitalidad), aire (pensamien-
tos y sonidos), agua (emociones y 
sentimientos) y tierra (cuerpo y ma-
teria), alquimizándose para darse. 

Si haces una pausa, te das cuenta 
que todo está tejido, que la sexua-
lidad es un gran momento creativo 
dentro y fuera de ti. Con prácticas 
respiratorias atentas y conscientes, 
profundizamos en espacios físicos, 
emocionales y mentales que esta-
ban casi muertos o dormidos, así 
también a la subconsciencia. De 
esta misma forma, en los genitales 
y zonas erógenas van quedando 
grabaciones de sexualidad básicas 
o tóxicas, o ambas, divididas del ver-
dadero proceso de gozo que repre-
sentaría un cuerpo unificado y vivo.

Para encaminarnos a una ex-
periencia de sexualidad sagrada y 
consciente, será esencial realizar la 
alquimia interior que se realiza al 
respirar profunda y unificadamen-
te. Casémonos dentro para lograr 
una sexualidad externa más plena 
y despierta. 

SIÉNTATE 
CÓMODAMENTE Y 
CIERRA LOS OJOS

• Siente tu cuerpo  y visualiza la 
dualidad  natural que somos.
• Respirando suave y profundo,  
reconoce cada dualidad: dos 
ojos, dos orejas, dos fosas nasa-
les y cómo está todo esto unido. 
• Visualiza las partes de tu 
cuerpo físico dobles y cómo 
para existir están unidas y/o 
vinculadas. En el interior pasa 
igual, unas identificables, como 
riñones, ovarios, testículos. 
Otras no son obvias como cada 
célula, glándulas, órganos. Esta 
visualización dual te mostrará 
cómo lo que crees que no es 
dual está conectado con un par 
opuesto como la boca con la 
vagina, el hígado con el útero, 
y sorpresas así. 
• Ahora bien, sigue descubrien-
do la dualidad de su esencia 

•  Inhala y exhala, suave y pro-
fundo. Observa que la energía 
circulante en los 3 centros de tu 
cuerpo (útero-ombligo, centro 
de pecho y entrecejo), es conti-
nua y en espiral. 
• Conserva el momento y con-
centra para finalizar y cerrar 
esta imagen en tu corazón. 
• Inhala y exhala, suave y 
profundo.

física, y descubrirás la dualidad 
energética, estás diseñado en 
femenino y masculino, dos pola-
ridades complementarias.  
• Visualiza tres puntos de con-
centración de la energía que 
asciende y desciende a través 
de tu cuerpo y visualiza espi-
rales de tus piernas y manos al 
útero-ombligo, de tus piernas 
y manos al centro de tu pecho,  
y de las piernas y manos al 
entrecejo.  
• Inhala y exhala, suave y pro-
fundo. 
• Con profundidad y suavidad  
contempla el flujo de energía 
que se ha activado y permite al 
cuerpo moverse espontánea y 
libremente.
• Inhala y exhala, suave, profun-
do y libre. Acompaña este mo-
mento con música que te ayuda 
a introspectar y con elementos 
que te hacen percibir y relacio-
nar un espacio con lo sagrado. 

Lee el artículo 
completo en

rezpirayoga.com
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María Angelina Pérez Badillo  

El amor y su hija le die-
ron una nueva pasión 
a su vida, además de la 
fotografía. Estudió en el 
Colegio Americano de 
Fotografía de la Ciudad 
de México y por más de 15 
años ha sido fotoperiodista para 
agencias prestigiosas como AFP y Reuters, 
así como para los diarios Milenio y El Universal. 
Disfruta hacer una pausa cotidiana para sentarse 
a meditar en medio de una sociedad que vive rá-
pidamente. Dice que ahí se despierta el Dios que 
llevamos dentro, ya sea a través del Yoga o de la 
oración, es una forma de irse acercando.

El rostro del yoga en la 
Tv Mexiquense, una mu-
jer en plenitud. Viaja de 
Metepec a Ciudad de 
México todos los días 
moviéndose entre sus dos 
estudios Pure Yoga donde 
guía a sus alumnos a construir 
posturas de manera segura y los inspira a 
generar cambios transformadores. Desde 2005 
no ha dejado de prepararse con profesores como 
Michael Gannon, TJ Jackson, Marceau Baptiste, 
Dharma Mittra, Esteban Salazar y Brigitte Longue-
ville. Madre y abuela, certificada en Vinyasa Krama 
y Tripsichore Yoga, vive para disfrutar.

Una mujer que siempre 
le ha dicho sí al univer-
so. Atrevida, valiente y 
con un compromiso 
implacable. Más que 
una asesora en nutri-
ción vegana-vegetaria-
na es investigadora del 
mundo orgánico con un 
refinado olfato para recono-
cer los productos naturales. Conferencista y 
directora distribuidora del comercio orgánico 
certificado. Desde hace 14 años es producto-
ra y conductora de cinco programas de radio, 
da clases de nutrición, es madre y feliz abuela.

Una maestra inspirada 
con los bellos detalles de 
la vida. Con profundas 
intenciones, camina sua-
ve pero deja rastros por 
donde pasa. Fue redac-
tora en el suplemento Ocio, 
del diario Público, productora y 
conductora en Radio Universidad de Gua-
dalajara. Se especializa en darle el toque cálido a 
las redes sociales, labor que desarrolla para diver-
sas empresas como creativa y desarrolladora de 
contenidos. Es profesora de Yoga certificada por 
la SEP, a través de Origen Centro Yoga, imparte 
clases en la zona de Zapopan.

Hace 44 años comenzó a 
estudiar técnicas de ma-
saje oriental y relajante, 
camino que, de alguna 
manera, le condjuo a 
la medicina tradicio-
nal. Se formó como 
ingeniero agrónomo y 
ha sido asesor indepen-
diente y desarrollador de 
productos cien por ciento na-
turales. Es conocedor de la herbolaria, conoci-
miento que aplicó en comunidades indígenas 
y en su entorno familiar. Hoy se dedica a impar-
tir tratamientos alternativos integrales.

Directora Creativa de 
Arquitectura del Ser, ta-
rotista y facilitadora. Es 
arquitecta egresada de 
la Universidad Central de 
Venezuela, carrera que le 
regaló la base para ver la 
vida desde un cristal que le 
permite integrar todo en un lengua-
je creativo donde los humanos existimos. Partici-
pó en proyectos de la cultura maya, de ahí desa-
rrolló la capacitación, profundización y formación 
en geometría sagrada, así como en sistemas ma-

yas y cabalísticos de diseño. Maestra de  Res-
piración Ovárica y Alquimia Femenina.

 Arquitectura del Ser

 Labcconte México

La voluntad de 
sostenerse con felicidad
Lograr hacer una postura, superfi-
cialmente parece ser el objetivo más 
importante y nos olvidamos de la 
transición que conlleva. Construir con 
paciencia, es yoga; sostener la postura 
firme y cómodamente, es yoga. Pero 
también llevar la práctica fuera del tape-
te, donde interactuamos con personas, 
enfrentamos situaciones y resolvemos 
retos.
El número 9 se relaciona en numerolo-
gía con la persistencia, con la espirituali-
dad, el arte y lo sentimental. Este otoño 
invocamos las cualidades de la gran 
luna que marcó el 2018 con la expe-
riencia de Mónica Barrera, una mujer en 
joven plenitud. También evocamos a las 
deidades femeninas de la mitología hin-
dú; exploramos lo más profundo de la 
respiración con las enseñanzas de An-

gelina Pé-
rez. Nos 
atrevemos 
a disfrutar 
de cada 
segundo con 
los tips de 
Ricardo Trejo y 
la posibilidad de 
reestructurarnos con 
dos artículos dedicados 
al coach y la alineación.
Con la fortuna de colaboraciones de 
esta talla, nos honramos de tener un 
poquito de todo lo que sabe Nora Gi-
sela Padilla, igual que Ana Laura Honey, 
piezas fundamentales de una comuni-
dad comprometida. Bienvenido el arte 
de la transformación a nuestra vida, 
bienvenido Rezpira Otoño. 
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Por: Nora Gisela Padilla

S uper food es un término muy ac-
tual utilizado para llamarle a los 
alimentos que tienen un 

potencial de propiedades y 
efectos terapéuticos.

La Clínica Mayo, co-
nocida como la nú-
mero uno en Estados 
Unidos de América 
por sus investigacio-
nes de salud, define 
los superalimentos 
como aquellos que 
cumplen al menos con 
tres requisitos: que en 
su forma natural aporten 
la nutrición necesaria para 
un funcionamiento óptimo del 
organismo; que ayuden a prevenir 
el desarrollo de ciertas enfermedades y 
que contribuya en el fortalecimiento del 
organismo.

México ocupa el cuarto lu-
gar en biodiversidad a nivel 
mundial, lo que le ha per-
mitido regalar una ex-
tensa lista de produc-
tos al mundo, estos 
sobresalen:

Aguacate: 
oro verde global
Su traducción eti-
mológica es “árbol de 
los testículos”, en clara 
alusión a la forma de es-
tos frutos que proviene de 
ahuácatl, testículo, y cuáhuitl, 
árbol.  Llamado el oro verde, Méxi-
co exporta cientos de toneladas a varias 
partes del mundo.

Originario de México, Colombia y Ve-
nezuela, es conocido por el hombre 
desde hace unos ocho mil años. 

Tener una dieta con nutrientes 
extraordinarios es sencillo cuando  

tienen tan buen sabor y están cerca

Aprovecha los súper sabores mexicanos
Pero, ¿qué hace que el aguacate sea algo 

tan especial? Para empezar, lo más eviden-
te: sin duda su extraordinario sabor, peculiar 
consistencia, color y su asombrosa versatili-
dad culinaria. Contiene más de 25 compo-
nentes esenciales, entre los que destacan: 
potasio, ácido fólico, ácido pantoténico (vi-

tamina B5), glutatión. Es muy rico 
en fibra y grasas monoinsatu-

radas, ácidos grasos Omega 
3, vitaminas C, E, K, betaca-

roteno y beta-sitosterol, 
compuesto relacionado 
en la disminución del 
colesterol malo.

Ayuda en la desin-
toxicación del hígado, a 
prevenir la hipertensión, 

ataques cardíacos y ac-
cidentes cerebrovascula-

res. Reduce la glucosa en la 
sangre y aumenta la absorción 

de nutrientes. Es un alimento anti- 
estrés y evita la ansiedad, ideal para las 

mujeres embarazadas. Mejora la visión, pro-
tege contra el cáncer, embellece la piel y el 
cabello y hasta evita la halitosis.

Cacao: del cacao de México, 
al chocolate en el Mundo

El theobroma cacao, signifi-
ca alimento de los dioses. 
El nombre proviene del 
náhuatl cacáhuatl, de-
rivado del maya kakaw, 
fruto rojo y fuerte. 

Este árbol se cultiva-
ba mucho antes del des-

cubrimiento de América, 
y en un tiempo fue la mo-

neda de los nativos. La pri-
mera fábrica de chocolate del 

Nuevo Mundo abrió sus puertas 
en 1765. Tiene más de 300 nutrientes, 

entre proteínas, grasas, hidratos de carbono, 
fibra, hierro, zinc, cobre, potasio, fósforo, cal-
cio,  manganeso, vitamina C, ácidos grasos 
Omega 3-6, y de cromo, azufre, quercetina, 
flavonoides, flavanoles, xantenos, polife-

noles, cafeína, teobromina, feniletilamina y 
anandamida. 

Además de producir serotonina a través 
del triptófano, que evita la depresión, es 
estimulante, antibacterial, antioxi-
dante y protector del sistema 
cardiovascular, combate fie-
bre, tos, fatiga mental y sín-
drome premenstural. Es 
afrodisíaco, diurético, di-
gestivo y vasodilatador.

Alga espirulina: 
el alimento más anti-
guo del futuro
Desempeñaba un im-
portante papel en la 
alimentación de los aztecas, 
la llamaban tecuítlatl, la cultiva-
ban en el lago de Texcoco, Estado 
de México.

La espirulina, por su forma de espiral, ha-
bita el planeta desde hace más de tres millo-
nes de años en las aguas saladas. Algunos 
expertos la consideran una posible salida a 

los problemas nutricionales de la huma-
nidad. Esta alga azul verdosa, alimento 
completo y exento de tóxicos, es de muy 

fácil digestión pues incorpora al or-
ganismo todos los minerales, 

vitaminas incluyendo B12 y 
oligoelementos.

Es fuente proteínica 
vegetal más rica con 
los ocho aminoácidos 
esenciales y los nue-
ve no esenciales, más 
lípidos, ácidos grasos 
esenciales, clorofila, 

enzimas y sin yodo.
Su consumo pro-

longado evita cáncer,, 
es de gran ayuda para 

personas que reciben qui-
mioterapia; detiene el envejeci-

miento, proporciona energía, ayuda al 
desarrollo muscular. Auxiliar en enferme-
dades críticas en personas mayores, ayu-
da en el trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad. 
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AHIMSA

Por: Ricardo Trejo

E stás cansado al acostar-
te, pero te cuesta conciliar 
el sueño y cuando suena 

el despertador el organismo está 
agotado, pero no puedes darte “el 
lujo” de realizar acciones de rege-
neración, pues hay compromisos 
ineludibles: no puedes llegar tarde 
al trabajo, ni faltar a los compromi-
sos del día a día.

Continúas perseverante hasta 
que llegue el periodo vacacional 
y en ese momento se rompen los 
patrones de rutina, no hay presión 
ni apuros, entonces el organismo 
comienza a recuperarse de la falta 
de una respiración adecuada y del 
movimiento y descanso necesario. 
El proceso se manifiesta en gripa, 
dolores del cuerpo o diarrea, sobre 
todo si hay padecimiento de colitis 
o alteraciones digestivas.

Con un estrés natural y necesa-
rio, el cerebro y las glándulas gene-

ran constantemente sustancias 
maravillosas como la melatonina, 

El estrés es parte de la rutina hormonal que debe ser complementada con 
acciones relajantes constantes para evitar los efectos de un desestrés súbito

Ten un plan de Acción & Calma 
¿Por qué las vacaciones cansan?

• Toma el descanso que requiera el cuerpo.
• Realiza respiraciones completas y ten sensaciones 
de bienestar constantes.
• Utiliza flores de Bach y aromaterapia como 
medicamento terapéutico.
• Ten contacto y liberación de emociones.
• Recibe masajes relajantes o terapéuticos 
regulares, mínimo una vez al mes para 
descontracturar puntos de tensión en 
articulaciones. Intenta hacerlo en pareja, en familia, 
con amigos o automasaje.
• Practicar yoga ejercita la respiración profunda 
que alcaliniza el cuerpo. Se mueven músculos que 
normalmente están inactivos. Considera que a 
partir de 15 a 30 minutos, se incrementa el flujo 
sanguíneo.
• Toma caminatas diarias al aire libre y en contacto 
con la naturaleza mínimo media hora, a paso 
constante sin trotar ni correr. Ayuda a bajar de 
peso, controlar migrañas, mejorar la digestión.
• Reír oxigena.
• Abraza, pues tener contacto y convivencia con 
amigos genera entornos de alegría.
• Suspira, es dar un gran e inspirador respiro.

CONSIDERA ESTA RUTINA DE ACCIÓN & 
CALMA PARA EVITAR QUE EL ESTRÉS 
SATURE TU AGENDA

hormona responsable de los ciclos 
circadianos que regula las horas 
de descanso y sueño, la leptina 
que controla el peso y procesos de 
hambre, así como la oxitocina, el 
neuromodulador del sistema ner-
vioso central asociado al placer y 
relaciones sociales.

También estimula las endorfi-
nas, que actúan como analgési-
cos y productores de la sensación 
de bienestar. Por otra parte, está 
la adrenalia, el mismo neurotrans-
misor encargado de provocar re-
acciones rápidas ante un susto, 
sobresalto o incluso en riesgo de 
muerte. La prisa y la actividad des-
mesurada elevan demasiado el es-
trés alterando los flujos de adrena-
lina y endorfina.

Para entenderlo mejor, el me-
canismo que dispara la adrenalina 
en un momento crítico en el orga-
nismo es muy similar cuando se 
te hace tarde, cuando tienes de-

masiadas cosas por hacer en un  
pequeño periodo de tiempo, que 
ante el ataque de un perro. 

La adrenalina actúa sobre el 
corazón directamente al acelerar 
la frecuencia cardiaca que vuelve 
corta la respiración. Los efectos de 
esta alteración respiratoria son tan 
dañinos por la oxidación celular y 
el envejecimiento prematuro que 
provocan.

La falta de relajación constante 
deviene en problemas de artritis, 
contracturas musculares a falta de 
movimiento muscular, y el cuerpo 
se vuelve susceptible a infeccio-
nes. La rutina mantiene un nivel de 
adrenalina permanente que ayuda 
a moverte, pero al romper ese rit-
mo el cuerpo deja de producir esas 
cantidades de hormonas y viene 
desguansamiento corporal que 
aprovechan virus y bacterias opor-
tunistas que se desarrollan cuando 
el sistema inmune está reprimido. 
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Por: Sylvia Ramírez

E n mi práctica, me he 
dado cuenta que para 
la mayoría de las perso-

nas el tema de la postura, está 
relacionado con la parte alta del 
cuerpo como la espalda y por lo 
tanto se enfoca la atención en 
esa área cuando se busca corre-
gir o mejorar la postura.

Pero lo que hay que tomar en 
cuenta es que la estructura del 
cuerpo es más compleja y está 
compuesta de varias unidades 
que la conforman: pies, piernas, 
pelvis, torso y cabeza, y cada una 
de estas partes tiene un rol y fun-
ción determinada para el susten-
to de la postura.

Haciendo una analogía, así 
como un edificio requiere de ci-
mientos estables y fuertes para 
que se sostenga, así nosotros 
requerimos de una estabilidad 
funcional. Hay factores que influ-
yen en el desarrollo de la postu-
ra como la información genética, 
hábitos en la manera de caminar 
y pararse, movimientos repetiti-
vos que realizamos diariamente 
y posibles lesiones que fuerzan a 
realizar compensaciones. 

Un elemento sobresaliente 
de la estructura corporal y por 
lo tanto la postura, es que están 
sujetos a modificaciones que su-
ceden dentro de la red interna del 
tejido conectivo llamado fascia. 

Apodado sabiamente por la 
doctora Ida Rolf a finales de 
1950 como “el órgano de so-

La alineación estructural 
está configurada de manera 
orgánica, pues el cuerpo 
es una gran arquitectura y 
escultura al mismo tiempo

El arte de corregir la postura 
para reestructurar toda una vida

En estos casos es mandatorio 
reestructurar la posición de la ca-
beza en relación al resto del cuer-
po para lograr que la tensión cons-
tante en esos músculos que están 
haciendo extra esfuerzo por man-

tener el peso de la cabeza, puedan 
relajarse.

La postura, como ves, no se li-
mita a la posición de la espalda y 
tampoco es algo estático, ni algo 
que hay que mantener con esfuer-
zo y de manera rígida; por el con-
trario, es dinámica y requiere de un 
mejor entendimiento para adaptar-
se a los cambios constantes que se 
le impone según el uso que le da-
mos al cuerpo.  

Sin duda, podemos vivir des-
alineados tal vez sin notarlo, pero 
eventualmente afectará la calidad 
de vida con dolores, desviaciones 
en la columna, pie plano, tensión 
constante, cansancio, falta de con-
centración, migrañas, etc.

La alineación de la postura mejor 
comprendida puede ser reeducada 
para que neurológicamente se re-
posicione el sistema esquelético y 
muscular y es elemento clave en el 
desarrollo humano. 

SYLVIA RAMÍREZ

Es terapeuta certi-
ficada de Integra-
ción Estructural o 

también conocido 
como el Método 

Rolfing. Su pasión 
es la danza; estudió 
Hatha Yoga, es ins-
tructora de Fascia 

Fitness Continuum 
Movement; cuenta 
con 20 años de ex-

periencia en terapia 
corporal. Radica 

en Los Cabos, Baja 
California Sur y 
actualmente da 

consultas en 
Guadalajara y 

CDMX.

porte”, la fascia recubre huesos, 
músculos e incluso órganos. En los 
últimos años se ha retomado su 
estudio después de estar ignorado 
por tanto tiempo y apenas en el 
2007 se llevó a cabo el primer con-
greso sobre el estudio de la fascia 
en la Universidad de Harvard en 
Boston, EE.UU.  

Otro factor que no debe pasar 
desapercibido es el hecho de que 
nuestros cuerpos están sujetos a la 
fuerza constante que ejerce el cam-
po gravitatorio de la tierra y que 
está dictando en todo momento 
nuestra posición en el espacio.

Como ejemplo, si la posición de 
la cabeza rebasa el eje vertical, es 
muy probable que la persona sufra 
de tensión constante en el cuello 
y/o espalda alta incluso restriccio-
nes en los hombros, lo cual es difícil 
de sacudirse con un rico masaje. 



16 17

SECCIÓN SECCIÓN

17

ASANAS

16

ASANAS

Por: Mónica BarreraQ ue nada te interrumpa, ni 
una sola sensación externa, 
esa es la verdadera desin-

toxicación y sucede cuando entras 
en tu tapete. Después sigue confiar 
en la práctica para profundizarla.

Poner límites también es desin-
toxicante, pues es la única manera 
de limpiar tu entorno, tus ambien-
tes, el cuerpo y el espíritu. Las pos-
turas de torsión, giros o parivrttas, 
por su etimología en sánscrito, des-
tacan por sus efectos purificadores.

La práctica y respiraciones de 
yoga van conduciendo a tomar 
decisiones saludables y viceversa. 
Se trata de conservar  todo lo que 
suma paz, bienestar, salud y abun-
dancia a tu vida.

Todas las posturas desintoxican 
porque ejercen distintos niveles de 
presión, distención y movimiento, 
pero la acción de realizar torsiones 
añade un reto a las asanas neutra-
les, por eso el beneficio se potencia.

Al suprimir el flujo sanguíneo, los 
órganos reciben un baño que puri-
fica y solo puede mejorar la salud. 
En mis clases les digo a mis alum-
nos que están lavando por dentro 
su cuerpo, pues hay una profunda 
purificación al movilizar los órga-
nos, es como si los exprimiéramos.

Al día siguiente lo más común es 
que me platiquen que sus intestinos 
funcionaron de maravilla esa tarde. 
De la misma manera, comienzan a 
irse personas, situaciones y lugares 

que dan infelicidad, angustia, te-
mor, impaciencia o enojo.

Para hacer cambios, elevar el nivel de la práctica y desintoxicarte, comienza 
por comprometerte en el tapete dejando fuera todos los asuntos del exterior 

Hace años me dieron a escoger 
entre mi puesto o “mi yoguita”. Hoy 
solo me dedico a esa pasión que me 
mantiene sana, joven y plena. Atre-
verse a poner límites a quien sea y 
donde sea permite que como la 
sangre irriga los órganos, la 
pasión fluya como guía 
para dejar fuera de 
tu vida lo que no 
te ayuda para 
que nada te de-
tenga.

Si bien ese 
ímpetu me 
ha impulsa-
do, he apren-
dido que las 
lesiones tam-
bién enseñan, 
por eso sé que 
una postura se cons-
truye con sutileza ya 
que no se trata de dar 
chicotazos con una ex-
tremidad sino de transi-
tar suavecito. En el yoga 
como en la vida, las ma-
las posturas son acumu-
lativas hasta que llega 
un momento que apare-
cen las dolencias y comienza 
un proceso de sanación.

Yo tomo todos los días en ayunas 
un vaso de agua tibia con zumo de 
limón antes de empezar mi práctica. 
Eso limpia, pero más, cuidar lo que 
ves, evitar contenidos agresivos, no 
meterse en chismes, evitar gente 
juiciosa, no juzgar ni criticar, mucho 
menos por las apariencias. 

Purifica tu vida
con la bondad de las torsiones
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1.PARSVAKONASANA / BADDHA PARSVAKONA-
SANA
Ángulo lateral extendido / versión con candado 
Presiona muy bien los pies al suelo para estabilizar la 
postura. Al flexionar la rodilla, no rebases el tobillo.

2. PRASARITA PADOTTADASANA D / PARIVRTTA 
Flexión de pie con estiramiento intenso / con giro
El inicio es una flexión en la que la cadera debe 
dirigirse hacia atrás, y al momento de la inclinación, 
el ombligo se contrae hacia la columna activando Ud-
diyana Bandha en el chakra Manipura (bajo el plexo 
solar). Al entrar en la postura, requiere Mula Bandha 
en el chakra raíz Muladhara (piso pélvico) y Jaland-
hara Bandha al nivel de la garganta, en Vishudda 
Chakra. La energía se comprime al retener la respi-
ración a un grado poderoso que encuentra el mismo 
nivel de relajación al soltar con la exhalación.
 
3. UTTIHITA  TRIKONASANA / BADDHA TRIKONA-
SANA
Triángulo Extendido / Triángulo con candado
Es la alineación perfecta entre un cuerpo tenso y 
activo, con los músculos de los glúteos y las piernas 
abrazando el hueso en una postura firme y relajada. 
El tríangulo se forma entre el muslo, brazo y tórax. 
En torsión, enraíza pies al suelo, gira muslos hacia el 
exterior, abre el pecho y alarga.

4. BAKASANA / PARIVRTTA BAKASANA
Grulla o Cuervo / con torsión
Es una postura que conlleva una conexión muscular 
para permitir una torsión (parivrtta) de la cadera y 
flexión de la pelvis hacia el piso. Se sostiene con la 
fuerza de los hombros, bíceps, tríceps, trapecio y del-
toides, al tiempo que mantiene activo los cuádriceps, 
aductores y abductores de las piernas. Su impacto 
orgánico beneficia al hígado y los riñones.

5. MAYURASANA
Pavo Real
Es un balance en brazos que requiere unas muñecas 
fortalecidas con apoyo adecuado de las yemas de los 
dedos. Dado que los codos se posicionan muy cerca 
de las crestas ilíacas, es ideal realizarla en ayunas o 
por lo menos con dos horas sin alimento previo a la 
práctica. 19
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Aprovecha la luna llena para 
hacer secuencias vigorosas, 
con un power yoga que te 
lleve a dar giros con la vida.

1

2

3

4

5

6. MAKSIKANAGASANA
Libélula 
Un vuelo limpio y lleno de gracia en línea vertical que 
implica una fuerte torsión de cadera y requiere de un 
gran calentamiento, fuerza en la espalda alta y una 
coraza poderosa. Cuida la alineación en hombros, 
codos y muñecas.

6
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Por: Beatriz 
Olmos

C on el pro-
pósito de 
poner al 

alcance de todos 
los beneficios 
del yoga, varias 
escuelas alrede-
dor del mundo 
han implemen-
tado el método 
de aportación 
voluntaria. Esta 
filosofía basada en la soli-
daridad y el deseo de compartir, busca que 
el dinero no sea una condición para la prác-
tica espiritual.

Ana Belén Villa Márquez, colaboró con 
mucho gusto en Vastu Yoga, sede Ajijic, en 
un momento que no buscaba una remu-
neración, sino generar experiencias en los 
demás.

“Me uní a Lorrie, fundadora del lugar, ya 
que la iniciativa surgió junto con su esposo, 
convencidos de que el yoga era una disci-
plina que todos deberían conocer”.

En Guadalajara algunas escuelas han 
implementado funcionalmente este mé-
todo. Árbol del Yoga desde hace 10 años 
ofrece este “acercamiento casual y accesi-
ble a quienes desean de una manera rela-
jada y no tan comprometida de practicar”, 
comenta Quetzal Ríos, uno de sus funda-
dores. Considera que es una participación 
más lúdica, social, familiar y de unión a la 
comunidad que genera buenos resultados.

Por su parte Carlos González, fundador y 
maestro de Origen Yoga, asegura que si al-
guien acude a una clase de aportación vo-
luntaria debe cumplir con sus expectativas 
y sugiere valorar las técnicas implementa-
das para cada postura y no solo enfocar-
se en que sea divertida, sino que la misma 
práctica aporte positivamente tanto en lo 
emocional, como en lo físico y mental. 

Dar por voluntad, 
suma y multiplica 
la armonía 
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ESTILO DE VIDA  
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. 
3325990101
Tlajomulco de Zúñiga 
lemonfruteriabouti-
que@gmail.com

 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 Nutri-
cional
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

Gaia Eco Store
Una tienda con un 
enfoque ecológico 
y saludable
Pablo Neruda 2986
Providencia 4ta. Sec-
ción
Zapopan

 @gaiaecostoregdl
T. 3335 9489

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

 @OmartEcomarket
T. 3125 4838

Condesa Deli Market
Productos orgánicos, 
gourmet, gluten free, 
repostería gourmet, 
artículos para limpieza. 
Miguel Ángel de 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

Por: Nadia Guizar

L a reinvención es una pa-
labra que está constan-
temente en la mente de 

muchos de los clientes que acu-
den a mí solicitando apoyo para 
cambiar sus vidas; y es ahí en 
donde encontré toda clase de 
ideas sobre este concepto que 
vale la pena revisar.

Considerando que la motiva-
ción dura poco, la reinvención 
como filosofía de vida puede 
ser esa persistencia transforma-
dora. La verdadera reinvención 
es accionar todos los días con 
voluntad sin expectativas, hacia 
un estilo de vida orientado a la 
mejora continua.

Primero no esperes ser otra 
persona de un día para otro. Pen-
sar eso viene de ideas que creci-
mos escuchando como “si lo vas 
a hacer, hazlo bien” o “tú debes 
ser así o hacer aquello”.

Al pasar de los años resulta 
innecesario escucharlo de otros, 
porque ya tenemos una conver-
sación interior constante a la cual, 
en la filosofía taoísta y en la psi-
cología moderna, es llamado ego.

Reinventarse no significa 
hacer un cambio extremo y 
mucho menos que salga per-

La motivación es fluctuante, a veces tenemos 
muchas ganas y otros días se agotan. Es mejor 

establecer una filosofía de vida con voluntad, 
para mejorar poco a poco y sin expectativas

Reinvención 
personal: cambiar sin 

miedos, sin prisa

fecto y a la primera. Por ello vale 
preguntarse ¿qué harías si no tu-
vieras miedo a equivocarte, a la 
falta de resultados, a la crítica, a la 
incapacidad, al cansancio?

Explicado de manera sencilla, 
imagina que vas por la calle y te 
encuentras un perro, si tu creencia 
acerca de los perros es de amor, tus 
emociones serán de ternura o felici-
dad y tu reacción será acercarte a 
acariciarlo; pero si crees que es agre-
sivo o asqueroso, sentirás miedo o 
repulsión y buscarás huir.

Con esto en mente, puedes re-
visar tus creencias básicas, pues 
tal vez tu vida esté bien como está, 
solo que no lo piensas así, te exiges, 
pones expectativas y no la valoras.  
Ayudará hacer cambios simples, no 
tan drásticos, como incluir una ru-
tina diaria de mindfulness, yoga o 
meditación.

Lee acerca de Inteligencia Emo-
cional o sobre creencias irracionales 
y elabora un sueñógrafo, es decir, un 
cuaderno que te ayude a visualizar 
tus aspiraciones por la mañana y 
antes de dormir revisa qué acciones 
en el día te acercan o alejan a lo que 
buscas. Atrévete a llevar un trabajo 
de coaching y segúrate de hacer 
conciencia sobre lo que piensas y 
haces diariamente. 

NADIA GUIZAR

Es Coach certificada 
y Psicóloga con 
postgrado 
en De-
sarrollo 
Huma-
no y 
Organi-
zacional.
Practica 
meditación, 
yoga y masaje tera-
péutico. Por años for-
mó parte del equipo 
nacional de gimnasia 
artística, lo cual le 
permitió desde niña 
vivir experiencias en-
riquecedoras como 
viajar por el mundo 
conociendo estilos 
de vida, pensamien-
tos, valores, culturas 
y aptitudes.
Creadora de Proyec-
to Plenitud, metodo-
logía de
autogestión 
desarrollada para 
generar proyectos 
de vida con sentido. 
Tiene cursos en 
Terapia Racional 
Emotiva Conductual, 
Inteligencia Emocio-
nal, Programación 
Neurolingüística 
y meditación que 
aprendió en la India.
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SVADHAYAYA

En la tradición hinduista se reconocen tres 
principios que rigen la creación y cada 
uno de estos principios se representa 
a través de diferentes deidades tanto 
masculinas como femeninas. 
Brahman, es la capacidad creadora; 
Vishnu, el sostenimiento y Shiva la 
destrucción o transformación. Cada uno 
de estos Dioses tiene su contraparte 
femenina, aunque en occidente son menos 
conocidas, tienen un papel relevante en la 
iconografía de la India.

SARASWATI  
Es la consorte de Brahman, se le conoce como la Diosa 
del conocimiento y las artes como la música y la poesía. 
Casi siempre aparece vestida de blanco como símbolo 
de pureza, monta un cisne como vehículo y sus cuatro 
brazos se asocian con los cuartos aspectos de la inteli-
gencia humana, según el hinduismo:
• La mente - mana
• El intelecto - buddhi
• Estado de vigilia - chitta
• Ego - ahankara
 
En sus manos sostiene cuatro objetos:
• Un libro: símbolo de conocimiento
• Un mālā (rosario) de perlas blancas: el 
poder de la meditación y la espiritualidad
• Una vasija con agua sagrada: el conoci-
miento con poder purificador
• Una vīna: su grado de perfección en todas 
las artes

LAKSHMI 
Es la esposa del Dios Vishnu, también se lo conoce 
como Shri, es Diosa de la belleza, la abundancia y 
fertilidad. Generalmente se le representa  junto a Visnú 
volando sobre el águila Garuda o sola sobre una flor 
de loto.
Ataviada con sari rojo bordado en oro; el color rojo 
simboliza la actividad y el oro indica prosperidad. 
Va escoltada de dos elefantes blancos símbolos de 
la fortuna y tiene cuatro brazos que representan las 
cuatro direcciones del espacio, es una forma de 
expresar la omnipresencia y la omnipotencia 
de la Diosa.  
Las cuatro manos representan los cuatro 
extremos de la vida humana:
• Dharma - rectitud

• Kama - deseos genuinos
• Artha - riqueza
• Moksha - la liberación del nacimiento y muerte

Dualidades divinas 
que se complementan
DIOSES Y DIOSAS UNEN SUS VIRTUDES PARA EMANAR ARTE 
A LA CREACIÓN Y EMBELLECER A LA TRANSFORMACIÓN

DURGA
Durga es la Diosa justiciera y el 
amor maternal, la protectora del 
mundo. Prometió alimentar a todos 
sus hijos, y por eso en ocasiones es 
representada con alimentos que 
surgen de cada uno de sus brazos. 
Simboliza la divinidad femenina 
de la guerra y la destrucción, se 
encarga de mantener el Dharma 
(lo correcto), también se le conoce 
como Maha Devi, Kali o Shakti. Es 
considerada la más atractiva y se-
ductora de la mitología hindú. Está 
asociada con la valentía, el coraje y 
la fuerza que emana del interior de 
cada persona.
 
Tiene tres ojos: 
Izquierdo - simboliza el deseo o la 
intención (la luna)
Derecho - la acción (el sol)
Tercer ojo en el entrecejo - sabiduría 
(el fuego)
 
Sus ocho o diez manos, simbolizan 
los ocho cuadrantes o diez direccio-
nes en el hinduismo, lo que sugiere 
que así protege al devoto desde 
todas las direcciones.
En sus manos sostiene:
• Armas: tridente, arco y espada
• Mālā: representan la meditación
• Concha: es el sonido y los mantras
 
El vehículo de Durga es un león o 
tigre que representa fuerza, poder, 
voluntad y determinación, al estar 
sentada encima del mismo quiere 
decir que domina estas cualidades 
así como al demonio del ego. 

Referencias:
 Wendy Doniger O’Flaherty: The Rig 

Veda: an anthology. Nueva Delhi: 
Penguin Books, 2000. 
ISBN 0-14-044402-5.

www.viajeporindia.com
http://panteon-hinduismo.blogspot.com
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Vida yoga
Tarahumaras 485 entre 
Manuel Acuña y Mayas
Col. Monraz
C. 3331295146 

  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

Parampara Studio 
Ashtanga tradicional,
Gral. San Martín 171
Col. Lafayette

 Parampara yoga studio

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

 sunlightyogagdl
C. 98 4801 5658

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 y Yoga 
para niños / Terapias 
complementarias como 
Reiki Usui, Reiki Cósmico, 
Barras de Access
Cipriano Campos Alato-
rre 752 int. 98.
Parques del Nilo.

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

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

 Centro Cultural Yoga 
Devanand

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

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

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

  33 1409 7798

Nueva Era Sport
 Contamos con guardería 
 Ven con ropa cómoda 

Yoga fusión kundalini-
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 

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 / Boutique 
de productos de Ayurve-
da / Talleres / Sonoterapia 
con gong Badarán No. 3, 
local 6A

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

Parivar Family Yoga 
Studio 

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

Camino Real a Colima).
T. 4444 6566 
www.parivaryoga.com

 parivaryoga

Urban Yoga Shala 
Santa Anita

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

Cosalá Grand Boutique 
Resort & Spa
 Previa reservación, Clase 

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

Centro Cultural Yoga 
Devanand Chapala
  Hatha Yoga / Medita-

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

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

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

  Drishti Center

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

GUADALAJARA

TLAJOMULCO

METEPEC

ENCUENTRA EL MAPA EN WWW.REZPIRAYOGA.COM

RIBERA DE CHAPALA

CIUDAD DE MÉXICO

GUÍA DE ESCUELAS

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, 

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

 Shala Ananda Yoga

Pure Yoga
Bosque de Durazno 65L 10
Col. Bosques de las Lomas
91 316100
Cel. 55 4522 4803

info@monemer.com
 Pure Yoga Studio

Youtube: PureYogaTv
Insta: yoga.pure
www.monemer.com

Pure Yoga
Descubre las habilidades 
de tu propio cuerpo Av. 
Leona Vicario 936 local 7 
Col. La Purísima

 Pure Yoga Studio
Youtube: PureYogaTv
Insta: yoga.pure
www.monemer.com

Destiny
Adolfo López Mateos 2ª
Col. Agrícola Lázaro 
Cárdenas
Frente a Plaza San Juan

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 Coa-
ching 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  / Iyengar Yoga  

Hatha Yoga / Prenatal  / 
Yoga niños.
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

TLAQUEPAQUE TONALÁBUCERÍAS
Nutrición biofit, salud en 
movimiento 
Constitución 17ª

 nutrición biofit salud en 
movimiento

  33 1194 1420
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SABIDURÍA  

Por: Gerald Burmeister

A l buscar una forma-
ción comprometida 
en yoga, a manera de 

certificación o training, hay que 
considerar varios aspectos y to-
dos igual de importantes, que 
pueden ayudar a tomar la mejor 
decisión. 

Sumergirse en una formación 
para convertirse en maestro de 
yoga o para incrementar tu ex-
periencia, es el sueño de mu-
chos y más aún en estos días en 
los que gracias a la asociación 
internacional Yoga Alliance, una 
gran cantidad de escuelas pue-
den avalar los estudios.

Para comenzar, en el occiden-
te hay una tendencia de mirar 
el yoga como una actividad de 
entretenimiento que se hace to-
mando cerveza, sobre una tabla 
de surf o haciendo malabares 
con la mascota. Estas prácticas, 
que pueden ser divertidas, tam-
bién pueden demeritar la serie-
dad de la filosofía que realmente 
es el yoga. Lejos de ser un de-
porte, su riqueza espiritual es 
que dirige hacia la plenitud del 
cuerpo, mente y espíritu. 

Tomando esto en cuenta, si-
gue conocer al maestro que im-
parte la certificación para evaluar 
que tenga suficiente experiencia 
y conocimiento. Esto puede pa-
recer obvio, pero es fundamen-
tal saber sobre su formación y 
es una buena señal darse cuenta 
que se mantiene en constate for-
mación ya que un buen maestro 
sigue aprendiendo al tomar en-

trenamientos que le permitan 
ampliar su currículum y modi-

Si buscas la certificación ideal,
hay criterios que te ayudarán

EL YOGA ES MÁS QUE UN DIVERTIMENTO, CONOCE A FONDO LA FILOSOFÍA

Certificación 
Internacional  de 200 
hrs avalada por Yoga 
Alliance 
con Gerald Burmeister  
limitada para 
12 estudiantes
Sep 22 – Oct 14

Shala Ananda, Bucerías, 
Nayarit

KINO MACGREGOR 
WORKSHOP NOVEMBER 2018

Intensivo de Ashtanga con práctica 
Mysore
16 AL 18 DE NOVIEMBRE
Acceso ilimitado $7,500 mxn

Sólo práctica Mysore 
1 día $600 mxn, 3 días $1,500 mxn
Un taller 
$1,800 mxn

Sólo todos los talleres
$5,500 mxn

LA ESTRELLA DE YOUTUBE CON MILLONES DE SEGUIDORES 
VUELVE A PUERTO VALLARTA EN UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

ficar su propia experiencia.  
Un elemento imprescindible es 

la edad del maestro o maestra, 
pues la juventud trae motivación y 
vitalidad; pero los años, inteligencia 
y sabiduría, aunque las capacida-
des físicas sean distintas. Si tiene 
por lo menos 40 años tendrá más 
que compartir.

También sirve investigar sobre 
la forma de enseñanza a través de 
comentarios que hacen alumnos 
sobre la técnica y didáctica que 
pudieron adquirir con él o ella. 

En cuanto al programa, es rele-
vante que motive a la práctica per-
sonal principalmente y que integre 
uno o varios estilos como herra-
mientas para enseñar sin restriccio-
nes, pues una buen instructor pue-
de conducir un grupo con distintas 
características usando props (apo-
yos), y sabiendo hacer los ajustes. 

El teacher training que imparto 
está enfocado a desarrollar una 
práctica personal como base. El-
programa muestra cómo desarro-
llar el cuerpo en las 7 formas po-
sibles, fusionando la dedicación y 
secuencias de Ashtanga con los  
alineamientos de Iyengar y com-
plementando con prácticas bu-
distas del Universal Yoga, sistema 
creado por el ruso Andrey Lappa. 

Una sola corriente no tiene el 
alcance de esta fusión anatómi-
ca que involucra a fondo el cuer-
po. Este componente, junto con la 
práctica de Shiva Nata, hace única 
esta certificación, igual que cada 
escuela tiene sus características 
especiales. Investiga bien para que 
comiences con el pie derecho tu 
camino de compartir eligiendo una 
certificación que valga la pena. 

Shala Ananda info@shalaananda.com

@Yogawith 
Gerald offers 

a unique 
200hr 

teacher 
training
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SECCIÓN


