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a presencia ausente es un profundo concepto que le pido prestado a Patricia May, querida antropóloga 
chilena y gran conocedora del ser humano en todas sus dimensiones. Me llama la atención esta mezcla 
de antónimos ¿cómo podría estar uno presente y ausente al mismo tiempo?

 Hoy una persona, en promedio, mira su celular 150 veces al día y si pudiéramos sumar todo el tiempo que 
le dedica en su vida a las redes sociales, llegaríamos a la conclusión de que estuvo en ellas cinco años y cuatro 
meses, algo así como escalar el monte Everest 32 veces o correr 10 mil maratones o ir a 45 mil clases de yoga.
 Sin emitir un juicio de valor, estas estadísticas demuestran lo hiperconectados que estamos y como ya sabe-
mos: optar es también renunciar. A todos nos pasa que estando con un amigo, nuestra pareja o nuestros hijos, de 
manera casi instintiva, tomamos el celular como que si no pudiéramos permanecer mucho tiempo ausentes de 
ese mundo, como si tuviéramos una compulsión por leer el último WhatsApp o mirar los likes de una publicación 
en Instagram.
 Nos volvemos sordos y ciegos, porque no logramos escuchar con total presencia a quien tenemos al frente, 
no solo mirándolo sino que sintiéndolo en toda su dimensión. Tampoco nos escuchamos a nosotros mismos 
porque siempre conseguimos una distracción para no llegar a ese momento de soledad y reflexión tan necesario.
 La velocidad en que se mueve el mundo nos ha dejado sin espacio para muchas sensaciones, para sabo-
rear el presente, para sentarnos desconectados, botando el reloj y dejándonos envolver por las palabras, por las 
imágenes, por las reflexiones. Por eso -y no por una locura o tozudez- nosotros como Yoga Style apostamos por 
el papel. Aún cuando como periodistas hemos presenciado con mucha tristeza cómo las tradicionales revistas 
empiezan a desaparecer, nosotros creemos en la legitimidad de lo sólido, en la validez de lo permanente, en el 
valor de lo que queda impreso para siempre… Creemos en la necesidad de desconectarse y, sin más estímulos 
que una revista en la mano, tomar distancia del bombardeo tecnológico para poder disfrutar.
 No estamos en contra de la revolución digital; la clave está en comprender la complementariedad de los 
formatos. Sin embargo, creemos en un estilo de vida consciente y conectado y sabemos que el papel ayuda a 
habitar ese espacio de plena presencia. 
 Finalmente, estamos convencidos de que no da lo mismo “tomar agua de cualquier fuente”, porque todo lo 
que consumimos -en el sentido amplio de la palabra- nos constituye. En esa línea abordamos en este número 
el tema alimentación, que es la forma más evidente de nutrirnos, y en una profunda conversación con el doctor 
Rodolfo Neira, entregamos información clara a nuestros lectores. También incluimos una interesante entrevista 
a Gonzalo Muñoz, Fundador de TriCiclos, ganador del premio The Circulars 2019, entregado por el Foro Econó-
mico Mundial, quien nos muestra lo inevitable que es conectarnos con las necesidades de los demás. Asimismo, 
damos a conocer cómo la practica de yoga sana nuestro cuerpo en una clase práctica junto a la actriz Viviana 
Rodríguez, profesora de Bikram Yoga. Finalmente, contamos cómo el yoga alimenta el alma y el cuerpo de los 
adultos mayores. Artículos de alimentación, noticias y datos interesantes completan esta edición de marzo que 
hemos construido con cuidado y la misma dedicación de siempre.

Esperamos sus comentarios.

mariella rossi W.
Directora 

mrossi@yogastyle.cl
@yogastylechile

El papel 
del presente 
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os cuencos 
tibetanos, 
conocidos 

también como 
cuencos cantores, 
están muy asociados 
al mundo del yoga y la 
meditación. En algunas 
clases su sonido se utiliza para 
iniciar o dar término a la práctica o para 
inducir estados de profunda relajación 
o meditación.
 Nadie que haya estado sometido 
a su sonido podría desconocer lo ar-
monioso, agradable y tranquilizante 
que resulta escucharlos. Es que su 
vibración no corresponde a cualquier 
metal sonando aleatoriamente. 
 Los cuencos tibetanos tienen 
sus orígenes en épocas remotas, se 
calcula que hace más de 3000 años. 
Aunque no se conoce con certeza 
su verdadera procedencia, algunas 
teorías sostienen que surgen luego 
de que unos monjes tibetanos vieran 
precipitarse un meteorito, el cual fue 
convertido en un cuenco o plato que se 
usó como recipiente para rituales de 
sacrificio de animales, e incluso para 
alimentarse, y que luego percibieron 
su sonido extraordinario.
 La historia cuenta que ese meteorito 
contenía la alineación de siete metales, 
con los cuales se confeccionan hasta 
hoy. Cada uno simboliza un planeta: oro 
(Sol), plata (Luna), mercurio (Mercurio), 
hierro (Marte), plomo (Saturno), estaño 
(Júpiter) y cobre (Venus). 
 Tradicionalmente, se han usado en 
los monasterios para la meditación y la 
sanación y desde épocas muy antiguas 
se le ha otorgado a su canto una serie 

de propiedades 
curativas. Estas 
propiedades se 

basan en el princi-
pio de la resonancia, 

al igual que la sonote-
rapia. Físicamente se ha 

demostrado que cuando un 
cuerpo vibra, fuerza a otro objeto 

cercano a entrar en la misma sintonía. 
Este efecto puede ser destructivo en 
materiales rígidos: es el típico caso 
que ocurre cuando una soprano rompe 
con su voz una copa. Otra forma de 
comprobar este fenómeno, es poner 
dos diapasones (instrumentos de afi-
nación) cercanos uno del otro: cuando 
uno vibra, el otro emite de manera 
espontánea el mismo sonido, debido 
a las ondas generadas por el primero. 
 Como el estado de vibración está 
presente en todo el universo, incluyendo 
a los seres humanos (órgano, célula, 
hueso, tejido, etc.), las ondas emitidas 
por los cuencos pueden provocar un 
verdadero masaje interno y armonizar 
aquello disonante dentro de nuestro 
cuerpo. Más aún, si consideramos 
que la alta vibración de los cuencos 
viaja cinco veces más rápido en un 
medio acuoso y que el ser humano 
está compuesto por un 70% de agua.
 La mezcla del yoga y los sonidos 
sanadores no es algo nuevo. Durante 
siglos los mantras han ido traspasán-
dose de generación en generación. 
Incluso, existe el Naad yoga que se 
basa en cómo las vibraciones del sonido 
afectan el cuerpo, mente y espíritu, por 
medio del movimiento de la lengua, la 
boca y cambios rítmicos en el cerebro. 

te iNVitamoS a probar el caNto De loS cueNcoS Y…  
¡abrirte a tuS propioS DeScubrimieNtoS!

Los cuencos cantores 
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a dieta alimenticia basada en vegetales -plantas, 
hortalizas, frutas, algas, leguminosas, verduras, 
granos, cereales, etc.- es un verdadero paquete 

de nutrición que hoy en día la ciencia avala como ideal 
para la salud del ser humano. Un claro exponente de 
esta tendencia que cada día cobra más adeptos, es el 
médico de la Universidad de Chile, con especialidad 
en medicina intensiva, Rodolfo Neira, quien hace unos 
seis años dio “una vuelta de tuerca” a su profesión para 
dedicarse también al tema de la nutrición consciente. 
 Hoy, a los 40, es uno de los principales referentes 
en alimentación saludable en nuestro país y socio del 
restaurante vegetariano “Al Grano”. @rodofeliz arrasa en 
redes sociales y medios de comunicación, promoviendo 
un estilo de vida saludable y consciente, que incluso va 
más allá de la alimentación.
 “Me di cuenta que sabía más de enfermedades que de 
salud y mi insatisfacción fue aún mayor cuando entendí 
que el sistema sanitario del mundo está gobernado por 
la industria farmacéutica, incluido lo que se enseña en 
las aulas”, afirma.

 Así comenzó su búsqueda e hizo un nexo entre la cien-
cia y el sentido común para desarrollar su propuesta de 
medicina consciente, que busca mejorar no solo nuestro 
cuerpo, sino también nuestra alma y nuestra mente. 
 “Existen dos síntomas característicos de la época 
actual y que la gente considera como parte de la vida: 
el cansancio y la falta de vitalidad”, afirma Neira. Sin 
embargo, sostiene, ambos radican básicamente en una 
alimentación alta en procesados, en desmedro de vegetales. 
”Hemos asumido el estrés como consecuencia del estilo 
de vida actual, en circunstancias de que radica princi-
palmente en una alimentación inadecuada. Cambiando 
la alimentación aparece una vitalidad insospechada”.

todo comenzó...
 Según teorías científicas, la vida del ser humano 
se originó en el trópico, en donde la alimentación era 
exclusivamente a base de plantas, frutas y verduras 
crudas, que reciben directamente el prana o energía 
solar, la que llega a nuestro organismo gracias al proceso 
fotosintético de las plantas. “Cuando el hombre empezó 
a ser nómade y se trasladó a regiones más australes, 
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Las principales causas de enfermedades crónicas -como cáncer, 
enfermedades autoinmunes y cardiovasculares- radican en 
nuestro sistema de alimentación. ¿Qué pasaría si cambiáramos 
la forma de nutrir nuestro organismo? Es la pregunta que se 
hizo el doctor Rodolfo Neira y que lo motivó a cambiar no solo 
su alimentación, sino también su forma de vida.

“Una alimentación 
inadecuada es la 
base del estrés”

Rodolfo Neira

Por: Macarena Maldonado



la disponibilidad de plantas empezó a mermar, lo que 
lo obligó a sacar recursos energéticos inicialmente de 
restos de animales que otros animales cazaban, es 
decir, carroña. Luego, con el descubrimiento del fuego 
y la invención de herramientas de caza, empezamos a 
cazar”, señala el doctor. 
 A juicio del especialista, este escenario avala la idea 
de que el ser humano no requiere de consumo animal 
para su fisiología, sino que la dieta carnívora sería el 
resultado de un proceso evolutivo dada la falta de dispo-
nibilidad de plantas. De esta forma, durante los últimos 
2,5 millones de años hemos sido cazadores, aunque esa 
no es nuestra esencia. “No tenemos instinto, ni manos, ni 
mandíbula, ni dientes, ni intestino carnívoros”, comenta 
Neira, agregando que esta tendencia que nos parece tan 
normal, es fomentada por la industria del rubro animal 
y de productos lácteos, que hoy en día rigen nuestra 
conducta.
 Desde hace unos cien años, sin embargo, comenzaron 
a desarrollarse investigaciones que sostienen que este 
hábito adquirido culturalmente genera un negativo im-

pacto en nuestra salud, ya que el consumo animal está 
estrechamente vinculado a patologías autoinmunes, 
cardiovasculares, cancerígenas y a enfermedades de 
inflamación intestinal, como colitis ulcerosa y mal de 
Crohn, entre otras.
  “La nutrición es la llave maestra para la salud hu-
mana”, asegura el doctor Colin Campbell, director del 
Center for Nutrition Studies de Nueva York. Esta nueva 
información -explica Neira- ha llevado al surgimiento 
de nuevas formas de alimentación, como la basada en 
plantas y granos y otras más conocidas como el vege-
tarianismo o veganismo (ver recuadro).

Nutrición consciente
 “La alimentación vegetal es saludable, nutricionalmente 
adecuada y puede aportar beneficios en la prevención y 
el tratamiento de ciertas enfermedades”, afirma Neira, 
citando la edición número 11 de Journal of the American 
Dietetic Association. Este informe aconseja este tipo de 
alimentación para cualquier etapa de la vida: embarazo, 
lactancia, primera infancia, niñez, juventud, adultez y 

1. Si no comes carne no consumes 
las proteínas necesarias.  
En primer lugar, no existe ningún 
paciente hospitalizado por falta de 
proteínas. Por otro lado, mientras 
más proteínas de origen animal 
consume una persona, disminuye su 
longevidad y tiene mayores proba-
bilidades de padecer enfermedades 
crónicas, como cáncer, falla renal y 
patologías cardiovasculares. Toda 
proteína de buena calidad proviene 
de los vegetales, como también 
todos los aminoácidos esenciales 
están contenidos en la proteína 
vegetal. 

2. Hay que combinar ciertas pro-
teínas vegetales para suplir una 
proteína completa. 
Puedes comer lentejas con nueces o 

zanahorias. Una alimentación variada 
y equilibrada te permitirá contar con 
todo el requerimiento de aminoácidos 
esenciales, fibra, carbohidratos y 
lípidos; una excelente combinación 
nutricional. La proteína animal, en 
cambio, no aporta suficiente fibra.

3. El cuerpo necesita calcio y, por 
ende, productos lácteos.
El calcio no es exclusivamente de 
origen animal; los vegetales también 
lo contienen. El consumo de lácteos 
no garantiza menos fracturas de 
huesos, aparecen más alteraciones 
autoinmunes y alérgicas e incluso 
aumenta la mortalidad, ya que la 
lactosa está directamente relacionada 
con el envejecimiento. Un estudio 
de la Asociación Médica de Estados 
Unidos en los Archives of Pediatrics 

and Adolescent Medicine, 2012, mos-
tró que niños que consumían mayor 
cantidad de leche experimentaron 
más fracturas óseas que aquellos 
que consumían menos. Otros estudios 
señalan que el consumo de leche no 
mejora la salud ósea, ni reduce el 
riesgo de osteoporosis. 

4. El fierro solo está en la carne.
El fierro es una molécula oxidativa. 
El fierro de la carne se absorbe 
100%, es decir, es una molécula no 
inteligente, por lo que cuando se 
sobrepasa la cantidad requerida, 
se oxida. Es lo que se conoce como 
Ferroptosis Neural. En cambio, el 
fierro de las plantas se absorbe en 
la cantidad que el cuerpo requiere 
y lo que sobra se elimina, por lo que 
decimos que es un fierro inteligente.

Mitos y realidades
Rodolfo Neira comenta algunos de los cuestionamientos más comunes a la 
hora de elegir una alimentación basada en vegetales.



adultez mayor, como también para deportistas. “Los 
vegetales contienen macro moléculas -lípidos, carbo-
hidratos y proteínas-, micro nutrientes de alta calidad 
-minerales y vitaminas- y una gran cantidad de fibra”, 
afirma el especialista.
 Para avalar esta teoría, menciona las blue zone o 
zonas azules del mundo, lugares donde las personas 
son más longevas, entre los que se encuentran Cerdeña 
en Italia, Okinawa en Japón, Loma Linda en California, 
Península de Nicoya en Costa Rica y la isla Icaria en Gre-
cia. “Cuando indagamos por qué estas personas tienen 
una alta expectativa de vida, son alegres y presentan 
menos enfermedades crónicas, confirmamos que tienen 
una alimentación basada en vegetales, además de una 
rica vida en contacto con la naturaleza, con desarrollo 
espiritual y familiar, privilegiando momentos de pausa 

y disfrute del sol”.
 Este tipo de dieta trae consigo también valores de 
responsabilidad ambiental y ética animal, con un im-
pacto positivo y profundo en todos los aspectos de la 
existencia. “Si lo que busco es cuidar mi salud y la del 
planeta y un mundo más justo, en donde respetemos 
el reino animal, elijo el cambio y para ello lo mejor es 
hacerlo en forma progresiva y tranquila: si te caes y 
tropiezas, te levantas y continúas”. Lo importante, dice, 
es hacer de este tipo de alimentación un estilo de vida. 
“Si quieres curarte de algo o bajar de peso, esta no es 
la forma; hay dietas para ello. La idea es que el cambio 
esencial prime y se mantenga y para eso lo fundamen-
tal es que la decisión sea por una motivación interna, 
la que exige un cambio de conciencia: una nutrición 
consciente”, finaliza.

6

Principales estilos alimentarios
Vegano: Más que un tipo de alimentación, es una filosofía de vida, ya que rechaza el uso y consumo de cual-
quier producto y servicio de origen animal y sus derivados. Además de la comida -carne, huevos, lácteos, miel 
de abeja, etc.- se extiende a la ropa, accesorios y cosmética. Más allá de la nutrición, la decisión se basa en 
el respeto animal.
Vegetariano: Régimen alimentario que tiene como principio dejar de consumir cualquier tipo de carne, sus 
derivados y pescado, además de lácteos y huevos. Sin embargo, sí acepta el consumo de alimentos procesados.
ovolactovegetariano: Es un tipo de vegetarianismo, ya que si bien no consumen carnes,  sí aceptan lácteos y 
huevos.
alimentación basada en plantas y granos enteros: El foco está en la nutrición, por lo que sólo acepta el con-
sumo de plantas en todas sus formas, crudas o cocinadas, y granos enteros, es decir integrales, rechazando 
alimentos de origen animal.

yoga hoy
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Formación Hormone Yoga 
La primera formación de GPBALANCE (Hormone Yoga) en 
Chile, tuvo lugar en Canal OM, entre el 1° y el 6 de marzo. En 
el curso, dictado por Gustavo Ponce, fundador 
de Yogashala, participaron 22 personas de 
seis países: Alemania, Francia, Finlandia, 
Argentina, Brasil y Chile. El próximo 
evento se realizará los días 6 y 7 de 
abril en Yoga Concón.

Yoga en cachagua

Con  una vista privilegiada y dis-
frutando de la brisa de la mañana 
en la playa, la profesora Emma 
Marín, fundadora de Sadhana Yoga, 
dio clases de Yoga Harmonic Flow 
todos los días, durante los meses 
de enero y febrero en Cachagua. Las 
prácticas se realizaron en el Club 
de Golf y fueron acompañadas de 
una relajación con mantras en vivo 
a cargo de Harish Morán.

Wanderlust pucón
La triatlón consciente se trasladó 
durante el verano a Pucón. El 16 
de febrero cientos de personas 
llegaron al Ecoparque Municipal, 
para disfrutar un día lleno de sor-
presas: yoga, meditación, música y 
mucho más…Ya viene Wanderlust 
Santiago el 13 de abril en el Parque 
Araucano. 

Yoga  
en verano



Por: Gabriela Quiroz
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1. El yoga me conecta con mi espíritu, 
mi esencia y con el ahora. 

2. Comencé a practicar yoga por un tema 
de autodescubrimiento, para conocer 
cómo la energía trabaja en el cuerpo y 
aprender a elevar estados de consciencia. 

3. Yoga y carrera militar se complemen-
tan porque están muy conectados en el 
tema de la disciplina: la espiritualidad 
requiere disciplina y la carrera militar 
pone mucho énfasis en eso. 

4. El yoga aporta a mi profesión mayor 
empatía, compasión y solidaridad con 
el otro. Si bien son valores que tiene la 
carrera militar, el yoga los refuerza. 

5. Mi formación militar aporta a mi 
práctica principalmente la disciplina. 
También ayuda a la atención y determi-
nación para cada postura, para fijarse 
metas y objetivos. 

6. Vivo el yoga en mi alimentación, en 

mi despertar cuando hago el saludo al 
sol y en la noche, cuando en Savasana 
medito sobre mi día y agradezco. 

7. Involucro el yoga en mi vida profesional, 
principalmente en el trato a las personas. 
Si bien no puedo ejercer el yoga en mi 
profesión, intento llevar su filosofía a mi 
día a día. 

8. Lo mejor del yoga es la purificación 
de la consciencia. 

9.   Lo difícil del yoga es hacerlo un hábito. 
La vida occidental tiene otros tiempos 
respecto a la oriental, por lo que a veces 
nuestras rutinas no ayudan a lograr el 
hábito de la práctica. 

10. Mi postura de yoga preferida es 
Shirshasana o postura sobre la cabeza. 

11. El yoga en tres palabras: paz, libertad 
y humildad. 

12. Le agradezco a la vida absolutamente 
todo. Al final todos los caminos, por muy 

difíciles que sean, te van conectando. 

13. Mi momento favorito del día es 
Savasana: toma de consciencia de lo 
que fue el día. Cuando llega la noche, 
pienso en lo que hice y me doy cuenta 
de que logré hacer feliz a alguien y a mí 
mismo. 

14. Mi error con mayor aprendizaje es 
que he sobrepuesto el ego al entendimien-
to del amor. Es decir, cuando haces algo 
esperando retribución no es amor, no es 
entrega. Mi error ha sido malentender 
el amor por juicios mentales. 

15. Lo que más valoro de mi vida es 
sentir que encontré mi propósito. 

16. Si pudiera volver atrás, pediría 
disculpas sinceras a quienes alguna vez 
dañé de manera inconsciente. Cuando 
uno es chico no logra un nivel de cons-
ciencia que le permita dimensionar que 
nuestros actos tienen repercusiones 
en otros. 

José Miguel Caradeuc

El yoga aporta 
empatía a mi 
carrera militar

Nombre completo: José Miguel Caradeuc Gallardo. 
Edad: 28 años
En breve: Teniente de Ejército, conoció el yoga hace 
cuatro años en Puerto Natales, su primera destina-
ción, gracias a su maestra Susanne Steiger, quien lo 
introdujo en el Hatha Yoga en Yoga patagOM LILA. Ha 
logrado compatibilizar su carrera de oficial de ejército 
con el yoga, convencido de la importancia de ayudar a 
construir la paz y no sólo prepararse para la guerra: 
“la paz espiritual -asegura- permite tomar mejores 
decisiones”.

yoga para todos



ay que ser valiente para desafiar los paradigmas 
sociales y sentirse poderosa, linda y validada, 
aún cuando el cuerpo, ni el comportamiento ni la 

forma de pensar correspondan a los cánones estrictos 
que dictan a diario los medios de comunicación. Por eso 
la Fundación Niñas Valientes apoya, desde la infancia, 
a muchas niñas chilenas para que no tengan miedo a 
desafiar los paradigmas de perfección que esta sociedad 
impone y, aún más, que se sientan orgullosas y empo-
deradas de poder hacerlo.
 Se trata de un trabajo arduo y complejo, por cierto, 
en un medio donde el 58% de las niñas y adolescentes 
entre 14 y 25 años afirma que su principal preocupación 
en la vida es su apariencia física, teniendo una lista de 
otras opciones, como relaciones de familia, amistad, 
desafíos intelectuales y logros personales, entre otras. 
 Para Niñas Valientes todo parte desde la infancia. 
Emilia Vergara, ingeniera comercial de la Universidad 
de Chile y directora ejecutiva de la Fundación, explica: 
“Nos han enseñado que no podemos fracasar y que 
debemos ser perfectas. Entonces, nuestro trabajado 
apunta a enseñarles a las niñas que esa perfección está 
construida en base a estereotipos de género machistas, 
donde la mujer siempre ha sido sobre exigida. Nosotros 
queremos que las niñas sean conscientes de las capaci-
dades que tienen para que puedan ser quienes quieren. 
La mujeres se han visto segregadas de muchos espacios 
y esperamos transmitirles -desde muy pequeñas-  que 

sean valientes, que no tengan miedo a sacar la voz, a 
ser ellas mismas y a equivocarse”.
 Fundación Niñas Valientes tiene dos áreas de trabajo. 
La primera es desde la educación, donde realizan charlas 
de profundización para alumnos de 5° básico a IV medio, 
para apoderados y profesores y talleres de capacitación 
docente. La segunda área es de responsabilidad social, 
donde realizan talleres de género en ambiente laboral 
y charlas de profundización sobre comunicación social-
mente responsable con perspectiva de género, entre 
otras actividades. 
 Esta idea parte como respuesta preventiva a la proble-
mática que detectó la Rebelión del Cuerpo, un colectivo 
creado por la psicóloga Nerea Ugarte, que busca visibilizar 
el impacto que tienen los medios de comunicación en 
la construcción de identidad y autoestima de las muje-
res: “Los medios crean una imagen de cómo tiene que 
ser y cómo debe comportarse una mujer. Esto no solo 
genera estereotipos, sino también roles, tanto para las 
mujeres como para los hombres, además de un montón 
de expectativas sociales”. 
 Para Emilia y para la Fundación, lo más peligroso es 
que las niñas están restándose de los espacios porque 
les da vergüenza o no se sienten cómodas con su imagen. 
“Queremos que nuestras niñas tengan herramientas 
para fortalecer su autoestima, identidad y pensamiento 
crítico; es decir, crear niñas valientes para el futuro”, 
explica. 

Niñas valientes 
para el futuro

H

yoga y mujer

Según la encuesta Autoestima 
Adimark – Unilever 2016, en Chile 
una de cada dos niñas siente presión 
por su imagen física y casi el 40%, 
entre 10 y 17 años, ha dejado de 
hacer alguna actividad que le gusta 
porque no se siente segura de cómo 
se ve físicamente. Niñas Valientes es 
una fundación que trabaja para crear 
un pensamiento crítico respecto a 
los roles y estereotipos de género 
que determinan la construcción 
social y cultural de ser mujer. 

Para más información: www.ninasvalientes.org



Adiós al plástico 
Si quieres decirle definitiva-
mente “no al plástico”, no es 
suficiente dejar de usar las 
bolsas de supermercado. 
Son muchos los detalles 
de la vida cotidiana donde 
el plástico es protagonista. 
Miles de vasos, cubiertos, 
bombillas, tazones, pla-
tos y otra serie de objetos 
se desechan diariamente 
sin tomar consciencia del daño que se produce al medio 
ambiente. Una propuesta novedosa e interesante son los 
productos Eco Soulife, recién llegados a nuestro país. Solo 
usan materiales naturales, como almidón de maíz, cásca-
ra de arroz, bambú, cascarilla de trigo y caña de azúcar, 
entre otros, para crear utensilios de comida desechables, 
reutilizables y compostables. Tienen una gran variedad que 
puedes incorporar a tus celebraciones, fiestas, picnics, 
colaciones, etc. www.ecosoulife.cl
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datos y más

Un domingo diferente
Si te gusta conocer lugares entretenidos, te recomen-
damos el clásico Barrio Franklin. No solo encontrarás 
miles de cachureos para vitrinear, sino que podrás 
acceder a una gran variedad de restaurantes de comida 
vegana, vegetariana y thai. También podrás disfrutar de 
los entretenidos food truck, cuya oferta va desde jugos 
naturales y detox, comida vegana, peruana, venezolana 
y colombiana, hasta especiales preparaciones árabes. 
No te pierdas las saludables limonadas de menta y 
jengibre, preparadas en el momento, en un carrito en 
la intersección de las calles Bío Bío y Víctor Manuel.  
Si quieres ver algo diferente, visita la galería de arte 
La Curtiembre, un espacio abierto colindante con un 
patio moderno, cuyas paredes están empapeladas 
de imágenes de rostros. Puedes pasar horas y no te 
aburrirás ni por un minuto. También hay una ruta para 
visitar patrimonios históricos del lugar. 
toda la información la puedes encontrar en:  
www.yoamobarriofranklin.com

Contacto con la naturaleza Tan solo a una hora 
de Santiago, en la comuna de Santo Domingo, te sorprenderás 
con el Parque Tricao, una reserva ecológica privada, abierta 
a la comunidad, con una extensión de más de 120 hectáreas. 
Allí podrás apreciar el rescate del bosque nativo propio de 
las quebradas costeras de la zona, el aviario más grande 
de Sudamérica, paseos en balsa, senderos, espectaculares 
miradores, playa de arena blanca, circuitos de trekking y cross 
country y una réplica de los jardines de Giverny en Francia, 
que transporta a la visión que tuvo Monet cuando pintó sus 
obras más famosas. Lo más recomendable es comprar 
tu ticket de entrada anticipadamente en la página web. El 
valor general es de $ 6.000 adultos y $ 3.000 niños y adultos 
mayores. informaciones: www.trincao.cl 
contacto: contacto@tricao.cl /+56 9 92279132

Taller de alimentación crudivegana
Para aprender sobre alimentación crudivegana, te damos 
este excelente dato: Chirimoya Alegre dicta un curso 
sobre Alimentación Consciente y Cocina Crudivegana, 
que consta de trece clases, donde no solo adquieres 
las nociones teóricas de este tipo de alimentación, sino 
que aprendes a preparar diversas recetas, como: jugos 
detox, smoothies, postres, ensaladas, aderezos, sopas, 
picoteos, almuerzos y helados frutales. Asimismo, con-
templa interesantes salidas a restaurantes vegetarianos 
y mercados orgánicos. El curso, que se inicia el 2 de 
abril, es dirigido por María Belén Dussaubat, quien tiene 
una contundente formación en el tema (ver columna en 
página 12 de esta edición).
más información: www.chirimoyalegre.cl inscripciones 
y consultas: info@chirimoyalegre.cl



Por: Miriam Leiva

Cultiva Es una organización que trabaja en programas de 
reforestación y educación ambiental. Puedes convertirte en 
voluntario participando en las diversas jornadas de reforestación 
y construcción de áreas verdes, postulando a través de su web. 
Otra opción es “Adoptar un Árbol”, lo que significa que por un 
monto de dinero puedes plantar un árbol nativo y regalárselo a 
otra persona, quien recibirá una tarjeta digital contándole que es 
propietaria de un árbol. También puedes hacerte socio y aportar 
una donación. www.cultiva.cl

CODEFF (Comité de  Defensa de la Flora y la Fauna). Es una 
entidad preocupada de la conservación de la naturaleza, el medio 
ambiente y la promoción del desarrollo sustentable. Si amas 
los animales, puedes ofrecerte como voluntario para trabajar 
en proyectos específicos tendientes a conservar y proteger la 
fauna en situación de riesgo, como por ejemplo la afectada por 

los múltiples incendios forestales ocurridos en Chile. Asimismo, 
puedes adherirte al “Plan de Apadrinamiento del Centro de 
Rehabilitación de Fauna Silvestre” y con una donación mensual 
apoyar los gastos de medicamentos, alimentación e instalaciones 
de animales que están en rehabilitación. CODEFF, por su parte, 
se compromete a enviarte un informe mensual de su estado de 
salud. www.codeff.cl

CONAF La Corporación Nacional Forestal te propone ser 
colaborador activo con el medio ambiente, inscribiéndote para  
realizar trabajos voluntarios que se llevan a cabo en todas 
las Áreas Silvestres Protegidas del país. En ellas se realizan 
labores como atención de visitantes, educación e interpretación 
ambiental, recolección de basura y mantención de senderos e 
infraestructura. Las personas interesadas deben inscribirse 
en la región que lo prefieran. www.conaf.cl

Ser consciente de tus desechos, reciclar y no contaminar 
es el primer paso. Si quieres ir más allá, puedes sumarte 
a las múltiples iniciativas que invitan a ser voluntario en 
alguna causa medioambiental. Para que te motives, aquí 
te presentamos tres alternativas. 

la vida es verde

Voluntarios por el medio ambiente

¡Súmate!
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a alimentación consciente es un mundo amplio, diverso 
y en permanente expansión. Lejos está de una dieta 
que impone listas de alimentos permitidos y prohibidos. 

En los últimos años se han abierto más y más espacios para 
hablar sobre “alimentación”, con distintos estilos y referentes 
que concuerdan en que lo que comemos tiene consecuencias 
en distintos planos de la vida. 
 Es una realidad que no da lo mismo lo que elegimos comer 
y cuando en esta elección consideramos el bienestar global y 
no sólo el personal, hablamos de “alimentación consciente”. 
Se trata de un estilo de vida, que comienza con la observación 
de nuestros actos y el cuestionamiento de sus efectos. Por un 
lado, el cambio climático, la deforestación, la contaminación de 
las aguas, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y el 
sufrimiento de billones de animales, son generados antes que 
nada por la industria alimenticia. Por otro lado, desde el punto 
de vista de nuestra salud, es bueno saber las consecuencias 
de lo que elegimos comer. Al desarrollar una alimentación 
consciente, hay varios puntos que considerar:

¿Vegetal o animal?
 Los alimentos de origen animal tienen mayor impacto 
medioambiental. Aún si elegimos animales (o sus derivados) 
de crianza “libre”, sin uso de antibióticos ni hormonas, su 
impacto es mayor, tanto en relación a la contaminación y GEI, 
como en uso de agua y tierras de cultivo. Desde una mirada 
nutricional, una alimentación vegetal variada y bien 
planificada, aporta todos los nutrientes esenciales. 
Numerosos estudios vinculan las dietas altas 
en productos animales a un mayor riesgo de 
obesidad y de desórdenes inflamatorios, 
alergias, enfermedades autoinmunes, 
cáncer, demencia, diabetes, enfermedades 
neurológicas, artritis y riesgo cardiovascular, 
entre otros.

pensar global, elegir local
 Se hace énfasis en el impacto que tiene comer alimentos 
cultivados cerca de donde vivimos (llamados “Km 0”), consi-
derando el bienestar del planeta. Comer local ayuda a reducir 
el impacto ambiental del transporte entre áreas alejadas y a 
apoyar la agricultura nacional. Es más probable también que 
los vegetales cultivados localmente sean de temporada. Hoy 
tenemos los mismos alimentos durante todo el año, muchos 
de los cuales vienen de zonas lejanas. Mientras más tiempo 
pase desde la cosecha, menor será su aporte nutricional. 
No se trata de obsesionarnos, pero si podemos elegir local, 
estaremos promoviendo la armonía con nuestro entorno, una 
menor huella de carbono y una mejor respuesta a nuestras 
necesidades fisiológicas en cada ciclo del año.

convencional v/s orgánico
 La agricultura biológica, ecológica u orgánica ofrece ali-
mentos de máxima calidad, respetando el medio ambiente y 
conservando la fertilidad de la tierra mediante la utilización de 
los recursos naturales. Los fertilizantes químicos, pesticidas y 
herbicidas afectan la actividad microbiana del suelo (bacterias 
y hongos) que ayuda a que las raíces absorban más minerales. 
Los alimentos orgánicos aportan más micronutrientes (mi-
nerales, vitaminas y antioxidantes), ya que vienen de tierras 
más sanas, fértiles y biológicamente activas. 

¿Natural o procesado?
Comer alimentos de origen vegetal no es suficiente; 

es muy relevante también su preparación. Una 
alimentación vegana puede ser “chatarra” si 

incluye principalmente alimentos procesados.
Elijamos alimentos lo más cercano a su es-
tado natural, libres de procesos que alteren 
su composición nutricional y de sustancias 
químicas tóxicas. La exposición al calor afecta 

las propiedades de los alimentos.

Alimentación Consciente: 

Un universo en expansión

L

Por María Belén Dussaubat.

Certificada en Nutrición basada en 
plantas por la eCornell University y 
educadora de Raw Food graduada 
del Living Light Culinary Arts, 
California. Ingeniera Comercial UC.

Cursos y talleres en  
www.chirimoyalegre.cl

en el  
artículo completo  

en www.yogastyle.cl  
les acompaño y oriento en  
el proceso de cómo llevar  

a la práctica una  
alimentación  
consciente.



yoga y salud

l 16,2% de la población de nuestro país corresponde a 
adultos mayores, según datos del Censo 2017, y se esti-
ma que este grupo representará el 25% de la población 

total en 2025. Asimismo, Chile ha mejorado notablemente la 
esperanza de vida, llegando a ser una de las tasas más altas 
del mundo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
en 2017 era de 77,4 años para los hombres y de 82,2 para las 
mujeres. Si bien es una excelente noticia, la pregunta es cómo 
vamos a vivir y qué herramientas tenemos para mejorar la 
calidad de vida durante esos años.
 La medicina define el envejecimiento como la pérdida 
progresiva de la eficiencia biológica y de la capacidad del or-
ganismo para mantenerse funcionando adecuadamente. La 
edad es importante, pero el ejercicio físico juega un papel 
fundamental. Isabel Véliz, Profesora de Yoga Integral 
del Centro de Yoga Sakhyam, y de Yoga Adulto Mayor 
de la Corporación Cultural Las Condes, explica 
que los ejercicios pueden hacer milagros en 
un cuerpo cansado y fatigado. “Existen varia-
ciones de asanas, especialmente pensadas 
para el adulto mayor, que ayudan a prevenir 
o suavizar las molestias de enfermedades 
propias de esta etapa de la vida, como artritis, 
artrosis y osteoporosis, entre otras. Al mismo 
tiempo, actúan sobre el funcionamiento del cerebro, 

las glándulas, los órganos internos, las conexiones nerviosas 
y a nivel de tejidos y células. De esta manera, se flexibiliza el 
cuerpo completo, por lo que mejora toda la irrigación. El yoga 
permite, asimismo, estar más presente en cada acción, tra-
bajando fuertemente la concentración y la atención”, señala 
Isabel.
 La respiración es otro eje fundamental y el trabajo mental 
del adulto mayor está muy ligado a ella. “Si respiras mejor, 
te oxigenas mejor, permitiendo que tu cabeza piense mejor 
y amplíe sus horizontes. Al mismo tiempo, suceden cambios 
a nivel emocional que te proporcionan mayor serenidad. He 
podido comprobar empíricamente la apertura de mente que 
se produce en el adulto mayor que empieza a practicar yoga”, 
asegura Isabel Véliz. 

Finalmente, la instructora destaca lo gratificante que 
resulta trabajar con adultos mayores. “Después de 

cada práctica, se van realmente felices. Muchos 
llegan con un montón de achaques, pero salen 
de otra forma, con una mejor postura, el pecho 
abierto y, lo más lindo, es que se les ve más 
contentos y, por ende, más sanos. Ellos expe-
rimentan, más que nadie, el Santosha o el arte 

del contentamiento, conocido como un precepto 
fundamental del yoga”, finaliza la instructora. 

E

Yoga Adulto Mayor:

Envejecer 
sanamente
El yoga no solo fortalece y flexibiliza el cuerpo a 
través de las asanas, sino que favorece una mayor 
concentración y un estado de bienestar emocional. Es 
una actividad física moderada, que implica también 
un trabajo mental, dos importantes componentes 
que llenan de vitalidad a los mayores que deciden 
subirse al mat.

16,2% 

de la población de  
nuestro país 
corresponde  

a adultos  
mayores

Por: Macarena Maldonado
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Posturas de Yoga 
Isabel Véliz nos muestra una secuencia  
especialmente beneficiosa  
para el adulto mayor.

1. Dandasana. Sentado en ángulo recto, con la espalda ali-
neada y el abdomen firme. Desde ahí mueves tus brazos hacia 
un lado y el otro del cuerpo.
También estiras los pies en punta y en flex cuatro o cinco veces 
por cada lado. Esta postura extiende la parte posterior del 
cuerpo y le da firmeza a la columna.

2. Desde Dandasana, bajar suavemente, llevando el pecho 
hacia delante. Este movimiento tonifica abdomen, ayuda a la 
digestión y vitaliza los centros nerviosos de las lumbares y 
el sacro. Si hay molestia en la zona lumbar, poner un cojín o 
manta debajo de las rodillas. 3. Torsión simple (postura base: Ardha Matsyendrasana). Activa 

la columna vertebral, el cuello y la cintura; da elasticidad a todo 
el cuerpo; masajea  el abdomen; previene el lumbago y mejora 
las funciones del tubo digestivo y estreñimiento.

yoga y salud



¿Dónde 
practicar 

Yoga Adulto 
Mayor?

corporación cultural las condes: lunes, 
miércoles y viernes, 11:45 horas.  
profesora: isabel Véliz.

Yoga Sakhyam: martes y jueves, 12:00 horas.  
profesora: marion Schmidt.

Ana María Philippi (78 años) 
“Hace tres años empecé a practicar yoga en la 
Corporación Cultural Las Condes porque me 
recomendaron hacer ejercicio. Llegada cierta 
edad, es importante moverse y el yoga fue lo 
más cercano a lo que buscaba. Los efectos en 
mi cuerpo han sido evidentes.

Hace veinte años me diagnosticaron osteoporosis 
aguda y vivo con miedo a sufrir una quebradura 
espontánea. Sin embargo, con el yoga aprendí 
que puedo mejorar la calidad de mis músculos 
y darle más firmeza a mis huesos. El dolor a las muñecas se ha atenuado, 
gracias a los movimientos articulares de la práctica. 

Actualmente, practico media hora de yoga todas las mañanas en mi casa. 
Es un ejercicio bonito y con sentido, y de haberlo conocido antes habría 
empezado más joven”.

4. Setu Bhanda. Acostado sobre el mat, con las rodillas 
flexionadas y los pies apoyados  al ancho de las caderas 
en el suelo, levantar caderas y abdomen, llevando el 
peso hacia los pies, la espalda alta y los hombros. Subir 
al inhalar y bajar al exhalar. Esta postura tonifica la es-
palda, flexibiliza rodillas y mejora la postura del tronco.

5. Viparita Karani. Acostado sobre el mat, levantar piernas en 
ángulo recto. Las piernas se pueden apoyar sobre la pared o bien 
sostener con un cinto. También se puede alternar, levantando primero 
una pierna y luego la otra. Esta secuencia da energía, favorece la 
circulación y el metabolismo y tiene un efecto regenerador. 
Finalmente, acostado totalmente sobre el mat, relajar todo el cuerpo 
en Savasana, alargando la inhalación y exhalación. Es la parte más 
importante de la práctica de yoga, aumenta la capacidad respiratoria 
y serena la mente.

Yoga SaKHYaM

• Formación de Instructores de Yoga Sakhyam
• Monitor de Yoga - Iniciación a las técnicas  
 de Yoga (60 hrs.)
• Formación de Profesores y Monitores de  
 Yoga para Niños  
• Curso especialización de Yoga en adulto  
 Mayor
• Clases regulares de Yoga
• arriendo de salas
 

Más información:
info@yogasakhyam.com
www.yogasakhyam.com

Tel. 222295356



o fue un encuentro tan casual. Viviana Rodríguez había 
incursionado en varios tipos de yoga, pero interna-
mente no había tomado la decisión de embarcarse 

seriamente en ninguno. Había oído hablar de Bikram Yoga y 
un día, hace trece años, cuando acababa de ser mamá, pasó 
frente a una sede recién abierta en Chile y le entusiasmó la 
idea de recuperar la tonicidad y flexibilidad de su cuerpo.
 Su primera clase la sorprendió: el profesor no mostraba 
las posturas, sino que solo daba instrucciones, prácticamente 
no tocaba a los alumnos para corregirlos, la serie de posturas 
se repetía clase a clase y, lo más importante, la temperatura 
de la sala era de 42 °C.  Le gustó la experiencia y comenzó 
a practicar sin mucha regularidad. “Hasta que fui diagnos-
ticada con una enfermedad 
autoinmune. Estaba pasando 
por un difícil divorcio y mi 
cuerpo empezó a vivir un pro-
ceso inflamatorio muy fuerte. 
No quise seguir indagando y opté por tratar de sanarme de 
manera no tradicional; Bikram Yoga fue el pilar principal”.
 Después de acudir a un médico antroposófico, que le 
ayudó con algunos medicamentos para la inflamación, decidió 
tomarse esta disciplina en serio. “Tenía toda la confianza 
puesta en Bikram Yoga. Practicando, había escuchado a mu-
chas personas que se habían sanado de distintas dolencias y 

enfermedades”. Luego de cuatro años de práctica rigurosa y 
continua, los exámenes de control de Viviana revelaron que 
no había rastro de la enfermedad.
 Desde ese momento empezó a madurar la idea de con-
vertirse en instructora del método. “Fui a San Diego y tomé 
el Seminario de Posturas Avanzadas, que dictaba personal-
mente Bikram Choudhury, fundador del método, y lo que vi y 
escuché allí me terminó por convencer. Luego hice el Teacher 
Training en 2011. Sentí que de esta forma podía transmitir y 
entregar todo lo que yo había recibido”.
 El método fue creado en la década de los ‘70 por el indio 
Bikram Choudhury, cuyo maestro fue Bishnu Ghosh, nada me-
nos que hermano de Paramahansa Yogananda, precursor del 

yoga en Occidente. Bikram tuvo 
la experiencia de haber sanado 
de una grave lesión ósea que lo 
tenía prácticamente inválido, a 
través de la práctica del yoga, 

bajo la guía de su maestro. Cuenta Bikram que fue  entonces 
cuando decidió hacerse profesor de yoga. Su maestro prescribía 
posturas específicas para la condición de sus pacientes, y él 
junto a otros discípulos se preocupaban de enseñar la forma 
de practicarlas correctamente. Por instrucción de su maes-
tro se trasladó a Bombay, donde el número de personas que 
necesitaban de la ayuda del yoga era infinitamente mayor, en 
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Fue un proceso personal lo que convenció a la reconocida actriz Viviana 
Rodríguez, de incorporar en su vida el Bikram Yoga como sistema de 
salud y convertirse en profesora de esta metodología de manos de su 
propio creador.

Viviana Rodríguez

El Bikram Yoga sana

Por: Mariella Rossi W. 
Fotografía: Peter Haupt en Bikram Yoga Chile / Estudio Quinchamalí
Outfit  @anahatayogachile

N

clase práctica

El Bikram incluye una serie de 26 posturas y 
se practica a una temperatura de 42 °C.



circunstancias de que el método uno a uno no le permitía 
ayudar a más de quince diarias. Fue entonces cuando 
empezó a trabajar su serie de 26 posturas. Pensó que 
si la penicilina podía servir como antibiótico para tantas 
infecciones distintas, debía existir una receta de yoga que 
pudiera servir para curar y prevenir distintas enfermeda-
des y dolencias. Tomó tiempo en convencer a su maestro, 
quien al observar la eficiencia de su método, finalmente 
lo apoyó. Así nació la serie de 26 posturas de Hatha Yoga 
y dos ejercicios de respiración, al cual le agregó la tem-
peratura al salir de la India, para transformarse en lo que 
hoy conocemos como Bikram Yoga, método que continúa 
enseñando para cumplir la promesa hecha a su maestro. 

Salud para el cuerpo
 En las clases de Bikram Yoga no hay mantras, cantos, 
inciensos, cuencos, ni om. “Este método proviene del 
Hatha Yoga, una enseñanza milenaria del trabajo del 
cuerpo para conseguir la unión con la mente y el alma, 
objetivo final del yoga. No es confesional, ni se adoctrina 
a nadie. A través del profundo y permanente trabajo sobre 
el cuerpo entramos en un estado de meditación, debido 
a que estamos cien por ciento en el presente y eso es 
un trabajo espiritual”, señala Viviana. Explica que Bikram 
dice, en uno de sus libros, que expone a sus alumnos a 
una gran presión  para enseñarles a romper los apegos 

con lo externo y volcarse hacia el interior.
 La temperatura de la sala, que se acerca al ambiente 
en que esta disciplina se practica en India, tiene sus razo-
nes. “El trabajo con calor activa la circulación y mejora la 
flexibilidad, permite soltar las articulaciones y disminuye 
el riesgo de lesiones. Ayuda también a dilatar las arterias 
y capilares, aumentando el flujo de sangre oxigenada, lo 
que permite que llegue a cada célula de nuestro cuerpo. 
Promueve al mismo tiempo la eliminación de toxinas, 
potenciando así el beneficio natural de cada asana”.
 Para Viviana, el Bikram es verdaderamente una fuente 
de salud y bienestar y, al mismo tiempo, una posibilidad 
de aportar a otros. “Cada alumno que deja los psicofár-
macos porque ya no sufre de jaquecas, que logra aplazar 
una diálisis, resistir una invalidez, superar un dolor de 
espalda, mejorar sus tiempos en una maratón, volver a 
dormir o simplemente dejar de fumar o bajar de peso, es 
una satisfacción para el alma y un regalo para el corazón”,  
finaliza la actriz.
 Viviana Rodríguez nos muestra siete asanas que forman 
parte de la secuencia de 26 posturas del Bikram Yoga. 
Estas posturas incluyen un trabajo en distintas partes del 
cuerpo, otorgando flexibilidad a toda la musculatura.
Nota: no todos los nombres de las posturas en Bikram 
son iguales a los que se usan en otros métodos de yoga.
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beneficios: Desarrolla equilibrio, aumenta 
la elasticidad y tamaño de la caja torácica, 
fortalece la pared abdominal y muslos, tonifica 
los brazos, caderas y glúteos. Flexibiliza y 
fortalece la zona lumbar. Ayuda a generar 
paciencia, determinación y concentración.

beneficios: Mejora cada hueso, músculo, 
articulación, tendón y órgano interno. For-
talece y flexibiliza las caderas. Tonifica los 
músculos del costado del torso, incluyendo 
oblicuos e intercostales. Flexibiliza las 
últimas cinco vértebras, ayuda a aliviar 
el reumatismo y dolores de la columna 
baja. Beneficia los pulmones y el corazón, 
obligándolos a trabajar juntos.

beneficios: Fortalece 
los músculos del core, 
especialmente en 
el abdomen. Flexi-
biliza y fortalece los 
músculos: dorsal, 
oblicuos, deltoides 
y trapecio. Aumenta 
la flexibilidad de la 
columna desde el 
coxis hasta el cuello. 
Promueve el buen 
funcionamiento de 
los riñones. Reafirma 
y  adelgaza la cintura, 
caderas, abdomen, 
nalgas y muslos.

beneficios: Aumenta 
la flexibilidad de las 
caderas y columna. 
Alivia los dolores de 
espalda. Es benefi-
ciosa para el lumba-
go, reumatismo en la 
columna, escoliosis, 
cifosis, espondilosis 
cervical y artritis. Au-
menta la circulación 
a los nervios espina-
les, venas y tejidos. 
Calma el sistema 
nervioso.

beneficios: Estira y fortalece el nervio 
ciático. Aumenta la elasticidad de la pelvis, 
tobillos y articulaciones de las caderas. 
Flexibiliza especialmente las últimas cinco 
vértebras de la columna. Se recomienda 
para la depresión, pérdida de memoria, 
constipación y obesidad abdominal. 

Dandayamana-Dhanurasana

Ardha- Chandrasana Ardha- Matsyendrasana

Trikanasana
Dnadayamana-Bibhaktapada-
Paschimotthanasana

clase práctica



beneficios: Fortalece la columna y abre la caja torácica, permitiendo una mayor expansión 
de los pulmones. Ayuda a la anorexia, bronquitis, constipación, diabetes, dolores en la 
columna baja, escoliosis y cifosis.

beneficios: Limpia venas y arterias del corazón, 
fortaleciendo el músculo cardíaco. Fortalece todos 
los músculos de la columna y las extremidades 
inferiores. Ayuda a mejorar la postura del cuerpo.

Tuladandasana

Dhanurasana

PRODUCTOS
& PROPS
conscientes
PARA TU 

Práctica

 ec
o  friendly

WWW.KURMA.CL
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yoga noticias

Retiro Ashtanga 
Profesores y alumnos se 
reunirán en mayo en el 
segundo retiro “Confluen-
cia de Ashtanga del Sur”, 
con el objetivo de com-
partir experiencias sobre 
su práctica y disciplinas 
complementarias. La ac-
tividad se realizará entre 
el 18 y el 21, en Gaia Sur, 
en el maravilloso entorno 
de Pucón. Participarán los 
reconocidos profesores 
chilenos de Ashtanga Pía 
Donoso, Loreto Cortés, 
Rodrigo Rivas y Esteban 
Cabezas; Laura Lebedinsky y 
Germán Garro, de Argentina; 
y Natasha Teran y Jack Self, 
de Estados Unidos. La invitación es para practicantes de todo nivel. 
Habrá clases de filosofía, clases prácticas temáticas y complementarias, 
como recitación védica y canto devocional kirtan.

Inscripciones: ashtangaconfluencia@gmail.com Valor preferencial 
para inscritos antes del 15 de abril.

Diplomado Yoga Orgánico En abril 
se inicia el Diplomado 
en Yoga Orgánico, 
una profundización 
de la aplicación te-
rapéutica del yoga 
en todos los sistemas 
del cuerpo humano. 
A través de clases 
teórico-prácticas, 
material inédito, re-
visión de evidencia 
científica y auto-estu-
dio, los participantes 
podrán introducirse  
en el conocimiento 
concreto de las he-
rramientas yóguicas 
y sus beneficios para 

la salud. Módulos de jornada completa un fin de semana al 
mes hasta enero del 2020. Certificación reconocida por Yoga 
Orgánico y patrocinada por la Sociedad Científica de Kinesiología 
Integrativa del Colegio de Kinesiólogos de Chile.

Asimismo, Yoga Orgánico dictará el curso “Somos la Fuente”, 
en seis jornadas un sábado al mes, entre el 27 de abril y el 30 
de noviembre, con el objetivo de profundizar en la sabiduría del 
yoga y necesidades de la mujer.

Atmanjali Yoga, Pocuro 2964, Providencia.  
Inscripciones: info@yogaorganico.cl

Instructorado de Yoga y 
Profesor para niños Sakhyam
El 13 de abril se inicia la formación de Instructores 
de Yoga Sakhyam, nivel 1. Las clases se realizarán los 
viernes de 18:30 a 20:30 horas y los sábados de 9:00 a 
18:00, una vez por mes. Con 49 años de experiencia, 
el método de Sakhyam busca contribuir al crecimiento 
personal y a la búsqueda de un camino de vida a través 
de una disciplina de trabajo consciente y constante de 
estudio y práctica. 
El 6 de abril, en tanto, se inician las clases de formación 
para profesor de yoga para niños, impartidas por Pilar 
de la Fuente, profesora de educación general básica 
de la U. Católica. Clases: 1 sábado al mes, de 9:00 a 
18:00 horas. Rosario Rosales 921. +56 2 22295356 -  
info@yogasakhyam.com - www.yogasakhyam.com

Una experiencia de lujo junto al 
mar Entre el 3 y el 5 de mayo, se realizará en Matanzas un 
retiro organizado por Chile Vinyasa Yoga. Será un fin de semana 
de conexión, relajo y aprendizaje, comida sana y alojamiento 
de primera para descansar y recuperarse, una experiencia 
de movimiento y conexión que cuerpo y mente agradece-
rán. Las sesiones 
práctico-teóricas 
serán dirigidas por 
Francisca Betteley, 
directora y funda-
dora de Chile Vin-
yasa Yoga, primer 
estudio en Chile 
especializado en la 
práctica de Vinyasa 
Yoga. Kriya y pra-
nayama, antes de 
cada práctica, y  los 
mejores tips de la 
medicina tradicio-
nal china a cargo 
de Domingo Ried, 
complementan el 
programa.

retiroyogamatanzas@gmail.com Facilidades de pago, des-
cuentos y opciones de alojamiento.



¡Ya viene Wanderlust Santiago!
El 13 de abril, en el Parque Araucano, se realizará la cuarta 
versión de Wanderlust 108, que incluye running 5k, yoga y 
meditación. Esta triatlón consciente es un evento diferente, ya 
que se valora la comunidad más allá de la competencia, la paz 
interior más allá del poder y el autoconocimiento más allá de 
la fuerza. La actividad incluye también DJ, hula hula, slackline, 
aeroyoga y acroyoga, además de Kula Market, un mercado para 
la venta de alimentos nutritivos y artesanías locales. Wanderlust 
108 es un panorama ideal para toda la familia. Su versión an-
terior se realizó en febrero, en Pucón, con la asistencia masiva 
los veraneantes de la zona. Galería de fotos en página 7 y en  
www.yogastyle.cl / Venta de entradas: www.wanderlust.cl

Luz a la práctica
¿Buscas profundizar tu práctica y enseñanza del yoga? El ciclo de 
talleres “Luz a la práctica”, que dirige Olga Madariaga, directora de 
la escuela de yoga Iyengar Atmanjali, es una excelente alternativa. 
El ciclo se desarrollará entre abril y noviembre, con el objetivo de 
ayudarnos a entender nuestra conformación como especie y como 
seres humanos que aspiramos a vivir en libertad, a través de una 
mirada desde la ciencia, la práctica y los textos milenarios, que 
inspiran nuestro camino de evolución espiritual. 

Son 13 jornadas de 
estudio y vivencia 
que nos permitirán 
integrar conoci-
mientos desde la 
ciencia, la anato-
mía, la biomecá-
nica, la psicología 
y la sabiduría an-
cestral. Las clases 
se realizarán uno 
o dos sábados al 
mes, de  9:30 a 13 
horas, en Atman-
jali Vitacura, Ke- 
nnedy lateral 9410.
luzalapractica@
gmail.com  
+56 9 94627862.

ediciones style

 Siempre constituye un deleite escuchar y leer a 
Patricia May, antropóloga chilena que ha centrado su 
reflexión en la evolución y en el sentido de la vida. Gran 
conocedora de todas las tradiciones espirituales, la 
autora nos invita a recorrer el camino que transita el 
hombre y la humanidad, desde un tipo de cultura hacia 
otra emergente. 
 Convencida de que nuestra vocación es llegar 
inevitablemente a convertirnos en lo que realmente 
somos, a expresar nuestro ser divino, Patricia May nos 
entusiasma a habitar esa cultura en la que los valores de 
la confianza, complementariedad, creatividad y servicio 
constituyen la pauta lógica de nuestra vida cotidiana.
 Este libro, como muchos otros de su autoría, no 
solo entrega una visión teórica de la antropología del 
ser humano, sino que está totalmente traspasado por 
su experiencia personal y por su gran conocimiento del 
ser humano, producto de haber compartido con cientos 
de personas en los múltiples grupos que anima.
 “De la cultura del ego a la cultura del alma” hace 
un recorrido magistral por los más importantes ciclos 
de la evolución de la consciencia humana, constatando 
la crisis actual y la búsqueda de lo nuevo, donde las 
respuestas antiguas no son suficientes y el sentido 
de la vida cobra un rol protagónico. Sostiene que el 
egocentrismo y todos los ismos (clasismo, racismo, 
nacionalismo, partidismo, exclusivismo, sexismo), 
conducen a un mundo constituido por “yoes” y “otros” 
como entidades separadas que luchan entre sí. En 
contraposición, propone una cultura fundamentada en 
el alma que despierta la interconexión con todos los 
seres, el poder creativo de su esencia y la confianza 
radical en los cambios de la vida. 
 Este libro incentiva un viaje hacia el interior, un 
recuerdo de nuestro origen, pero sobre todo, una posi-
bilidad de cuestionarnos, reflexionar y transformarnos.

Hacia una cultura
de confianza e inclusión

Título: De la cultura del  
ego a la cultura del alma

Autor: Patricia May Urzúa

Editorial: Serpa Catalonia



India se ha convertido en el escenario perfecto para incentivar el uso del razo-
namiento y el discernimiento: cada situación, persona o lugar trae consigo un 
tesoro escondido disponible solamente para aquel dispuesto a encontrarlo. 

 Desde hace miles de años los seres humanos nos hemos preguntado sobre el 
sentido de nuestra existencia. ¿Por qué estamos vivos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es 
el origen del sufrimiento y como liberarnos de él? Es interesante visitar diferentes 
lugares místicos de India, con un gran peso histórico, donde se han encontrado 
respuestas fascinantes. 
 India nos invita a iniciar este descubrimiento. Es un viaje al extranjero directo a 
nuestro interior. Para ello seleccionamos cinco lugares donde se expresan distintas 
religiones y formas de entendimiento de la misma verdad. El circuito sagrado se 
inicia en Nueva Delhi, para continuar con Amritsar, Dharamshala, Rishikesh y 
Gangotri, para volver a Rishikesh y finalizar en Nueva Delhi. El tiempo necesario 
es de al menos catorce días.
 Para realizar  este viaje es necesario definir una motivación personal y luego 
recibir la guía de alguien capacitado que nos recuerde constantemente por qué 
lo estamos realizando.
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India  El viaje sagrado
Muchos visitan India buscando algo más profundo que el turismo clásico. 
Motivados por preguntas existenciales que nacen desde el fondo de nuestro 
ser, esperan ansiosamente encontrar una respuesta. Al ser un país con 
tanta historia y desarrollo espiritual, es el lugar perfecto para iniciar un 
viaje interminable de autodescubrimiento y revelación.

Por Somos India

destinos

NueVa DelHi
En la capital de India se puede ver cómo vive la gente, ex-
perimentar su temperamento y comprender la importancia 
de ver el contenido de las cosas más allá de su forma. Es 
un lugar con mucha historia, donde las distintas religiones 
han convivido a través de los años. Mezquitas musulmanas, 
templos hindúes y budistas e iglesias católicas se encuentran 
en cada rincón.

imperdibles:
templo akshardam mandir. 3 horas. Es un templo hindú 
moderno y ostentoso, construido de piedra y mármol blanco, 
adornado con hermosas figuras talladas a mano. Hay patio 
de comidas y diversas actividades.
tumba de Humayun. 1 a 2 horas. Es la gran tumba del segun-
do emperador del Imperio Mogol en India durante los años 
1530 y 1540. Está construida de arenisca roja con detalles de 
mármol blanco y negro. El complejo cuenta con otras tumbas 

y mezquitas musulmanas de hermosa arquitectura. En 1993 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
templo laxminarayan. 1 hora. Inaugurado por Mahatma 
Gandhi en 1939, cuenta con un templo principal en honor al 
dios Narayan y la diosa Laxmi y templos laterales dedicados 
a Shiva, Krishna, Durga y Buda. En todo el templo hay íconos 
tallados por artesanos de Varanasi que cuentan historias de 
la mitología hindú.

¿Dónde hospedarse?
Sri aurobindo ashram. Ubicado en la zona de Hauz Khas, es 
un acogedor ashram con áreas verdes, pavos reales, ardillas 
y aves. Es necesario registrarse al menos un día antes. Las 
habitaciones son simples, pero muy limpias. El valor es de 
$ 16.000 por noche. Incluye desayuno, almuerzo, té y cena. 
Además, se puede asistir a distintas actividades. Ubicado 
relativamente cerca del aeropuerto, es un lugar estratégico 
para descansar del bullicio de la ciudad.
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DHaramSHala
En el Himalaya, este lugar nos conquistó por su belleza y tran-
quilidad y se transformó en nuestro hogar durante los últimos 
cuatro años. También llamado el pequeño Tíbet, aquí se expresa 
firmemente el budismo tibetano y es la sede del XIV Dalai Lama. 
Después de la invasión China al Tíbet, el pueblo se vio obligado a 
migrar a India, donde recibieron asilo en 1959. Desde entonces, el 
budismo mahayana se ha instaurado fuertemente en esta región, 
dando mucho énfasis al desarrollo y comprensión de nuestra mente 
en cada una de las enseñanzas del Buda. Un ambiente empapado 
de monjes y devotos, muy cálido, repleto de amor y compasión. 

imperdibles:
mcleodganj. Es el pueblo donde vive Dalai Lama. Conocer el tem-
plo principal, llamado Tsuglagkhang Complex, es una hermosa 
experiencia, más aún si se tiene la suerte de asistir en días de 
enseñanzas.
Dharamkot. Pequeño pueblo a 2 km desde Mcleodganj. La expre-
sión de la naturaleza es hermosa y la tranquilidad de la montaña, 
una real maravilla.
tushita meditation centre. Centro de meditación budista en Dha-
ramkot. Un lugar mágico que ofrece excelentes cursos, meditaciones 
diarias, librería, bosques y más.
triund. Desde Dharamkot se puede realizar un trekking de 13 km 
(ida y vuelta) hasta Triund, donde se pueden ver de manera pano-
rámica las imponentes montañas del Himalaya. También se puede 
pasar la noche. Se alquilan carpas y sacos de dormir por $ 15.000.
Norbulingka institute. Es un centro ubicado muy cerca de Dha-
ramshala, dedicado a preservar la cultura tibetana. Cuenta con 
jardines, cafetería, restaurant, museo y diversas actividades.

¿Dónde hospedarse?
Lo más recomendado es Mcleodganj o Dharamkot. Hay cientos de 
hostales y hoteles desde $ 6.000 y hasta $ 22.000.

¿cómo llegar desde amritsar?
bus. Desde las 5:00 am hay buses cada hora. Duración: 4 horas 
30 minutos. Valor: entre $ 2.500 y $ 10.000.
tren + bus. Se puede tomar un tren hasta el pueblo Pathankot (2 horas 40 mi-
nutos) y desde ahí un bus (2 horas 30 minutos). Valor del tren: entre $ 2.000 y  
$ 9.500. Bus: $ 2.500.
auto privado. El viaje dura 3 horas 30 minutos. Valor: $ 50.000.

amritSar
Se encuentra en el estado de Punjab, al noroeste de India 
y a 450 km de Delhi, desde donde se aprecia el templo 
Dorado (Gurdwara) de la religión sij. Diez y nueve millones 
de indios siguen esta religión que cree en la igualdad de 
todos los seres humanos independiente de su condición, 
creencia o religión, entendiendo que todos formamos 
parte de la misma naturaleza esencial. Visitar el templo 
es una experiencia de caridad inolvidable: se alimentan 
a más de 200 mil personas cada día los 365 días del año. 
Es un gran momento para desayunar, almorzar y cenar 
dentro del templo totalmente gratis. Además, es posible 
dormir para empaparse aún más de la energía y conoci-
miento del sijismo. Las puertas del templo están abiertas 
durante las 24 horas.

¿cómo llegar desde Nueva Delhi?
en avión. El viaje dura aproximadamente 2 horas y el 
valor fluctúa entre $ 50.000 y $ 150.000.
en bus. Hay buses directos desde Delhi cada hora. El 
viaje dura algo más de 8 horas. El valor fluctúa entre 
$4.000 y $10.000.
en tren. Desde la estación de trenes de Delhi. El viaje 
dura entre 6 y 8 horas y el valor fluctúa entre $ 6.000 y 
$ 13.000. 
auto con chofer privado. El viaje dura algo más de 6 
horas y el valor es de $ 50.000.

¿Dónde hospedarse?
Recomendamos pasar la noche dentro del templo. No 
dan sábanas, por lo que es aconsejable llevar las pro-
pias o saco de dormir. Se puede alojar hasta dos noches 
por una donación voluntaria. Otra opción es quedarse 
en hoteles cercanos al templo Dorado, que es la única 
gran atracción de Amritsar. Los valores van desde los 
$11.000 por noche.
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riSHikeSH 
Ciudad de Rishis (sabios), es una de las ciudades sagradas para el 
hinduismo debido a la maravillosa expresión del Río Ganges. Desde 
hace miles de años millones de peregrinos acuden a sus orillas 
para orar y realizar distintos rituales. Es conocida como la capital 
mundial del yoga y se pueden observar muchos templos, ashrams y 
escuelas donde se expresa fielmente la tradición hindú. Es óptimo 
para el aprendizaje de las distintas filosofías de India (Darshanas), 
principalmente yoga, mimansa y vedanta. Es muy interesante ver a 
los saddhus (ascetas o monjes) y las pujas, ceremonias espirituales 
realizadas a orillas del río todos los días.

imperdibles:
parmarth Niketan. Es el ashram más grande de Rishikesh, tiene una 
atmósfera limpia y jardines verdes. Cuenta con actividades diarias de 
yoga, satsang, kirtan y consultas ayurvédicas. Todos los días a las 
17:30 horas se realiza una bella ceremonia al río Ganges (Ganga Aarti). 
cueva de Vashishtha gufa. Es un lugar de meditación, sencillo y muy 
hermoso, a orillas del Ganges, donde se puede sentir la energía del 
entorno. Aquí practicó y se inspiró el reconocido yogui Vashishtha 
para escribir el libro de Raja Yoga “Yoga Vashishtha”. 
caminata por la rivera entre los puentes ram jhula y laxman. Hay 
cientos de sabios  o “babas”, templos, ashram, cursos de yoga, ayurveda, 
meditación y comida callejera en cada pintoresca esquina.
baño en el río ganges. Existen muchos ghats (escalones) que dan 
directo al río, desde los cuales hay cuerdas para sumergirse sin 
peligro. En la zona de Laxman Jhula hay muchas playas pequeñas y 
tranquilas. El río Ganges en Rishikesh está limpio y claro.

¿cómo llegar desde Dharamshala?
bus. Duración: 13 horas y media. Valor: entre $ 9.000 y $ 12.000.
avión. Desde Dharamshala hasta Dehra Dun. 3 horas 45 minutos. 
Valor: entre $ 100.000 y $ 240.000. Desde Dehra Dun tomar un taxi 
por $5.000.
auto privado. 8 horas. Valor: $ 80.000.

¿Dónde hospedarse?
Podemos optar por el área de Laxman Jhula o Ram Jhula (aconsejamos 
el primero); hay cientos de hostales y hoteles. Valores: desde $ 7.000.

gaNgotri
A tres mil metros de altura, es uno de los cuatro princi-
pales lugares sagrados del Himalaya, donde se encuentra 
el glaciar de origen del río Ganges en una zona llamada 
Ghomuk. En el Pueblo de Gangotri se encuentra el templo 
de la diosa Ganga. Maravilla por su naturaleza imponente, 
además de ser lugar de muchos saddhus que viven en 
cuevas siguiendo su sadhana/abhyasa o práctica espiritual 
de renuncia constante.

imperdibles:
templo de gangotri. Llamado Dham, está ubicado en un 
lugar paradisíaco, rodeado por altas montañas nevadas 
y por el paso del río Ganga.
glaciar de gangotri. Es necesario realizar un trekking 
de 12 km (solo ida) hasta llegar a Ghomuk, donde se 
encuentra el imponente glaciar del Ganges. El trayecto 
es entre las montañas del Himalaya, destacando entre 
ellas el campamento base del monte Meru a 4.500 m. 
Existe la opción de subir en mula en caso de no estar 
capacitado para la caminata.
cueva pandav gufa. A 5 km desde Gangotri, se encuentra 
una cueva donde antiguos yoguis practicaron meditación. 
El camino es hermoso, serpenteando entre los árboles. 
Hoy en día siguen habitando saddhus que llevan años 
meditando.

¿Dónde hospedarse?
En el pueblo (que es muy pequeño) hay opciones de 
hostales y hoteles.

¿cómo llegar desde rishikesh?
bus. Salen durante la mañana. Entre 8 y 10 horas de viaje. 
Muchas veces no van directo. Valor promedio: $ 5.000. 
auto. Es la opción más rápida y cómoda. 7 horas y media de 
viaje. Valor: $ 40.000, dependiendo de la estación del año. 
Desde Gangotri la mejor opción es volver a Rishikesh y 
luego tomar un bus o auto privado hasta Nueva Delhi. 
También se puede optar por avión desde Haridwar (a 1 
hora de Rishikesh) a Delhi. 
auto. 5 horas. Valor: $ 35.000.
bus. 8 horas. Valor: $ 10.000.

Datos
• Debido al clima, los mejores meses para hacer el circuito 
son marzo, abril y mayo o desde la segunda quincena de sep-
tiembre hasta noviembre. Rishikesh, Nueva Delhi y Amritsar 
pueden visitarse también en diciembre, enero y febrero. Pero 
en Gangotri y Dharamshala hace mucho frío. 

• Entre junio y la primera quincena de septiembre es la 
estación de lluvia o Monzón, que dificulta el transporte y los 
paseos, además de existir muchos insectos.

destinos



P R E S E N T A

A U S P I C I A N C O L A B O R A N M E D I A  P A R T N E R
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entrevista

Gonzalo Muñoz, fundador de TriCiclos:

Por: Paula San Román S.

odo partió por una servilleta. Fue en febrero del 
2008, en una mesa de la Copec de la carretera 
San Martín, que comenzó a tejerse la historia de 

TriCiclos, empresa de ingeniería en economía circular, 
especializada en reciclaje, tratamiento de desechos y 
soluciones para reducir la generación de residuos. 
 Fue en esa bencinera, junto a seis medialunas y dos 
cafés, que Gonzalo Muñoz y Joaquín Arnolds lloraron 
la muerte de su amigo en común Nicolás Boetsch, 
fundador de las empresas bazuca.com y Latitud 90, 
fallecido trágicamente unos días antes en un accidente 
náutico.
 La reunión surgió de manera increíble, casi mágica 
y hasta espeluznante, 
recuerda Gonzalo: 
“Si bien nos conocía-
mos, Joaquín y yo no 
éramos amigos; fue 
Nico quien nos juntó. 
Tras su muerte, su 
mujer envió a algunos 
amigos un mensaje 
llamado encargo que encontró en su computador, en 
el que nos proponía juntarnos el martes siguiente a su 
muerte para echar a andar un proyecto que tenía en 
mente. Llegamos ella, Joaquín y yo...”.
 Juntos se enfrentaron al hecho de que la vida es tan 
frágil y tan corta y como una forma de honrar a su amigo, 
decidieron desarrollar algún proyecto que contribuyera 

a mejorar el mundo. Y lo dejaron por escrito en una 
servilleta que pusieron al centro de la mesa.   
 Lo de la servilleta no era nuevo, aclara Gonzalo. “Hace 
rato veníamos conversando con Nico sobre diversos 
temas sociales, medioambientales y de relaciones, que 
nos incomodaban, pero que evitábamos. Escribíamos 
el problema en una servilleta junto a dos opciones: o 
nos hacemos cargo o nos hacemos los tontos”. Esa 
conversación los llevó a cuestionarse desde qué espacio 
querían aportar: ¿La política? ¿Lo espiritual? ¿El trabajo 
social? “Nos enfrentamos al absurdo que nos enseñaron 
de que te dedicas a mejorar el mundo o te dedicas a 
ganar plata y nosotros queríamos hacer las dos cosas: 

ganar plata a través 
de mejorar el mundo. 
Estábamos en esa 
conversación cuando 
el Nico partió…”.
 Gonzalo y 
Joaquín demoraron 
un año más en ima-
ginar su sueño, hasta 

que en mayo de 2009 el primero decidió hacerse cargo 
y dejar de hacerse el tonto. “Siempre hay excusas: el 
colegio de las niñitas, el pago del dividendo, el auto, 
las vacaciones, el mercado…. “. Renunció a la gerencia 
general de la exportadora de frutas Pacific Nut, con 
un colchón para sólo tres o cuatro meses. Sus ahorros 
se los había llevado el costoso tratamiento contra la 

T

Marcado por el trágico fallecimiento de dos de sus amigos más 
cercanos, y por el sello medioambiental y social de sus padres, 
se ha convertido en un referente para empresas comprometi-
das con la sustentabilidad, implementando en nuestro país el 
concepto de empresas B con el que sueña cambiar el mundo.

“Elegí hacerme  
cargo y dejar de 
hacerme el tonto”

“Nos enfrentamos al absurdo que nos enseñaron 
de que te dedicas a mejorar el mundo o te dedicas 
a ganar plata y nosotros queríamos hacer las dos 
cosas: ganar plata a través de mejorar el mundo”. 
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leucemia de la menor de sus hijas y el emprendimien-
to de una viña que había iniciado poco antes. Junto a 
Joaquín y a Manuel Díaz -el tercer socio del proyecto- 
fundó TriCiclos, en referencia a los tres ciclos de la 
sustentabilidad: financiero, ambiental y social. 
 Durante todo el 2009 Joaquín trabajó de manera ex-
terna apoyando a Gonzalo y a fines de ese año renunció 
a su trabajo para embarcarse de lleno en el proyecto. Sin 
embargo, el destino nuevamente les mostró otro camino. 
Vino el terremoto del 2010 y Joaquín se sumó a “Desafío 
levantemos Chile”, proyecto que lo llevó a su muerte en 
el trágico accidente del avión en Juan Fernández, en 
septiembre de 2011, junto a Felipe Cubillos.
 Nuevamente Gonzalo se enfrentó a la muerte, rea-
firmando lo que ya tenía claro: la vida es tan frágil y tan 
corta.
 “La enfermedad de mi hija Rosario -que a los tres 
años estuvo desahuciada y se salvó por un milagro- y 
la trágica muerte de mis dos amigos profundizaron mi 
cuestionamiento acerca de qué estaba haciendo yo con 
el tiempo que me quedaba y con mis recursos, talentos, 
redes y conocimientos… Mi sensación era que podía apoyar 
otras causas más allá de mi trabajo y entonces surgió 
la pregunta: ¿elijo hacerme cargo o sigo haciéndome el 
tonto?  

tricicloS latam
 De eso han pasado diez años ya. Hoy TriCiclos cuenta 
con un pool de profesionales de variadas disciplinas que 

comparten el sueño de cambiar el mundo. Partieron 
como expertos en reciclaje y tratamiento de residuos y 
cuentan con una red de puntos limpios, puntos móviles 
y colectas selectivas domiciliarias, la más amplia de 
Sudamérica. El conocimiento y experiencia adquiridos 
les permitió desarrollar consultoría para empresas, 
con el objetivo de disminuir la generación de desechos, 
convencidos de que la basura es un error de diseño que 
puede y debe resolverse. “Trabajamos al interior de las 
empresas en perfeccionar su modelo de negocios, en el 
eco-diseño de sus envases, en la medición del impacto 
de sus procesos y en cambiar la cultura de la organi-
zación, siempre orientados a reducir la generación de 
desperdicios”. 
 Un ejemplo concreto que lo llena de orgullo, es 
Coca-Cola, que gracias a la asesoría de TriCiclos y del 
DICTUC de la UC, implementó un nuevo envase para 
su agua mineral Vital, con un 30% menos de plástico, 
y que se transformó en el primero en lucir el sello de 
eco-etiquetado del Ministerio del Medio Ambiente. 
 El éxito ha sido tal, que la operación de la compañía 
ha traspasado las fronteras: TriCiclos Latam cuenta con 
más de 300 trabajadores, su casa matriz está en Brasil, 
tiene filiales en Perú, Colombia y Ecuador y cuenta con 
nuevos socios y fondos de inversión internacionales. Año 
a año la empresa es reconocida por el Foro Económico 
Mundial, que recientemente le otorgó el premio “The 
Circulars”, en la categoría “Dell4Good”, el más impor-
tante a la economía circular a nivel mundial.
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empreSa b
 En el intertanto, en enero del 2012, TriCiclos se convirtió 
en la primera B Corp sudamericana. “Necesitábamos que 
un tercero creíble certificara nuestro compromiso real con 
la sustentabilidad, porque cuando nos presentábamos 
sin ser fundación ni organismo del gobierno, creían que 
había gato encerrado: ¡Pero cómo, si las empresas sólo 
se dedican a ganar plata!”.
 Con esa frustración, salió a buscar junto a sus 
socios ese tercero creíble y se encontraron con B-Lab 
en Estados Unidos, que llevaba tiempo trabajando el 
tema. “Ser empresa B es un camino y no un status y la 
certificación valida que tú estás en ese camino de hacer 
las cosas bien en el sentido más amplio de la palabra: 
revisar el impacto que generan tu modelo de negocios 
y tus prácticas, no solo en el ambiente, sino también en 
tus trabajadores, en tus clientes, en la comunidad, en 
el país y en el mundo”.
 Convencido de que el cambio debe venir principal-
mente de la empresa privada, cocreó Sistema B para 
ayudar a otras empresas en el proceso de certificación 
y ya son 150 las que cuentan con este sello en nuestro 
país.
 “Creo en un mundo en que las empresas somos 
capaces de mejorar sin esperar que el consumidor 
o la legislación lo exijan. Esos procesos, aunque ne-
cesarios, son muy lentos y ya no tenemos tiempo si 
queremos resolver los grandes problemas que aquejan 
al planeta. Por eso yo elijo poner mis fichas en lograr 
ese cambio en la empresa”.

marcaDo DeSDe la cuNa
 Estudió agronomía en la Universidad Católica y veterinaria 
en la Universidad de León en España y el sello del tema so-
cial y medioambiental fue grabado a fuego desde la cuna. 
Su madre -Ximena Abogabir, fundadora de la “Casa de 
la Paz”- y su padre -Juan Carlos Muñoz, creador de la 
primera fundación de microcrédito en el país- marcaron 
el tenor de las conversaciones familiares. “No tengo 
ninguna posibilidad de ignorar lo que significó esa marca 
para mí y mis dos hermanos: ambos nos enseñaron con 
su ejemplo la importancia de dejar nuestra huella en lo 
que eligiéramos emprender”. 
 Casado desde hace 23 años con una chileno-española 
y padre de tres hijas de 21, 19 y 17, Gonzalo procura 
seguir el ejemplo de sus padres en las conversaciones 
familiares, seguir su sueño y dejar su huella.
 “Tengo el sueño de que TriCiclos sea un ejemplo de 
cómo las cosas se pueden hacer bien para generar un 
impacto positivo para la mayor cantidad de personas: en 
lo social, medioambiental y financiero. Que sea un lugar 
extraordinario para trabajar, que cada uno sienta el orgullo 
de poner el alma en su trabajo y que los inversionistas 
recomienden a otros invertir en una empresa B. Que 
cada uno pueda también, como yo, cumplir su sueño”. 
 Gonzalo aún conserva esa servilleta que fue el punto de 
partida de TriCiclos y que le recuerda una tarea pendiente 
en el plano más personal y espiritual. “A veces siento que 
mi vida es extremadamente vertiginosa y que me cuesta 
lograr el equilibrio. Quizás soy muy culposo y siempre siento 
que estoy en deuda, principalmente con mi familia…”.

“Ser empresa B es un 
camino y no un status y la 
certificación valida que tú 
estás en ese camino de 
hacer las cosas bien en el 
sentido más amplio de la 
palabra”.
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