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 He vivido la linda experiencia de tomar clases de yoga junto con mi profesora, ambas como alumnas. 
El otro día me sorprendí con su respuesta cuando la instructora le dijo que debía cambiarse de nivel, 
porque ahí ya no había nada nuevo para ella: “Siempre se puede seguir aprendiendo”, le dijo. 
 Me fui reflexionando sobre el yoga, el ego, la competencia, los niveles y las asanas. Me fui reflexio-
nando acerca mi propia práctica, sobre cómo yo era flexible a las nuevas formas. Me pregunté qué me 
pasaba cuando me hacían hacer Virabhadrasana I apoyando solo el metatarso, cuando todo el tiempo 
lo había hecho con el pie tocando totalmente el suelo. O con Tadasana con las piernas abiertas o Adho 
Mukha con los pies juntos. Algunos dirán que si la alineación no es perfecta, la postura no tiene los 
mismos beneficios. Pero yo me pregunto: ¿Qué pasa si la postura está perfecta y cuando enrollo el mat, 
se me olvidan los principios de la buena práctica? ¿Qué he logrado si cuando salgo de la clase no me 
despido, paso las luces amarillas porque estoy apurada o al llegar a mi casa me dedico a reclamar, en 
lugar de agradecer?
 No le estoy asignando al yoga propiedades mágicas, sino simplemente destacando que es una 
práctica que promueve el aprendizaje, la humildad, la no violencia, la rectitud, la verdad y el desapego. 
Esos son los principios del código ético de conducta descritos por el mismo Patanjali en los Yoga Sutras.
 Pienso que lo verdaderamente importante es no caer en la trampa de aislar nuestra práctica de la 
vida cotidiana. La clave está en traer a cada momento de nuestra vida la misma conciencia y presencia 
que experimentamos cuando realizamos nuestras asanas. 
Cuando estoy apurada, enojada o angustiada, puedo hacer 
una pausa, la misma que hago para respirar en cada postu-
ra. En esa pausa se encuentra mi libertad: puedo optar por 
reaccionar como siempre o responder saliéndome del libreto 
de mis emociones.
 Ramakrishna Paramahansa decía: “Olvida todo lo que has aprendido, conviértete en un niño nue-
vamente, luego tendrás la revelación de la sabiduría”. Llevar la práctica a la vida cotidiana consiste 
justamente en convertirse en un aprendiz que, con humildad, la misma que tuvo mi profesora, puede 
admitir que siempre hay algo que aprender y una nueva manera de hacer las cosas.
 Es por eso que en este número quisimos poner el yoga al alcance de todos. Nicole Arpoulet nos 
inspira a ser eternos aprendices y junto a su pareja -Rodolfo Neira- nos invita a disfrutar de esta dis-
ciplina en un parque en primavera. Les contamos la historia de un monje Zen que gracias al desapego 
logró dar sentido a su vida. Ese aprender a soltar del monje, motiva nuestro tema central, entendiendo 
que implica un proceso interno mucho más profundo que una moda. Entrevistamos también a un es-
pecialista en neurociencia que nos conecta con una dimensión desconocida de la música. 
 Esperamos ir aprendiendo junto a ustedes nuevas maneras de comunicarnos. Por eso los invito a 
contarnos su propia experiencia, sus inquietudes y su forma particular de llevar la práctica a la vida 
cotidiana.

mrossi@yogastyle.cl
mariella rossi W
Directora

Más allá del mat

¿Qué pasa si la postura está perfecta y 
cuando enrollo el mat, se me olvidan los 
principios de la buena práctica?

editorial

www.yogastyle.cl

Cinto
Añade longitud a las posturas afinando la alinea-
ción. Aumenta tu alcance permitiendo llegar con 
tus manos a tus piernas o pies, convirtiéndose 
en un extensor de tus propias extremidades. 
Es muy útil para compensar la rigidez de los 
hombros, las caderas y las corvas. Permite 
profundizar los estiramientos y acomodar el 
cuerpo para una correcta ejecución de la asana. 
El cinturón es de algodón y con una hebilla que 
permite su ajuste.

Block 
Los bloques ofrecen soporte estable cuando 
necesitas subir el suelo para encontrarse con tus 
manos en posiciones de pie. Materiales suaves 
como goma eva, corcho o madera pulida, crean 
un descanso en posturas restaurativas. Además, 
se usan como soporte de distintas partes del 
cuerpo, dependiendo de la asana, y también 
para sentarse sobre ellos en sukasana.

mantas
Las mantas son soportes de algodón o lana que, 
dependiendo cómo se doblen, ayudan a elevar 
distintas partes del cuerpo, facilitando con una 
mayor suavidad la ejecución de la asana. Las 
puedes plegar como acordeón para sukasana 
o convertir en un rollo y acostarte sobre ellas, 
situándolas entre medio de tus omóplatos, 
lo que te permitirá abrir el pecho. Asimismo, 
se utilizan para tapar el cuerpo en savasana, 
postura final de toda práctica.

Bolster
Es un cojín alargado y redondeado, relleno de 
algodón, que se usa para apoyar o elevar algunas 
partes determinadas del cuerpo asegurando 
una correcta alineación. Ayuda a sentirse más 
confortable y a aliviar la tensión de los múscu-
los de la espalda, abdomen y piernas. Muchas 
veces se utiliza para profundizar las posturas 
de descanso y relajación, siendo muy necesario 
para el yoga restaurativo. 

PROPS  
Ayudas para tu práctica

Los props son elementos que ayudan a lograr una correcta 
alineación del cuerpo. Fueron introducidos por el maestro 
B.K.S. Iyengar, como una forma de acercar el yoga a todos 
los alumnos -incluso a aquellos con necesidades especiales, 
lesiones o limitaciones estructurales- porque permiten realizar 
las asanas con total seguridad, logrando un mejor soporte. 



 Desde su experiencia como terapeuta -explica- puede 
dar fe de que nada de eso funciona. “Yo sostengo que lo 
que puedo y debo soltar es la historia, el libreto interno que 
construí a partir de una situación y una persona. Y cuando 
logro dejar de lado ese libreto, puedo quedarme conmigo 
profundamente y preguntarme qué me está pasando, qué 
emociones me despierta, qué miedos florecen, qué cosas 
mías puedo ver ahí. Todo lo que aparece es un material 
precioso para trabajarlo, para crecer y madurar”.
 Para soltar no hay que negar, sino que todo lo con-
trario: lo primero que tengo que hacer es reconocer que 
estoy pegada en esta historia y averiguar el motivo. Anna 
María nos recomienda el RAIN (ver recuadro), una técnica 
que nos ayuda a detenernos y lograr una mirada distinta 
de lo que nos tiene apegados. “Cada vez que nos salimos 
de la historia, tenemos la posibilidad de aprender algo se 
nosotros mismos”, finaliza la psicóloga.

ue levante la mano quien no ha usado últimamente 
la palabra soltar, deslizando a modo de consejo, la 
necesidad de dejar atrás, olvidar y no amargarse. 

Que levante la mano quien no ha tratado de seguir este 
consejo, comprobando con frustración que sigue pegado, 
incluso más que antes, a lo que quiere soltar.
 Soltar se ha convertido en una palabra de moda. Pero, 
¿qué significa realmente, qué tenemos que soltar y cómo 
podemos hacerlo sin caer en la irresponsabilidad, el olvido 
o la negación?
 Soltar se define como: “Hacer que algo o alguien 
deje de estar asido, atado o retenido”. Caroline Warm, 
coach y directora de Brahma Kumaris, relaciona el soltar 
como contrario al apego. No podemos hablar de soltar 
sin entender antes el apego, el cual se fundamenta en 
una mirada incompleta de nosotros mismos. Todos los 
seres humanos buscamos desde nuestra infancia ser 
amados y reconocidos y vamos desarrollando una serie 
de estrategias para poder obtener lo que queremos. Esas 
estrategias conforman nuestra personalidad, que es 
como nuestra cáscara externa, una cáscara que no está 
completa, llena de necesidades y carencias, que nos llevan 
inconscientemente a buscar fuera de nosotros mismos 
esa completitud. “Así nos apegamos a las relaciones, a 
las cosas materiales, a ciertos estados emocionales, a las 
situaciones placenteras. No las queremos perder, porque 
pensamos que nos constituyen. Al dejarlas o soltarlas, 
ponemos en juego nuestra propia identidad”.
 El miedo a dejar esa cáscara, a la que le llamamos 
ego, es lo que nos impide soltar. “Desconocemos que 
nuestra esencia es otra y que sigue intacta e inalterable, 

aun cuando todo lo de afuera se desvanezca, desaparezca 
o se destruya”, enfatiza Caroline.
 Lo primero que necesitamos soltar entonces es aquello 
que creemos que somos; es nuestra autoimagen la que 
nos complica y nos ata. “Si no somos capaces de darnos 
cuenta que en nosotros mismos hay condicionamientos o 
formas de hacer las cosas que se repiten una y otra vez, 
podemos intentar soltar cualquier cosa, pero volveremos 
una y otra vez a construir lo mismo y a atarnos nuevamente 
a lo que habíamos soltado, en un proceso casi infinito”, 
explica Caroline.

DarlE vuEltas a la historia
Anna María Rossi, psicóloga UCH y terapeuta transper-
sonal, explica que soltar es lo que comúnmente la gente 
aconseja cuando alguien está pegado en algo o con al-
guien, dando vueltas en torno a una situación o relación 
más allá de lo razonable. 
 “Sin embargo, nos confundimos porque asimilamos 
soltar a cortar, lo entendemos racionalmente, es obvio, 
y llegamos a la conclusión de que mejor nos tomamos 
el trago amargo y olvidamos lo ocurrido, cediendo y ha-
ciendo concesiones que no nos dignifican,  pero cuando 
volvemos a nuestro espacio de soledad nos damos 
cuenta que seguimos pegados”, explica. Y es así como 
continuamos con nuestra conversación mental, es decir 
seguimos tomados por la historia, por cómo fueron los 
hechos, qué me dijo, qué le dije, quién tiene la culpa y 
quién tiene la razón… “Caemos en un círculo vicioso que 
no nos permite avanzar, sino que por el contrario, nos 
atrapa y nos envuelve”, señala Anna María.

Q
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Cuando estamos apegados a una circunstan-
cia o persona, podemos retirarnos y seguir 
los cuatro pasos descritos a continuación:  

r: Reconocer qué está pasando. Nombrar 
lo que estás sintiendo, si tienes rabia, 
miedo, tristeza. 

a: Aceptar o permitir que eso esté ocu-
rriendo. No rechazar la sensación de 
miedo, angustia u otras que aparezcan. 
No decir: “Yo no tengo rabia” o “Yo no estoy 
enojada”, pensando que es algo malo que 
no corresponde sentir.

i: Investigar con amabilidad, soltar la historia 
y las creencias y centrarse en el cuerpo. Este 
es el gran dominio de la investigación: ¿Qué 
estoy sintiendo, en qué parte del cuerpo, 
cómo es lo que siento?

N: No identificarse, es decir, yo no soy esa 
rabia, esa angustia o lo que vaya apareciendo. 
Simplemente es lo que me está pasando 
en este momento.

Si logras pasar por estos cuatro pasos, 
estarás centrando la atención en ti y de 
seguro serás capaz de soltar la historia 
y todo el sufrimiento adicional que ella 
implica.

yoga hoy

“Suelta, suelta”, es la consigna, pero aunque suena simple y fácil, 

implica mucho más que un acto de negación o de fuerza de voluntad.  

Nuestro apego a las cosas, a las relaciones, a las personas, incluso 

a nuestras ideas y puntos de vista, dificulta el proceso.

Yo suelto, tú sueltas, nosotros soltamos… 
Pero, ¿cómo lo hacemos?
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on el objetivo de aportar energía positiva a nues-
tro planeta y llenar de amor nuestros espacios, 
en noviembre próximo se realizará la primera 

versión del Yoga White Experience Om Tour, encuentro 
de yoga por la paz más grande de Latinoamérica. 
 El evento, que se realizará en la explanada del 
Parque Araucano el sábado 18 de noviembre, es or-
ganizado por Multimedia Group y patrocinado por la 
Municipalidad de Las Condes.
 Matías Bermúdez, director ejecutivo de Multimedia 
Group, señala que esperan reunir a más de tres mil 
personas, las que deberán asistir vestidas de blanco 
como símbolo de unión y comunidad para transmitir 
esa energía positiva a nuestro planeta y contribuir así 
a la paz en el mundo. 
 “Somos amantes del yoga, sabemos que la práctica 
nos sana, nos conecta con la compasión y nos permi-
te cultivar la alegría, la felicidad y el goce profundo, 
por lo que queremos inspirar y abrir la conciencia de 
muchas otras personas que quieran compartir junto a 

nosotros esta experiencia mágica, donde el movimiento 
corporal, la respiración y la conciencia serán nuestros 
compañeros de viaje”.
 Agrega que Yoga White Experience Om Tour, ins-
pirado en otras iniciativas similares realizadas en 
Europa, Estados Unidos y Canadá,  tiene un enfoque 
totalmente inclusivo, donde los distintos estilos del 
yoga y la meditación tendrán un espacio para com-
partir la esencia de la práctica.  “Nuestro objetivo es 
crear una comunidad a través del yoga, entregándole 
a los asistentes la oportunidad de ser parte de una 
experiencia única e incomparable”. 
 La entrada a este evento tendrá un valor de 
$10.000 y dará acceso a todas las actividades que 
se desarrollarán durante la jornada entre las 10:00 
y 19:00 horas. Asimismo, incluye un mat y un kit de 
productos de bienestar y salud. Tarjeta vecino Las 
Condes 50% de descuento y Socios Club La Tercera 
20% de descuento. Las entradas ya están a la venta en  
www.yogawhiteexperience.cl.

C

Más de 3 mil personas vestidas de 
blanco espera reunir este evento, 
que se realizará el 18 de noviembre 
en el Parque Araucano.

Yoga White Experience Om Tour:
ENCUENTRO POR LA PAZ EN ChiLE

yoga noticias

ENCuENtro DE Yoga,  
saNaCióN Y MEDitaCióN
El sábado 21 de octubre las puertas de la Corpo-
ración Cultural de Las Condes se abrirán a una 
verdadera fiesta del espíritu: el 25° Encuentro 
de Yoga, Sanación y Meditación, organizado 
por el Centro de Yoga Sakhyam, donde profe-
sores y terapeutas presentarán sus distintos 

trabajos y propuestas. Los interesados pueden tomar la clase de yoga al aire 
libre e inscribirse hasta en cuatro talleres, desde las 9:30 hasta las 17:30 
horas. Apoquindo 6.570, entrada por Nuestra Señora del Rosario. Adhesión 
general: $7.000. Estudiantes, tercera edad y tarjeta vecino Las Condes:  
$4.000. Inscripciones: info@yogasakhyam.com o al 2222 95356.

app NikE: praCtiCar DoNDE quiEras Y CuaNDo quiEras
Con el fin de difundir sus nuevos entrenamientos de yoga on line para esta 
temporada, Nike invitó a un grupo de periodistas a una práctica en Ashtanga 
Yoga, junto a Antonella Orsini. Las rutinas, que se pueden realizar en cualquier 
lugar, duran entre 15 y 45 minutos y son parte de la app gratuita NTC, Nike+-
Training Club (http://www.nike.
com/us/en_us/c/training/ni-
ke-training-club).
Estos nuevos entrenamientos 
ofrecen la oportunidad de 
practicar, sin importar cuál sea 
el objetivo o en qué fase estés 
en la práctica del yoga. Con las 
diversas áreas, enfoques de 
ejercicios, longitudes y postu-
ras, hay para todos los gustos: 
desde yoguis principiantes, que 
buscan mejorar su práctica, 
hasta aquellos más avanzados. 

FEstival MCa
Cerca de veinte mil visitantes tuvo el Festival de Desarrollo Humano 
Mente, Cuerpo y Alma, que en su cuarta versión se desarrolló a principios 
de septiembre en el Centro Cultural Estación Mapocho. 
Ciento treinta relatores del más alto nivel ofrecieron conferencias y 
talleres con temas destinados a lograr seres humanos más plenos y 
felices. Entre ellos estuvieron Cristián Warnken, Gastón Soublette, Patricia 
May, Pedro Engel y Alfredo Sfeir. Asimismo, empresas, emprendedores 
y organizaciones exhibieron innovadores productos, servicios, equipos 
y tecnologías, con el fin de hacer un aporte constructivo al bienestar de 
las personas y de la sociedad en general. 
Yoga Style estuvo presente en el evento entregando información sobre 
la primera revista chilena de yoga.

swaMi DigaMbar 
iNvitaDo por Yogashala
Con una sesión de Yoga Nidra 
a la que asistieron cerca de 
100 personas, sw Digam-
bar comenzó su estadía en 
Chile, invitado por el Centro  
Yogashala. La sesión, de aproxi-
madamente 2 horas, con-
templó una introducción del 
maestro Gustavo Ponce, una 
pequeña charla de Digamabar, 
finalizando con una magistral 
clase de Yoga Nidra, técnica 
de meditación y relajación 
profunda. 
Luego de esa experiencia, se 
realizó un retiro de 3 días en 
el canal OM, donde Digambar 
estuvo acompañado de Gusta-
vo Ponce y el swami chileno 
Ekananda.

La directora de Yoga Style, Mariella Rossi, junto a periodistas de distintos medios en 
una demostración de la app NTC de Nike, en Ashtanga Yoga junto a Antonella Orsini.



uele oír los temas “Get back”, “Springsteen” y “All 
right now” antes de dar charlas o seminarios. Su 
estructura musical, y en algunos casos los recuerdos 

que le evocan, estimulan la dopamina, un neurotransmisor 
que, al ser liberado, nos hace sentir placer, bienestar y 
relajación.
 Jordi A. Jauset, máster en psicobiología y neurociencia 
cognitiva, doctor en comunicaciones e ingeniero en teleco-
municaciones, ha dedicado años a estudiar y divulgar los 
beneficios de la música en la salud y la educación. Autor 
de “Sonido, música y espiritualidad” y “Terapia de sonido, 
¿ciencia o dogma?”, entre otros libros, conversó con Yoga 
Style durante su reciente visita a Chile. 
 La música lo ha acompañado desde siempre. Antes de 
entrar a la universidad, ya había terminado la carrera de 
piano en el Conservatorio Profesional de Música de Zarago-
za. También recibió importantes premios internacionales, 
primero como solista y luego junto a la banda familiar “Los 
6 hermanos Jauset”, impulsado por su abuelo y su papá, 
ambos músicos, a quienes agradece este legado que le 
ha dado una mayor riqueza personal y más recursos para 
desenvolverse en la vida.  

¿Cómo fomenta el bienestar la musicoterapia? 
Al escuchar una canción que nos agrada y nos aporta 
momentos felices, la bioquímica cerebral es distinta a la 
que teníamos. Se conectan redes neuronales y modifican 
niveles de neurotransmisores, como la serotonina (res-
ponsable de mantener en equilibrio nuestro estado de 
ánimo) y endorfinas (producen sensación placentera cuando 
realizamos algo conveniente para nuestro cuerpo), lo que 
nos hace sentir bien y disminuir la percepción de dolor. Si 
además efectuamos ejercicios grupales con canciones y 
obras musicales, sumamos el efecto de trabajo en grupo, 
lo que aumenta la oxitocina (hormona que ayuda a generar 
lazos personales), estimulando la sensación de altruismo, 
compañerismo, y generosidad. ¡Y eso nos hace sentir bien! 

¿Cómo impacta la musicoterapia al cerebro?
Nuestro cerebro reacciona a los estímulos auditivos 
(palabras, sonidos, música) y se producen cambios bio-
químicos que afectan los niveles de neurotransmisores, 
las conexiones sinápticas, la activación de determinadas 
glándulas (amígdala e hipófisis, entre otras), originándo-
se una cadena de efectos: cambio de ritmos fisiológicos 
y también conductuales. Analizando en detalle cómo se 

Fotografía: Joan Puig
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percibe una información sonora, teniendo en cuenta sus 
parámetros físicos, es más fácil comprender hasta qué 
punto puede afectarnos. En función de nuestros recuerdos, 
experiencias y vivencias, así como de los parámetros físicos 
de la información acústica, nuestro cerebro ofrecerá una 
u otra respuesta.

¿produce efectos similares a los fármacos?
Un fármaco es un producto químico que interactúa con 
nuestra “química cerebral”, ocasionando cambios. Los 
estímulos musicales también producen una respuesta 
bioquímica y ocasionan cambios, posiblemente, no tan 
precisos y de duración más limitada. Pero no olvidemos 
que nuestras acciones, hábitos y comportamiento pueden 
modificar tanto estructural como funcionalmente nuestro 
cerebro. 

¿Cuándo comenzamos a registrar y a borrar nuestra 
banda sonora?  
El sistema auditivo es de los primeros en formarse en el 
feto y el último en dejar de funcionar cuando fallecemos. 
Está activo 24 horas, los 365 días del año. Incluso bajo 
anestesia, se detectan señales eléctricas cerebrales que 
así lo sugieren. Algunos estudios sostienen que somos 

receptores de información sonora a partir de la semana 
16 de gestación. Otro tema es que una gran parte de la 
información que percibimos no siempre es consciente.

¿Cuál es el efecto de oír el nombre propio? 
Desde que nacemos se nos habitúa a identificarnos con 
un sonido (nombre). Suele decirse que es el mantra más 
poderoso que existe. Han existido casos de personas que  
en estado de coma han regresado a un estado normal 
mientras se les estimulaba repitiendo su nombre. No 
siempre se obtendrá el mismo resultado, pero es aceptado 
como un potente estímulo. 

usted afirma que la música ayuda a entender el camino 
de nuestra evolución personal y espiritual.  ¿De qué 
manera?
La música es un instrumento muy personalizado e indi-
vidual. Quienes hemos investigado el tema y amamos la 
música, sostenemos que puede ser una gran compañera 
y un instrumento adecuado para el crecimiento personal; 
nos ayuda a llegar a determinados niveles de consciencia 
para contactarnos con nuestra parte más íntima y personal. 
Más información en www.jordijauset.es, https://es-la.
facebook.com/jordijauset/ y www.yogastyle.cl

acción de los mantras en el 
cerebro: Ayuda a calmar y da 
claridad, ya que “podríamos 
pensar que sus efectos radican 
en la vibración que produce su 
pronunciación y/o su significado. 
Algunas teorías consideran  
que la vibración del sonido del 
mantra afecta a la hipófisis,  
a través del paladar y de la 
conducción por los nadis (canales 
del cuerpo sutil a través de los 
que fluye la energía) y, por tanto, 
a la regulación de determinadas 
constantes fisiológicas. Otras 
teorías aluden al significado 
semántico del mantra”.

utilidad de los mantras: “Un 
mantra será útil mientras tú creas 
en él. No hace falta buscar a un 
gurú para que te proporcione uno. 
Puedes elegir el que consideres 
más idóneo y convencerte del poder 
que le otorgas, actuando a modo 
de efecto placebo. Es una opinión 
totalmente personal. Es posible 
que determinados mantras en su 
lengua original (sánscrito) posean 
una combinación de consonantes 
y vocales con características muy 
específicas, que aporten una 
determinada vibración sonora 
que pueda llegar a producir cierta 
estimulación en la hipófisis”.

música, yoga y meditación: 
“En algunos casos puede 
ser imprescindible y en otros 
innecesaria. Algunos meditan 
en silencio, otros observando 
un mandala o la luz de una 
vela. Y hay quienes requieren de 
sonidos o música. Puede ayudar 
a alcanzar determinados estados 
de consciencia y a partir de allí 
efectuar un trabajo con técnicas 
específicas de meditación. Los 
sonidos o la música pueden 
ayudar a concentrarnos y a hacer 
más motivadora y agradable una 
sesión de yoga, logrando mayor 
efectividad”.

De mantras y cuencos
Jordi A. Jauset

La música no solo nos conmueve 

y entretiene, sino que su impacto 

neurológico nos aporta bienestar 

físico, mental, emocional y 

espiritual, afirma  el psicobiólogo 

de visita en nuestro país.  

destacados

el poder 
de la música



10

quiNoa CoN lEChE vEgaNa

ingreDientes para 10 personas
• 1 taza de almendras 
• 3 tazas de agua 
• 250 gramos de quínoa
• 750 gramos mix de frutos secos (pasas sultanas y 
morenas, ciruelas sin carozo, semillas de calabaza, 
damascos deshidratados y almendras laminadas).
• Canela en rama y  cáscara de naranja. (Opcional 
agregar un vaina de vainilla o su esencia)
• Miel a gusto.

os frutos secos ofrecen valiosos beneficios para la salud. Reconocidos como ricos en proteínas (entre 13 y 
26 gramos por cada 100 gr), también poseen un contenido relativamente bajo en hidratos de carbono (3,7 
a 20 gr por 100 gr). Asimismo, destacan como fuentes importantes de calcio, cobre, manganeso, fósforo, 

selenio y zinc. También de vitaminas, como la tiamina, la vitamina E, la niacina y la riboflavina.
 Las almendras, protagonista de esta receta, no se quedan atrás. Por cada 100 gramos, su aporte nutricional es 
de 575 Kcal de energía; 21,22 gr de proteínas; 21,67 gr de hidratos de carbono, además de grasas, fibra, tocoferol, 
calcio, sodio, potasio y magnesio.  
 Son tantas las bondades de los frutos secos en general, que la Organización Mundial de la Salud, OMS, reco-
mienda un consumo diario de entre 30 y 100 gramos, cifra que un nutricionista precisará de acuerdo con la edad, 
contextura física, actividad y características específicas de cada persona.

alimentación

más que un snack
Frutos secos

elaBoraCión
Primer paso: activar las almendras. Para ello, la no-
che anterior las pondremos a remojar en abundante 
agua fría; serán más fáciles de digerir y aumentará la 
absorción de sus vitaminas y minerales. A la mañana 
siguiente, colarlas y dejarlas reposar unos 30 minutos 
en agua hirviendo para pelarlas sin mayor dificultad. 
Luego, se introducen en la licuadora con las 3 tazas de 
agua y se pasan por un colador delgado y ya estará lista 
la leche de almendras.
Segundo paso: cocción de la quínoa. Luego de lavarla 

(en un colador, bajo abundante agua fría), depositarla 
en una olla junto con la leche de almendras, canela 
y cáscara de naranja. Revolver con frecuencia. Su 
cocción demorará igual que un arroz común. Si fuera 
necesario, incorporar más agua. Su consistencia debe 
ser similar a un arroz con leche. Cuando se retire del 
fuego, incorporar los frutos secos cortados en trozos 
pequeños y endulzar con miel a gusto. Montar en el 
recipiente deseado, decorar con semillas de calabaza, 
almendras laminadas y damascos deshidratados.  
Y… ¡a recibir aplausos de los comensales!

L

Solemos consumir frutos secos como snacks. Pero la 
verdad es que tienen una versatilidad infinita. Aquí los 
vemos como protagonistas de una reinterpretación 
vegana del tradicional arroz con leche.



Situarse con una manta bajo las rodillas, cerca de un muro.  Costado izquierdo, 
apoyando rodilla y hombro hacia el muro.

Usando la rodilla izquierda como eje, lleva tibia y empeine hacia el muro y 
apóyalos en él. Girando el tronco hacia la derecha, apoya las manos en la 
base de la silla y trae el pie derecho hacia adelante, poniendo la rodilla 
en línea con el tobillo en un ángulo de 90 grados. Apoya los antebrazos 
en la base de la silla y mantén. Cambio de lado.

trabajo y beneficios: elonga cuádriceps y psoas.
• Por cada lado, 18 respiraciones y dos repeticiones.

• Para desarmar la postura, vuelve con el tronco, la tibia y el empeine girando 
hasta apoyar ambas rodillas en el piso.

i. Acostado boca arriba, con las piernas estiradas (Supta Tadasana), flexiona la pierna 
izquierda y tráela a la vertical con el cinto en los metatarsos y con ayuda de tus manos. 

Mantén y cambia de lado (derecho).
iii. A partir de Supta Padangusthasana I, lleva la pierna izquierda hacia la derecha 

con la ayuda del cinto y la mano derecha, sin levantar el glúteo izquierdo. La mano 
izquierda facilita crear un espacio en la ingle del mismo lado. Mantén y cambia de lado.

trabajo y beneficios: elonga isquiotibiales, ciático, banda iliotibial y gemelo.
• Si no puedes estirar bien la pierna que debes llevar a la vertical o sientes un poco 
de molestia en la zona de espalda baja, flexiona y apoya la planta del pie en el piso 
de la pierna contraria. 

• Recuerda hacer movimientos suaves, manteniendo siempre una respiración constante. 
• Sal de Supta Padangusthasana flexionando las rodillas hacia el pecho y girando hacia 

la derecha. Presiona la mano izquierda en el piso e incorpórate suavemente. 

Un alivio al dolor  
de espalda baja

De rodillas en el piso, siéntate sobre los talones. Los dedos gordos de los pies 
se tocan y las rodillas están separadas un poco más ancho que las caderas, 

ya que los lados internos de las piernas sostendrán el tronco.
Alarga  el tronco hacia adelante (desde el pubis al ombligo y el ombligo 

hacia el esternón), extendiendo un brazo y luego el otro, apoyando la 
palma de las  manos en el piso al ancho de los hombros. Mantén los 
glúteos hacia los talones y finalmente apoya la frente en el piso. Si no 
llegas, puedes poner una manta doblada para apoyar la frente, así no 
forzarás la postura y podrás quedarte más tiempo en ella.
Mantén la postura alrededor de dos minutos o más si lo deseas.
Desarma la postura llevando una mano cerca de la rodilla y luego la 

otra. Presiona ambas manos en el piso e incorpórate.

trabajo y beneficios: creas espacio en  la columna con mucha libertad. Al 
mismo tiempo, elongas el cuadrado lumbar y los glúteos. 

Adho Mukha Virasana4

Variación de Eka Pada Rajakapotasana2

Utthita Chaturanga Dandasana

Los cuatro miembros que sostienen el peso del cuerpo son las manos y los 
pies. Apoya las manos (ancho de hombros y hombros sobre las manos), 

manteniendo ambas rodillas en el piso (ancho de caderas). Presiona las 
manos en el piso, estira una pierna hacia atrás y luego la otra. Llevando 
el apoyo en los metatarsos de los pies, los talones van hacia atrás. Pelvis 
en línea con el tronco. Mantén 30 segundos y repite 3 veces.
Desarma la postura descendiendo una rodilla hacia el piso, luego la otra, 
y sentándote sobre los talones.

Mantén por 30 segundos y repite tres veces.

trabajo y beneficios: esta postura es un estabilizador que ayuda a activar todo 
el cuerpo, volviéndolo compacto y fuerte (abdominal, dorso, brazos y piernas).

3

Supta Padangusthasana i y iii   1

12

as causas del dolor de espalda baja son múltiples: 
sedentarismo, sobrepeso, movimientos bruscos, 
permanecer mucho tiempo sentado o fuerzas 

mal hechas, como cargar un niño o mover maceteros. 
Así lo explica Greta Bottinelli, instructora certificada del 
método Iyengar, profesora en Espacio/A e integrante 
del directorio de la Asociación Chilena de Yoga Iyengar. 
El efecto de estos factores termina por pasar la cuenta. 
“Con el tiempo se producen desgastes en los discos de 
la vértebras y perdemos espacio entre ellas –explica-. 
El yoga nos ayuda a elongar, a activar la masa muscu-
lar y a crear espacio entre nuestra vértebras, para así 

proteger nuestra espalda”. 
Sin embargo, el impacto positivo del yoga trasciende 
el plano físico. “Principalmente, nos ayuda a crear 
conciencia de cada parte de nuestro cuerpo. De este 
modo, sabemos cuáles son nuestros límites, hasta 
dónde podemos llegar, qué podemos hacer y también 
qué no debemos hacer. Aprendemos a escuchar y a 
sentir nuestro cuerpo, para así encontrar el bienestar 
en el día a día”, señala Greta Bottinelli. A continuación 
nos enseña algunas asanas para aliviar los dolores de 
la espalda baja, zona responsable de sostener gran 
parte del peso corporal. 

L

yoga y salud

¿Cuántas veces hemos despertado en calidad de momia y nos cuesta un mundo salir de la cama para 
comenzar el día? Esta dolencia es mucho más frecuente de lo que imaginamos: las estadísticas internacionales 
advierten que entre el 60 y 90 % de la población padece al menos una vez en su vida un cuadro crítico de 
dolor de espalda, que el yoga ayuda a controlar desde la mente y el cuerpo.
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ediciones style

 La autora parte señalando que no pre-
tende sustituir los consejos de un médico y 
que el lector debe consultar ante cualquier 
síntoma que requiera un diagnóstico. Un 
inicio que da cuenta de su nivel profesional 
y su vínculo con la medicina, ya que es 
licenciada en biología molecular y trabaja 
con su padre médico.
 Ya en el primer párrafo enfrenta el 
boom de las dietas y alimentos alcalinos y 
sus detractores, señalando que hay tanta 
información, que es necesario verificar su 
respaldo científico. Este libro apunta justa-
mente a entregar información consistente, 
avalada por estudios que hablan de los 
problemas y las bondades de los alimentos.
 Explica que el cuerpo humano se es-

fuerza por mantener diversos equilibrios 
-temperatura, nivel hídrico, nivel de glucosa, 
etc.- y quizás uno de los más relevantes 
es el que se produce entre lo ácido y lo 
alcalino. Hace una revisión detallada de 
los alimentos acidificantes y del por qué 
resultan dañinos, como el azúcar refinada, 
bebidas carbonatadas, etc. También pone 
énfasis en la cantidad que ingerimos. Por 
ejemplo, explica que las legumbres son 
proteínas beneficiosas, especialmente 
germinadas, pero si se abusa de ellas 
pueden volverse acidificantes. Recomienda 
un muy bajo consumo de gluten y un alto 
consumo de verduras que crecen sobre la 
tierra y en menor cantidad, de las que lo 
hacen bajo la tierra, ya que son ricas en 

carbohidratos simples. También recomienda 
el agua alcalina, ya que un ambiente celular 
acidificado es pobre en oxígeno y, por ende, 
favorece procesos cancerígenos. Destaca 
los beneficios de la clorofila, del agua de 
coco y de las infusiones de manzanilla, poleo 
y menta. El libro está lleno de datos, por 
ejemplo, que la leche de cabra es la más 
parecida a la humana, por lo que es más 
fácil de procesar, o que la leche de soja no 
es inocua, ya que es altamente procesada 
y en su mayoría proviene de cultivos trans-
génicos. 
 Como apoyo a la dieta, la autora re-
comienda la práctica del yoga, porque es 
altamente oxigenante y ayuda a disminuir 
el estrés, que es un gran acidificante. 

Un mundo
por descubrir

Autor: Rosa López Monís

Título: La dieta bioalcalina

Editorial: Círculo Rojo

Mateo Rubio

Ingeniero comercial y magíster en innovación y diseño, fue seleccionado como único representante 
chileno en la Cumbre Agrícola Mundial de la Juventud en Bélgica, para presentar, ante más de 100 
jóvenes de 60 países, Cáscara, startup que elabora alimentos nutricionales a partir de los desechos 
de jugos de frutas.

a iniciativa llama la atención desde su nombre: 
Cáscara. Se trata de una startup que elabora aditi-
vos naturales de fibras de fruta a partir de la pulpa 

restante de la fabricación de jugos. Estos desechos se 
secan a bajas temperaturas, con el fin de preservar sus 
propiedades nutricionales, dando origen a una suerte de 
harina de fruta para elaborar nuevos productos, como 
barras de cereal o galletas. “El objetivo es aprovechar el 
desperdicio de alimentos en etapas tempranas de produc-
ción, conectando empresas a través de nuestros productos. 
Queremos que Cáscara sea un ejemplo que muestre que 
es posible implementar modelos de economía circular 
-donde se intersectan los aspectos ambientales y econó-
micos- dentro de la industria de alimentos”, cuenta Mateo 
Rubio, cofundador del proyecto junto a tres compañeros 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, como parte del proceso 
de titulación. 
 Lo que nunca imaginaron fue que Cáscara llegaría hasta 
la Cumbre Agrícola Mundial de la Juventud en Bélgica, 
destinada a promover ideas innovadoras para generar 
más y mejores alimentos para la población mundial. Mateo 
Rubio llega a este evento con una mochila poco gloriosa: 
un tercio de los alimentos producidos en Chile terminan 
en la basura, en circunstancias de que parte importante 
de la población necesita una mejor alimentación. 
 ¿Cómo explicar esta contradicción? El problema radica 
en patrones de producción y consumo que se han arrastrado 

desde tiempos en que como sociedad no éramos cons-
cientes del daño que le hacíamos al planeta y a nosotros 
mismos. “El desperdicio de alimentos se da a lo largo de 
toda la cadena productiva, donde las empresas juegan un 
rol importante, pero no más relevante que cada persona. 
Más del 30% del desperdicio se produce a nivel hogar, lo 
que habla de cómo nos hemos acostumbrado a un modelo 
de consumo no sostenible en el tiempo”, afirma. 
 La búsqueda de soluciones, comenzó en la producción 
de jugos prensados en frío, ya que incumbe a un público 
y a empresas más sensibles a temas medioambientales, 
lo que es un buen punto de partida para validar el modelo 
y expandirse a otras industrias. Convencidos de que el 
modelo es escalable, pretenden continuar con subpro-
ductos en otras áreas de la alimentación con altos niveles 
de desperdicio aprovechable, como el vino y los aceites. 
“Chile es el ecosistema perfecto, porque contamos con 
una gran industria productiva y una plataforma ideal para 
dar el salto a otros mercados”. 
 Para concretar esta promisoria hoja de ruta, cuentan 
con el apoyo de Incuba UC y del Centro de Emprendimiento 
INACAP, junto a los cuales consiguieron fondos para imple-
mentar en forma piloto este modelo. “En las empresas de 
jugo nuestra propuesta ha tenido gran aceptación, lo que 
nos permitirá procesar nuestras primeras cinco toneladas 
de fibra de jugo. Esperamos tener nuestras primeras ventas 
a fines de este año”, concluye Mateo Rubio. 

chileno de exportación
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Adho Mukha Svanasana  
y escorpión                   
Uno de los compañeros se pone en la postura perro 
hacia abajo (Adho Mukha Svanasana). La pareja, desde 
un lado de la postura, sitúa las manos por encima 
de las del compañero y el pecho y la pelvis se posan 
sobre su espalda. El que está arriba dobla las rodillas, 
con los pies en punta eleva el pecho y lleva la cabeza 
hacia los pies (postura del escorpión), ayudando así 
al estiramiento de la espalda del compañero. Ambos 
se funden en 5 respiraciones profundas.

2

3

Para Nicole el yoga es un camino de aprendizaje permanente, donde la perfección no existe. Por ese 
motivo aceptó el desafío de pasar una tarde con su pareja, experimentando una dinámica diferente 
de la que se genera en sus clases como instructora. 
El yoga en pareja crea una complicidad única, donde el apoyo mutuo puede sobrepasar cualquier 
supuesta limitación, señala Nicole. De esta forma, se crea una manera mucho más ligera de expe-
rimentar nuevas sensaciones y vivencias. “Esta dinámica es un equilibrio entre dar, tomar, recibir, 
expandir y relajarse. Todo lo anterior forma parte de un círculo virtuoso, en el cual la agilidad, alegría 
y confianza van unidas. Practicar yoga de a dos te invita a enriquecer las relaciones, a conectarte y 
compartir de otra manera con tu pareja”, señala.

Primavera es el tiempo ideal para aprovechar los espacios al aire libre. Invitamos 
a la instructora Nicole Arpoulet (@yoga_nicoletta) a disfrutar de una tarde de yoga 
en el Parque de las Esculturas. Junto a su pareja, el doctor Rodolfo Neira, nos 
muestra que cuando el yoga se practica de a dos es también una experiencia de 
complicidad, juego y aprendizaje.

Complicidad y aprendizaje
Yoga en el parque para dos

Nicole Arpoulet F. 
Licenciada en artes mención en 
danza Universidad de Chile. 
Instructora de Yoga Integral  
y Yoga Pre-natal. 
Co-fundadora de “Medicina  
de la Consciencia”. 

Rodolfo Neira V.
Medico internista-intensivista,  
Universidad de Chile. 
Coach en nutrición y bienestar y 
Co-fundador de “Medicina de la 
Consciencia”.

Fotografía: Denisse Tala
Maquillaje y peinado: @claradecarolismakeup

Vasisthasana  
(plancha lateral) 
Te sitúas en forma paralela a tu pareja, pero en el 
sentido contrario y desde la postura de la plancha 
abres el brazo derecho en forma lateral hacia arriba, 
en la misma línea del brazo de apoyo, ampliando 
totalmente el pecho. La cabeza sigue la proyección 
de la columna mirando hacia la mano de arriba. 
Las piernas cambian de posición y se ponen en 
forma lateral, una sobre otra, y el pie derecho queda 
sobre el izquierdo formando una sola pierna. Tu 
compañero hace lo mismo, pero hacia la izquierda. 
Sincronizar 5 respiraciones y volver a la plancha 
para realizar el otro lado.

Samasthiti  
en pareja                   
De pie, ambas espaldas se encuen-
tran, las piernas van activas y los pies 
separados al ancho de las caderas, 
el peso del cuerpo está soportado en 
las plantas de los pies. Las manos 
al centro del pecho en mudra de 
oración, los hombros abajo y pecho 
amplio. Mirada suave al frente y 
barbilla encajada ligeramente hacia 
el esternón. La columna se alarga 
extendiéndose, mientras las coro-
nillas se proyectan hacia el cielo. 
Mantener 5 respiraciones en sincronía 
con tu pareja.

clase maestra

1
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Balasana en pareja                    
Uno de los compañeros se pone en postura del niño, sentándose 
sobre los talones con la espalda erguida y los brazos relajados a los 
costados del cuerpo. Luego, estira el tronco hacia adelante apoyando 
el  nacimiento del cabello y los brazos sobre el suelo. Los hombros 
están totalmente relajados. La pareja adopta la misma postura 
sobre la espalda del compañero con mucho cuidado, escuchando 
al otro. En conjunto giran la cabeza hacia el mismo lado y respiran. 
Si desean cierran los ojos.

inversión en pareja                    
Uno de los compañeros se pone de espalda al 
piso con las rodillas flectadas al ancho de las 
caderas. La pareja se apoya sobre sus rodillas 
con las manos y lleva los hombros sobre las 
manos del compañero. El que está arriba eleva 
las piernas con la fuerza del abdomen y estira 
los dedos de los pies proyectando la energía 
hacia el cielo. Mantiene los ojos en la mirada de 
la pareja y en la postura respiran en conjunto.

8

9

7

Virabhadrasana ii  
(el guerrero) 
Los dos compañeros se sitúan uno junto al otro, abriendo las piernas 
y dejando que los bordes interiores de los pies se toquen, mientras 
que el pie externo gira en 90 grados hacia afuera. Con el cuerpo 
erguido, cada uno flexiona la pierna externa, dejando la rodilla a 
la misma altura del tobillo y formando al mismo tiempo un ángulo 
recto. Se extienden ambos brazos firmes a la altura de los hombros 
y el brazo interno se entrelaza con el del compañero, mientras que 
el externo se proyecta como flecha en el sentido opuesto con la 
palma de la mano hacia abajo. La cabeza se gira por encima del 
hombro externo y la mirada va al dedo medio de la mano externa. 
Ambos se sostienen y se funden con una misma respiración. 

Torsión en Swastikasana
Sentados relajadamente erguidos y con las piernas en cruce simple, espalda con-
tra espalda hasta que los sacros estén en contacto, los dos giran al mismo ritmo 
de la exhalación hacia el lado derecho de cada uno, colocando la mano izquierda 
sobre la rodilla derecha y la mano derecha en la rodilla izquierda del compañero. 
Se va girando todo el cuerpo; partiendo de la pelvis hasta llegar al pecho, expan-
diendo la caja torácica y empujando los hombros hacia atrás y esternón hacia 
adelante. Se gira la cabeza hacia la derecha creciendo con la coronilla hacia el 
cielo y la mirada suave. El mentón se mantiene paralelo al suelo. 
Sincronizar un par de respiraciones con las de la pareja y coordinar el momento en 
que se gira hacia el lado contrario, haciendo los mismos ajustes anteriores.

4

6

5

Matsyasana y Balasana  
(postura del pez y niño) 
El compañero se pone en balasana, para lo cual se sienta 
sobre los talones con la espalda erguida y los brazos rela-
jados a los costados del cuerpo. Luego se estira el tronco 
hacia delante, desde la cadera, apoyando el nacimiento 
del cabello en el piso y los brazos van suavemente sobre 
el suelo con los hombros totalmente relajados. La pareja 
adopta la postura del pez en la espalda del compañero, 
apoyando las manos en las caderas va acercando los 
glúteos y el sacro a los de él. Contando con su aprobación, 
se va apoyando cuidadosamente hasta descansar la cabeza 
por detrás del cuello del otro. Los brazos van al centro del 
pecho, en variación, o bien pueden extenderse como alas 
para sentir más la apertura del pecho. Las piernas van 
estiradas y juntas hacia adelante y las plantas de los pies 
tocan el suelo. 
Sincronizar 5 respiraciones con la pareja.

Ustrasana  
(postura del camello)
Uno frente al otro, se sientan cada uno sobre sus rodillas que están 
separadas al ancho de caderas, mientras los tobillos deben guardar 
la misma distancia. Las rodillas de ambos se tocan y uno se sienta 
sobre los talones, mientras sus manos sujetan firmemente las 
caderas del otro. La pareja, en tanto, sitúa sus manos en la parte 
baja de la espalda, llevando la pelvis hacia delante y desde ahí, 
inhalando profundamente, lleva despacio la espalda hacia atrás y el 
mentón cerca del pecho. Con la ayuda del compañero, manteniendo 
la alineación de los muslos en vertical, se bajan las manos sobre 
los talones y se relaja la cabeza  por completo abriendo la zona del 
pecho y la garganta. 
Realizar 3 respiraciones en sincronía con las del compañero.

www.yogastyle.cl

clase maestra
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tendencias

artamos por el menú del cumpleaños: aunque nos 
parezca increíble, existen diversas opciones versión 
healthy que sorprenderán tanto a los niños como a 

sus padres. Entre ellos, uno que se presenta así en la web: 
“Nos esforzamos por crear tentaciones ricas y saludables, 
libres de azúcar, lácteos procesados y refinados para que 
puedas disfrutar Sin Culpa”. Con ese nombre, comenzó 
hace un año y en su menú incluye torta de maracuyá o de 
higos con pera, bombones saludables, barritas de ciruela y 
quínoa, brownies de garbanzos y tarta de manzanas. Todas 
las opciones en www.sinculpa.cl o @sinculpa.cl. Dato útil: 
haz el pedido con una semana de anticipación.  
 En www.festinos.cl, en tanto, tienen por misión “entregar 
alimentación saludable y ser un pequeño aporte en cada una 
de nuestras acciones”. Por ello, usan insumos compostables 
y biodegradables no perjudiciales para el medio ambiente ni 
para el ser humano. Entre sus servicios incluyen mobiliario, 
ambientación y registro en video y fotos. Algunos destacados 
de sus opciones dulces: mix de frutos deshidratados, semillas 
y nuts, queque de harina de arroz y zanahoria y galletón de 
avena frutal. Por el lado salado, palitos de verduras con dips 
de hummus. 
 Y si la idea es ofrecer un menú hecho en casa, encon-
traremos inspiración en www.velpox.cl, que ofrece tanto los 

ingredientes como recetas reunidas en su blog. Destacan: 
bombones saludables, panqueques de quínoa y barras de 
chocolate y cereales. 
 Chequeado el tema alimentación, pasemos a otro ítem 
muy importante: entretención sana y con sentido traída 
directamente a la casa. En www.yogaedu.cl/cumpleanos-yo-
ga/, encontraremos dos opciones para divertir a los niños: 
cumpleaños Shanti, de dos horas, que incluyen una actividad 
artística, clases de yoga personalizadas (circo y safari de 
animales, entre otras opciones), sorpresas, mats o mantas; 
y cumpleaños Om, de una hora, con clase de yoga y el Rito a 
la Vuelta del Sol o recorrido por cada año de vida del niño/a 
a festejar.
 Y hay más. En www.kidness.cl, monitores profesionales 
de educación física encabezan cumpleaños deportivos para 
niños de entre tres y doce años, con una promesa tentadora: 
“Transformamos los espacios en movimiento y entretención”. 
Por su parte, www.tukaleidoscopio.cl pone a disposición  
celebraciones en su local o a domicilio, que incluyen en-
tretenidos talleres. Por ejemplo, de reciclaje, scrapbook o 
master chef. En tanto, el equipo de www.saltimbanqui.cl no 
se queda atrás con sus shows de magia y el “pequeño teatro 
de papel Saltimbanqui”, que narra entretenidas historias con 
la metodología kamishibai, antigua tradición japonesa. 

P

YOGUI-CUMPLEAÑOS 
Saludables

Si cada vez que le vas a celebrar el 

cumpleaños a tus hijos se te ponen 

los pelos de punta al pensar los 

ingredientes poco sanos que ingerirán 

los invitados y que, además, más 

de alguno se aburrirá… ¡respira 

profundo! Aquí encontrarás los 

mejores datos de cosas ricas y 

entretención 100% saludables. 



22

datos y más

Verde Sazón: lo nuevo para vegetarianos Durante 
el verano pasado, Roberto Luque sorprendió a Maitencillo y otras 
localidades costeras con su food truck Verde Sazón. Tanto, que poco 
después decidió estacionarse en un punto fijo en pleno barrio Italia. El 
restaurante Verde Sazón le permite lograr su doble desafío: deleitar 
paladares de vegetarianos y veganos y atraer a los carnívoros con una 
nueva alternativa. Dos imperdibles: palta asada rellena con queso de 
cabra y quínoa y el sorprendente risotto de betarraga y queso azul. 
Buena atención, decoración y gastronomía a precios absolutamente 
razonables en relación a la calidad.  
Avenida Italia 857. Martes a sábados, de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 
horas. Domingos, de 13:00 a 16:00. Reservas: +569 82484439.

Vinolia: La aventura del vino 
En pleno corazón de Alonso de Córdova, Vinolia 
ofrece una experiencia única para quienes 
quieren conocer, aprender y degustar el vino 
chileno, de una manera diferente, a través de 
sensaciones, imágenes y sonidos. 
El circuito turístico comienza en una sala de 
los sentidos, con más de 48 aromas presentes 
en los vinos chilenos, y continúa en una sala de 
cine, donde los visitantes pueden sobrevolar 
los viñedos de Casablanca y Colchagua, a 
los que se sumará próximamente el valle del 
Maipo. Los mismos enólogos que elaboran 
los vinos explican el proceso de producción y 
las características de cada una de las cepas. 
El tour finaliza con una degustación de cinco 
copas de los mejores vinos de los valles 
mencionados. 
Vinolia cuenta, además, con un emporio y un 
espacio de terrazas y con una rica gastronomía 
para acompañar los vinos una vez finalizado el 
tour. Ideal también para encuentros corporativos 
y reuniones grupales.
Alonso de Monroy 2869, local 5, Vitacura. Lunes 
a sábado a las 16:30, 18:30 y 20:30 horas. $ 
32.500 por persona. www.vinolia.cl 

Amigos de 4 patas Los amantes de las mascotas suelen 
enfrentar un problema cuando van a salir un fin de semana o de 
vacaciones: ¿Qué hago con mi regalón? La solución tiene un nombre 
claro: www.cuidamelo.cl, que conecta a amos y baby sitters para cuatro 
patas. Ofrece distintas modalidades: alojamiento, paseos, cuidados 
de día y visitas a domicilio por una hora con fines específicos, como 
alimentar o jugar. Con el slogan de tu mascota en las mejores manos, 
cuídamelo.cl permite elegir entre más de 13 mil cuidadores.

El santuario de la naturaleza Yerba loca es un lugar para disfrutar 
al aire libre, conocer la flora y fauna nativa y practicar deporte: ca-
balgatas, trekking, montain bike, montañismo y hasta escalada en 
hielo en un mismo lugar. Ubicado en la comuna de Lo Barnechea, en 
km. 25 de la ruta g-21 camino a Farellones, cuenta con varios sitios 
de interés: Villa Paulina, Piedra Carvajal y los Glaciares colgantes La 
Paloma y El Altar. 
Existen cinco senderos debidamente señalizados y un camping rústico 
ideal para fin de semana, además de lugares de interés histórico como 
Cerro El Plomo, donde se descubrió la momia inca llamada “Niño del 
Cerro El Plomo”. Horario de verano (octubre a marzo): ingreso, de 8:30 
a 18:00. Salida, 20:00 horas. Entrada general $ 3.000. Niños menores 
de 12 años y tercera edad: $ 2.000. (No se permiten mascotas)

www.yogastyle.cl

Yerba Loca:  
trekking y escalada en un mismo lugar
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Una buena forma de visitar los lugares más 
atractivos es pasear por la carretera, internándose 
hacia la costa y la cordillera, teniendo como base 
la ciudad de Copiapó.  
 Si el objetivo es combinar la experiencia 
con el placer de un buen alojamiento, el Hotel 
Wara es una excelente alternativa; un lugar de 
lujo en pleno desierto, que fue inaugurado nada 
menos que por Antonio Banderas y el elenco de 
la película “Los 33” hace poco más de tres años. 

 Para comprender y apreciar a cabalidad el 
desierto cubierto de flores, es recomendable 
hacerse asesorar por empresas que aportan 
información valiosa. Agencias como Geo Adven-
ture, Copayupu Travel o Atacama Chile ofrecen 
tours por el día desde Copiapó (entre $ 35.000 
y $ 50.000). Otra alternativa es contratar a un 
especialista en el tema. El fotógrafo Carlos 
Aguilar podrá acompañarlo en este camino de 
descubrimiento de la flora y fauna del lugar. 

Dónde y cómo recorrerantando al sol como la cigarra, muchas de las semillas, 
bulbos, tubérculos o rizomas, después de años bajo 
la tierra, aparecen como sobrevivientes que vuelven 

de la guerra.
 Escondidas -tal como las cigarras que se entierran para 
absorber la savia de las raíces en las primeras etapas de 
crecimiento, hasta que emergen a la superficie ya adultas- 
las más de 200 especies de flores que se pueden apreciar 
en el desierto florido de Atacama permanecen en estado de 
latencia durante años, adaptándose a rigurosas condiciones 
climáticas. 
 La agrónoma Josefina Hepp, investigadora del Centro 
UC del Desierto de Atacama, explica que son semillas cau-
telosas, porque no saben exactamente cuándo va a llover ni 
cuánto tiempo. “Por lo tanto, no germinan ante cualquier 
evento, sino hasta que hay una cierta cantidad y distribución 
de precipitaciones, además de temperaturas adecuadas. Y 
este año 2017 se dieron esas condiciones”, señala. 
 Este fenómeno natural, que aparece cada cierto tiempo 
(entre 5 y 7 años), está asociado a la Corriente del Niño, que 
genera importantes precipitaciones, ya que acerca aguas 
tropicales cálidas a las costas, produciendo una mayor 
evaporación. 
 Este manto de flores que parecen bordadas en el desierto, 
se empezó a apreciar desde agosto y se mantendrá hasta 
octubre, cubriendo las laderas de los cerros y quebradas 

que se repletan de colores insospechados: celestes, rojos, 
violetas, fucsias y blancos. Josefina Hepp explica que los 
paisajes más característicos se encuentran en Vallenar, 
Copiapó, Bahía Inglesa, Llanos de Challe, Totoral y Huasco, 
aunque ya se pueden apreciar algunas flores saliendo de 
Coquimbo.
 La reina del desierto florido es la Garra de León (Bomarea 
ovallei), que es endémica de la región de Atacama. Además, 
están los Suspiros (género Nolana), que forman manchones 
blancos o celestes; las Patas de Guanaco (género Cistan-
the), que destacan por formar praderas de flores moradas 
o fucsias; y las Malvillas (género Cristaria), que también 
forman mantos de flores de un morado suave. Vale la pena 
detenerse a mirar la Celestina (Zephyra elegans), que tie-
ne un color blanco o celeste muy delicado. Las Añañucas 
amarillas y rojas, los Huilli (Leucocoryne) de varios colores y 
el Terciopelo (Argylia radiata) naranjo, son otras variedades 
que encantan a los visitantes.
 Este espectáculo multicolor tiene un propósito que 
va mucho más allá que engalanar el desierto: su objetivo 
es asegurar la supervivencia de cada especie. Las flores 
aparecen en grandes cantidades y con características muy 
atractivas para atraer a los polinizadores, insectos que tam-
bién pueden haber estado en estado de latencia, junto con 
animales que se alimentan de estos insectos o de bulbos y 
semillas, llenándose de vida el sistema. 

C

destinos

¡Despertó el desierto!

Fotos: Nicole Saffie y Kenji Kodama

Decálogo de un buen visitante 
1. ¡Jamás cortar las flores! Las que logran 
germinar solo tienen una oportunidad 
para producir semillas y continuar su 
ciclo de vida con las próximas lluvias. Si 
se cortan las flores, se les está quitando 
esta oportunidad.

2. No pisar las flores porque no podrán 
culminar su proceso de desarrollo.

3. No sacar tubérculos o raíces. Estas 
especies no se desarrollan fuera de su 
ambiente.

4. Respetar al máximo los animales e in-
sectos para no dañar la cadena alimenticia.

5. No dejar ningún desperdicio ni restos 
de comida.

El desierto más árido del 

mundo se encuentra tapizado 

de flores, un fenómeno para 

admirar, especialmente porque 

no sabemos qué pasará en 

el futuro con las más de 

200 especies expuestas a 

los cambios climáticos que 

estamos experimentando. 
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hablar del Zen. Al poco tiempo, sus editores le pidieron un 
reportaje a un monasterio en Japón. Era 1989. Iba por dos 
semanas a tomar fotografías y se quedó 10 años meditando. 
Aunque el cambio de vida fue total, nunca se había sentido 
mejor. Solo salía del monasterio a mendigar para ejercitar 
la humildad. “Cuando uno no necesita nada, lo tiene todo”. 
En 1999 volvió a la civilización, convertido en monje Zen y 
con el nombre de Jikusan, que significa compasión del cielo.

aCtituD De viDa

-¿Qué es el Zen?
Es una actitud de vida, el camino para la liberación del 
sufrimiento sin importar tus creencias. Al monasterio iban 
curas y monjas católicos a enriquecer su vida espiritual. Yo 
mismo fui bautizado y no me he descatolizado... Ni siquiera 
me planteo la religión. 

-¿Cuáles son sus fundamentos?
El Zen se basa en tres preceptos: no tocar el mal, no afe-
rrarse al bien y vivir el aquí y el ahora. El mal es relativo, 
cada uno decide qué no tocar: ¿quién condenaría a alguien 
por matar al terrorista antes de estrellar el avión contra las 
Torres Gemelas? Para mí, tocar el mal es la calumnia; es 
lo único que no tiene excepción. Respecto al bien, no debes 
aferrarte a él, porque te pones soberbio; debes cultivar el 
desapego para alcanzar la plenitud. Y vivir el presente te 
permite terminar con el sufrimiento del pasado y la ansie-
dad por lo que vendrá. No cumplir estos preceptos no es un 
pecado para sentir culpa, sino un obstáculo en el camino 
hacia la liberación del sufrimiento. 

-¿Cómo se cultivan estos preceptos?
La base es el Zazen, la meditación en la tradicional pos-
tura del loto, sentado con las piernas cruzadas frente a 
una pared. No se trata de poner la mente en blanco, sino 
de dejar pasar los pensamientos. Se busca encontrar tu 
esencia que es igual a la esencia de los demás. 

-¿Y en qué consiste esa esencia?
Aparecen el amor, la compasión, sentimientos que unen a 
los seres humanos. La verdadera identidad, el ser genuino 
de cada cual, influye en los demás. No hay separación, sino 
que todo es un solo cuerpo de vida, cuya característica 
principal es la impermanencia: cambia, todo cambia, como 
decía Violeta Parra.

-¿Cómo lleva el Zazen a la vida cotidiana?
A través de la práctica. En el Zendo llevamos la meditación 
a trabajos simples, como pintar, jardinear, cortar leña o 
barrer; es la meditación en la acción. La idea es que al 
salir,  seas capaz de meditar mientras manejas, vas al 
supermercado o estás en la oficina, que es aún más difícil.

-¿Qué significa ser monje Zen?
No es un título que se logra a través del estudio; no hay 
actividad intelectual. Sólo debes practicar los tres precep-
tos. Es un acto de darse cuenta; no se acumula como el 
conocimiento. 
El día que te ordenas, te rapas la cabeza: es la señal de 
haber logrado el desapego que te lleva a liberarte del 
sufrimiento. Y esa es la búsqueda de todo ser humano: 
encontrar la felicidad.
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Bautizado como Jikusan, 
“compasión del cielo”, recibe 
en su centro de Tunquén a 
practicantes de todo el mundo 
que aportando una donación 
voluntaria participan en un 
programa similar al de un 
monasterio Zen en Japón. 

ace tres años falleció su hija. Tenía 33. Su departamento 
en Marlborough, Inglaterra, se incendió. Murió mientras 
dormía. El hombre y el monje lloraron, como lo haría 

cualquier padre. Patricio Goycoolea Zerbi, el hombre, se 
hubiera quedado pegado en el dolor, pero Jikusan, el monje 
Zen, ordenado con ese nombre hace 26 años, fue capaz de 
pasar la página. 
 El  desapego, base del Zen, marcó la diferencia: vivir el 
presente sin aferrarse al pasado. Hoy ya no llora. No hay lugar 
para la melancolía. Ve a su hija en una flor, en una mariposa, 
en el sol al amanecer… 
 A los 71 años, nada queda del joven que nació en una aristo-
crática familia, dueña de un fundo que se extendía desde Santa 
María de Manquehue hasta lo que es hoy el centro comercial 
Lo Castillo. Sólo el nombre de sus parientes permanece en 
las principales calles del sector: Candelaria Goyenechea, su 
tatarabuela; Rosario Espoz, su abuela; y Narciso Goycoolea, 

su padre. Ada Zerbi, su 
madre, no figura en el 
vecindario, pero sí en la 
historia de la aviación 
chilena: fue la primera 

mujer en cruzar la Cordillera de los Andes pilotando un avión 
pequeño. Tampoco queda nada del estudiante del Trewhela´s 
y del Grange School, ni menos del ingeniero comercial de la 
Universidad Católica que renegó de su profesión. Nada del 
fotógrafo internacional -su pasión de entonces- que publicó 
en Life, Larousse y Daily Telegraph, entre otros importantes 
diarios y revistas. Quizás lo buenmozo y su estampa de lord 
inglés, es lo único que Jikusan aún conserva intactos.

CuanDo naDa neCesitas
 Sentado en el suelo, con las piernas perfectamente cruza-
das, en el Zendo Tunquén, -lugar de meditación que dirige y al 
que llegan practicantes de todo el mundo- Jikusan recuerda 
sus años de adolescente, cuando iba a fiestas, fumaba Lucky 
sin filtro, tomaba gin y salía con lindas mujeres. “Tenía todo lo 
material, pero sentía un gran vacío que me impedía ser feliz”, 
reconoce.
 Fue así como se olvidó de la ingeniería, tomó su cámara 
y se fue a viajar por el mundo. Conocer lugares remotos 
aplacaba en algo su insatisfacción. En uno de esos viajes, en 
1978, conoció a Victoria Rose, hija de una tradicional familia 
inglesa, con quien se fue a vivir esa misma noche. Al año 
siguiente se casó vestido de etiqueta y en un Rolls Royce. 
 Su vida era exitosa y el nacimiento de sus hijos -Narmada 
y Pedro León- pareció suficiente para llenar el vacío de su 
existencia. Pero su constante búsqueda terminó por cansar 
a su mujer. Estuvieron siete años juntos. Él le dio el divorcio 
como regalo de Navidad, pero el desplome fue total: “O me 
tiraba por la ventana o buscaba una solución”.
 Había leído sobre técnicas orientales que permitían tras-
cender el sufrimiento, por lo que decidió partir a la India con 
lo puesto y un pasaje solo de ida. No supo nada de su familia 
durante los siguientes 15 años.
 Inició un peregrinaje por el Narmada, río que corre por el 
centro de la India, que había inspirado años antes el nombre 
de su hija. Según la tradición, se deben recorrer casi mil 500 
kilómetros, en un plazo de tres años, tres meses y tres días, 
sin zapatos, sin dinero y sin hablar. Patricio caminó solo un año 
y decidió partir a un centro de yoga en Nepal, donde escuchó 

H

 entrevista

Patricio Goycoolea
monje Zen chileno:

y el cielo  
tuvo compasión

“El Zen se basa en tres preceptos:  
no tocar el mal, no aferrarse al bien  

y vivir el aquí y el ahora”.
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wellness

ener antecedentes familiares de algunas enferme-
dades no es sinónimo de que se vaya a padecerlas 
también. La carga genética no es una sentencia, ya 

que es posible que estas enfermedades no se expresen, si se 
lleva estilo de vida saludable y se cuenta con la supervisión 
de un especialista. 
 La epigenética precisamente se preocupa de analizar cómo 
actúa el medioambiente en la expresión o la manifestación 
de las características genéticas, es decir del genotipo.
Cecilia Sepúlveda, directora nacional del Colegio de Nutricio-
nistas de Chile, explica que hay factores ambientales como 
la contaminación, el estrés, la nutrición, el ejercicio y los 
hábitos, que afectan la expresión del genotipo. “La epigené-
tica se estudia mucho porque se ha visto que determinados 
genes se prenden o apagan con ciertos estímulos, y que estos 
tienen que ver con el desarrollo de enfermedades crónicas 
como hipertensión, infarto y cáncer”, dice la especialista.
 La nutrición ayuda a la epigenética por la actuación de ciertos 
nutrientes, aquellos llamados moduladores.  Estos permiten 
que a nivel de la transcripción celular se vayan en un sentido 
o en otro: a lo bueno o a lo malo. “Por ejemplo, la grasa tiene 
ácidos grasos. Uno de ellos es el ácido araquidónico, que se 
va a la ruta inflamatoria, y lo puedo modular con el consumo 
de pescado. El DHA que contiene va a competir con el ácido 
araquidónico evitando prender los genes inflamatorios. Eso 
es lo que llamamos la modulación genética”. 
 Todo el proceso debe ser bajo supervisión de un especia-

lista, ya que por ejemplo no existen los alimentos ciento por 
ciento benignos que puedan ser consumidos ilimitadamente. 
Toda mal nutrición genera cambios epigenéticos, ya sea por 
exceso o por desnutrición.
 El consumo en exceso de antioxidantes hace perder su 
capacidad de acción, convirtiéndolos en un pro-oxidante; es 
decir la destrucción celular será más rápida, haciendo más 
disfuncional los tejidos. Todo es un balance que se logra 
con el consumo prudente. “Comer pescado es bueno, pero 
al ser alto en proteínas, su consumo en exceso tampoco es 
recomendable”, señala la especialista. Hoy en día es común 
el uso de suplementos alimenticios, como la vitamina E 
que es un excelente antioxidante, pero cuando se toma en 
exceso, genera daño hepático: en ciertas dosis actúa como 
un hepatoprotector, pero sobre la dosis es un potenciador 
del cáncer”. 
 El ejercicio también es fundamental para la epigenética. 
Explica la nutricionista que los músculos de las personas 
sedentarias empiezan a ser disfuncionales, se infiltran de 
grasa y el tejido adiposo genera mayores patologías. Un tejido 
adiposo funcional no es malo, ya que se necesitan grasas 
para generar hormonas y actúa como termoprotector. Otra 
cosa es el tejido adiposo disfuncional.
 Es importante tener claro que la manifestación de las 
enfermedades es multifactorial, por lo que no es suficiente 
una buena nutrición, sino que es necesario también cuidar 
otros factores, como los ambientales y el estrés.

T

Epigenética
prender y apagar  
los genes

La carga genética 

que traemos puede 

manifestarse o no 

de acuerdo con el 

estilo de vida que 

llevemos. 




