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editorial

s fácil estar contento cuando todo lo externo es favorable. El desafío es 
justamente no dejarnos abatir por circunstancias aparentemente adversas, 
teniendo la confianza de que lo que está sucediendo es parte de un proceso 

mayor que escapa a nuestra comprensión. ¿Cuántas veces ese dolor profundo fue 
la antesala necesaria para experiencias nuevas y maravillosas? ¿O esa pérdida de 
trabajo te obligó a buscar nuevos horizontes? ¿O esa separación te puso frente a 
la necesidad de cuestionarte sinceramente? 
 La vida no se trata de que la tormenta pase, sino de aprender a bailar bajo 
la lluvia. Santosha es justamente eso: aceptación, contentamiento. Viene de una 
combinación de dos palabra en sánscrito: San que significa “completamente” o 
“totalmente”, y Tosha, “contentamiento”, “satisfacción” o “aceptación”. El conten-
tamiento del que habla Santosha trasciende las circunstancias externas, no está 
relacionado con los avatares de la vida y es parte fundamental del yoga, descrito 
por Patanjali en los Yoga Sutras.
 Para comprenderlo, es quizá importante salirse de los conceptos tradicionales. 
La felicidad, para nuestra cultura occidental, está ligada directamente a nuestros 
deseos, aspiraciones y logros. Para otras culturas, la felicidad está justamente 
en oposición al deseo. Dicho de otra forma, cuando dejas ir el deseo aparece la 
felicidad.
 Mientras más agradeces, menos deseas, más cerca está la realidad de tus 
expectativas; eres más feliz. Así lo demuestran algunos importantes estudios que 
señalan que la curva de la felicidad es como una U. Y aunque parezca insólito, la 
cumbre más alta se alcanza alrededor de los 60 años. Pareciera que con la edad, 
las personas están más contentas con lo que tienen, no aspiran a tener más, son 
más agradecidas y viven el tiempo presente. Santosha no es entonces resignación, 
sino aceptación radical.
 A través de los distintos artículos que publicamos en este número queremos 
invitarles a abrazar este concepto. Es por eso que hablamos de meditación y cómo 
la ciencia ha ido descubriendo sus efectos sobre nuestro bienestar. A través del 
yoga tántrico de Cachemira, concluimos que la aceptación de nosotros mismos es 
una clave extraordinaria para el contentamiento. En nuestro reportaje sobre yoga 
y medicina, damos a conocer cómo el yoga se ha convertido en un pilar para la 
recuperación física, emocional y espiritual de pacientes con cáncer. La entrevista 
al discípulo de B.K.S Iyengar, Raya Uma Datta, destaca la importancia que tiene 
liberar al yoga Iyengar de estructuras rígidas y estáticas, para ganar en amor, 
libertad y aceptación.
 Tips verdes, datos, panoramas y artículos sobre alimentación sana que 
complementan nuestra práctica cotidiana, incluimos también en esta edición de 
invierno. Esperamos que disfruten este número y les invitamos a hacernos llegar 
sus sugerencias y comentarios.

mariella rossi W.
Directora 
mrossi@yogastyle.cl
@yogastylechile

Santosha 
Vivir en contentamiento
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Para todo hay una primera vez y, si te vas a iniciar en la práctica de yoga, ¡que no te 
pille desprevenido! A continuación, compartimos algunos consejos que te ayudarán 
en tu primera clase.

Siguiendo estos prácticos consejos,  
podrás preocuparte de lo esencial sin distractores externos. 

¡Namasté!

antes de la clase:
1) Llega 10 minutos antes. Así calmas la mente y el cuerpo. 
2) Intenta no comer 1 hora antes de la práctica.
3)  Usa ropa cómoda, que te permita moverte con facilidad.
4) Apaga el celular y déjalo fuera de la sala.
6) Ingresa a la sala sin zapatos y con los pies limpios.
7) Si llegas atrasado, entra en silencio después de la meditación.

Después de la meditación o canto om:
8) Si tienes que irte antes, avísale a tu profesor.
9) No uses reloj ni joyas. Estas solo servirán para distraerte.
10) No uses calcetines.
11) Tampoco utilices perfumes, cosméticos, ni cremas con olores   
 fuertes o que ensucien los implementos.
12)  Antes de comenzar la práctica, ten a mano todos los materiales que  
 vas a necesitar. Para tu primera clase, te recomendamos blocks,  
 manta y cinto. 

Después de la clase:
13) Deja todo ordenado.
14) Retírate en silencio, por respeto a ti mismo y a los demás. 

Tips 
primera clase de yoga
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yoga hoy

La investigación llevó la práctica contemplativa desde el 
monasterio al laboratorio, demostrando científicamente 
sus enormes beneficios: mejora la atención, concentración, 
memoria y empatía. Asimismo, disminuye la impulsividad 
y el estrés, acercándonos a la felicidad. Si somos capaces 
de entrenar nuestro cuerpo, ¿por qué no ejercitar 
nuestra mente?  

uestro  cerebro está en constante cambio según 
la experiencia y la meditación es una herramienta 
poderosa para modelar positivamente nuestra 

mente. Así de enfáticas y revolucionarias son las con-
clusiones a que han llegado los estudios científicos del 
último tiempo.
 La relación entre la meditación y la ciencia no tiene 
más de 40 años. Los pioneros en este campo fueron por 
mucho tiempo ignorados por el resto de la comunidad 
científica, escéptica respecto a 
los beneficios de esta práctica 
para el bienestar del ser humano. 
Desde hace un par de décadas, sin 
embargo, la investigación se ha 
multiplicado gracias a las técnicas 
de neuroimagen que permiten 
observar los cambios que expe-
rimenta nuestro cerebro. Estas 
conclusiones coinciden con otros 
hallazgos de la neurociencia que 
demuestran que el cerebro adulto todavía puede trans-
formarse a través de la experiencia: cuando aprendemos 
malabarismo o tocamos un instrumento, por ejemplo, 
el cerebro experimenta cambios a través de un proceso 
llamado neuroplasticidad. 
 Investigadores como Richard J. Davidson, de la Uni-
versidad de Wisconsin-Madison, y Sara Lazar, de Harvard, 
son concluyentes en sus resultados: meditar cambia, 
literalmente, nuestro cerebro (ver recuadros).

La Lupa de La neurociencia
 La meditación, práctica milenaria presente de una u otra 
forma en casi todas las religiones, se ha abierto camino 
rápidamente en el mundo secular, adoptando distintas 
formas.
 La más popular en occidente, es la consciencia plena 
o mindfulness, desarrollada en 1979 por Jon Kabat-Zinn, 
doctor en biología molecular de la Universidad de Massa-
chussets, luego de 13 años de práctica budista. Su objetivo 

fue tratar el estrés y aliviar el dolor 
crónico de sus pacientes. Hoy día 
centros médicos de Estados Unidos 
y Europa aprovechan sus ventajas 
para reducir la ansiedad antes de 
una operación y mejorar las terapias 
contra el estrés postraumático. 
Sus beneficios se han expandido 
a la educación y al ámbito laboral: 
ejecutivos de todo el mundo prac-
tican mindfulness para sobrellevar 

las exigencias de la vida moderna. 
 “Mindfulness es una excelente psicoterapia que utiliza 
elementos de la meditación atendiendo a una dimensión 
individual: busca aliviar el dolor, la ansiedad, la depresión 
y el estrés personal. Sin embargo, la meditación es mucho 
más que eso: a través de su relación con los otros, ayuda al 
ser humano a ser más feliz”, afirma Jorge Seguel, médico de 
la Universidad de Chile, con especialidad en anestesiología 
en la Universidad Católica. 

N

Meditación
el arte de modelar 
nuestro cerebro

“Al finalizar un programa de 

investigación de ocho semanas, los 

meditadores reportaron menos 
estrés y mayor felicidad, a pesar 

de que sus condiciones 
externas no habían cambiado”.



 El doctor Seguel, junto a Iván Troncoso, fundó el 
centro “Meditemos” en la perspectiva de ayudar a otros 
a alcanzar justamente esa felicidad. Con una mirada 
entre la espiritualidad y la ciencia, enseñan meditación 
siguiendo la técnica del budismo tibetano, pero bajo la 
lupa de la investigación neurocientífica de investigadores 
como Davidson y Lazar.

Fin deL SuFriMienTo
 Al explicar sus fundamentos, y las diferencias con 
mindfulness, Troncoso señala que la felicidad del ser 
humano pasa necesariamente por la felicidad de los 
otros, mientras que el individualismo conduce al egoísmo 
y a la infelicidad. La visión de “Meditemos” respecto a 
la meditación no sólo persigue el bienestar individual, 
sino que necesariamente el beneficio de todas las 
personas. “Somos seres gregarios, por lo que cuando 
meditamos en el altruismo y la compasión, sin duda 
somos más felices”, explica Troncoso.
 Por otra parte, agrega Seguel, “la capacidad de 
cultivar cualidades humanas positivas al margen de 
cualquier filosofía o religión, provee un marco ético 
profundamente beneficioso para la sociedad del siglo 
XXI”. 
 Tras esos objetivos, ambos profesionales han desa-
rrollado sus cursos en tres niveles, destinados a llevar al 
alumno desde la calma mental (primer nivel), pasando 
por cultivar pensamientos positivos, la compasión  y el 
altruismo (segundo nivel), hasta llegar a la disolución 
de las emociones aflictivas para lograr el cese del 
sufrimiento (tercer nivel).  
 “Meditemos” es una opción válida para cualquier 
persona; no existen restricciones de ningún tipo, ni 
tampoco de religión. “Con una práctica de entre 10 y 30 
minutos diarios, nuestros alumnos aprenden a regular 
sus emociones, a mejorar su capacidad de atención, 
concentración, memoria y empatía y, en definitiva, a 
ser más felices. Y de paso, nosotros también somos 
más felices, porque el altruismo y la compasión, son 
el camino para alcanzar la felicidad”, concluye Seguel.

 La investigación de Richard J. Davidson, pionero de la 
ciencia de la meditación, investigador y profesor de psico-
logía y psiquiatría de la Universidad de Wisconsin-Madison, 
es concluyente: meditar cambia nuestro cerebro. 
 Imágenes obtenidas por resonancia magnética de-
muestran que las personas que practican meditación 
aumentan la densidad de neuronas en estructuras cere-
brales responsables del aprendizaje, memoria, regulación 
de emociones y empatía (corteza cingulada en el sistema 
límbico, hipocampo izquierdo y unión temporoparietal). 
En cambio, la densidad de neuronas  decrece en otras 
zonas como la amígdala, que controla, procesa y almacena 
las respuestas fisiológicas relacionadas con emociones 
instintivas básicas, como miedo, rabia, lucha, huida y 
estrés, disminuyendo su manifestación. 

meNoS eStréS. máS feliciDaD
 Investigaciones de Sara Lazar -neurocientífica del 
Hospital General de Massachussetts y de la Facultad 
de Medicina de Harvard- muestran que la meditación 
disminuye el ritmo de adelgazamiento progresivo de la 
corteza prefrontal, que filtra y ordena nuestro mundo 
exterior, definiendo comportamientos complejos como 
nuestras ideas, planes personales y toma de decisiones. 
Este freno natural al desgaste cognitivo, es especialmente 
interesante para personas mayores. Los estudios de la 
doctora Lazar muestran que meditadores de 50 años 
tienen la misma cantidad de estructura cortical que 
jóvenes de 25, lo que sugiere que la meditación puede 
retrasar el deterioro natural asociado a la edad.
 A nivel hormonal, se ha visto que la meditación reduce 
los niveles de cortisol en la sangre, sustancia relacionada 
con el estrés, que liberada en exceso se transforma en 
neurotóxica, disminuyendo la capacidad de memoria y 
aprendizaje. 
 Al finalizar un programa de investigación de ocho 
semanas con la doctora Lazar, los meditadores reporta-
ron menos estrés y mayor felicidad, a pesar de que sus 
condiciones externas no habían cambiado: mantenían 
su trabajo estresante y los problemas que enfrentaban 
seguían siendo difíciles. Aun cuando no podían cambiar 
los sucesos, sí podían modificar la forma en que los 
percibían, procesaban y enfrentaban.

¿Qué dice la ciencia?

para profundizar:
cómo la meditación puede cambiar la forma de nuestro 
cerebro. Dra. Sara Lazar. TED. https://youtu.be/1tlWU3groi0
efectos del yoga y la meditación en el cerebro. Sarahí 
lezama. https://youtu.be/EJUqAkOExOk
el poder científico de la meditación. https://youtu.be/
Aw71zanwMnY
curso meditación “meditemos”. https://www.youtube.com/
watch?v=IylnB2CmEm4&t=73s contacto@meditemos.cl

Iván Troncoso junto a sus alumnos de “Meditemos”.



el poDer Del SileNcio
alejandra urrutia, directora titular de la orquesta de 
cámara de chile. Violinista y educadora. 

 Llegó a la meditación luego de una trombosis cerebral, 
que aunque leve, le marcó la vida. Fue en agosto de 2011, 
cuando una amiga la visitó durante su proceso de recuperación 
y le hizo una visualización guiada. “Lo que sentí fue realmente hermoso”, 
asegura. En ese momento, Brahma Kumaris tenía sede en Concepción donde 
vivía y coincidió que Caroline Ward, coordinadora de Brahma Kumaris en Chile, 
hizo un taller para mujeres. “Quedé absolutamente fascinada. Comencé a 
tomar sus cursos de Raja Yoga y nunca más me separé de ellos”.
 Practica meditación todos los días muy temprano, momento en el cual 
se conecta con el poder del silencio, con su ser interior y se llena de amor 
y pensamientos positivos. “La meditación es absolutamente esencial en mi 
vida: es la herramienta que me da el poder para poner esos pensamientos 
positivos en acción. Me conecta con lo divino y me hace mirar cualquier di-
ficultad de una manera desapegada para no enganchar”.  
 Es también una valiosa herramienta para su relación con la música. Para 
cada ensayo y concierto hace una preparación mental: “Es un espacio donde 
estoy en soledad y me lleno de energía positiva para poder expresarme de 
la mejor manera en el escenario. Amo lo que hago, procuro estar en paz 
conmigo y los demás y me considero una persona feliz”, concluye. 

apagar el piloto automático
joaquín grez, gerente de administración y finanzas, 
constructora grevia.

 No le fue fácil tomar la práctica de meditación Zazen 
(meditar sentado), especialmente por el prejuicio de 
que iba en contra de su formación de colegio católico, 
conservador y algo rígido, reconoce. Y si bien la medi-
tación le ha entregado conceptos nuevos, con el tiempo 
entendió que religión y meditación son complementarias y 
que en conjunto logran un todo muy potente. “Me ha permitido observar y 
aceptar la vida tal como se presenta, sin cuestionarla, evitando poner apellido 
a las experiencias y entendiendo lo que es la impermanencia: todo cambia, 
la gente, tu humor, tu familia, tu pareja”. 
 Salir del estrés del día a día y cortar el piloto automático le permite también 
agradecer al creador por la gratuidad y la belleza de la vida. “Aprendí a vivir 
el aquí y ahora para ver, sentir y apreciar en forma distinta la naturaleza, mis 
actos, mis sentimientos y lo que me rodea tal como se presenta”.
 Asegura que no busca ese despertar o iluminación de los grandes maes-
tros, sino la sabiduría del viejo de campo. “Normalmente pensamos que la 
sabiduría es algo que se basa en el intelecto, pero los budistas creen que es 
intuitiva. La decisión correcta surge cuando el cuerpo y la mente están en 
equilibrio y armonía y ese estado lo encuentro en la meditación”.

La experiencia de meditar 



almendra dulce
La mejor ayuda para las pieles sensibles

N uestra piel es el órgano más extenso del cuerpo 
(mide alrededor de 2 m2 y pesa cerca de 5 kilos) y 
es vital para el ser humano: está viva, respira y 

tiene capacidad de regenerarse. Asimismo, es un órgano 
muy reactivo a agentes externos, como la temperatura, 
la contaminación y la sequedad ambiental, entre otros.
 Cada vez existen más personas que reportan tener piel 
sensible y los factores para ello son múltiples y diversos.  
Existen causas emocionales que se relacionan con un 
estilo de vida estresante y agitado; factores genéticos y 
enfermedades de la piel, como: neuro dermatitis, pso-
riasis, piel atópica, etc. Asimismo, podemos identificar 
causas fisiológicas relacionadas con una barrera dete-
riorada de la piel o la misma edad. A esto se suman una 
higiene excesiva y el uso de productos agresivos. El alto 
consumo de café, alcohol, cigarro y en general una dieta 
desequilibrada, son también factores desencadenantes 
de las pieles sensibles. 
 Es importante señalar que los estímulos ambientales, 
como habitaciones con calefacción, aire acondicionado y 
smog, aumentan la sensibilidad sobre todo en los meses 
de invierno. 
 La cosmetóloga Pamela Muñoz nos cuenta cómo 
debemos cuidar la piel sensible, especialmente durante 
el frío invierno.

¿Qué cuidados recomienda para la piel sensible 
en esta época del año? 
 En Weleda hemos desarrollado un cuidado específico 
para piel sensible en base a almendra dulce, la cual 
-nutrida dentro de la seguridad de su cáscara protectora- 

desarrolla un aceite rico en ácidos grasos insaturados y 
vitamina E. Este es uno de los aceites más valiosos, ya que 
envuelve la piel sensible intolerante, atópica y muy seca, 
con una capa invisible que previene y alivia sus síntomas, 
protegiéndola además de las agresiones externas y de 
la pérdida de hidratación. Con una estructura similar a 
nuestra piel, no altera su metabolismo natural interior. 
El resultado es una sensación de máximo confort y una 
piel protegida, sana y en equilibrio.
 Además, la línea de almendras de Weleda contiene 
extracto de endrina y de ciruela, ambos arbustos que 
tienen un poder refrescante y calmante. No tiene per-
fumes, es 100% natural, con ingredientes orgánicos y 
no es testeada en animales.

¿Sirve para todas las edades?
 Sí, la línea de almendras se puede aplicar en pieles 
jóvenes y maduras, con evidentes beneficios para ambas, 
porque las protege de todos los factores propios de las 
pieles sensibles.

¿alguna recomendación para su uso?
 Para un buen cuidado, es recomendable limpiar la 
piel con la Leche Limpiadora Calmante de Almendras 
en la mañana y en la noche. Luego se recomienda 
aplicar el Fluido Calmante de Almendras -en caso de 
pieles mixtas o grasas- o la Crema de Almendras, si la 
piel es seca. Este proceso es suficiente para mantener 
la piel sana e hidratada.
Encuentra esta línea para piel sensible en weleda.cl  
Farmacia Weleda y tiendas naturistas.

www.yogastyle.cl
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yoga

Desconocido para la mayoría, el yoga tántrico 
de Cachemira es una tradición centrada 
en el autodescubrimiento, tomando como 
herramienta la realización de las asanas. 
Mariette Raina es una de sus principales 
exponentes a nivel mundial y estuvo 
recientemente en Chile para dar a conocer 
esta tradición milenaria. 

l yoga tántrico de Cachemira es una práctica que no 
tiene las características del yoga tipo Ashtanga, Iyen-
gar o Hatha. Se basa principalmente en la sensación 

y la exploración táctil, donde el acento no está puesto en la 
postura, sino en la percepción muy fina de cómo se entra, se 
mantiene y se sale de ella. A través de la observación atenta 
del cuerpo, se accede a comprender íntimamente los meca-
nismos psicológicos, las resistencias y las reacciones que nos 
condicionan como persona.
 Mariette Raina, internacionalmente reconocida repre-
sentante de esta tradición,  estuvo recientemente en Chile, 
invitada por Cuerpo y Consciencia, un espacio donde se vive 
y practica esta tradición, para difundirla en nuestro país.
 Antropóloga y fotógrafa francesa, Mariette ha logrado 
conectar su disciplina académica con sus experiencias como 
yoguini.
 Llegó a este yoga movida por su gran cuestionamiento 
interno. Sin embargo, declara que esta tradición no es mejor 
que otra: “Finalmente, podría haber sido el sufismo o el tejido 
y hubiera sido la misma cosa; lo que yo buscaba era el retorno 
a mi propio ser”.

¿cuál es la filosofía o los fundamentos y principios en que se 
basa este yoga?
 El único fundamento es la escucha; una mirada clara y 
directa de la realidad. Ver lo que es, sin intención de intervenir, 
dejando que las percepciones se desplieguen. Esto quiere 
decir: darme cuenta de mis reacciones, de mis miedos y de 
mis compensaciones. 

¿Y cómo se logra esta escucha?
 El acento está puesto en el despliegue del sentir: en cómo 
voy hacia la postura, cómo la vivo, cómo vuelvo de ella. Esta 

tradición no pone el foco en la asana misma y menos en el 
logro. No hay nada que conseguir, porque lograr una postura 
de yoga todavía no ha hecho feliz a nadie en el largo plazo. Lo 
que interesa es la escucha que permite descubrir los meca-
nismos o patrones de las personas. 
 El yoga sobre el mat estimula la escucha, pero el verdadero 
yoga comienza al momento de salir de la sala. Los espacios 
de comprensión profunda tocados durante la práctica, per-
miten ver lo que antes no veías sobre tu funcionamiento. Es 
así como se logra tomar consciencia de que la arrogancia o 
el miedo que experimentas al realizar una postura, también 
están presentes en la vida diaria, con la familia, los amigos, 
los alumnos. 
 Este acto de ver, sin comentarios, es la más grande de las 
libertades.

Y cuando “ves”, ¿se hace más fácil cambiar? 
 El llamado es a querer ver mejor y no a querer cambiar. A 
través del “ver”, los ajustes se hacen solos.  

¿Y qué pasa en tu relación con los demás, cuando esos 
mecanismos o condicionamientos que descubres dañan a 
otros? ¿es necesario transformarlos?
 No hay otro: la persona que tengo al frente es mi espejo, 
mi gurú, a través del cual observo mis reacciones. Siempre 
debes volver a ti y dejar vivir las emociones que te atraviesan. 
Es necesario investigarte y tenemos suerte porque la vida nos 
presenta, sin cesar, situaciones conflictivas que nos permiten 
esta investigación. 
 Cuando vuelves a ti y observas verdaderamente cómo 
funcionas, puedes tomar consciencia -por ejemplo- de que 
estás en una relación de competencia con tu pareja para 
probar que tú eres un marido o una esposa excepcional; o 

E

Yoga tántrico de Cachemira

el yoga 
comienza al salir 
de la práctica

Fotografía: Stéphan Desmeules



Especialistas en Chai

pranachaichile

pranachaichile

www.comercialadele.cl
+ 569 82 59 19 04

davidriochile

davidriochile

Para conocer y practicar en Chile el yoga tántrico de Cachemira: 
www.cuerpoyconsciencia.cl

que tiranizas a tus hijos para hacerles sentir que eres la autoridad; o que te 
vuelves autorreferente en una conversación con tus amigos para estar seguro 
de que eres mejor que ellos.  
 Cuando puedes ver ese funcionamiento en ti, empiezas a vivir desde la 
extrema humildad, porque no vales más que un ladrón o un asesino. Tú haces 
como todo el mundo: lo que puedes con tus limitaciones y tus miedos. Hay que 
ser muy orgulloso para juzgar al mundo.

¿para qué practicas yoga tántrico? 
 Solo por el placer. Cuando te sientas en el mat, no sabes lo que va a pasar. 
Es importante no tener rutinas. No preparamos jamás una clase y el estudiante 
fluye sin saber para dónde va; no hay demandas ni expectativas. Comienzas a 
poner la pierna a la derecha, a subir el brazo y observas los movimientos que se 
despliegan, las zonas de sensibilidad que se presentan. Es un viaje sin fin y sin 
retorno. No empieza en ninguna parte y no termina en ninguna parte, porque 
no hay ninguna parte a dónde ir. Tú estás presente a lo que se presenta y ahí 
descubres mucho de ti.

las asanas son muy parecidas o iguales en ambos yogas, ¿hay alguna 
diferencia en su ejecución? 
 Las asanas son idénticas, pero en la tradición del yoga de Cachemira hay 
algunos detalles importantes. Las manos van en reposo, por ejemplo, siempre 
con la palma hacia el suelo; jamás hacia arriba. Además, no se trabaja con la 
musculatura de la espalda; decimos siempre que en el yoga no hay espalda. 
El contacto con el suelo es una exploración importante de nuestra práctica: no 
presionamos jamás hacia el suelo. Luego, las variantes están en los detalles 
más que en las posturas. 
 Buscamos el movimiento depurado, orgánico, que reencuentre la globalidad, 
examinando permanentemente qué puedes soltar de tu cuerpo que sea inútil 
para la asana. Por ejemplo, la nuca comprimida, la mano crispada, la tensión 
en el dedo gordo del pie o los glúteos contraídos, etc. La asana no se aprende; 
solo debo dejarla emerger y permitir que ella aparezca en mí. 
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centro cultural de La reina
La Embajada de la India en Chile y la Corporación 
Cultural de La Reina celebraron el Día del Yoga con 
una clase abierta a todo público de Emma Marín, 
presentaciones musicales y danza tradicional, además 
de una exposición de óleos, artesanías y gastronomía 
de la India, entre muchas otras sorpresas.

del yoga

comunidad canalyoga 
Más de 300 personas llegaron a Espacio 
Diana para realizar diferentes actividades 
organizadas por Canalyoga.cl. También 
se realizó una feria de productos y 
exposiciones de diversos temas. 
El evento culminó con una gran 
fiesta flúor al estilo Ecstatic 
Dance con el DJ  Kabir Ji.

academia de Yoga 
Santiago
Con una jornada de encuentro, reflexión 
y mucho yoga, la Academia de Yoga 
Santiago y Yoga Orgánico celebraron el 
Día Internacional del Yoga. El programa 
incluyó clases de Hatha Yoga, taller “Dar 
y Recibir” para la mujer, 108 saludos 
al Sol, Yoga Orgánico para la columna 
vertebral y un conversatorio sobre “Yoga 
y Salud en Chile”, para culminar con una 
meditación en base al canto de mantras 
con música en vivo.

Mariana González, Yoga Orgánico, moderadora del 
conversatorio “Yoga y Salud en Chile”, junto a los 
expositores: Daniel Plaza, Prana Kine; Gina Astudillo, 
Nacer Orgánico; Claudia Peña, Yoga Medicina; y 
Juan Pablo Cea, Prana Kine.

Ángeles Shakti y Javiera de la Paz, fundadoras 
de Canalyoga.cl 

Siri Cheren Singh, María José 
Alvarez, Daniel Plaza y Juan 
Pablo Cea (ambos de Prana 
Kine) y Constanza Jadresic.

Berenice Valguar-
nera, directora de 
Academia de Yoga 
Santiago, junto a 

Mariana González, 
directora de Yoga 

Orgánico, y Gabriela 
Rodríguez, instructora 

de Yoga Orgánico.

La bailarina Usha Vikas 
junto a Sarika Shrivastav.

La embajadora de India en 
Chile, Anita Nayar, junto al 
alcalde de La Rei-
na, José Miguel 
Palacios. 

día iNtErNacioNaL

Usha Vikas junto al alcalde de La Reina, José Miguel Palacios, 
Anita Nayar, embajadora de India en Chile y Kishan Dadlani.
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datos y más

cocina planeta: comida consciente ¡y accesible!
Este restorán se autodefine como una cocinería orgánica innovadora 
y gourmet, y precisamentes eso es lo que ha hecho que en el último 
tiempo gane popularidad y buenas recomendaciones. Lo interesante 
de su propuesta es que utiliza frutas y verduras que los agricultores 
no alcanzan a vender en ferias para cocinar exquisitos platos que van 
adaptándose a las estaciones del año. 
Si vas, no dejes de probar el pan de masa madre, uno de los ingredientes 
claves de Cocina Planeta. 
En formato restorán y stand móvil, puedes encontrarlos en Vitacura y 
en www.comunidadplaneta.com/cocina-planeta/ 
Cel: 99200 3438/pedidos@cocinaplaneta.com

para recorrer “a pata”  
Convencidos de que las calles de 
Santiago son el mejor lugar para 
conocer la historia de nuestra capital, 
Santiago a Pata organiza originales 
caminatas. Este proyecto turísti-
co-cultural-urbano nació en 2011 
para difundir el patrimonio cultural, 
creando rutas que se alejan de los 
tradicionales circuitos. Secretos de 
Franklin, Santiago Gastronómico, 
Ruta Bohemia y Tour & Cook, son 
algunas de las 14 alternativas para 
dejar los pies en la calle. El equipo está 
integrado por profesores de historia, 
periodistas y gestores culturales, 
quienes investigan cada lugar, para 
conocer sus anécdotas, personajes y 
secretos de nuestra historia.
Información, calendario, valores, 
consultas e inscripciones:  
www.santiagoapata.com contacto@
santiagoapata.cl 

documental  
sobre la felicidad 
¿Qué significa ser feliz? Seguramente 
muchos dirán tener más dinero, cambiar de 
trabajo o pasar más tiempo con los seres 
queridos. O tal vez, si ya conoces el yoga, 
la felicidad te la dé el estado de paz que 
alcanzas con la práctica o la meditación. 
De eso habla justamente Happy, docu-
mental de Netflix que recorre el mundo 
presentando las diferentes caras de la 
felicidad, según culturas, realidades y 
edades. Una hora y cuarto para salir de 

nuestra realidad y conocer las de otros, generando empatía y, lo 
mejor de todo, optimismo para continuar con nuestro propio camino. 

recicla tus residuos 
orgánicos Buscando 
generar consciencia sobre 
el reciclaje a domicilio, se 
creó Namuntu, una empresa 
chilena que recoge tus residuos 
orgánicos y los convierte en 
humus de lombriz.
¿Cómo lo hacen? Una vez sus-
crito, recibes unos baldes para 
dejar los desechos. Semanal-
mente van a buscarlos a tu casa 
y se encargan del tratamiento 
para la producción del humus, gracias al trabajo de descomposición que 
realizan las lombrices rojas californianas. ¡10 kilos de residuos orgáni-
cos equivalen a 1 kilo de humus de lombriz! Si quieres saber más: www.
namuntulombriclub.cl Facebook: /YogaKiddy_ES Instagram: @yogakiddy_es

www.yogastyle.cl
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yoga y salud

Marcada por su experiencia de acompañamiento a una 
mujer con cáncer, Claudia Peña decidió volcar su energía 
a ayudar a enfermos en su proceso de recuperación, a 
través de Yoga Medicina, metodología que desarrolló y 
que espera seguir extendiendo al sistema público de 
salud, a través de la Fundación del mismo nombre.

Yoga Medicina

una esperanza 
para pacientes 
con cáncer

ejó de trabajar con querer y, sin querer, se transformó 
en instructora de yoga. Fue en una tienda, al día 
siguiente de renunciar a su trabajo, que la vende-

dora le preguntó: “Y usted, ¿qué hace?”. Instintivamente, 
sin saber qué decir, respondió: “Soy instructora de yoga”. 
Claudia Peña había terminado recién su instructorado, 
pero su objetivo no había sido nunca transformarse en 
profesora. Sin embargo, ese día se convirtió en profesora 
y la vendedora de la tienda, en su primera alumna. Regaló 
su living e instaló su sala.
 Publicista, con un MBA de la Universidad de Desarrollo, 
trabajaba desde hacía diez años como directora regional 
de una importante agencia de publicidad. Vivía de lunes 
a viernes en un hotel en Bogotá, viajaba a Buenos Aires 
por el día y agendaba reuniones en el aeropuerto de Lima. 
“Todo lo que comía me caía mal, andaba irritable, de mal 
humor y pasaba días sin dormir. No sabia manejar el 
estrés, me sentía sobrepasada e infeliz a mis 27 años”. 
En la búsqueda de herramientas para cuidarse, llegó a 
la meditación: mindfulness en Buenos Aires, Satyananda 
en Bogotá y en Chile siguió explorando distintos estilos. 
A través de sus estudios de filosofía yóguica, y de los be-
neficios de su práctica, decidió darle un nuevo sentido a 
su vida. “Tenía un buen trabajo, con muchas posibilidades 
de seguir creciendo, oficina en el edificio Titatium y un 
buen sueldo, pero mi vida no tenía nada que ver con lo 
que alguna vez soñé”, asegura.  

ViVir eL YoGa 
 En 2015, un mensaje por whatsapp pidiendo una 
instructora para una paciente con leucemia aguda, la 
hizo dar el siguiente paso. “Acompañé a Maina (María 
Ignacia Correa. Ver recuadro) desde el día uno de su 
tratamiento de quimio en la Clínica San Carlos. Partimos 
con pranayamas y meditaciones guiadas, donde el trabajo 
en relación al lenguaje fue muy importante. Ella estaba 
conectada a su quimio, por lo que no podíamos hacer 
asanas, pero sí podíamos cambiar el switch y vaciarnos 
de tantos pensamientos e incertidumbre; empezamos a 
vivir día a día con esperanza y optimismo”. 
 Pidieron cambio de pieza, de una que miraba al 
smog de Santiago a otra que lo hacía hacia la cordillera. 
Todos los días, durante cinco meses, vieron juntas salir 
el sol cada mañana meditando y escuchando mantras y, 
a pesar del escepticismo inicial, su doctor de cabecera 
pidio respetar el letrero de la puerta: “Por favor no mo-
lestar. Estamos meditando”. Ambas se transformaron 
en la curiosidad de la Clínica y Maina, sin saberlo, en 
la primera experiencia de Yoga Medicina. Se conectó 
con su fuerza interior y poco a poco comenzó a salir 
adelante. “Cuando vi los efectos del yoga en personas 
que no tienen salud, entendí que el yoga es mas que una 
postura; es una forma de ver la vida. Hasta entonces 
yo sólo practicaba yoga. Entonces, comencé a vivirlo”, 
asegura Claudia.

D



YoGa para TodoS
 A partir de esa experiencia, y luego de investigar el 
tema -especialmente el trabajo con terapias complemen-
tarias que realizan clínicas de Estados Unidos- Claudia 
desarrolló su propia metodología: Yoga Medicina. Se 
enfoca principalmente en una práctica basada en la 
armonía de los centros energéticos, adaptada a todo tipo 
de persona, edad y condición, a través de la respiración, 
asanas, kriyas y meditación, que ha ido desarrollando a 
través de la experiencia con sus pacientes. El objetivo es 
fortalecer su recuperación física, mental y emocional, 
generando un estilo de vida consciente y saludable. “Hay 
posturas que aún no tienen nombre; son variantes de 
variantes que han surgido buscando adaptar la práctica 
a personas que tienen muchas limitaciones, porque el 
yoga es para todos; nadie puede quedar fuera”. 
 Inspirada por sus pacientes que en cada respiración y 
en cada movimiento encuentran alivio, alegría y esperan-
za, se propuso llevar estos beneficios al sector público, 
donde no hay acceso a yoga de calidad. Armó su proyecto 
y tocó la puerta al Instituto Nacional del Cáncer, donde 
trabaja desde hace dos años en conjunto con el equipo 
médico en la recuperación post cirugía, tratamientos 
oncológicos y paliativos, para enfermedades crónicas no 
transmisibles y también del sistema nervioso. “Logramos 
entrar al hospital referente del cáncer y con nuestro 
trabajo hemos ido ganando espacios. Hoy contamos 

M. ignacia correa, 
primera paciente de Yoga Medicina

De mujer metralleta  
a niña símbolo

 En junio de 2015 le diagnosticaron leucemia. Siete meses 
antes había muerto su papá y en enero de ese fatídico 2015 
se había separado luego de 22 años de matrimonio. No podía 
imaginar que después de todo lo que había vivido en tan corto 
tiempo, además tuviera cáncer… 
 El panorama no era alentador: internación para su quimio 
en la Clínica San Carlos de la UC, desconectada, aislada... 
Buscando qué hacer durante ese período, surgió el yoga: “Al 
tiro me hizo click, porque algo había leído sobre la importancia 
de la mente para superar la enfermedad”. 
 Así llegó a su vida Claudia Peña, que más que a una enferma, 
encontró a una mujer hecha un torbellino. “Imagínate que me 
puso la mujer metralleta. Si siempre fui acelerada, entonces 
pasaban por mi mente miles de pensamientos: qué va a pasar 
con mis hijas, mi trabajo, quién había estado en esa pieza, 
cuántos muertos habían en ese piso...”.
        Lo primero que Claudia le enseñó fue a aquietar su mente; 
que los pensamientos pasaran y no se quedaran en su cabeza. 
“Comencé a dormir bien, mejoró 
mi digestión, pero lo más im-
portante, el yoga me dio fuerza 
y optimismo. ¡Si todos pensaban 
que me moría! Todos, menos la 
Claudia, yo y mis hijas (Florencia 
entonces de 18, Catalina de 16 
y Amelia de 11), que me veían 
fuerte precisamente por el yoga”.
        Ya en su casa, Maina no se separó de la práctica. Todos 
los días. De lunes a viernes. Claudia y el yoga eran suficiente 
motivo para levantarse cada mañana. En contacto permanente 
con su doctor, ella registraba diariamente los avances que Maina 
experimentaba. 
 Justo al cumplir un año de su diagnóstico, tomó su mochila 
y partió a Europa, donde tuvo tiempo para pensar. La leucemia 
y el yoga -o el yoga y la leucemia- le habían cambiado la vida. 
“Hoy no me proyecto más allá de lo que necesito, no me preo-
cupan la vejez ni la muerte. Incluso sé que si me pasara algo, 
mis hijas estarían bien, porque no soy indispensable”. 
 Renunció a su trabajo en un colegio y optó por uno de media 
jornada en la Facultad de Educación de la Universidad Católica, 
donde valoraron su experiencia de 25 años de profesora. ¿El resto? 
Aprendió a cocinar para sus hijas, practica yoga diariamente y 
dedica tiempo a Yoga Medicina, como Secretaria Ejecutiva de 
la Fundación que dirige Claudia. “Es una manera de devolver 
a otros lo que yo recibí. ¡Imagínate: de mujer metralleta pasé a 
niña símbolo! ¿Cómo no voy a estar agradecida de la vida? De la 
vida, de la Claudia y del yoga… 
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SRIVATSA RAMASWAMI EN CHILE
Discípulo de T.Krishnamacharya por más de 30 años 

Mayor Información contacto@yogakanda.com

organiza yoga kanda - escuela de yoga
víctor sotta 7242, las condes

con sala de yoga, la primera en un hospital en Chile, y todos los 
implementos para una práctica segura, y más importante, con el 
respeto de la comunidad médica a la que logramos sensibilizar”. 
 Claudia destaca el espacio que han logrado generar al interior 
del hospital, un lugar al que habitualmente el paciente no quiere 
ir: “Es sinónimo de tratamientos dolorosos, exámenes, horas 
de espera y diagnósticos que no quiere escuchar. En cambio, 
éste es un espacio de contención, una terapia para el alma, 
para socializar, para mirarse, para aprender de la experiencia 
del otro. Me da mucha satisfacción ver que pacientes con tan 
pocos recursos vengan de lejos, porque les gusta, porque sienten 
que les hace bien, porque les da esperanza y ganas de vivir”.  
 Hoy Claudia prepara la publicación de un libro sobre el tema 
y realiza talleres y retiros compartiendo su experiencia. La Fun-
dación tiene directorio, un equipo de colaboradores y profesores 
voluntarios. En total, son más de cien los pacientes que ya han 
experimentado los beneficios de Yoga Medicina. El siguiente paso 
es que el yoga sea reconocido por el Ministerio de Salud como 
terapia complementaria, haciéndolo abierto, inclusivo, accesible, 
seguro… ¡Y para todos!

www.yogamedicina.cl /claudia@yogamedicina.cl/@yogaclaudia
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 Si eres principiante y recién te asomas 
al mundo del yoga, este libro es una 
fuente de información inestimable. Si por 
el contrario, eres practicante veterano, 
podrás profundizar en una reflexión más 
madura de los múltiples aspectos que 
implica esta filosofía. Si nunca lo has 
leído, es tiempo de hacerlo… y si ya lo 
conoces, es tiempo de redescubrirlo.
 El Árbol del Yoga es sencillo, conciso 
y muy fácil de comprender. Su autor, 
B.K.S Iyengar, es considerado una de 
las personalidades más influyentes del 
siglo XX por su contribución a difundir 
el yoga, filosofía que conoció a los 15 
años y practicó hasta los 95.  Este libro 
es una muestra de su sencillez para 

transmitir que -más allá del simple 
ejercicio físico- el yoga es una senda 
espiritual.
 El libro es una verdadera guía para 
el yoga de cada día, estableciendo cla-
ramente el lugar que debe ocupar la 
práctica en la vida cotidiana.  A través 
de su lectura nos vamos adentrando, 
en forma amable, en aspectos más pro-
fundos, comprendiendo que el cuerpo 
es solo el principio, la puerta de accedo 
hacia un conocimiento de sí mismo y 
una conexión con el mundo interior y 
espiritual.
 Usando la metáfora, el maestro B.K.S. 
Iyengar compara los ocho pasos que el 
practicante de yoga debe seguir para 

recorrer el camino hacia la verdadera 
esencia del alma y alcanzar la vida plena 
-elaborados por el sabio Patanjali en los 
Yoga Sutras-  con las partes de un árbol. A 
través de esta analogía colabora con una 
mejor comprensión de estos conceptos. 
“El árbol del ser necesita cuidados. Los 
sabios de la antigüedad, que experimen-
taron la visión del alma, descubrieron la 
semilla de ésta en el yoga. Dicha semilla 
presenta ocho segmentos, los cuales, a 
medida que crece el árbol, dan origen a 
los ocho miembros del yoga.” 
 Un libro para leer y releer. Por partes, 
por capítulos o por páginas, siempre 
podremos volver a descifrarlo con una 
profundidad diferente.

El árbol
del yoga

Autor: B.K.S. Iyengar

Editorial: Kairos

SRIVATSA RAMASWAMI EN CHILE
Discípulo de T.Krishnamacharya por más de 30 años 

Mayor Información contacto@yogakanda.com

organiza yoga kanda - escuela de yoga
víctor sotta 7242, las condes
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Las posturas de equilibrio son un reflejo muy evi-
dente de nuestra vorágine mental. Es muy difícil, 
por no decir imposible, sostenerlas cuando nuestra 
mente está muy activa o estresada. Marita García 
nos muestra seis asanas que permiten volver hacia 
el interior y serenarse.

equilibrio
una mirada  

hacia el interior

clase maestra

utthita Hasta padangustasana
Fortalece la musculatura de las piernas, tobillos y 
de la zona abdominal. Estira profundamente la parte 
posterior de las piernas. Entrega fuerza, resistencia, 
equilibrio y serenidad.



 María de los Ángeles García, o Marita como todos la llaman, es 
una reconocida actriz que con solo 32 años ha tenido importantes 

papeles en diversas películas nacionales (Muñeca, Joven y 
Alocada y La Espera), como también en teleseries (Somos los 
Carmoma, Pituca sin Lucas y Verdades Ocultas). Asimismo, 
ha sido parte del elenco de algunas series nacionales, como 
Paz y Solita Camino, entre otras apariciones, tanto en cine 
como en televisión.
 Llegó a yoga impulsada por la búsqueda de un equilibrio 
que no encontraba en su agitada vida diaria. “Cuando 
participé en Pituca sin Lucas, el nivel de exposición fue 

tal que no me la pude, todo estaba hacia fuera y necesitaba 
urgente un refugio interno. La actuación es muy exigente y 

a veces abusiva contigo misma: tienes que llorar, a los pocos 
minutos tienes que reír, pasar de una emoción a otra sin tregua 

y siempre estar disponible para lograr algo en los demás. Eso es 
cansador para el alma”.
 Aunque practicaba yoga hace un par de años, se puso en búsqueda 
de algo más definitivo. Entonces ingresó a la Escuela Mandiram, para 
convertirse -después de dos años de estudio y práctica- en instructora 
de yoga Ashtanga. Ese importante paso marcó un antes y un después en 
su vida. Se separó de su pareja, viajó sola a India, estudió y no abandonó 
nunca más esta filosofía de vida. 
 Decidió entonces integrar el yoga a su vida diaria y aceptar que la actriz 
puede convivir con la yogui y, es más, que se pueden ayudar mutuamente, 
acompañar y complementar. La unión de estos mundos le ha permitido 
estar siempre atenta a sus necesidades y no hacer de su práctica algo 
rígido y encapsulado. “Hay días en que  trabajo once horas, arriba de unos 
zapatos con inmensos tacos, y me toca hacer papeles dramáticos donde 
las emociones quedan todas revueltas. Entonces, escucho mi cuerpo y soy 
humilde en aceptar lo que él necesita. Mi práctica se basa en esa necesidad. 
No importa la perfección de la asana, sino aceptarse con amor y compasión, 
respetando tus propios límites. Yo necesito sacarme el día de encima y para 
eso la práctica de asanas la combino siempre con pranayamas, que son 
para mí una clave para estabilizar mi mente y repartir equitativamente la 
energía en mi cuerpo”.

dandayamana dhanurasana
Aumenta la circulación de la sangre a los pulmones, 
aporta elasticidad a la caja torácica y activa el sistema 
digestivo. Fortalece músculos abdominales, piernas, 
brazos y glúteos. Ayuda a flexibilizar las articulaciones de 
caderas y hombros. Aporta equilibrio, fuerza y balance.

Fotografía: Roberta Rebori @robertareboriphoto.
Outfit: Ananhata @anahatayogachile

Maquillaje: Josefa Justiniano
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asanas

Virabadrasana iii
Fortalece toda la parte inferior del 
cuerpo, los abdominales, los hom-
bros y la espalda. Aporta energía 
y equilibrio.

Vrksasana
Sirve para  aumentar la atención y la 
concentración, al mismo tiempo que 
regula el sistema nervioso y ayuda a 
restablecer el centro. Fortalece las 
piernas y abre las caderas. 

ardha chandrasana
Fortalece el abdomen, los tobillos, 
los muslos, los glúteos y la columna 
vertebral. Asimismo, extiende las 
ingles, los isquiotibiales y pantorrillas, 
el pecho y la columna. Ayuda a aliviar 
el estrés y mejora la coordinación y 
el equilibrio.

Marita eligió mostrar a Yoga Style posturas de equilibrio, porque ellas ayudan a poner 
atención en lo interno. “El equilibrio no es rigidez, sino que constante movimiento 
con foco. El peso se va trasladando a cada instante y yo debo fluir con él; cuando me 
rigidizo, me derrumbo. Esta es una bonita metáfora sobre nuestra vida: cuando no 
aprendemos a fluir con lo que está pasando, a aceptar las situaciones cambiantes, 
lo pasamos mal y literalmente nos desvanecemos”.

Garudasana
Extiende los tobillos, pantorrillas, 
muslos, caderas, hombros y la 
parte superior de la espalda. Me-
jora la concentración y el sentido 
del equilibrio.

clase maestraclase maestra



allGreenup:
Esta plataforma, además de entregarte información sobre 
cómo cuidar el medio ambiente, te premia cada vez que haces 
una acción que contribuya, como reciclar, andar en bicicleta o 
compartir tu auto. Estos puntos se canjean por descuentos o 
premios, como tickets para el cine o ¡un árbol en la Patagonia!
Disponible para Google Play y App Store 

reciclapp:
¡Esta app chilena quiere ayudarte a reciclar! Reciclapp une 
personas que tienen materiales reutilizables y quieran co-
mercializarlos. Una app que busca optimizar y mejorar el 
proceso de reciclado. 
Disponible para Google Play y App Store 

GoodGuide:
Integra información sobre lo que no nos muestran las etiquetas 
de productos que compramos en supermercados. ¿Contiene 
ingredientes nocivos para la salud? ¿Cuánto? ¿Cómo tratan 
a sus trabajadores? Estos son algunos de los datos que 
esta plataforma te entrega a través de su evaluación a nivel 
medioambiental, sanitario y social. Una vez descargada, solo 
debes fotografiar el código de barras del producto y  ¡verás 
toda la información!
Disponible para Google Play y App Store 

Green Globe:
Si lo tuyo es viajar por el mundo, esta app te permitirá buscar 
servicios turísticos sostenibles, incluyendo alojamientos, eventos, 
tours y otras opciones. Cada miembro está certificado a nivel 
mundial bajo estrictos criterios de sustentabilidad.
Disponible para Google Play y App Store

No hay excusa para no cuidar el medio ambiente, solo basta 
con tener el propósito. Aquí te compartimos cuatro App que te 
pueden ayudar a conseguirlo.

app Verdes
¡Para bajar, usar y compartir!
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yoga noticias

clase magistral  
y concierto de ajeet 
Kaur 
El próximo 18 de agosto, en 
el Club Providencia, Ajeet 
Kaur, cantante y practicante 
de Kundalini Yoga, ofrecerá 
un concierto junto a su banda 
y una clase magistral, como 
parte de su recorrido por el 
mundo.  

Sus grabaciones, conciertos y 
talleres son una ofrenda de su 
propia devoción y de su deseo 
de compartir su arte con los 
demás. 

Clase maestra: 10:00 a 12:00 
horas. $35.000 (llevar mat). 
Concierto:  18:00 horas. 
$28.000 para primeras filas y 
$25.000 público general. Club 
Providencia, Pocuro 2878. 
Más información en www.
somosuno.cl

Formación libre en  
Yogashala
Un innovador programa de formación libre de instructores 
de yoga, se inicia el próximo 4 de agosto en Yogashala. La 
idea es ir acumulando horas según la disponibilidad de 
tiempo para obtener, después de 200 horas, una certificación 
reconocida por Yoga Alliance International India. 
La serie de cursos y talleres comenzará con Axis con silla, 
para luego continuar con formaciones intensivas, talleres 
de meditación y charlas, que tendrán lugar los fines de 
semana en Canal Om, Yogashala y también en el extranjero. 
Puedes inscribirte en los cursos según tu interés y dis-
ponibilidad, para ir sumando las horas necesarias para 
tu certificación. 
Precios, fechas y otras informaciones:  
www.yogashala.cl Inscripciones: oficina@yogashala.cl

retiro ashtanga 
en Matanzas  
Si buscas practicar Ashtanga 
Yoga y descansar en un 
ambiente relajado a orillas 
del mar, esta actividad es 
ideal para ti.  Loreto Cortés 
te invita entre el 3 y el 5 de 
agosto a un retiro de invierno 
en el Hotel Surazo, en la 
Bahía de Matanzas, donde 

podrás relajarte, comer rico y disfrutar de la conexión con el 
mar, mientras profundizas en la práctica de Ashtanga. No es 
necesario tener experiencia previa. Más información: www.108.cl/

Gabriella Giubilaro en chile  
Gabriella Giubilaro visitará nuestro país durante el mes de 
septiembre para realizar un taller intensivo de yoga Iyengar 
dirigido a todos los practicantes, tanto de este como de 
otros métodos, con al menos seis meses de experiencia. 
Maestra con 45 años de experiencia, Gabriella es fundadora 
y directora del centro Iyengar 
Yoga en Florencia, Italia. Desde 
1983 visita todos los años India 
para perfeccionar y profundizar 
su practica junto a los más 
cercanos del maestro Iyengar. 
Asimismo, viaja por diversas 
partes del mundo dictando 
talleres. 
¡Aprovecha un 10% de descuento 
hasta el 1º de agosto!
Más información: scarlettco-
roneljara@gmail.com
Suecia 879, departamento 40, 
Providencia. 

Yoga nidra en Sakhyam En este interesante 
taller de Yoga Nidra aprenderás a dirigir esta poderosa técnica 
de relajación, meditación, sanación y autoconocimiento, 
especialmente valiosa para profesores de yoga, ya que permite 
profundizar en aspectos más sutiles e internos de la persona. 
Profesora guía: Radha, discípula de Swami Ekananda, profesora 
de yoga, meditación y filosofía del yoga. 
Fechas: Sábados 4, 11, 18 y 25 de agosto, 11:00 a 13:30 horas. 
Inscripciones: info@yogasakhyam.com



E l agua es indispensable para la vida. El ser humano puede 
sobrevivir sin alimento entre treinta y cuarenta días, pero 
sin agua, sólo entre tres y cinco. El organismo no tiene 

reservas de agua, a diferencia de lo que ocurre con la materia 
grasa, por lo que necesita reponer rápidamente la que elimina.
Hoy la tendencia es reemplazar las bebidas artificiales y altas en 
azúcares por otras sanas y naturales, entre las cuales el agua 
es, sin duda, la mejor alternativa de hidratación. Pero cualquier 
agua no da lo mismo.  
 En Chile, el agua del grifo es absolutamente potable y si bien 
existen alternativas mejoradas, lo fundamental es beberla en 
forma abundante, destaca la nutricionista Janine Leal, directora 
de Alianza Wellness. “La recomendación es tomar dos litros 
diarios”, señala.
 Una de las prácticas caseras más comunes para mejorar 
su calidad, es filtrarla para eliminar partículas sólidas, como 
metales pesados, exceso de cal, nitratos, cloro, bacterias y 
fluoruros. Los filtros de proceso mecánico eliminan los conta-
minantes de mayor tamaño. Filtros más sofisticados, como los 
de membrana u osmosis invertida, eliminan partículas mucho 
más pequeñas, como el cloro e incluso algunos microorganis-
mos, explica Aranzazu Jugo, nutrióloga del centro de medicina 
y nutrición Benefit. 

anTiácido naTuraL
 Como alternativa, el mercado ofrece una variedad de aguas, 
por lo que es importante distinguir las que son verdaderamente 
beneficiosas para la salud, de aquellas que son solo un producto 
de marketing, según su contenido.  
 La oferta más extendida es, sin duda, la de aguas minerales 
que brotan de fuentes naturales y que se diferencian en función 
de sus componentes minerales. 
 Una particularidad importante en la que se debe poner 
atención, es su alcalinidad. En rigor, un agua alcalina es aquella 
que tiene un pH superior a 8. El pH mide el grado de acidez en 
una escala de 1 a 14, siendo pH 7 neutro; inferior a 7, ácido; y 
superior, alcalino. 
 El agua alcalina funciona como un antiácido natural que 
ayuda a neutralizar el pH del organismo. “Si bien nuestro sistema 
lo equilibra en forma natural, nuestra dieta -alta en proteínas 

animales, azúcares y alimentos procesados- y el sedentarismo 
contribuyen a que el proceso de digestión deje residuos ácidos”, 
explica Janine Leal. Este medio ácido, agrega, favorece el de-
sarrollo de enfermedades, como el cáncer, diabetes problemas 
cardiovasculares y otras relacionadas a procesos inflamatorios. 
O más preciso aún: el desarrollo de estas enfermedades se da 
en medios ácidos. 
 Las aguas alcalinas se obtienen de fuentes naturales o a 
través de diferentes procesos, algunos de los cuales se pueden 
realizar en forma casera, por ejemplo con jarras especiales. 
Sin embargo, no es recomendable adicionar bicarbonato, como 
comúnmente se cree, ya que a la larga puede ser dañino para 
la salud.

Mejor HidraTación
 El agua alcalina ionizada es otra de las favoritas. A través  
de un proceso de electrólisis, mediante la acción de corriente 
eléctrica continua, se descomponen las moléculas de agua, in-
gresando de manera más eficiente a la célula, lo que aseguraría 
una mejor hidratación. Si bien los estudios al respecto no son 
concluyentes, debido a que la investigación es aún reciente, se 
estima que el agua ionizada hidrata hasta seis veces más y en 
la mitad del tiempo, por lo que es especialmente beneficiosa 
para deportistas. 
 Además, el agua alcalina ionizada tiene un mayor potencial de 
neutralización de radicales libres, responsables de la oxidación y 
envejecimiento de las células, tal como lo afirma la doctora Jugo.
 Finalmente, existen aguas enriquecidas, por ejemplo con 
magnesio, que interviene en funciones fisiológicas importantes, 
como la creación de ATP (principal fuente de energía), presión 
arterial, formación adecuada de huesos y dientes, relajación de 
vasos sanguíneos y función intestinal. 
 En definitiva, detrás de su apariencia insípida e incolora, hay 
todo un mundo de diferencias. Por eso, ¡cualquier agua no da 
lo mismo!

Cualquier agua 
no da lo mismo
Cada día existe mayor conciencia sobre los beneficios 
de tomar agua. Diversas alternativas están desplazando 
a bebidas artificiales dañinas para la salud.

“El agua alcalina funciona como un 

antiácido natural que ayuda a prevenir 
enfermedades”.



destinos

Hace unas semanas no imaginé que terminaría en 
un safari en África. Pero la vida a veces da vueltas 
inesperadas y te sorprende.

 Tenía agendado guiar a un grupo al monte Kilimanjaro en 
Tanzania, cuando sufrí un esguince de tobillo en un sendero 
por Nepal. Nada terrible, si tienes un trabajo de oficina, pero 
una pesadilla cuando tu trabajo implica recorrer senderos y 
escalar montañas. Fue así que terminé en un safari privado, 
un sueño que albergué por muchos años.
 Tanzania es un país en la costa este de África Central, 
famoso por tener la montaña más alta del continente -el 
Kilimanjaro-, la paradisíaca isla de Zanzíbar, los pastores 
nómades Maasai y los safaris en Serengeti.
 Serengeti es el parque nacional más grande del país y 
el mayor santuario de animales salvajes del mundo. Es tan 
grande que se divide en tres regiones: cada una tiene una 
época en la que rebosa de actividad animal, pero, en general, 
todo el año es posible observar la vida salvaje en todo su 
esplendor. 
 Dos a tres días son suficientes para recorrer una buena 
extensión dentro de una de esas zonas, pero como yo tenía 
una semana, decidí explorar más de una. Comencé en el sur 
para subir a la zona central, a bordo de una camioneta Toyota 
Land Cruiser, especialmente diseñada, con ventanas grandes, 
piso plano y techo elevable, ideal para ver y fotografiar desde 

una mejor posición. 
 Mis días comenzaban al amanecer para aprovechar la 
luz y las horas más frescas, cuando los leones están más 
activos. Paraba al medio día para un picnic y volvía al hotel 
al final de la tarde, aprovechando así cada segundo. 

de diSneY a SerenGeTi 
 Junio resultó fantástico por la espectacular migración de 
millones de ñus, cebras y gacelas, con rumbo a tierras más 
húmedas al norte, un ecosistema perfecto que gira en torno 
a las lluvias estacionales.
 Antes de llegar al parque ya estaba feliz al ver burros 
corriendo en las tierras Maasai. Luego me emocioné con los 
animales más sencillos del barrio, como cebras, ñus, jirafas, 
gacelas y jabalís. Las películas de Disney me hicieron amar 
a ciertos animales, dándoles características humanas e in-
cluso determinando su género. Seguro ya pensaron que los 
leopardos, cebras y jirafas son hembras y los ñus, machos. 
Que los hipopótamos son chismosos y las hienas malicio-
sas. ¿No? Bueno, yo sí. Y es por culpa de Disney. Mi corazón 
realmente se aceleró cuando vi mi primer animal del grupo 
de los Big Five, como se denominan a los súper populares: 
leones, elefantes, búfalos, leopardos y rinocerontes. Triste-
mente, no vi ningún “rino”, ya que quedan pocos por la caza 
indiscriminada para obtener sus cuernos.
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Safari por Tanzania: 

¡Hakuna Matata!  
La tierra sin problemas

En los increíbles parajes de Serengeti, en África Central, no solo 
encontramos la naturaleza más intensa, los animales más salvajes 
y las planicies más extensas, sino también el lugar perfecto para 
sintonizar con el mundo que nos rodea y el ciclo de la vida. Por: Kahty de Las Nieves, 

@senderosycumbres



 Nunca imaginé hacer un safari en África. Mucho menos cuánto me remecería 
internamente. La vida salvaje inundó mis sentidos, se coló por mis poros y me 
mostró el ciclo de la vida y la interdependencia de todos los seres vivos en nuestro 
ecosistema. 

¡HaKuna MaTaTa!
 Temprano en la mañana practicaba yoga frente a maravillosos escenarios,  
experiencia que resultó muy inspiradora. Pasaba horas en silencio, observando 
a los animales y reflexionando en relación a la vida moderna. Hemos perdido la 
noción de que somos un animal más, parte de un ecosistema mayor. Somos de-
pendientes de los mismos elementos que los otros animales: agua, aire, plantas, 
sol, etc., pero no sabemos sobrevivir como nuestros antepasados. Hoy nos cuesta 
dejar la ciudad, el supermercado, el transporte y nuestra casa. La vida moderna 
nos ha alejado de nuestra naturaleza y de nuestros instintos; vivir en un hogar 
99.9% libre de gérmenes y bacterias, es nuestra aspiración. Nadie piensa que cada 
microorganismo y que cada insecto juega un papel importante; nos enfocamos en 
alcanzar la felicidad en una casa piloto, más que en mantenernos en sintonía con 
el mundo que nos rodea. 
 Los animales del Serengeti me enseñaron que la convivencia pacífica entre espe-
cies es posible y que reconocer las debilidades propias y las fortalezas del otro, son 
claves para esa convivencia y, más aún, para la supervivencia. Las jirafas son altas 
y pueden ver de lejos a los depredadores, las gacelas son ágiles y veloces, los ñus 
tienen un gran sentido del olfato, los elefantes tienen una increíble memoria y los 
pájaros se comen las garrapatas que asedian a los grandes. Entonces, ¿por qué los 
seres humanos no podemos vivir en armonía entre nosotros y con otras especies?

www.yogastyle.cl



 No tuve ninguna epifanía. Mientras exploraba esas tierras increíbles, simplemente 
me inspiré, me sinceré y me sentí más presente que nunca. 
 Les recomiendo un safari. Más aún si van con la idea de inspirarse, elegir hacer 
la diferencia a nuestro alrededor, ser más empáticos y vivir sanos y en armonía… 
Como dicen en Tanzania: ¡Hakuna Matata! No hay problema, en el idioma swahili, 
la lengua del este de África.

La llegada es al aeropuerto internacional Kilimanjaro, 
Arusha, Tanzania.

Escogí distintos hospedajes buscando diferentes expe-
riencias: un hotel tipo resort, un lodge sencillo y rústico y 
un campamento de lujo, en una carpa boutique sin venta-
nas, ni rejas que me separaran de la naturaleza. ¡La expe-
riencia más fascinante! Les recomiendo estos dos últimos: 
Ndutu Lodge y Nyumbani Collection.

El sistema es todo incluido: una vez dentro del parque 
no hay ciudades cercanas, ni tiendas donde comprar.

Les recomiendo contactar agencias serias, que cum-
plan con los estándares de calidad, alimentación y seguri-
dad, y que paguen sueldos justos a sus trabajadores. Sen-
deros y Cumbres es una buena opción.

Es posible hacer el safari privado o sumarse a salidas 
en grupo que son más económicas.

La ropa debe ser en tonos tierra -verde musgo, beige o 
gris- para pasar inadvertido -es un mito que los animales 
ven solo en blanco y negro- y para no atraer moscas y mos-
quitos.

Telas ligeras son ideales para el calor del día, pero no 
olviden llevar ropa abrigada para la noche y la mañana.
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Rodrigo Rivas no solo es reconocido profesor autorizado de 
yoga ashtanga, alumno directo de Sri K Pattabhi Jois y fun-
dador de Ashtanga Yoga Shakti, sino que además es Chef de 

profesión. Estudió en The Culinary Institute of America en Nueva 
York y en el año 2000, cuando descubrió el Ashtanga yoga mientras 
vivía en California, cambió para siempre su alimentación, viajando a 
India periódicamente a estudiar nutrición ayurvédica. Hace más de 
15 años que imparte talleres de alimentación vegetariana saludable, 
siendo su especialidad los superalimentos. 
 Rodrigo nos comparte dos recetas sencillas para un almuerzo 
sin complicaciones, pero que incluyen todos los nutrientes necesa-
rios. Estas recetas son parte de una dieta alcalina, cuya clave es el 
consumo de alimentos vivos (verduras, frutas y brotes), los que al 
tener intactas todas sus propiedades ayudan al sistema digestivo a 
absorber de mejor forma las vitaminas y minerales. Una dieta alcalina 
ayuda a protegernos de la acidosis, que provoca la oxidación de las 
células y el desarrollo de enfermedades. 

Un almuerzo alcalino 
y completo 

SOPa vIva aLcaLINa 

Ingredientes:
3 tazas de zapallo cortado en cubitos
1 taza de zanahorias cortadas 
3 tazas de acelga, espinaca o cualquier 
otra hoja verde
Aceite de oliva
Sal, cúrcuma y orégano

Preparación:
Poner el zapallo con la zanahoria en una lata 
al horno con aceite de oliva, un poco de sal y orégano. 
Asar hasta que los ingredientes estén blandos (30 minutos 
aproximadamente). También se puede cocer en una olla 
con agua  hasta que quede con la consistencia deseada. 
Luego, poner en una licuadora el zapallo, la zanahoria 
y agua hervida o el mismo caldo de la cocción. Licuar 
unos minutos y agregar las hojas de acelga crudas, aceite 
de oliva y volver a licuar hasta que queden totalmente 
trituradas. Agregar agua si es necesario, hasta obtener 
una consistencia cremosa.

ENSaLaDa DE quíNOa 
MuLtIcOLOR

Ingredientes:
2 tazas de quínoa cocida
250 g de tomates cherry
1 taza de brotes de poroto mung
2 paltas
4 tallos de apio picados muy finamente
50 g de castañas de cajú
50 g de semillas de maravilla
1 taza de hojas de espinaca cruda cortadas finamente
3 cucharadas de semillas de sésamo
2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación:
Mezclar la quínoa con los porotos mung brotados, tomates 
cherry, castañas de cajú, semillas de maravilla, hojas de 
espinacas y apio picado. Agregar aceite de oliva, sal rosada 
y jugo de un limón y revolver. Incorporar finalmente la 
palta cortada en cubitos y decorar con sésamo.

yoga alimentación

Rodrigo Rivas



 entrevista

“A l igual que la leche hay que probarla para apreciar 
su sabor, el yoga hay que experimentarlo para com-
prenderlo y disfrutarlo”.  Con estas sencillas palabras, 

Raya Uma Datta, discípulo del maestro BKS Iyengar y profesor 
titular del Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute de India, 
transmitió su profundo amor por esta disciplina que conoció 
cuando era apenas un niño de la mano del padre del método 
Iyengar, de quien llegó a ser su asistente en los viajes que realizó 
para enseñar alrededor del mundo. 
 Siguiendo los pasos de su maestro, Raya Uma Datta visitó 
recientemente nuestro país para dictar un seminario organizado 
por la Asociación Chilena de Yoga Iyengar, en el marco de las 
celebraciones por el centenario del natalicio del fundador de 
este método. 150 participantes de distintos países del Cono Sur 
disfrutaron de las enseñanzas de este joven profesor en relación 
a la esencia de lo que es el Yoga Iyengar: una práctica libre de 
estructuras rígidas y estáticas. Raya recordó que Guruji supo 
sostener sus preguntas a lo largo de su vida, sin nunca sentir que 
podía concluir la búsqueda, sino siempre abriéndose al infinito.

-¿cómo definiría el yoga?
 En la liviandad del momento, es el arte de relajarse, pero el 
yoga hay que experimentarlo para comprenderlo. En otro nivel, 
en las escrituras, se define como el fundirse del alma individual 
en el alma universal, y creo que esa es la gran contribución de 
Guruji, que no se queda en lo meramente teórico, porque primero 
es un asunto emocional y luego espiritual. Tiene que ir creciendo 
en ti y va a ir contigo a donde quiera que vayas. Si tratas de que 
cuadre con un sentido racional, no lo vas a lograr. Cómo conectar 
estos dos puntos -alma individual y alma universal- es lo que 
debemos buscar. Usamos asanas y pranayamas como medios 
para conseguirlo.

-¿cómo transmitir esta profundidad a las personas que 
recién se acercan al yoga?
 Es muy difícil no formarse una opinión sobre el yoga de inme-
diato. Yo les digo a los alumnos que así como no podrán hacer 
Ardha Chandrasana en la primera clase, tampoco podrán tener 
una opinión acabada de lo que es el yoga. No se apuren, déjenlo 
ser, no se apresuren a emitir un comentario; sólo quédense ahí y 
las impresiones van a emerger. Aun así, esas impresiones están 
lejos de mostrar lo que Guruji decía: Si tu práctica es prioridad, 
entonces todo lo demás la seguirá. Veo personas que practican 
por años y nada cambia en absoluto. Eso es porque su práctica 
no es prioridad. 

-usted afirma que Yoga iyengar, al contrario de lo que 
se cree, es una práctica libre de estructuras rígidas y 
estáticas, ¿a qué se refiere?
 Cuando tengamos una lista de asanas que cumplir, estaremos 
garantizadamente atascados. No sentiremos nuestra práctica 
porque nos forzaremos a nosotros mismos a ir hacia una dirección 
en particular. No creo que esa sea una forma orgánica de crecer, 
por así decirlo. Guruji era categórico en decir que había que 
practicar todos los grupos de asanas por igual, pero ¿durante 
cuántos años? ¿Y qué pasa si tras diez años nada ha cambiado? 
Lo que sucede es que has seguido ciegamente esa estructura 
rígida, por años y años ¡y no has aprendido a volar! Después de 
un tiempo, vas aprendiendo que hay otros caminos que no son 
necesariamente la calle principal y son mucho más tranquilos 
para caminar, la idea es ir encontrando caminos intermedios. 

-¿cómo podemos dirigirnos hacia esos caminos?
 El aprendizaje es un proceso en espiral, no lineal, y con una 
lista siempre permanecerás en lo lineal, siempre estarás bus-

Entrevista realizada en India por Claudia Diaz y Pamela 
Mateluna (instructoras yoga Iyengar) y editada por Yoga Style.
Fotografías: Rodrigo Bornscheuer 
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De visita en nuestro país, este joven instructor impactó por 
la sencillez y profundidad de sus palabras que contagian su 
amor por esta disciplina, destacando su visión sobre una 
práctica libre de estructuras rígidas y estáticas. 

@ayurdiets.cl ayurdiets info@ayurdiets.cl www.Ayurdiets.cl

Ayurdiets Chile, 
Escuela de Terapeutas en 

Nutrición Ayurveda

TE INVITA A SER PARTE DE SU ADMISIÓN DE 

SEGUNDO SEMESTRE :

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
TERAPEUTAS EN NUTRICIÓN 

AYURVEDA 

“La Medicina Ayurveda es un sistema médico reconocido por la 

OMS. Yoga es el lado espirtual del Ayurveda, y Ayurveda es la 

ciencia curativa del Yoga. Yoga y Ayurveda son ciencias hermanas.” 

California College of Ayurveda

El yoga Iyengar 
se ha vuelto muy 
“regludo”

raya uma datta, discípulo de B.K.S. iyengar



cando “tips” (datillos) y eso no funciona. Sin importar cuál sea 
tu nivel de titulación, esas listas se transforman en obstáculos. 
No estoy diciendo que no aprendan el camino principal, quiero 
decir que no se queden detenidos en él. Comenzamos a sentirnos 
amenazados porque nos sentimos rígidos en esta estructura 
dura.

-¿cuál es el secreto para lograrlo?
 ¿Estamos aprendiendo kapotasana por kapotasana o como un 
camino hacia vrkshikasana? Si es lo primero, mi kapotasana se 
transforma en algo mucho más divertido. En cambio, kapotasana 
se vuelve dolorosa si la meta que quiero alcanzar es vrkshikasana. 
No estamos haciendo las cosas por la alegría de hacerlas.  Creo 
que tenemos que mirar los procesos de certificación de una 
manera distinta: si pasamos el examen, bien, y si no, también. 
Haz las cosas que sean un disfrute para ti, sólo por el gusto de 
hacerlas, ¡como en las clases de niños!

-¿usted cree que esa flexibilidad se da hoy día en la 
práctica iyengar?
 ¿Cómo mostrar lo gozoso y extraordinariamente exuberante 
que es el Yoga Iyengar? En estos días se ha vuelto muy regludo. 
Ninguno de los tres Iyengar (BKS Iyengar y sus dos hijos) son 
así, y yo los he visto bien de cerca. ¿Cómo se ha vuelto algo tan 
compartimentado? Es un océano, un hermoso jardín… ¿A dónde 
fue toda esa hermosura?

@ayurdiets.cl ayurdiets info@ayurdiets.cl www.Ayurdiets.cl

Ayurdiets Chile, 
Escuela de Terapeutas en 

Nutrición Ayurveda

TE INVITA A SER PARTE DE SU ADMISIÓN DE 

SEGUNDO SEMESTRE :

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
TERAPEUTAS EN NUTRICIÓN 

AYURVEDA 

“La Medicina Ayurveda es un sistema médico reconocido por la 

OMS. Yoga es el lado espirtual del Ayurveda, y Ayurveda es la 

ciencia curativa del Yoga. Yoga y Ayurveda son ciencias hermanas.” 

California College of Ayurveda
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ProVidENcia

centros de yoga
atmanjali: Pocuro 2964 
Yoga mandiram: Huelén 78 
Sala gaia: Orrego Luco 054, piso 2
Bikram Yoga: Suecia 0104
Sala Yoga tobalaba: Providencia 2608, 
of. 33
YogaYi: Providencia 1705, piso 2-C
Narayan: Eliodoro Yáñez 2290, piso 3
centro isaju: Eliodoro Yáñez 2290,  
piso 3

cafés y restaurantes
el Huerto: Orrego Luco 054
el árbol: Huelén 74 
café mudra: Pocuro 1875 
adhana restaurante:  
Pérez Valenzuela 1455
Beppo café: Luis Thayer Ojeda 424 

café cortaderas: Pocuro 2869
el Sabor de Buenos aires:  
Las Dalias 2892
espresso Bar: República de Cuba 1411
Dolce y Salatto caffé:  
Eliodoro Yáñez 2820
café Viajero: República de Cuba 1417
café Villa europa:  
Hernando de Aguirre 1249
café la menestra:  
República de Cuba 1421
Botero coffee: Juan de Dios Vial 1351
amma cocina Natural: Pocuro 2956
restaurant polen: Drugstore,  
Las Urbinas 53 
café la resistencia: Drugstore, local I
café cultura: Suecia 0130
corbet´s coffee: Suecia 0142
café green equitable: Suecia 0155

Yogashala 
Fundado en 1996, por Gustavo Ponce, 
lleva más de 20 años formando profe-
sores. Ofrece un innovador programa 
de Formación Integral Libre, agosto 
2018-noviembre 2019. Puedes acumular 
horas según tu disponibilidad y obtener 
certificación Yogashala-Chile y de la 
YAI, India. 
www.yogashala.cl / oficina@yogashala.cl 
Sánchez Fontecilla 792, Las Condes. 
(56-2) 22331524 - 22322452 

Verde y café 
Tradicional café italiano o té chai, junto a 
pasteles, comida vegana, libre de gluten, 
sin azúcar y más. Un lugar donde sano 
significa sabor, conciencia y pasión por 
el gusto de comer.  
Nueva Costanera 3668. Vitacura.  
www.verdeycafe.cl 
@verdeycafevitacura

Yoga Mandiram 
Instituto de práctica, estudio y reflexión 
en torno al yoga, que promueve el au-
tocuidado de las personas, mediante 
la enseñanza del yoga de T.K. Krishna-
macharya. 
Huelén 78, Providencia. 
www.yogamandiram.cl

encuéntranos

encuentra tu revista 

Yoga 
Style 
en...

Listado completo para Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, 
Ñuñoa, La Reina, Huechuraba, Chicureo, Viña del Mar, Illapel y Pichilemu  
en: www.yogastyle.cl/encuentranos

¡Yoga StYLE EStéS doNdE EStéS!
Si quieres recibir tu revista, suscríbete 
pagando el envío. Región Metropolitana: 
$ 15.000 anual (6 ediciones). Valor de 
envío para otras regiones: contacto@
yogastyle.cl 
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