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 “Las hojas no caen, se desprenden en un gesto supremo de generosidad. Cada hoja que se suelta 
comprende y acepta que el espacio vacío dejado por ella es la matriz generosa que albergará el brote 
de una nueva hoja”… Siempre he disfrutado este texto del libro “La Sabiduría de Vivir”, porque no solo 
muestra el ciclo de la vida, sino que también nos recuerda que aferrarse a las cosas genera sufrimiento 
y falta de presencia.
 Marzo indica el comienzo de un nuevo ciclo; podríamos decir el inicio del año “en serio”. Atrás 
quedaron las vacaciones, lo que muchas veces nos llena de estrés. Este año, a diferencia de la ma-
yoría, volví a Santiago a mediados de febrero, cuando penaban las ánimas. Después de disfrutar del 
imponente lago General Carrera, las Catedrales de Mármol, Caleta Tortel, Río Baker y el majestuoso 
Puelo, volver fue casi un castigo. Pasé unos días añorando el silencio, el verde y el canto matutino de 

los chucaos. Renegaba por el final de un ciclo y el comienzo de otro, 
“aferrándome a la rama para no desprenderme como la hoja”.
 La naturaleza es sabia. El liquidámbar no maldice el otoño porque 
sus hojas se colorean de rojo y el manzano permite dejar caer sus 
flores, porque sabe que en el verano se llenará de dulces frutas. Las 
flores no se revelan contra el invierno que las desviste de sus pétalos 

y, por el contrario, parece que se dedicaran a tejer para lucir sus mejores ropas en primavera.
 A los seres humanos, sin embargo, nos cuesta entender los ciclos y nos aferramos a lo que nos 
gusta; queremos permanecer, aun sabiendo que lo único que existe es la impermanencia. Todo cambia 
y si estamos atentos podemos encontrar el regalo que hay en cada presente. Amar lo que es, es la 
clave, sabiendo -al igual que la hoja-  que en el espacio vacío hay una oportunidad única. Eso es yoga: 
unión, presencia, estabilidad interna.
 Les invitamos en este número a disfrutar de un nuevo ciclo y a estar atentos para sorprendernos 
con todo lo que nos trae. 
 En esta primera revista del año entrevistamos a Gustavo Ponce, pionero del yoga en Chile, quien nos 
cuenta justamente su experiencia de apegos y desapegos y cómo ha logrado sobreponerse a un cáncer 
que lo tuvo desahuciado. Cuando los escolares inician un nuevo ciclo, abordamos el RYE, yoga aplicado 
a la educación, que ayuda a formar estudiantes más conscientes y auto-responsables, e incluso con un 
mejor rendimiento académico. Les presentamos también la Yogaterapia Hormonal, desarrollada por 
la brasilera Dinah Rodrigues, para que quienes viven el climaterio, puedan enfrentar de mejor forma 
esta nueva etapa. Artículos documentados de alimentación y viajes, complementan esta edición.
 Les deseamos un nuevo ciclo, un nuevo año y un nuevo tiempo llenos de experiencias desafiantes.

mariella rossi W.
Directora
escríbenos a mrossi@yogastyle.cl
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a historia del incienso es tan amplia como la de la propia humanidad. 
Desde épocas remotas, el hombre ha quemado distintos tipos de 

madera y resinas aromáticas con diversos propósitos. En las tradiciones 
religiosas, casi sin excepción, aparece el incienso conectado con la divini-
dad. Babilónicos, asirios, egipcios y griegos lo usaban en sus ceremoniales, 
como también los aztecas, mayas e incas, quienes lo conocían como Copal. 
En la actualidad, permanece presente tanto en rituales personales como 
religiosos. Budistas, católicos, hinduistas, judíos y musulmanes lo utilizan: 
la columna sutil del humo que asciende se considera como una especie 
de plegaria, inatrapable como el viento, que lleva las peticiones al cielo.
 Incienso viene del latín encender y en su versión original era una pre-
paración de resinas del árbol Boswellia sacra, cuya exudación despide un 
agradable aroma. Se le agregaban también otras sustancias, generalmente 
en número de cuatro, pudiendo llegar hasta trece: sándalo, mirra, aloe, 
cedro, enebro, benjuí, almizcle y ámbar, entre otras. Esta preparación no es 
azarosa. Cuenta la Biblia que el propio Dios prescribió a Moisés la fórmula 
secreta del incienso, el que sólo podía ser preparado por algunos elegidos 
(cf. Ex 30, 34-36). 
 Con el tiempo esta tradición se fue perdiendo y apareció el incienso 
químico, que es el que se consume mayoritariamente hoy en día, elaborado 
con aserrín sumergido en barriles con esencias químicas que tratan de 
imitar el aroma original. 
 Karen Eidelstein, fundadora de Humos.cl, emprendimiento chileno 
que rescata el valor del incienso natural, explica que existe una diferencia 
fundamental con el incienso químico. “Las varas de incienso natural son 
hechas a mano con resinas, corteza de árboles y distintas plantas cien por 
ciento naturales. La materia prima es primordial en su fabricación, puesto 
que le permiten conservar los principios activos de la aromaterapia”.
 Sea considerado como un medio de comunicación con Dios, como un 
elemento purificador, protector y renovador de energías, o como una terapia 
alternativa, lo concreto es que como todos los aromas, el incienso tiene un 
papel protagónico a la hora de establecer estados emocionales, ayudando 
a despertar recuerdos y activar la memoria. ¡Y qué mejor si es natural!

www.yogastyle.cl

Incienso

L

Un aRoma PaRa cada neceSidad 
Karen eidelstein recomienda distintos olores según el propósito: 

Copal: limpieza
olívalo: purificación

Salvia blanca: sanación y equilibrio
almizcle: relajación

mirra: meditación y relajación profunda
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Yoga en el aula 
Técnicas milenarias para niños del futuro 

RYE, metodología desarrollada 
en Francia por Micheline Flak, 
que incorpora el yoga en la 
educación, logra entornos más 
respetuosos, tranquilos y centrados, 
contribuyendo a un mayor 
aprendizaje de los alumnos en 
colegios de todo el mundo.

las 8:00 de la mañana los alumnos del colegio 
La Girouette comienzan su jornada escolar con 
los ojos cerrados y las manos juntas. Están 

concentrados en su respiración. A medida que la pro-
fesora los va guiando en los ejercicios de activación del 
cuerpo, los niños van despertando y energizando sus 
sentidos para comenzar totalmente concentrados un 
nuevo día escolar.
 Que el yoga en el aula sea tendencia hoy no significa que 
no existiera antes. Hace ya 40 años, lo que comenzó siendo 
una técnica de relajación frente al desorden en una clase 
de inglés, terminó convirtiéndose en una metodología que 
día a día toma mayor fuerza. Fundado en Francia durante 
la década de los 70 por Micheline Flak, el RYE (Recherche 
sur le Yoga dans l’ Education, corriente de investigación 
del yoga en la educación), comenzó a tomar forma a base 
de una idea que más tarde se expandiría a todo el mundo: 
potenciar el aprendizaje a través del yoga, entendiendo 
que la mente, el cuerpo y las emociones no se cultivan 
por separado, sino todo lo contrario: deben trabajar en 
equipo para lograr alumnos íntegros y consecuentes con 

su propio ser.
 Hoy en Francia hay más de 400 colegios que apli-
can el yoga en la educación y el método de Micheline 
forma parte del Programa de Formación Docente de la 
Universidad de La Sorbonne, extendiéndose a diversos 
países de Europa y Sudamérica, incluido el nuestro, 
donde a principios de los 80, Hélène Giroux, fundadora 
del Colegio La Girouette, lo implementó por primera vez.

¿Tensión o atención?
 La premisa de esta corriente es que la tensión es la 
principal enemiga de la atención. De esta forma, el trabajo 
no está dirigido a calmar sólo a los niños revoltosos, sino 
que abarca al grupo en su conjunto, buscando aliviar las 
tensiones, la violencia y los problemas de confianza. ¿Cómo? 
A través de diversos ejercicios de distinta duración, que van 
a depender de la edad de los niños y que incluyen asanas, 
pranayamas, ejercicios grupales, imaginería y relajación, 
entre otros.
 Pilar de la Fuente, instructora de yoga Sakhyam y 
profesora básica, quien aplicó este método en el Colegio 

A



La idea de este método es lograr 
de forma gradual y sistematizada que 

el alumno aprenda con ayuda  
de las técnicas del yoga  

los contenidos de la materia.

Kilpatrick, explica que la idea de este método es lograr 
de forma gradual y sistematizada que el alumno aprenda 
con ayuda de las técnicas del yoga los contenidos de la 
materia. “Por eso, seguimos el camino de Micheline. 
Basándose en los Yoga Sutras de Patanjali (sabio que 3 
siglos a.C recopiló todo el conocimiento existente sobre el 
yoga), ella creó un sistema que toma esas enseñanzas y 
las aplica en forma didáctica”, señala de la Fuente. Explica 
que en su libro “Niños que triunfan. Yoga en la escuela”, 
Micheline aborda cómo realizar las diferentes etapas, 
pasando por la respiración y las asanas, hasta finalmente 
la concentración total y la relajación, por lo que ha sido 
muy útil para los profesores.
 “Algo interesante que se aprende como educador 
-señala María José Fernández, profesora de yoga del 
Colegio Madrigal, donde se aplica esta metodología desde 
hace ya 15 años- es la importancia de saber adecuar el 
entorno del aula a las necesidades del alumno. Cuando 
los chicos llegan con sueño a clases, no tienen ganas de 
atender, y eso no solo les genera frustración a ellos, sino 
también a los educadores”.

La importancia del contexto
 Del mismo modo, la práctica del yoga les permite un 
mayor conocimiento de sí mismos y del entorno que los 
rodea. A finales del año pasado, comenta María José, los 
niños de segundo básico hicieron un esquema junto a su 
profesora jefe nombrando los beneficios que percibían 
gracias a la práctica del yoga. Según la docente, sus 
respuestas fueron impresionantes: “Siento bienestar, 
conciencia de mí mismo, motivación, regulo mis emociones 
y soy más empático”, fueron algunos de los efectos que 
reconocieron. Los más grandes, en tanto, logran mayor 
capacidad de concentración y de relajación ante la presión 
de las pruebas, facilitándose el proceso de eliminación de 
remedios con el transcurso de los años.

 Antes de poner en práctica el yoga dentro de las salas 
de clase, es esencial entender el contexto y observar el 
comportamiento de los niños, señala Francisca Almeyda, 
profesora del Colegio Suizo de Santiago, donde se aplica 
desde hace un año . Agrega que su estrategia para detectar 
como están los alumnos es preguntarles directamente y 
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según su respuesta (verbal y física) es lo que decide hacer. 
“Si están con sueño en la mañana, les propongo ejercicios 
y respiraciones de activación. Al medio día, después de los 
recreos, les hago ejercicios de relajación donde usamos 
mucho la respiración, y antes de terminar el día, según 
cómo estén de ánimo, les hago una sesión corta de yoga 
Nidra o nuevamente ejercicios de activación para que se 
vayan calmados mental y físicamente”. 

Beneficios inmediatos
 En módulos separados durante el día, en intervencio-
nes pequeñas en las distintas clases o una hora continua 
algunas veces por semana, diferentes colegios de Chile 
buscan alternativas para ir incorporando herramientas de 
bienestar que el alumno disfruta, con el beneficio adicio-
nal de que logra llevarlas a la práctica también fuera de 
clases. Así lo destaca la directora del Colegio Kilpatrick, 
Gabriela Santelices, donde se realizan clases de yoga a 
alumnos desde los cuatro hasta los once años, dos veces 
por semana, con evidentes beneficios incluso fuera del 
aula. “Muchas veces las mamás nos dicen que cuando los 
niños necesitan tranquilidad, se sientan en su postura y 
se relajan haciendo ejercicios de respiración”, señala la 
docente.
 La directora del Colegio Madrigal, Noelle Albagly, 
agrega que como en toda práctica del yoga o meditación, 
en el aula los efectos se perciben al instante.
  Aunque se carece de evidencia científica contundente 
que respalde los reales beneficios de esta metodología, un 
reciente estudio (ver link 1) que revisó nueve investigaciones 
independientes y paralelas sobre los efectos del yoga en 
la educación, concluyó que las actividades basadas en el 

yoga logran mejorar parámetros como tensión, ansiedad, 
autoestima e incluso memoria, comparando alumnos que 
practican esta disciplina con grupos de control.
 Esta información coincide con los estudios de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Harvard (ver link 
2), que corroboran que el yoga sirve como herramienta de 
relajación y concentración. Practicar yoga con regularidad 
produce un aumento de la dopamina y oxitocina, hormonas 
que ayudan a sentirnos más relajados y preparados para 
gestionar cualquier situación estresante.  

Más información de este método en Chile en: 
contacto@ryechile.cl
https://www.facebook.com/ryechile.cl/

Links recomendados:
(1) https://www.hindawi.com/journals/ecam/2015/345835/abs/
(2) Your Brain on Yoga. Sat Bir Singh Khalsa. (2012) Harvard 
Medical School Guides. http://www.harvardhealthbooks.org/
wp-content/uploads/2013/03/YourBrainOnYogaSampleChapter.
pdf

Beneficios del yoga en clases
• Mejora la concentración
• Disminuye el estrés 
• Ayuda a reconocer emociones diversas
• Disminuye la violencia
• Favorece una buena postura
• Enseña a valorar el silencio
• Calma la mente
• Activa los sentidos
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TalleR de eSPecialización:  
USo de elemenToS PRoPS
El uso y manejo de elementos aplicados en 
asanas básicas, intermedias, avanzadas y 
terapéuticas es el tema que abordará el 
Taller de Especialización que ofrecerá 
Emma Marín, senior teacher de Sadhana 
Yoga. La actividad se realizará los últimos 

miércoles de cada mes a partir de marzo y hasta diciembre, entre 18:30 y 
21:30 horas. Ascencio de Zavala 2645, Vitacura. contacto@sadhanayoga.cl

Gaia SUR: PUcón, oToño 2018
Tiempo para descansar y renovarse de energía cerca de la naturaleza, es 
lo que ofrece el programa YogaVacaciones de Loreto Cortés este otoño 
en Pucón, en fecha a confirmar. La actividad se desarrollará en Gaia Sur, 
casa de campo ubicada entre Pucón y el Lago Caburgua. Las clases son 
adecuadas para todo nivel. Más información en www.108.cl 

RaYa Uma daTTa en chile
Entre el 12 y el 15 de mayo, se realizará el se-
minario de yoga Iyengar con Raya Uma Datta, 
discípulo del maestro Sri BKS Iyendar y profesor 
titular del Ramamani Iyengar Memorial Yoga 
Institute de India. Raya Uma Datta creció junto a 
Guruji, primero en las clases para niños, luego 
como alumno de las clases generales y como 
su asistente en los viajes que el maestro hizo 

para enseñar en 
diferentes países. 
La actividad es 
organizada por 
la  Asociac ión 
Chilena de Yoga 
Iyengar.
rayayogachile@
gmai l . com  -   
www.acyi.cl

FoRmación de inSTRUcToReS de YoGa SakhYam
El sábado 14 de abril Yoga Sakhyam inicia el curso de For-
mación de Instructores de Yoga, nivel I, dirigido a quienes 
quieran profundizar en los estudios del yoga o tengan la 
vocación de compartir esta experiencia con los demás. Los 
requisitos son tener 1 año de práctica de yoga en cualquier 
método y una entrevista con la directora. 
El programa, que finaliza el 1° de diciembre, incluye: Tipos 
de yoga, Ashtanga Yoga de Patanjali, Yoga Sakhyam, His-
toria del yoga, Ásanas, Pranayama, Meditación, Dharana 
y Dhyana (concentración y meditación), Vinyasa Krama 
(clases prácticas), Namaskares (saludos), Relajación, 
Yoga Nidra (relajación consciente), Yoga y Chakras, Mu-
dras, Mantras y Bandhas, Gathasta (modalidades físicas), 
Yoga terapéutico, Yoga Sutras de Patanjali, Alimentación, 
Anatomía y Práctica personal.Rosario Rosales 921, Las 
Condes.Maestros: Yanquinao Guasch, Mariana Mihaljevic, 
Isabel Véliz, Pilar de la Fuente y Javiera Acuña. 
info@yogasakhyam.com www.yogasakhyam.com 

TalleReS “en comPañía 
del alma” 
Debido al éxito de inscripciones, 
Atmanjali Yoga Chile (@yoga_at-
manjali) abrió una segunda fecha, 
entre el 14 de abril y el 5 de enero 
del 2019, para el ciclo de talleres 
“En Compañía del Alma”. Los 
instructores Olga Madariaga 
(profesora de yoga Iyengar), Oscar 
Castillo (profesor de Hatha Yoga, 
Kundalini y filosofía del yoga), 
Andrea Ortúzar (kinesióloga y pro-
fesora de Hatha Yoga) y Francisca 
Polloni (psicóloga y profesora de 
Yoga Iyengar) compartirán sus 
experiencias desde sus propias 
ramas de estudio. 
talleresatmanjali@gmail.com

www.yogastyle.cl



cuentos con alma  

El pEscadoR 
saTisfEcho

Un rico empresario del norte se horrorizó al ver 
a un pescador del sur tranquilamente recostado contra su 
barca y fumando en pipa.
- ¿Por qué no has salido a pescar?, le preguntó el 
empresario.
- Porque ya he pescado bastante hoy, le respondió el 
pescador.
- ¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas?, insistió el 
empresario.
- ¿Y qué iba a hacer con ello?, preguntó a su vez el 
pescador.
- Ganarías más dinero y de ese modo podrías poner 

un motor a tu barca. Entonces, podrías ir a aguas más 
profundas y pescar más peces. Luego ganarías lo 
suficiente para comprarte unas redes de nylon, con las que 
obtendrías más peces y más dinero. Pronto ganarías para 
tener dos barcas… y hasta una verdadera flota. Todo eso te 
haría rico, como yo.
- ¿Y qué haría entonces?, preguntó de nuevo el pescador.
- Podrías sentarte y disfrutar de la vida, respondió el 
empresario.
- ¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso 
momento?, respondió el satisfecho pescador.

Anthony de Mello
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depende de mí Por Patricia May U.

opinión

 La vida es pura creación; los seres 
humanos estamos siempre creando.
Las palabras y las actitudes de cada mo-
mento van gestando nuestra vida y nuestras 
relaciones. Muchas veces actuamos de 
acuerdo a patrones repetitivos y a condi-
cionamientos sociales, sin darnos cuenta 
que en cada instante estamos emanando 
cualidades que tienen consecuencias en 
los demás y en nosotros mismos.
 Cada instante es una creación y es im-
portante ser conscientes de esto, pues en 
cada momento construimos nuestra propia 
vida a través de decisiones, acciones y acti-
tudes. Con nuestro quehacer impactamos 
al medio, a quienes queremos y a nuestras 
relaciones.
 Los seres humanos creamos con la 
mente, imaginamos, proyectamos, planea-
mos. Así vamos dando forma, en el mundo 
de las ideas, a todo aquello que después se 

concretiza: desde una comida, a una casa 
o una empresa.
 Sin embargo, la creación más importante 
es la de nosotros mismos. A cada instante 
estamos construyendo nuestras vidas con 
nuestros pensamientos, con la orientación 
que le damos a las emociones, con nuestras 
palabras y acciones. Y lo que creamos aden-
tro, tarde o temprano se reflejará afuera. Si 
alimento el rencor, mi energía será tóxica y 
dañina y alejará a las personas y situaciones 
donde abunda la alegría y el afecto y, por 
el contrario, atraerá a quienes sintonizan 
con la aversión y antipatía. Si nutrimos 
continuamente los miedos, atraeremos 
inestabilidad, inseguridad y paralización. 
El miedo incita al estancamiento y al odio 
hacia aquello que tememos, logrando como 
resultado una vida frustrada y sin amor hacia 
nosotros mismos y los demás. En cambio, 
si nutrimos y creamos en nuestro interior 

pensamientos y sentimientos de amor y 
aprecio por los demás -más que ofensa 
y crítica- cosecharemos cariño, apoyo y 
calidez. Si nutrimos la confianza -más que 
los temores- generaremos movimiento, 
emprendimiento, creatividad y realización.
 Todo depende de uno mismo.
 Es cierto que la vida traerá circunstan-
cias fáciles y difíciles, dolorosas y alegres. 
Sin embargo, de nosotros depende el modo 
en que las vivamos; si las aceptamos y las 
recibimos como posibilidad de crecer en 
humildad y sabiduría, en fuerza y amor, o 
nos llenamos de amargura ante lo doloroso 
y de engreimiento ante la prosperidad.
 Todo depende de uno mismo. Esta es la 
verdad radical de la cual todo ser humano se 
debe hacer cargo para vivir una vida digna, 
aportadora y llena de sentido. Cada día yo 
puedo crear para mí y para los demás estas 
condiciones.
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yoga en vacaciones
Si paseaste por el Parque Forestal 
durante el verano ¡seguro los viste! Jose 
Troche (@jochetroche), dictando una clase 
de yoga Vinyasa a la altura del Emporio La 
Rosa. Una buena opción para quienes viven en 
Santiago, ya que seguirá durante el resto del 
año con un aporte sugerido de $ 2.000.

¡Toda una experiencia! dis-
frutaron los veraneantes 
en los lagos Tinquilco 
y Conguillio. Carmen 
Rodríguez y Daniel 
Olave, de Maitri 
SUP Yoga  
(@maitri.supyoga.
chile), realizaron 
durante todo el ve-
rano clases de yoga en 
Sup Paddle en el sur de 
nuestro país.

En la Corporación Cultural de  
Las Condes, quienes se quedaron en Santiago durante 
enero, tuvieron la oportunidad de disfrutar de yoga gratis. 
Yoga  Sakhyam (@yogasakhyam) realiza esta actividad los 
domingos durante todo el año.

Un taller de Ashtanga Yoga con Loreto Cortés 
(@ashtangayogachile). Descanso, naturaleza, 
paseos, alojamiento, actividades de grupo y 
sana gastronomía disfrutaron los participantes 
del programa Yoga Vacaciones en 
Montegrande, en pleno Valle de Elqui. 

Terminando la última práctica: Daniela Molinari, 
Nathalia Fernández, Ignacia Cienfuegos, Evelyn 
Astudillo, Francisca Abarzúa, Loreto Cortés, 
Gabriela González, Beatriz Grisolia, Danila 
Delgado, Dorca Jofré y Alexandra Calvo



Más de 70 personas participaron de la clase de yoga que 
realizó House of Marley, junto a su embajadora 
Anais Sorensen (@yogawoman) en el centro comercial Casa 
Costanera, en enero pasado.

En el Club de Golf de 
Cachagua estuvo durante todo el 
verano Emma Marín (@yogaemmamarin) 
acompañando a los yoguis en vacaciones 
de Cachagua, Zapallar y Maitencillo. 

Durante los meses de febrero y marzo, en la escuela 
Chile Vinyasa Yoga (@chilevinyasayoga),  
la reconocida instructora internacional Dominique 
Renucci está impartiendo la certificación internacional 
Yoga Teacher Training avalada por el Yoga Alliance USA. 

En la foto aparece todo el grupo junto a Francisca 
Betteley, directora de Chile Vinyasa, inaugurando el 
Teacher Training 2018. 

El pasado 5 de enero, Lou Cooper junto a la marca House 
of Marley (@houseofmarleychile), realizaron “Yoga 
Experience” en el Mall Sport. Las alumnas disfrutaron 
de una práctica Vinyasa en la azotea del restaurante Santa 
Pizza, en un entorno estilo tropical y relajado.

Descanso, terapias y buenas 
conversaciones disfrutaron 

las participantes del retiro 
“Viajes para el 
alma” de la Instructora  
de Yoga Claudia Peña  
(@yogaclaudia)en la Casa 
Guangalí. Durante tres días 

pudieron apreciar el silencio 
y la energía de los cuarzos que 

abundan en el valle de Quimalarí.

Emma Marín junto  
a Tatiana Arias.

Emma Marín junto a la vicepresidenta del Club 
de Golf de Cachagua, Claudia Correa, y Harish 
Morán, a cargo de las meditaciones.

www.yogastyle.cl
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yoga y salud

ija de médico, siempre pensó seguir los pasos de su 
padre, pero ante su negativa por no considerarla una 
carrera para mujeres, debió dar una vuelta larga antes 

de dedicarse a lo que realmente le apasiona. 
 Estudió filosofía y psicología en la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil, hasta que llegó a Swami Sarvananda, miembro de la 
International Yoga Teachers Association, IYTA, para especiali-
zarse en Yogaterapia. Desde 1992 Dinah Rodrigues se dedica 
al estudio de las hormonas, especialmente para ayudar a 
combatir los efectos de la menopausia y andropausia, y ofrecer 
así una mejor calidad de vida tanto a mujeres como a hombres, 
que con los años se ven enfrentados a una baja producción 
de hormonas, la que genera efectos tanto fisiológicos como 
psicológicos y estéticos. 
 Tratándose de un proceso natural, se propuso desarrollar una 
solución también natural. Sin medicamentos. Únicamente con 
una rutina constante, de media hora de duración, conformada 
por asanas y prayamas practicadas al menos tres veces por se-
mana, la Yogaterapia Hormonal, YTH®,  logra una estimulación 
glandular que ayuda a controlar los síntomas de la menopausia 
o posmenopausia, como alteraciones del ánimo, bochornos, 
osteoporosis y riesgo cardiovascular. Y lo más increíble: incluso 
beneficia a hombres con andropausia, un gran logro que le ha 
permitido sorprender a este segmento que encontró en YTH® 
una fórmula para aminorar los efectos del paso de los años, 
incluida la disminución de la potencia sexual.   
 La Yogaterapia Hormonal también ayuda a mujeres que 
enfrentan otros procesos en los que el nivel hormonal está en 

juego, como problemas de fecundidad, síndrome premenstrual, 
ovarios poliquísticos, amenorrea y dismenorrea. Lo mismo vale 
para algunos tipos de tumores, hipotiroidismo y osteoporosis. 

Evidencia científica
 En 1993 decidió poner a prueba HYT® con un estudio cien-
tífico que respaldara lo que escuchaba a sus alumnas, a través 
de exámenes de laboratorio para medir el nivel de hormonas 
antes y después de iniciar su rutina de la HYT®. Además, 
registró la intensidad de sus síntomas con un cuestionario.
 Los resultados fueron significativos: en tres a cuatro meses 
de práctica (30 minutos, 16 días al mes), el 100% de las alum-
nas dijo haber eliminado los síntomas (cólicos menstruales, 
migraña, estrés y cambios emocionales) y si alguno persistía, 
su intensidad había disminuido notablemente, sin ingerir medi-
camentos.  Pero eso no fue todo: el nivel hormonal alcanzó un 
aumento promedio del 254%.  Lo más sorprendente: la edad 
no influyó en los resultados. Si bien la edad promedio fue de 
47 años,  algunas alumnas con más de 70 evidenciaron un alza 
del nivel de estrógeno y la eliminación de los síntomas. 

Rápidos resultados
 La Yogaterapia Hormonal trabaja principalmente con la 
energía pránica individual, activándola y dirigiéndola a diversos 
puntos del cuerpo, explica Dinah. A través de ejercicios de 
yoga dinámico, pranayamas específicos y técnicas energéticas 
tibetanas, la YTH® actúa directamente sobre la hipófisis, tiroi-
des, suprarrenales y ovarios. Se trata de un trabajo holístico, 

H

Una alternativa  
para la menopausia

dinah Rodrigues 
y yogaterapia hormonal

Tiene 90 años, pero la energía de una treinteañera. Viaja por 
el mundo ofreciendo talleres, como lo hizo recientemente en 
Chile, siempre llena de entusiasmo. ¿Su secreto? Disfrutar 
en carne propia los beneficios de la Yogaterapia Hormonal, 
YTH®, basada en asanas y pranayamas, para ofrecer una 
mejor calidad de vida a mujeres y hombres que enfrentan 
la baja producción de hormonas.



que actúa sobre el individuo como un todo, trayendo vitalidad, 
salud y una actitud positiva ante la vida. “Esta metodología fue 
creada para ofrecer rápidamente resultados, ya que la mujer 
que siente los desagradables síntomas de baja hormonal no 
quiere esperar para sentirse mejor”, concluye.
 Por tratarse de una alternativa natural, sin fármacos de 
por medio, la YTH® ha cautivado a todas aquellas mujeres 
que no quieren seguir la terapia de reemplazo hormonal de 
la medicina occidental, más aún cuando diversos estudios 
científicos ponen en tela de juicio sus efectos en la salud. 
Algunos señalan que, dependiendo del historial médico y del 
estilo de vida, la administración de algunos tipos de hormonas 

de reemplazo puede incrementar el riesgo de cáncer mamario 
o enfermedades cardíacas. Por ello, se aconseja asesorarse 
con el especialista tratante sobre los beneficios y riesgos para 
las condiciones específicas propias de cada mujer y reevaluar 
la administración de hormonas cada seis meses.
 La alternativa más concreta para los interesados en seguir 
la YTH® es contactarse directamente con su equipo, para 
participar en un taller como el que Dinah Rodrigues realizó 
recientemente en Yogashala para profesores de distintos países 
de América.

www.facebook.com/frederique.verdeau 
www.dinahrodrigues.com.br

La Yogaterapia Hormonal, YTH®,  logra una 

estimulación glandular que ayuda a controlar los síntomas de  

la menopausia o posmenopausia,  

como alteraciones del ánimo, bochornos, osteoporosis  

y riesgo cardiovascular.
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la vida es verde

Tirar a la basura alimentos es, sin duda, una falta de 
solidaridad, más aún si pensamos que muchos pasan 
hambre. Para dimensionar el escenario, basta sólo un 
dato: al año, 1,62 millones de toneladas de residuos de 
alimentos terminan en los basureros chilenos, gran parte 
de ellos aptos para el consumo.
Aquí compartimos dos iniciativas que se hacen cargo  
de esta realidad: Disco Sopa y Desperdicio Cero.

DISCO SOPA 
Con la finalidad de generar conciencia 
acerca del desperdicio de comida, 
hace tres años surgió en Alemania 
una iniciativa que ya se replicó en 
nuestro país: Disco Sopa, que como 
un tornamesa gira en torno a un eje 
central: “En el mundo, nadie debería 
quedarse sin comer”. 
 ¿La propuesta? Que la comunidad 
se haga parte de la recuperación de 
alimentos dados de baja en ferias o 
restaurantes por razones estéticas o 
madurez, pese a que se encuentran en 
perfecto estado, y que luego participen 
cocinándolos y consumiéndolos de 
manera gratuita en una instancia que 
mezcla lo festivo con lo reivindicativo. 
 Kathi Evert, una de las volun-
tarias de Disco Sopa Chile, cuenta 
que ya organizaron una primera 
fiesta en la Facultad de Tecnología 
de la USACH. En lugar de pagar 
un ticket de ingreso, los asistentes 
aportaron alimentos con fecha de 

caducidad cercana, pero en perfecto 
estado. “Para ello recorrimos ferias 
y centros de distribución, pidiendo 
que nos regalaran desperdicios que 
terminarían en la basura”, explica. 
 Posteriormente, los prepararon 
y consumieron al ritmo de la música.
 En ese encuentro pionero re-
caudaron 200 kilos de comida, con 
la convicción de que sembraban 
una semilla que podrá germinar 
en muchos otros carretes juveniles 
con sentido social. El desafío está 
planteado y ya están organizando 
una segunda fiesta para este año.
www.discosopa.cl

DESPERDICIO CERO
Según las estadísticas, el 70% de los 
trabajadores chilenos no percibe una 
remuneración superior a $ 426 mil 
pesos mensuales, por lo que cabe 
preguntarse si logran alimentar en 
forma equilibrada a sus familias.

 Impulsados por esta realidad, un 
grupo de amigos optó por salir de la 
comodidad de su metro cuadrado 
para dar vida a Desperdicio Cero, que 
busca promover la revalorización de 
los alimentos. Junto con dar charlas 
y divulgar a través de las redes socia-
les datos prácticos para conservar y 
aprovechar los alimentos, crearon la 
llamada Despensa Social: en ferias, 
verdulerías y almacenes recolectan 
alimentos que ya no se pueden vender 
por su aspecto, pero que sí apreciarán 
personas en situación de calle en 
centros de acogida. 
 Alejandra Ceballos, cientista po-
lítico y magíster en políticas públicas, 
líder de esta iniciativa, destaca la 
urgencia de revalorizar los alimentos. 
“Se le dice a la gente que se alimente 
de forma sana, pero es mucho más 
accesible comprar tallarines. De ahí 
la importancia de iniciativas como las 
que nosotros promovemos”, concluye. 
www.desperdiciocero.wordpress.com

¡No más alimentos  
a la basura!

Disco Sopa Desperdicio Cero



ediciones style

Quien piense que se trata de un manual 
tipo “Cómo volverse rico y conquistar 
una felicidad envidiable”, mejor que no 
se tome la molestia de leerlo.
 Desde la segunda página, David 
Fischman se encarga de bajarlo de las 
nubes de un porrazo.  Ingeniero civil, 
con un máster en administración de 
empresas y respetado académico, este 
escritor peruano utiliza la disciplina y 
el rigor para ofrecer un texto documen-
tado con múltiples estudios científicos, 
sin que su pluma pierda una chispa de 
gracia. En sus 215 páginas, hilvana mi-
nuciosamente el contenido “duro” con 
auténticas historias, citas contundentes, 

figuras literarias y otros elementos que 
cautivan de principio a fin.
 De hecho, parte con una desafiante 
pregunta: “Si tuviera una libreta de vida 
donde apuntar sólo los días felices, 
¿cuánto tiempo habría vivido ya? Acto 
seguido, viene el reto de fondo que 
consiste en escoger uno de los cuatro 
cuadrantes presentados en un gráfico: 
feliz consciente, feliz inconsciente, infeliz 
consciente e infeliz inconsciente. 
 Si el mundo interior de cada cual se 
remece con la selección personal, pocas 
líneas más abajo viene el remate magis-
tral: “Para ser felices no basta con leer 
un libro. Se requiere de mucho esfuerzo 

y práctica (…). Es como leer las partituras 
de una obra musical y pretender saber 
tocar los instrumentos. Para dominarlos 
se necesita de mucha práctica”. 
 Revelar más contenido sería casi 
un pecado, porque le restaría el factor 
sorpresa y más de alguien se quedaría 
con esta reseña, sin recibir el gran re-
galo que significa descubrir, procesar 
intelectual y emocionalmente y aplicar 
sus enriquecedores mensajes. 
 En suma: un libro ideal para repensar 
nuestras metas al iniciar el año, y que 
incluye además un bonus track: el acceso 
a postcasts con una clave entregada en 
el libro. 

la felicidad
se puede conquistar

Autor: David Fischman

Título: La alta rentabilidad de la felicidad

Editorial: Aguilar
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Fotografía: roberta rebori
outfit: Nux active
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Sirsasana aporta múltiples beneficios, pero su nivel de complejidad exige un trabajo previo.  Francisca Betteley, 
instructora de yoga Vinyasa y fundadora Chile Vinyasa Yoga, comparte una serie de asanas preparatorias, con 
el fin de evitar eventuales lesiones.

salamba sirsasana o

Paro de cabeza

clase maestra

alamba Sirsasana o Paro de cabeza, como cualquier 
postura de inversión, mejora la circulación de la 
sangre, sin embargo, si no se hace de manera 

adecuada, puede producir lesiones en el cuello. Francisca 
Betteley señala: “No es llegar y pararse sobre la cabeza. 
Por su nivel de complejidad es muy importante el trabajo  
previo de isquiotibiales, fortalecimiento del tren superior, 
core, conciencia del piso pélvico y fuerza en la espalda. 

Personalmente no me paro sobre la cabeza, sino que solo 
rozo la mollera ejerciendo presión con los antebrazos en 
el suelo para dejar libre y móvil mi cuello. Al finalizar no 
debiera sentir ni un sólo dolor en la cervical”, explica la 
instructora de yoga Vinyasa. 
No olvides que tu primer Sirsasana debe ser en presencia 
de un instructor, pero puedes practicar todas estas asanas 
para ir acercándote al objetivo.

Preparando isquiotibiales  
(músculos que se extienden por la cara 
posterior de los muslos, desde la pelvis 
hasta por debajo de la rodilla).
ardha hanumanasana la trabajaremos de 
manera activa (en movimiento) con el pie de 
la pierna de adelante en flex o acercando el 
empeine hacia la tibia. Si no alcanzas con tus 
manos el suelo en copa, puedes usar ladrillos 
o bloques. lo importante es plegar desde 
la cadera y jamás curvar tu espalda. No te 
olvides de proyectar el mentón hacia la tibia 
y no a la frente.
puedes trabajar también en torsión, apoyando 
la mano contraria de la pierna de adelante en 
copa,  sobre un ladrillo en línea con el hombro 
de ese brazo o cada vez más cerca de la pierna 
que está estirada. es muy importante para 
cualquier torsión mantener la columna larga 
e imaginarse que estás estrujando un paño, 
dejando la base fija (cadera). la mayor torsión 
debe suceder en la zona alta de la espalda y 
debes terminarla con los ojos.



en Supta 
padangusthasana
debemos tener la cadera alineada, 
manteniendo una rotación externa 
del muslo que estamos trabajando e 
interna del que dejamos en el suelo. 
la pierna que va en el piso debe estar 
activa y el pie en flex. No olvidemos 
de contraer el piso pélvico en todo 
movimiento o postura. es importante, 
además, dejar los hombros en el 
suelo y si no puedes tomar tu pie, 
puedes usar una cinta. Siempre hay 
que realizarlo con los dos lados del 
cuerpo (derecho e izquierdo).
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Preparando brazos y hombros 
En la Plancha trabajamos el fortalecimiento del tren superior y el control de la zona abdominal y piso pélvico. Debes mantener hombros 
en línea con los codos, entrelazando los dedos de las manos. El dedo meñique que queda más abajo, lo metes entre tus manos. Camina 
hacia atrás con tus pies para lograr con tu cadera el mismo nivel de tus hombros. Luego empuja el suelo con tus antebrazos y curva tu 
espalda alta o separa las escápulas de tu columna en una protusión. Con ese movimiento también realiza una retroversión de la pelvis 
para acortar la zona del abdomen y mantener el core (parte abdominal y espalda baja) firme al igual que el piso pélvico.
Para hacer más eficiente esta postura, debemos trabajarla en movimiento como por ejemplo llevando la rodilla derecha hacia la axila 
derecha o hacia la axila contraria y luego hacia la nariz, repitiendo en ambos lados (derecho-izquierdo).

Para llegar a Salamba Sirsasana debes seguir caminando con los pies 
hacia los codos hasta el límite. En ese momento tienes que sentir todo el 
peso sobre tus brazos hasta que la cadera se monte sobre tus hombros, 
entonces tus piernas suben, por consecuencia, extendidas o flectadas, 
pero siempre juntas. La cadera en Sirsasana es una bisagra en donde las 
piernas son la puerta. Para poder hacer ese balance de piernas y cadera, 
es necesario no colapsar con los brazos y seguir empujando el suelo con 
los antebrazos. En la postura final los pies pueden quedar relajados, en 
flex o semiflex. La respiración que utilizamos durante todo movimiento 
es ujjayi suave (respiración con sonido desde la garganta). 

Si quieres conocer más sobre Sirsasana revisa
https://yogainternational.com/article/view/king-and-queen-no-more

Postura Final 

clase maestra



En lo alto de Peñalolén se encuentra una de 
las nueve Casas de Adoración Bahá’ís que 
hay en el mundo y la única en Sudamérica. 
Se trata de una religión monoteísta, 
cuyos fieles siguen las enseñanzas de 
Bahá’u’lláh. La belleza arquitectónica, el 
silencio y el emplazamiento, son razones 
más que suficientes para visitar este 
original templo, punto de encuentro que 
promueve la unidad, a través de la libre 
participación en actos de oración y servicio 
desprovistos de rituales y ceremonias. 
Estos templos son considerados como 
una contribución de esta iglesia a la 
comunidad donde se instalan. Diagonal 
Las Torres 2000, de martes a domingo, 
de 09:00 a 19:00 horas.

La Quequería 
Es una microempresa familiar que trabaja elaborando productos lo más 
sanos posible con harina de trigo integral, sin preservantes ni colorantes, 
con mantequilla sin sal, aceite 100% de maravilla, huevos de gallinas 
libres y leche de arroz orgánico, entre otros ingredientes. En línea con 
la naturaleza, hacen queques y brownies de acuerdo a los productos 
disponibles en cada estación. Sus productos se pueden comprar en  
www.laquequeria.cl o encontrar en numerosas cafeterías y restaurantes de 
Santiago indicados en un mapa de su página web.

Hecho a mano 
El bordado ha vuelto en gloria y majestad. Es 
una manualidad que relaja y permite sacar 
la creatividad que a veces ni sabemos que 
tenemos. Hay distintos estilos y en el taller 
Las Clarisas, llamado así porque queda en 
la calle de ese nombre en Las Condes, la 
profesora Claudia Urrutia enseña bordado 
clásico. Las clases son en grupo, pero cada 
una avanza a su ritmo. Pueden seguir su 
Instagram @tallerlasclarisas, donde hay 
creaciones propias y de sus alumnas. 
A partir de marzo tendrá más horarios 
disponibles para sus clases. Consultas en: 
tallerlasclarisas@gmail.com 

datos y más

Templo Bahá’ís

Hamburguesas veganas ¡y más! 
¿Quién dijo que un antojo no puede ser también saludable? Esa fue la 
motivación con que Sylvia Portugués, Carolina Salas y Juan Pablo Vásquez 
crearon en octubre de 2016 Adhana, restaurante y delivery ubicado en pleno 
Providencia, con alternativas veganas y vegetarianas. 
Destacan las vegan burgers y los bowls de temporada. En pan de zapallo o 
betarraga, las cinco variedades de burgers combinan porotos negros y quinua 
con diferentes ingredientes, entre los que destaca la deliciosa crema de 
castañas de cajú. Los bowls de temporada nos sorprenden por su originalidad. 
Imperdible es el poke bowl: arroz con jugo de betarraga y vainas de soya 
inmaduras. En invierno incluyen platos calientes. Los precios van desde los 
$4.500 hasta los $9.300. El local es pequeño, con capacidad para 40 personas, 
con mesas y barra. Pérez Valenzuela 1455. Martes a sábado de 10:00 a 
17:00 horas. Delivery sólo de 12:30 a 15:30 y para la comuna de Providencia. 
+ 56 223494337. www.adhana.cl. Novedades, talleres y nuevos productos 
en @adhanacl

www.yogastyle.cl



De origen polinésico, este aceite 
ha revolucionado la gastronomía, 
asignándole numerosos efectos 

casi milagrosos, pero lo cierto es que existen 
muchas versiones contradictorias con 
respecto a su uso y la evidencia científica 
no avala sus bondades. La American Heart 
Association (AHA), luego de un meta análisis 
o revisión sistemática de la investigación 
existente, decidió desaconsejar su uso 
debido a que el aceite de coco aumenta 
el colesterol “malo” LDL, una causa de 
las enfermedades cardiovasculares, y no 
tiene efectos favorables compensadores 
conocidos.
 Esta producción de colesterol LDL se 
debe, entre otras cosas, a su alto conte-
nido de grasas saturadas. Según Nicole 
Figari, nutricionista y bloguera, el 85% 
de este exótico producto se compone 
únicamente de grasas saturadas, un 
porcentaje bastante alto en comparación 
con la mantequilla, que contiene un 65%, 
o la carne, un 50%. 
 Una de las principales bondades que se 

le atribuye es estimular la pérdida de peso, 
ya que contiene triglicéridos de cadena 
media, que aceleran el metabolismo. Sin 
embargo, en este punto tampoco existe 
acuerdo. La confusión radica en que el ácido 
láurico, un ácido graso predominante en 
el aceite de coco, se cita a menudo como 
un ácido graso de cadena media, que sin 
embargo se comporta en el cuerpo como 
un triglicérido de cadena larga normal, es 
decir un ácido graso.
 Otra de sus características más co-
mentadas es la resistencia a la oxidación 
cuando se somete a altas temperaturas. 
Catalina Fuentes, nutricionista de la Clínica 
Indisa, explica que en el proceso de oxida-
ción se agregan moléculas de oxígeno, en 
este caso a las grasas, formando radicales 
libres. Estos modifican las características 
de los lípidos, cambiando su aspecto y 
su olor, además de causar la pérdida de 
nutrientes y generar sustancias tóxicas 
para el cuerpo. En este sentido, el aceite 
de coco tendría una ventaja, pero otros 
aceites, como el de oliva, también son 

muy estables a altas temperaturas. En 
cuanto a las calorías, una cucharada tiene 
117 calorías, cantidad muy similar a la 
de otros aceites.
 Con todo, la nutricionista Figari señala 
que el aceite de coco puede convertirse en 
un positivo suplemento para los veganos, 
pero no para el común de la población que 
consume muchas otras grasas. Su gran 
cantidad de grasas saturadas, en combi-
nación a la dieta chilena (alta en lácteos, 
mantequillas y carnes), eleva el consumo 
de grasas diarias recomendables. “Todos 
deberíamos consumir como máximo un 
30% de grasas diarias: 20% de insaturadas 
-que derivan del pescado, frutos secos y 
palta- y solo un 10% de saturadas, como 
el aceite de coco”.  
 Según la nutricionista Fuentes, en 
temas de cocina se recomienda el uso 
de aceite de oliva, cuyos efectos tienen 
mucha mayor evidencia: contiene menos 
grasas saturadas y disminuye los riesgos 
cardiovasculares, además de ser más 
económico.

wellness
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aceite de coco
¿mito o realidad? 

Son muchos los que en busca de 
una vida saludable han seguido 
los pasos de blogueros de salud, 
desterrando los aceites vegetales 
comunes para dar espacio al 
aceite de coco. Pero, ¿sabemos 
realmente lo que estamos 
consumiendo?

estudios:
1) Coconut oil consumption and cardiovascular 
risk factors in humans (2016). Laurence Eyres, 
Michael F. Eyres, Alexandra Chisholm, Rachel 
C. Brown. https://academic.oup.com/nutrition-
reviews/article/74/4/267/1807413

2) Saturated fats: Why all the hubbub over coco-
nuts? (2017). American Heart Association https://
news.heart.org/saturated-fats-why-all-the-hu-
bbub-over-coconuts/

Grasas saturadas: son aquellas de origen animal, a excepción del aceite 
de coco y palma, que se mantienen sólidas a temperatura ambiente. Se 
definen como “malas”, ya que su alto consumo puede contribuir al aumento 
de colesterol “malo”, que favorece los problemas cardiovasculares.
Grasas insaturadas: conocidas como los “aceites”, provienen de lo vegetal, 
a excepción del pescado, y se mantienen líquidas a temperatura ambiente. 
Son las más beneficiosas para el consumo humano. 

PaRa TeneR en cUenTa





ace casi dos años me fui de Chile a recorrer el mun-
do, buscando mi destino. Lo único que tenía claro 
era que en algún momento iría a India a hacer un 

curso de instructora de yoga. Fue así como en septiembre 
de 2016 llegué a este mágico pueblo: Rishikesh. Desde ese 
momento las prioridades de mi vida cambiaron para siem-
pre: este pueblo sagrado, el río Ganges, el entrenamiento 
diario y las batallas conmigo misma me transformaron. 
Rishikesh se convirtió en mi hogar, donde me siento más 
cerca de mi esencia. 
 Rishikesh es la capital mundial del yoga, una ciudad 
sagrada ubicada a 270 kms al norte de Nueva Delhi, donde 
no se vende carne ni alcohol y todo cierra a eso de las 10:00 
p.m. o a eso de las 22:00. Ubicada a los pies de los Himala-
yas, esta ciudad de 60 mil habitantes es atravesada por el 
río Ganges, que nace en las montañas un poco más hacia 
el norte. Este río cambia de color según el día y estación 
del año: puede ser verde turquesa y a veces hasta café. 
El Ganges, o Maa Ganaga (Madre Ganga) como le llaman, 
es algo sagrado para los indios, por lo que lo respetan y 
veneran. Cada mañana muchas personas se sumergen 
para purificar su espíritu y durante todo el día hay gente 
bañándose; es una buena manera de palear el calor que 
durante varios meses es muy intenso. Se recomienda 
respetar las tradiciones del lugar, como por ejemplo que 
las mujeres se bañan con ropa: no hay bikinis ni trajes de 
baño, ni menos existe el concepto de tomar sol para bron-
cearse. No hay un juicio valórico, pero sí un respeto a las 
tradiciones del lugar. Aunque me ha tocado ver mujeres en 
bikini, shorts y polera sin espalda, en general el visitante 
se adapta a la cultura local, a diferencia de lo que ocurre 
en otros lugares de Asia, especialmente en el Sudeste 
Asiático. Si bien Rishikesh está lleno de occidentales, aún 
conserva su esencia y cultura.

 Caminando por sus calles principales (Laxmanjula, 
Ramjula y Tapovan), o incluso más hacia la montaña, lo 
único que encuentras son escuelas de yoga, meditación y 
medicina Ayurvédica, centros de masajes muy económicos y 
varios cafés, con vista al Ganges y a las montañas, con una 
variada carta y platos veganos. Si no quieres hacer un curso 
en especial, sino aprender de todo un poco, hay diversas 
alternativas en formato de clases aisladas (Drop in class). 
Observar o aprender baile tradicional de la India, tomar 
una clase de música, cocina, yoga, orfebrería o sentarse 
a compartir un chai con algún lugareño después de una 
clase de meditación, son actividades muy recomendadas. 
En general, todos hablan inglés y las clases son también 
en inglés.
 Yo paso la mayor parte del tiempo entre estas tres 
calles, pero también es interesante para conocer un poco 
más de la cultura y su caos, ir al RIshikesh main Market: 
te tomas un tuc tuc cruzando el puente de Ramjula o bien 
en Tapovan preguntas por el Market. Allí podrás encontrar 
ferias de frutas y verduras, ropa, joyas y todo tipo de artí-
culos, además de lugares de comida india tradicional. Muy 
recomendado es el restaurant Rajasthani: está siempre 
lleno, pero es una experiencia interesante, como también 
probar los dulces indios. 
 En resumen: los testimonios de todas las personas que 
han estado en Rishikesh me refuerzan la idea de que éste 
es un lugar que te enseña sobre la paciencia en forma tan 
sutil como ineludible: te puede tocar una vaca en mitad de 
la angosta calle que detendrá el tráfico de improviso y es 
altamente probable que se corte la luz al menos una vez al 
día. Rishikesh te enseña a poner las cosas en perspectiva, 
a apreciar y abrir la mente; un lugar que hoy también llamo 
mi hogar porque es ahí donde me siento más cerca de mí 
misma.    

destinos

Rishikesh, India:  
La ruta del yoga

Desde Rishikesh,  
por Fiorella Cosignani @fioreyogini,  

instructora de Yoga.
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EL AMANECER EN 
LOS HIMALAYAS - 
TEMPLO KUNJAPURI: 
verás el amanecer 
entre las montañas 
y visitarás el templo. 
Sales a eso de las 5:00 
am y estás de regreso 
a las 10:00 am aproxi-
madamente. 

ASHRAM DONDE 
V I V I E R O N  L O S 
BEATLES: es un lugar 
lleno de energía, donde 
hace unos 50 años 
los Beatles fueron a 
estudiar meditación 
trascendental. Está 
rodeado de mucha 
naturaleza, arte y 
espacios abandonados. 
La entrada cuesta 
$6.000 (CLP), si eres 
extranjero. 

CONSULTA DE MEDI-
CINA AYURVÉDICA: 
una muy buena doc-
tora es Usha (www.
ayurvedanirvana.com), 
que dicta cursos y 
atiende en su con-
sulta. Te explicará tu 
biotipo y los alimentos 
recomendados. 

RAFTING: es una ac-
tividad entretenida y 
muy linda. Hay muchos 
tours que ofrecen este 
servicio, con diferentes 
niveles de dificultad. 
Rafting y paseos tu-
rísticos: www.rishi-
keshtourism.in/

TOUR EN ESPAÑOL: 
increíbles tours en 
español por diferen-
tes partes de India 
ofrecen Pablo y Jalile, 
dos chilenos que viven 
en India hace un par 
de años. Los conozco 
personalmente y los 
recomiendo por su 
carisma, compromi-
so, profesionalismo y 
amor por la filosofía 
yogui.  www.somosin-
diachile.com/ 

Actividades imperdibles

www.yogastyle.cl



Anadi yoga centre 
Fundado por los hermanos Gusain, tres hermanos yogui que decidieron 
dedicar su vida a compartir la sabiduría del yoga de una manera muy 
seria, profesional y profunda, ofrece excelentes profesores con larga 
trayectoria. Existen cursos de 200 y 300 horas para instructor de Hatha 
Yoga y Ashtanga Vinyasa. Los cursos están certificados por el Yoga 
Alliance, lo que permite hacer clases en cualquier parte del mundo. 
Tu día constará de clases de asanas, filosofía, meditación, mantras, 
anatomía, ajustes y alineamiento, entre otros. Durante este tiempo 
te darán una alimentación acorde a la filosofía yoga y te harán sentir 
como parte de una familia. www.anadiyogacentre.com

Teacher training en español 
El objetivo es traer representantes de habla hispana a la fuente del 
conocimiento. Es un curso de 200 horas impartido por la escuela Rishi-
kesh Yogis Yogshala. Las clases son dictadas en inglés por profesores 
indios, traducidos simultáneamente al español. En este caso estaré 
a cargo de ese rol. Algunas de las clases prácticas serán impartidas 
completamente en español por un profesor mexicano formado en 
Mysore. Toda la información en: www.rishikeshyogisyogshala.org/
ashtanga-yoga-teacher-training-rishikesh-spanish/ 

Para convertirse en 
instructor de yoga

Detalles de cómo llegar, dónde dormir y comer en 
www.yogastyle.cl/A fondo/Destinos

destinos
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encuéntranos

encuentra tu revista 

Yoga Style en...
Yoga Style es una revista bimestral de distribución gratuita. Estamos en más de 
130 centros de yoga, salud, bienestar, alimentación sana y cafés de las Regiones 
Metropolitana, Quinta y Sexta. 

Spa Y ceNtRoS de SaLud
tIeRRa paRaíSo Spa: Isidora Goyenechea 3000
SaNaR chILe: Abadía 39
the SecRet acqua Spa: Cuenca 4457
aYuRvIda: Chesterton 7254

tIeNdaS
deLLaNatuRa: Apumanque, local 179
hILoS de coNcIeNcIa: Apumanque, local 474
SpaRta: Mall Alto Las Condes, local 1023
SpaRta: Mall Sport, local 116
Reebook: Mall Sport, local 138
NIke: Mall Sport, local 220
LIppI: Mall Sport, local 138
MuRo eScaLada: Mall Sport 

ceNtRoS de Yoga
YogaShaLa: Sánchez Fontecilla 792 
aShtaNga Yoga ShaktI: Abadía 39 
aShtaNga Yoga StudIo: Cristal de Abelli 3021
SakhYaM: Rosario Rosales 921 
ceNtRo RaMa: San Pascual 309
puRNa Yoga: Av. Pehuén 7287 
guRujI: República Árabe de Egipto 492 
Yoga kaNd: Víctor Sotta 7242 
coRp. cuLt. de LaS coNdeS: Apoquindo 6570 
cLub jaIMe pINto: Camino El Alba 9569
oLYMpIc gYM: Av. Cristóbal Colón 4733
eSpacIo/a: Francisco Bulnes Correa 1406
bIkRaM Yoga: Quinchamalí 14184

Si vives en Las Condes, estos son algunos 
de los lugares donde puedes encontrar 
tu Yoga Style:

caféS
vop café: Augusto Leguía Norte 224
pRaNa café: San Sebastián 2727
coffee factoRY: Isidora Goyenechea 3346
tea coNNectIoN: Isidora Goyenechea 3185
café gReeN equItabLe: A. de Córdoba 5320 
SaNa LocuRa: Hernando de Magallanes 970 
La pReNSa: Andrés Bello 2893 
cafeteRía MaLL SpoRt: Mall Sport 
café NóMade: Isidora Goyenechea 3400
cafetíN: Don Carlos 3185 
aL gRaNo: Alonso de Córdova 5320

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, sus-
críbete pagando el envío. Región 
Metropolitana: $ 15.000 anual (6 
ediciones). Valor de envío para otras 
regiones: contacto@yogastyle.cl 

aLIMeNtacIóN SaNa
La chakRa: Sánchez Fontecilla 534 
RuMbo veRde: Latadía 4317 
pachaMaMa oMM: Leonardo Da Vinci 7410
SupeRaLIMeNtoS: Tomás Moro 261 

Metissage, Av. Vitacura 3187, Vitacura

El Huerto, Orrego Luco 54, Providencia

Punta de Lobos 1266, Pichilemu

Beppo Café, Luis Thayer Ojeda 424, Providencia



 entrevista
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a suya fue una atracción fatal. Y pudo ser letal. 
En 2003 le apareció un nódulo en el cuello: “Linfoma 
No-Hodking”, fue el lapidario diagnóstico que recibió 

Gustavo Ponce, ex embajador en Japón, pionero del yoga en 
nuestro país; fundador de Yogashala-Chile, una de las prin-
cipales escuelas, y Canal Om, centro wellness en Los Vilos. 
Le dieron pocos años de vida.
 “¿Por qué a mí?”, se preguntó de inmediato. “Siempre 
fui el más sano de la familia, vegetariano, preocupado de mi 
cuerpo y de mantener hábitos saludables. Además, no había 
ningún antecedente familiar”. La respuesta no tardó, cuando 
el médico en Estados Unidos le preguntó: “¿Sufrió usted algún 
trauma emocional?”.
 Fue a fines de 1995 que la historia de su enfermedad se 
comenzó a gestar, cuando recibió desde Europa la llamada de 
su mujer informándole que lo dejaba por otro. “Esto ocurre 
todo el tiempo, pero la mayoría supera el dolor y rehace su 
vida. Yo no; estaba obsesionado”.
 No era capaz de llevar a la práctica lo que le había en-
señado el yoga: “Uno de los principales obstáculos para la 
felicidad es el deseo que te amarra”, asegura. Al mirar en 
retrospectiva, reconoce que los celos y pensamientos negativos 
lo llevaron a una profunda depresión. “¡Es terrible apegarse 
de una manera insensata a otra persona! Con todos los años 
de yoga, debiera haber sido capaz de evitar esa atracción fatal, 
pero sólo a partir de esa experiencia pude comenzar a cultivar 
el verdadero desapego”, señala. 

miedo a la muerte
 Su enfermedad no solo le ayudó a lograr el desapego y 
evitar que esa atracción fatal se convirtiera en letal. También 
le hizo enfrentar otro de los grandes obstáculos a la felicidad.

-¿Sintió miedo a la muerte?
“Más que miedo, sentí terror a no poder disfrutar a mis dos hijas 
y a mi hijo que sólo tenía tres años… ¡No podía abandonarlos! 
Ser capaz de enfrentar la muerte con tranquilidad y conciencia 
total es una de las metas del yoga y era el momento de poner 
en práctica lo que yo enseñaba a mis alumnos”. 

-le dieron pocos años, ¿cómo explica su 
recuperación?
“Cuando descubres la causa de tu enfermedad, comienza el 
proceso de sanación. Luché con todas mis fuerzas. Dudé si seguir 
el tratamiento convencional o un camino alternativo, pero dada 
la gravedad -y presionado por mi papá médico- decidí iniciar la 
quimioterapia en forma paralela al yoga, acupuntura y ayurveda”. 

-¿por qué eligió esas tres terapias?
“Porque se basan en un principio común: tratar que el pa-
ciente recupere el equilibrio energético para así fortalecer el 
sistema inmunológico. El pensamiento positivo juega un rol 
determinante: la mente te puede enfermar y también sanar. 
El ejercicio, la alimentación, el descanso y la meditación, me 
dieron la ecuanimidad que necesitaba”. 
 A partir de ese momento, asegura, su vida entró en otra 
dimensión. No hace mucho estuvo de cumpleaños: cumplió 
71, pero su físico extraordinario no representa más de 50. “Y si 
pienso en mi edad mental, que es la más importante, me siento 
aún más joven”… 

gustavo ponce,  
pionero del yoga en chile:

Sobreviviente de un cáncer que lo tuvo 
desahuciado, la historia del fundador de 
Yogashala-Chile y Canal Om no ha estado 
exenta de polémica. A los 71 años, y con un 
físico extraordinario, es prueba fiel de los 
beneficios del yoga.

“la mente te puede 
enfermar y también 
sanar”

L



www.yogastyle.cl

ponce lérou
 En Chile, su vida no ha estado exenta de polémica y así 
como tiene fieles seguidores, también firmes detractores. 
Su carácter fuerte y la costumbre de decir lo que piensa, no 
le ha jugado a favor, como tampoco su apellido, que lo iden-
tifica como el segundo de los hermanos de Julio, accionista 
de Soquimich y ex yerno de Augusto Pinochet. “Cuando se 
supo, dejé de ser el maestro yogui y pasé a ser el hermano 
de, porque eso vende en los medios”. La situación se agravó 
cuando salió a defenderlo en un programa de televisión. “La 
familia es la familia y yo conozco bien a mi hermano, pero 
en negocios no me meto… ¡si ni siquiera puedo manejar los 
míos! Mi vida es el yoga y a eso me he dedicado siempre”.
 A pesar de asegurar que es un tema superado, el desen-
canto que le provocó que muchos dejaran de ir a su centro 
por motivos políticos, aún permanece a flor de piel. “Algunos 
que aprendieron conmigo y abrieron escuelas prefieren decir 
que estudiaron en India. Ven en mí un árbol que los tapa con 
su sombra… toman el hacha para cortarlo y así recibir luz. 
Eso solo sucede en Chile, pues también enseño en Europa 
y en Brasil”.

Viajero empedernido
 Asegura que muchas veces se siente extranjero en su 
país. Vivió 33 años fuera, 20 en Japón y el resto en Estados 
Unidos, Europa e India. Es un viajero empedernido: ha estado 
en 103 países y ya llenó 18 pasaportes.
 Cuando cumplió la mayoría de edad, abandonó sus estu-
dios de leyes en la Universidad de Chile, carrera que inició sin 
mucha vocación por seguir la voluntad de sus padres, que lo 
desincentivaron de estudiar educación física como él quería. 
Fue así que a comienzos de 1968 partió a Buenos Aires, donde 
consiguió trabajo en un barco de carga holandés con destino 
a Japón. Su objetivo era continuar sus estudios de artes 
marciales, su pasión desde la infancia en La Calera, cuando 
también comenzó a practicar yoga de manera autodidacta.
 Sin dinero en el bolsillo, al llegar a Japón trabajó de 
bencinero y enseñó español, inglés y francés. De ahí saltó 
a la televisión, primero como intérprete y luego como 
cuenta cuentos, mientras paralelamente entrenaba artes 
marciales. Ingresó al mundo de los negocios de la mano 
de una compañía nipona, que se estableció en Santiago 
para la venta de turbinas y otros insumos para empresas 
como Codelco. Su conocimiento del idioma e idiosincrasia 
lo llevaron luego a la diplomacia: el 77 se integró a la em-
bajada de Chile en Japón como agregado comercial, luego 
fue ministro consejero y entre 1987 y 1990, embajador. 
 En el intertanto, al cumplir los 35, debió abandonar las 
artes marciales a raíz de una lesión y el yoga pasó a ser su 
gran pasión. La cultivó en sucesivos viajes a India, donde 
se estableció durante dos años, retirándose de la vida con-

vencional a los 48. Allí aprendió Iyengar, Ashtanga Vinyasa y 
Viniyoga, pavimentando así su regreso a Chile para fundar en 
1996 Yogashala, cuna de la mayoría de los centros de Hatha 
Yoga del país. “El yoga debe adaptarse a las personas y no 
ellas al yoga; de ahí la diversidad de posibilidades”, señala 
convencido. 

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?
“El más inmediato es reinyectarle vida a Yogashala, que he 
tenido abandonada por mi enfermedad y por preocuparme 
de enseñar los métodos que desarrollé (Axis, Sattva, Dyna-
mic, Prana Shakti y Yoga Hormonal) en Europa y en Brasil, 
en lugar de hacerlo en casa. Sucumbí a mis alumnos y a 
partir de marzo daré clases todos los días. ¡Como en los 
viejos tiempos!”. 
 Gracias a Gustavo Ponce, el yoga salió de los círculos 
esotéricos y se posicionó como un camino para lograr calma 
mental a través del manejo de las energías del cuerpo. Eso 
bien sabe hacerlo él, en la teoría y en la práctica. Y queda 
en evidencia no sólo cuando se mira al espejo, sino también 
cuando deja ver su alma… 

www.yogashala.cl; www.canalom.cl; gustavo@yogashala.cl

“Yoga, acupuntura y ayurveda se basan en 
un principio común: tratan que el paciente 
recupere su equilibrio energético para así 

fortalecer su sistema inmunológico”.



n alimento integral es aquel que se encuentra en estado 
natural y completo o que se ha elaborado en base a 
ellos con correctas técnicas culinarias de preparación. 

El término integral se utiliza comúnmente para referirnos a los 
“granos de consumo humano”, que producto de la revolución 
industrial se comenzaron a refinar, explica la nutricionista Dangella 
Romero, magíster en Pedagogía Universitaria, alimentación de 
orientación naturista y antroposófica. “Desde entonces y hasta 
la fecha, los granos se consumen masivamente en su formato 
refinado y procesado, que no es saludable”, agrega. 
Cuando hablamos de granos, explica la nutricionista, nos 
referimos a las familias de los siete cereales (trigo, avena, 
centeno, cebada, arroz, maíz y mijo); las quenopodiáceas 
(quinua, amaranto); las polygonáceas (trigo sarraceno) y 
otras familias muy nutritivas, incluidos el sorgo y teff, los 
que no son fáciles de encontrar en el mercado nacional. 
Es importante consumirlos, pero también aprender a ela-
borarlos: remojarlos durante ocho horas en agua de pH 
cítrico para eliminar sus antinutrientes, para luego cocerlos, 
tostarlos, fermentarlos, germinarlos o deshidratarlos. Estas 
técnicas culinarias aumentan la absorción de sus nutrientes 
e impiden que el alimento cause las enfermedades e into-
lerancias que muchas veces sufrimos por su mal consumo.

“Muchos llaman alimento integral a los cereales insuflados o 
productos derivados de harina refinada agregada de salvado, 
como pasa con muchos panes integrales. Eso de verdad no 
es un alimento integral; es un producto procesado, que ha 
perdido sus cualidades: las proteínas se desnaturalizan, el pH 
se acidifica, el índice glicémico aumenta y los antinutrientes 
se mantienen intactos. Por lo tanto, dejan de ser un alimento 
integral”, explica la nutricionista. 
El grano contiene de manera natural su salvado y germen, 
señala Dangella, lo que es sumamente importante, pues está 
vivo. Esto significa que si lo planto, crece, ya que contiene la 
memoria para formar a toda la planta: raíz, tallo, flor y fruto. 
Todo nacerá desde ahí, pues en el germen se encuentra la 
fertilidad del grano, sus aceites esenciales y memoria de 
crecimiento. Al ser digerido en nuestro organismo, toda 
esa memoria se dispone para nuestros órganos, les da una 
correcta imagen y aporte de nutrientes para construirnos a 
nivel cerebral, óseo y muscular.  
Otro de sus beneficios es su pH neutro,  por lo que si 
deseamos alcalinizar nuestra dieta, el grano integral lo 
estará haciendo armoniosamente. Además, al estar en su 
formato integral, su índice glicémico es completamente 
adecuado.

U

tendencias

de verdad
Integrales

Muchos alimentos que 
dicen ser “integrales”, en 
realidad son “procesados” 
que han perdido sus 
cualidades beneficiosas 
para la salud. 
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