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na pausa es la suspensión de actividad, es el cese temporal de nuestra conexión con todo, es 
dejar de hacer lo que estamos haciendo para permanecer presentes, en silencio y quietud. Una 
pausa nos da la libertad de responder en lugar de reaccionar de manera habitual y condicionada, 

siguiendo una y otra vez el guión de la historia que nos conduce siempre al mismo lugar.
 Sabemos perfectamente cómo va a terminar esa discusión con nuestra pareja, con nuestro hijo, con 
nuestro jefe… Sabemos cuáles son los peldaños que iremos escalando hasta llegar a un mismo punto, 
donde la comprensión y la compasión se diluyen en la necesidad de sostener una idea simplemente 
para ganarla.
 Hacer una pausa significa querer explorar otro camino, donde encajan perfectamente esos sabios 
consejos:“respira profundo” o “cuenta hasta mil antes de contestar”. Sin embargo, tiene un ingrediente 
adicional que se relaciona con poner atención a nuestro cuerpo y explorar las sensaciones físicas y emo-
ciones que en él se albergan. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Un nudo en la garganta? ¿Calor en el pecho? 
¿Palpitaciones? ¿La guata apretada?
 Hace unos días, al iniciar una discusión con uno de mis hijos, entendí enseguida que me llevaría una 
vez más a ese lugar donde no quería llegar. Al hacer una pausa, pude tomar consciencia de mi cuerpo, 
pude sentir la garganta apretada y el estómago dando vueltas, pude darme cuenta que ahí se alojaban 
mis miedos y mis fantasías. Pude escuchar todo lo que mi mente hablaba y cómo se iban apoderando 
de mí los clásicos temores del futuro y la terrible necesidad de querer controlarlo. La pausa me permi-
tió comprender qué había en mí y la conversación fue distinta. No solamente pude expresar lo que me 
pasaba, sino que pude escuchar lo que mi hijo sentía.

 Así se construye la paz; sin  grandes declaraciones, ni grandes discursos. 
La paz se construye en el interior de cada uno, en esa pausa que nos permite 
reflexionar. El arte de la paz o la no violencia empieza en lo más profundo 
de cada ser humano. No podemos suscribirla si nuestra cabeza está llena 
de pensamientos que giran sin cesar, si siempre pensamos que el otro es 
responsable, si nuestra forma de relacionarnos es automática y reactiva. 
 En esta edición desarrollamos como tema central la no violencia (ahimsa), 

concepto que forma parte de los Yamas o principios universales que Patanjali nos propone como pasos 
para alcanzar la realización. Asimismo, Anais Sorensen nos enseña una rutina de asanas para cultivar la 
serenidad en un momento tan importante como es el embarazo y el filósofo Gastón Soublette nos hace 
reflexionar sobre el vacío espiritual de nuestra sociedad, que nos aleja cada día más de este ansiado 
camino de la paz. Incluimos una entrevista exclusiva a Ramaswami, único discípulo vivo de Krishna-
macharya, el padre del yoga moderno que pronto nos visitará.  Y, como siempre, los acompañamos con 
alimentación sana, recetas saludables, destinos turísticos y mucho más.
 Esperamos que disfruten esta nueva edición de primavera que nos invita, al igual que la naturaleza, 
a renacer y a desplegar todo nuestro potencial de transformación.

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

Respira profundo

U

editorial

“la paz se
construye en el interior de 

cada uno, en esa pausa que 
nos permite reflexionar”. 



 Trescientos años a.C Patanjali, padre del yoga, recopiló y sistematizó las 
enseñanzas de muchos sabios anteriores para esribir los Yoga Sutras, que 
describen los ocho pasos necesarios para aquellos que quisieran seguir el 
camino yóguico.
 Los Yamas son el primer paso y corresponden a principios éticos para todo 
practicante de yoga y, en la práctica, para todas las personas. Son mandamientos 
de moral universal que están relacionados con la conducta social. Puede que 
a muchos les sorprenda saber que el yoga también posee sus propias “leyes”.  
A continuación te presentamos los cinco Yamas.

ahimSa
No violencia: búsqueda de la paz y la amabilidad. Habla sobre no dañar o agredir a 
otros seres vivos, ni tampoco a nosotros mismos física, emocional o mentalmente.

Satya
La verdad: no mentir ni mentirnos. En definitiva, ser auténticos, desligarse de las 
apariencias y de la falsedad, expresando siempre nuestra verdadera naturaleza.

aSteya
No robar: no apropiarse de lo ajeno. Este Yama no sólo se refiere a objetos 
materiales, sino también a la energía de los demás.

Brahmacharya
Castidad bien entendida. No se trata de represión o negación de la sexualidad, 
sino de castidad en el sentido de manejo de la sexualidad y aprendizaje de cómo 
utilizarla adecuadamente como herramienta de crecimiento y conciencia. 

aparigraha
No posesión o pobreza bien entendida. Nos habla de tener para ser y no ser 
para tener. Se trata de no ser esclavos de lo que tenemos, saber manejarlo 
adecuadamente y compartirlo con los demás, especialmente con los que me-
nos tienen. Es vivir con generosidad, compartir y entregar amor y compasión.

Yamas
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yoga hoy

res mujeres apuñaladas, sin mediar provocación 
alguna, mientras manifestaban a favor del aborto 
durante una marcha feminista en julio pasado; la 

extrema violencia en La Araucanía; más de 300 tiroteos 
en colegios y universidades en Estados Unidos en los 
últimos cinco años; represiones masivas en Nicaragua 
y Venezuela y sangrientas luchas que afectan al mundo 
por sus cuatro puntos cardinales, son los síntomas más 
elocuentes de que algo está pasando en nuestra sociedad. 
 En la vida cotidiana, sin ir más lejos, enfrentamos 
cientos de manifestaciones de violencia que, aunque 
no son titulares en los diarios, afectan la forma en 
que nos desenvolvemos.  
Bullying en redes sociales, 
maltrato laboral, acoso se-
xual, portonazos y hasta el 
modo en que conducimos 
el auto o nos subimos al 
metro, demuestran que la 
intolerancia y la violencia han reemplazado al diálogo 
y los argumentos. 
 Pareciera que cada día nos cuesta más relacionarnos, 
olvidando que el camino de la no violencia puede ser el 
arma más efectiva y poderosa que haya desarrollado el 
hombre para defender sus convicciones, tal como lo han 
demostrado líderes pacifistas en más de dos mil años 
de historia.
 Mahatma Gandhi fue el artífice de la independencia 
de la India, pero lo más inspirador de su figura no es 

lo que logró, sino cómo lo logró: a través del activismo 
pacífico fundado en la no violencia.  Convencido de que 
la paz es el camino, Gandhi se convirtió en referente 
para movimientos contra la injusticia social en el mundo 
entero. Activistas como Martin Luther King, que luchó 
pacíficamente contra la discriminación racial en Estados 
Unidos, y Nelson Mandela, que privilegió finalmente la 
desobediencia civil por sobre la lucha armada para ter-
minar con el apartheid, son ejemplos claros del poder 
seductor de Gandhi.
 Tan antiguo como la historia de la humanidad, el con-
cepto filosófico que aboga por la no violencia encuentra 

sus raíces en las distintas 
religiones, tanto en el 
cristianismo, judaísmo 
e islamismo, como en 
el budismo, hinduismo 
y jainismo. Ahimsa es 
el término que utilizan 

estas últimas para definir en sánscrito el concepto de 
no violencia, en el que Gandhi se inspiró para desarrollar 
su activismo pacífico. 
 Más allá de no agredir físicamente, Ahimsa se refiere 
al respeto hacia todos los seres vivos capaces de sentir, 
absteniéndose de causarles dolor físico o emocional. 
La no violencia, en este contexto, se expresa no solo en 
acciones, sino también en pensamientos y palabras: no 
basta con unas manos pacíficas, sino que se requiere 
una mente y una boca que también lo sean.

T

No violencia:

El arte de la paz
La no violencia para defender 
nuestras convicciones parece un 
camino olvidado. Si queremos 
cambiar la forma en que nos 
relacionamos, necesitamos además 
de unas manos pacíficas, una mente 
y una boca que también lo sean.  

“El primer signo de violencia es la que  
ejercemos contra nosotros mismos:  

vivimos exigidos y estresados”



Ser más que hacer
 Pese a la evidencia de los logros alcanzamos por 
movimientos pacifistas, nuestra sociedad actual parece 
caminar en sentido contrario. ¿Por qué nos cuesta tanto 
relacionarnos? Existe consenso en el diagnóstico: nuestra 
mente está enferma. Y pareciera que también lo hay en 
las causas que originan esta enfermedad: la cosmovisión 
del hombre y la carencia del sentido de la vida.
 “El primer signo de violencia es la que ejercemos 
contra nosotros mismos: vivimos exigidos y estresados 
y hemos perdido el sentido transcendente de la vida”, 
asegura Patricia May, antropóloga de la Universidad de 
Chile, columnista, conferencista y fundadora de la Escuela 
del Alma, donde ofrece clases y talleres de crecimiento 
personal. 
 Nuestro sistema social basado en el hacer más que en 
el ser, explica, nos exige producir y ser eficientes para ser 
valorados y exitosos. “Este estrés en que vivimos atenta 
contra el ritmo biológico, psicológico y espiritual del ser 
humano, provocando un estado interior absolutamente 
desarmónico”, puntualiza.
 En este quehacer desenfrenado, agrega, es difícil hacer 
una pausa, escucharse y generar un momento para que 
la persona se conecte con lo que le está pasando y está 
sintiendo. “Dedicamos poco y nada a la vida espiritual y al 
sentido trascendente de nuestra vida: quiénes somos, de 
dónde venimos y a dónde vamos, generando un profundo 
sentimiento de insatisfacción”, señala. 
 Esta insatisfacción afecta la forma en que nos desen-
volvemos en cada uno de los roles que desempeñamos 
en nuestra vida cotidiana: “Si no somos amorosos con 
nosotros mismos, menos podemos serlo con la pareja, 
los hijos, el jefe o el señor que te toca la bocina. Así surge 
la violencia como forma de comunicarnos y relacionar-
nos con nosotros mismos y con los demás”, puntualiza 
Patricia May. 

Patricia May, antropóloga

¿Por qué no ahora?
El ejemplo inspirador de los líderes pacifistas nos 
confirma que nada es más efectivo que el cambio 
personal para lograr transformar al mundo. A 
continuación, algunas frases célebres que nos 
muestran que la paz es el camino y que podemos 
comenzar a recorrerlo ahora. ¿Y por qué no? 
• “No hay camino para la paz, la paz es el camino”.
• “Vive como si fueras a morir mañana. Aprende 
como si fueras a vivir siempre”.
• “No dejes que se muera el sol, sin que hayan 
muerto tus rencores”.
• “Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”.
• “Cuida tus pensamientos, porque se convertirán 
en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se 
convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque 
se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, 
porque se convertirán en tu destino”.
• “Uno debe ser tan humilde como el polvo para 
descubrir la verdad”.
• “La humanidad no puede liberarse de la violencia 
más que por medio de la no violencia”.
• “El amor es la fuerza más humilde, pero la más 
poderosa de la cual dispone el mundo”.
• “Perdonar es el valor de los valientes. Solamente 
aquel que es bastante fuerte para perdonar una 
ofensa, sabe amar”.
• “La violencia es el miedo a los ideales de los 
demás”.

"El estrés atenta contra el ritmo biológico, 
psicológico y espiritual del ser humano, 

provocando un estado interior absolutamente 
desarmónico”.

Gentileza revista In vitro, Roberto de la Fuente
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Bajar los decibeles
 Para Swami Ekananda, profesor y maestro de yoga (reconocido por la 
Escuela de Yoga Bihar de India y por el International Yoga Fellowship Move-
ment), el estrés de la vida moderna, junto a la ignorancia de nuestra mente 
y el descontrol de nuestras emociones, son los principales generadores de 
violencia. “Ante cualquier estímulo externo, reaccionamos como si fuéramos 
verdaderos animalitos preparados para huir o atacar”, señala. 
 El sistema educativo occidental, explica, está centrado en memorizar 
conocimientos para alcanzar una profesión que permita ganarse la vida, 
mientras que en las culturas orientales promueven el conocimiento de sí 
mismo para  prepararse para la vida. 
 Un ejemplo concreto, afirma, es el caso de los niños atrapados recien-
temente en una cueva en Tailandia, que dejó al mundo más de una lección: 
“Nadie -ni los niños, ni sus padres que los esperaban- tuvieron reacciones 
de pánico, histeria, ni menos de violencia”. 
 Desde esa calma mental que da el conocimiento de sí mismo, afirma 
Swami Ekananda, es posible controlar las emociones y actuar con argumentos 
en el plano de la razón. “Quien está seguro de sus convicciones no necesita 
golpear la mesa ni elevar el tono de su voz. Para bajar los niveles actuales 
de violencia, es preciso trabajar en el conocimiento de nuestra mente, sin 
preocuparnos tanto del hacer y disminuyendo así los alarmantes niveles de 
estrés que nos afectan”.
 Al respecto, Patricia May agrega que debemos entender que esta manera 
de vivir nos lleva a tener más, pero no a ser más, ni menos a alcanzar la 
felicidad. “Yo prefiero hablar de plenitud más que felicidad, y la definiría como 
un estado interior de paz, conexión y amor para vivir el momento presente. 
Eso es imposible de lograr con el nivel de decibeles en que actualmente nos 
desenvolvemos”.
 Si dejamos de funcionar en piloto automático, existirán mayores posibi-
lidades de que surjan el amor, la generosidad, la empatía, la comprensión 
y el perdón. “Debemos aprender a aceptar -y aceptarnos- entendiendo que 
el ser humano actúa de la mejor manera posible de acuerdo a las herra-
mientas de que dispone. Así estaremos contribuyendo de manera concreta 
a desarrollar una cultura de la no violencia”. Y aunque aún parece lejana, 
a juicio de Patricia May, hay signos claros de que esta nueva cultura está 
emergiendo entre nosotros. 
 “Hay personas de las nuevas generaciones que tienen una visión dife-
rente del mundo. Es una minoría, es cierto, pero cada vez más numerosa, 
poderosa e inspirada, que propone alternativas en educación, empresas B, 
ecológicamente sustentables y nuevos conceptos que apuntan justamente 
a una visión de sociedad más amable y menos violenta. En eso estamos…”.

Swami Ekananda

“Quien está seguro de sus 
convicciones no necesita 

golpear la mesa ni elevar  
el tono de su voz".



Desodorante:
Efectos en tu salud

Comienza la primavera, suben las temperaturas y 
el desodorante se convierte en el protagonista de 
nuestra higiene cotidiana. Sin embargo, es impor-

tante tener claro que usar cualquier desodorante puede 
traer consecuencias negativas para nuestro organismo, 
ya que un producto que se aplica sobre la piel entra di-
rectamente al torrente sanguíneo sin ser metabolizado, 
a diferencia de los alimentos que el hígado y el sistema 
digestivo desintegran.
 Al elegir un desodorante, es preciso considerar algu-
nas premisas importantes. La primera es que el sudor 
no tiene olor, sino que éste proviene de las bacterias que 
viven en nuestra piel y que se alimentan del sudor. Estas 
bacterias se encuentran en lugares húmedos y de mayor 
temperatura, principalmente 
en axilas, pies y genitales. 
También es relevante con-
siderar que la transpiración 
cumple importantes funciones 
en nuestro organismo, como 
eliminar toxinas y regular la 
temperatura corporal. 
 La mayor parte de los 
desodorantes, fundamental-
mente los antitranspirantes, 
contienen sustancias que 
pueden ser nocivas, como 

parabenos,   perfumes químicos, triclosán y aluminio. 
Este último, sin duda, es el más cuestionado de todos 
sus ingredientes y se utiliza para tapar las glándulas 
sudoríparas y reducir la cantidad de sudor que segregan. 
El aluminio ha sido objeto de profunda investigación desde 
los años 80 y algunos estudios destacan su potencial 
efecto en producir Alzheimer. Autopsias de personas que 
padecían esta enfermedad han revelado la presencia de 
grandes cantidades de aluminio en el cerebro. Asimismo, se 
sospecha que aumenta la incidencia de cáncer de mama. 
  Existe, sin embargo, la posibilidad de evitar el mal 
olor atribuido al sudor con alternativas de desodorantes 
naturales. Weleda acaba de lanzar al mercado el roll on 
de granada, compuesto por aceites esenciales con pro-

piedades antimicrobianas, que 
neutralizan eficaz y naturalmen-
te los olores corporales desa-
gradables. Este desodorante 
no bloquea los poros y protege 
las funciones reguladoras de 
la piel, proporcionando hasta 
veinticuatro horas de eficaz 
protección. Por su fórmula 
auténticamente natural, está 
recomendado para ser usado 
también durante el embarazo 
y la lactancia. 

www.yogastyle.cl

principales propiedades del desodorante roll-on de granada Weleda: 

1. No contiene sales de aluminio; no tapa los poros.
2. No contiene perfumes sintéticos; su aroma es de aceites esenciales.

3. No altera las funciones reguladoras naturales de la piel.
4. Proporciona un cuidado corporal certificado y libre de testeo animal.

5. Apto para veganos.

¿Cómo protegernos del olor sin poner en riesgo nuestra salud? Numerosos 
estudios demuestran que el desodorante contiene sustancias que pueden 
ser nocivas para nuestro organismo, como el aluminio.
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Aprender en forma directa de Krishnamacharya, el padre 
del yoga moderno, es una experiencia reservada solo 
para algunos. Los más conocidos en occidente son B.K.S. 
Iyengar y Pattabhi Jois. En octubre nos visitará Srivatsa 
Ramaswami, el único discípulo vivo de ese linaje. 

Srivatsa Ramaswami: 

“El yoga elimina la 
basura de la mente”

ás de treinta años junto a Krishnamacharya, el padre 
del yoga moderno, le dieron a Srivatsa Ramaswami 
herramientas de sobra para enseñar por más de 

veinticinco años el yoga en India y en distintos países del 
mundo, especialmente Estados Unidos, donde ha impartido 
cursos y talleres, además de ser autor de varios libros clave 
para comprender el yoga. 
 Srivatsa Ramaswami conoció a Krishnamacharya cuando 
niño. “Saliendo del colegio,  vi a un señor mayor pasar junto 
a mí vestido con un dhoti (especie de pantalón) blanco y una 
camisa suelta. Parecía tener una personalidad cautivante. 
Me imaginé que venía a iniciar a alguien o a realizar una puja 
(ofrenda), por lo que me sorprendí 
al saber que era profesor de yoga 
y, más aún, cuando llegó a mi 
casa, invitado por mi padre. Mi 
hermano tenía cierta discapa-
cidad y le habían recomendado 
un profesor de yoga que venía de 
Mysore y estaba dando clases en una universidad de Chennai, 
donde vivíamos. Poco a poco terminó enseñando a todos los 
miembros de mi familia”. 
 ¿En qué radica la importancia de Krishnamacharya? Él 
dedicó su vida a devolver al yoga su majestuosidad en un 
momento en que estaba en decadencia, desprestigiado por 
faquires y embusteros, autodenominados yoguis.  Tomó lo 
mejor de la tradición, tanto en técnicas como en filosofía, y 
lo integró con prácticas de cultura física europea, sentando 
las bases de lo que hoy conocemos como yoga y dándole un 
nuevo período de esplendor. Lo transformó así en una dis-
ciplina transcultural. Durante más de diez años estudió en 
forma ininterrumpida, hasta alcanzar los más altos grados 
de conocimiento en los seis sistemas filosóficos ortodoxos 
de India (uno de los cuales es el yoga), dominar la gramática 
sánscrita y recibir el título de Gran Maestro (Upadhyaya). 

 Durante su peregrinar por la India, en los años 50, Kri-
shnamacharya fue llamado por el Maharaja  (rey) de Mysore, 
quien le pidió que hiciera clases en su palacio. Allí instruyó 
a B.K.S Iyengar y Pattabhi Jois. También a otros externos al 
palacio, entre ellos a Srivatsa Ramaswami. 
       Ramaswami sintió, al igual que su gurú, un profundo 
llamado a difundir los beneficios del yoga, lo que le significó 
tomar difíciles decisiones. Estudió ingeniería eléctrica en la 
universidad, lejos de Chennai, por lo que viajaba todas las 
semanas a ver a su gurú. Terminada la carrera, rechazó 
interesantes ofertas laborales porque quería estar cerca de 
él. Más compleja aún fue su decisión, cuando al ser admi-

tido en Harvard para hacer un 
MBA, rechazó la oportunidad. 
Durante más de tres décadas, 
Ramaswami estuvo junto a su 
maestro aprendiendo de yoga y 
las múltiples escuelas filosóficas 
que lo nutren. “A veces, cuando 

cantábamos, él se detenía a explicar un par de pasajes y 
continuaba. En India, mucha gente no comprende lo que 
canta, por lo que fue una gran revelación darme cuenta que 
me había topado con un acharya (personalidad divina), sin 
siquiera buscarlo”, explica Ramaswami.

usted enseña Vinyasa Krama, ¿qué es lo esencial que recoge 
este método de las enseñanzas de Krishnamacharya? 
El término Krama significa “secuencia” y alude a un diseño 
inteligente y gradual. La palabra Vinyasa proviene del  prefijo 
vi, que significa “variación” y el sufijo nyasa “dentro de pará-
metros prescritos”. Estos parámetros son tres: estabilidad 
en las posturas, alegría y relajación en la asana y respiración 
suave y prolongada en cada etapa de la práctica. Es un método 
de estudio y práctica que contempla integrar las funciones de 
cuerpo, mente y respiración en un mismo marco temporal. 
En Vinyasa Krama, cada postura principal es trabajada con 

M

“El estudiante es un reflejo de su instructor. 
Muchos comienzan a enseñar después de 
aprender solo algunas asanas”.



EN CONCIERTO

Mirabai
Ceiba

VENTA DE ENTRADAS

OTRO PUNTO DE VENTA DE ENTRADAS: BOLETERÍA TEATRO

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

20:30HRS
25 DE OCTUBRE

Ramaswami en Chile
Entre el 29 de octubre y el 3 de 
noviembre, Ramaswami visitará 
Chile, invitado por Yoga Kanda. 
El programa incluye 33 horas 
teórico-prácticas de Vinyasa 
Krama, pranayamas y Yogasutras. 
contacto@yogakanda.com

elaboradas vinyasas o variaciones en sincronía con una respiración denominada 
ujjai (con la glotis cerrada). La atención del practicante sigue de cerca la lenta, 
suave y deliberada respiración, generándose un vínculo entre mente y cuerpo, 
mientras la respiración actúa como arnés. Es un enfoque integral, donde no 
solo se enseñan movimientos sincronizados con respiración, sino también 
mantras y textos tradicionales.

el tema de la mantención de las asanas es algo en lo que difieren los distintos 
métodos. ¿Qué decía Krishnamacharya al respecto?
Hay algunas asanas en las que se debe permanecer durante un tiempo su-
ficientemente prolongado para obtener todos los beneficios. Las inversiones 
como Sarvangasana y Sirsasana, son un ejemplo. De esta forma, el líquido 
cefalorraquídeo drena la periferia del cerebro, lo que fortalece la hipófisis, la 
región occipital y el nervio vago, entre otros. La mantención de las posturas 
también corrige y mantiene la integridad posicional de órganos importantes, 
como corazón y útero. Permanecer entre cinco y quince minutos se considera 
efectivo. 

¿Qué nos puede decir sobre el legado de su gurú al yoga?
No era solo un yogui, sino un gran erudito de las filosofías védicas. En el ámbito 
de las asanas, creó un conjunto muy amplio de vinyasa para alcanzar todo el 
sistema músculo-esquelético, es decir cada parte del ser humano. Además, 
puso mucho énfasis en el pranayama (respiración), el pratyahara (control de 
los sentidos) y también en la meditación y el canto védico. Su comprensión del 
yoga como herramienta para mantener y mejorar la salud fue notable y atrajo 
a muchas personas.

¿cree que en occidente se ha privilegiado lo físico por sobre otros aspectos de 
la práctica?
Es difícil generalizar. Creo que depende del maestro; el estudiante es un reflejo 
de su instructor. Krishnamacharya despertaba lentamente el interés en el estudio 
y la filosofía. Sin embargo, muchos dejan de estudiar y comienzan a enseñar 
después de aprender solo algunas asanas. Mi gurú me pidió que enseñara solo 
después de estudiar con él durante veinte años.

¿cuál es el verdadero sentido del yoga?
El yoga elimina la basura innecesaria de la mente y trata de comprender la 
verdadera naturaleza de uno mismo. 
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Retiro en Matanzas
Un taller de Ashtanga, dirigido por 
Loreto Cortés para practicantes de 
todos los niveles, se realizó durante 
el mes de agosto en el hotel Surazo 
de Matanzas. Durante el retiro, los 
alumnos compartieron unos días de 
relajo y conexión con la naturaleza. 
Fotografías de Gustavo Harfagar. 

Concierto de Ajeet Kaur en Chile
La cantante, yoguini y profesora de kundalini dio una clase maestra 
y un concierto en el Club Providencia durante su gira por Chile. 
Su hermosa voz fue apreciada por amantes de los kirtan y de la 
música devocional.

Yoga Infantil
En el marco de la celebración del Día del Niño, once instructoras 
de yoga infantil de diferentes escuelas se trasladaron hasta 
el Colegio Iberoamericano de La Pintana, para realizar una 
maratón de clases para estudiantes de pre kinder a cuarto 
medio. La iniciativa forma parte de la Red de Yoga Infantil, 
liderada por María José Fuentes de Fén Yoga.

Rodolfo Pulido, Mariana Maino, la 
instructora de yoga Javiera Larraín, 
Katu Dellacasa, organizadora del 
concieto, Caro Bossi y Selene Podolny.

Carolina Silva, la fotógrafa 
de yoga Style Roberta Rebori, 

Alex Jenkin de Primal Foods 
y María Paz Silva.

yogastyleSOCIALES



Hasta no hace mucho consumir azúcar era algo recurrente, entretenido y 
rico. Todos nos empachamos alguna vez con dulces, helados y bebidas. 
No sabíamos cómo realmente actuaba en nuestro organismo. Hoy, con 

la Ley de Rotulado y los cientos de estudios al respecto, ya no hay excusas para 
cuestionarse si es o no una amenaza para nuestra salud.
 Lo que para nosotros es un producto que endulza y nos hace sentir activos, para 
la ciencia es un carbohidrato simple, que se caracteriza por su rápida absorción. 
Efectivamente nos da un shot energético. Sin embargo, esa energía es vacía o 
superficial, ya que casi no aporta nutrientes, según explica el doctor Fernando 
Vio, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Univer-
sidad de Chile. “El azúcar es absolutamente innecesario, ya que con una dieta 
equilibrada se pueden consumir azúcares complejos presentes en legumbres, 
frutas y verduras que no producen daño a la salud”, afirma.
 Explica que existen muchos tipos de azúcares, pero los más conocidos son 
la sacarosa o azúcar común que proviene de la caña, y la fructosa, que proviene 
del maíz y otros vegetales. Su forma más conocida es el jarabe de maíz o High 
Fructose Corn Syrup (HFCS), que se utiliza mucho en Estados Unidos para las 
bebidas gaseosas y alimentos procesados. Este último ha sido desechado por 
producir aumento de los triglicéridos e hipertensión en quienes lo consumen 
frecuentemente. “Tanto la sacarosa como la fructosa procesada como jarabe de 
maíz pueden producir problemas metabólicos graves, que nos llevan a la obesidad, 
diabetes, hipertensión, hiperlipidemias, problemas cardiovasculares, e incluso 
cáncer, que son las principales enfermedades que nos afectan hoy día”, señala 
el especialista del INTA.

Mal hábito
 ¿Por qué el azúcar está tan presente en nuestra alimentación? Porque a nuestro 
cerebro le gusta: lo activa y le hace creer que necesita más y más. Las sustancias 
que la componen producen la liberación de una hormona llamada dopamina, la 
cual actúa en nuestro cerebro estimulando la próxima ingesta. Este efecto neuro-
lógico ocurre también con el tabaco y el alcohol. “En el caso del azúcar, más que 
de adicción, deberíamos hablar de hábito o acostumbramiento. Si damos azúcar 
a los niños desde pequeños, se van a acostumbrar a comer todo dulce, explica el 
doctor Vio.
 Una manera útil para saber lo que comemos, es identificar los nombres de 
todas aquellas azúcares escondidas que muchas industrias no quieren eviden-
ciar. Algunos de ellos son: sacarosa, néctar o jarabe, azúcar orgánica, fructosa, 
dextrina, dextrosa, polidextrosa, maltodextrina, glucosa, maltitol, maltosa, etc.  
Empezar por conocer lo que no te hace bien es un primer y gran paso. 

Azúcar 
¿La vida 

sabe mejor?

yoga alimentación

El azúcar es absolutamente innecesario para nuestro organismo: aporta 
energía vacía y favorece enfermedades, como obesidad, hipertensión, 
diabetes e incluso cáncer.  Por Ángeles Risopatrón
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yoga y salud

Inspirados en su propia experiencia, esta pareja de kinesiólogos chilenos creó Somos India, que organiza 
viajes para que profesionales de la salud adquieran nuevas herramientas, convencidos de que la ignorancia 
sobre nosotros mismos está en la base de toda enfermedad: más que un cuerpo, somos seres integrales. 
Esta es su historia.

Somos India
Un puente entre la medicina 

occidental y oriental

ui a una feria de Navidad y vi un chico que vendía 
cosas muy lindas de India. No sé bien por qué le 
empecé a hablar acerca de las razones por las que 

me encantaría conocer ese místico lugar. Su comentario fue: 
anda, ¿qué te lo impide? Llamé a mi pololo y le dije: me voy 
a India. Pablo me contestó: yo también. Esa misma noche 
hablamos con nuestros papás y a los pocos meses partimos 
con pasaje solo de ida, con nuestra mochila llena de ilusiones 
y sin mucha idea de lo que encontraríamos”, cuenta Jalile.
 Lo que pudiera parecer una decisión apresurada e in-
consciente, no lo fue tanto. Pablo Solovera y Jalile Mahmud 
habían terminado kinesiología en la Universidad Andrés Bello 
y ejercían en distintas clínicas de Santiago. Veinticinco pacien-
tes al día, treinta minutos para el diagnóstico y tratamiento 
y un enfoque aislado de la lesión, fueron algunos elementos 
que gatillaron la pregunta sobre si lo que estaban haciendo 
aportaba salud y bienestar a sus pacientes.
 “Sentíamos un vacío en el quehacer kinésico. Intuíamos 
que los seres humanos somos más que un cuerpo físico y 
que el enfoque biopsicosocial que la universidad nos había 
enseñado, no era suficiente”, explica Pablo.
 Este diagnóstico se hizo muy patente para Jalile cuando 
recibió a dos pacientes de la misma edad: la primera venía 

por un dolor en el tobillo, la segunda no se podía mover por el 
dolor de espalda. Ambas tenían la misma patología de base: 
una artrosis severa en la columna lumbar y discopatías en 
varias vertebras. “Obviamente me pregunté: ¿por qué una 
remitía un dolor insoportable y la otra solo un dolor en el 
tobillo? Fue así que inicié una reflexión sobre el dolor, los 
síntomas y la sanación”.
 Este viaje a India se convirtió para Jalile y Pablo en una 
oportunidad para buscar respuestas a dos interrogantes: 
cómo ayudar a la sanación de sus pacientes y cómo llegar 
a una mayor compresión de lo que intuían. “Somos mucho 
más que un cuerpo: hay un aspecto espiritual que nuestra 
cultura ha descuidado y que también interfiere en la salud”, 
comenta Pablo.
 Con un inglés básico y sin conocidos en el lugar, llegaron a 
Mumbai, donde les esperaba un aeropuerto a todo lujo. En ese 
momento sus temores se disiparon y pensaron que la gente 
exageraba sobre la pobreza en India. Subieron al taxi y en los 
primeros kilómetros había palmeras y una carretera expedita. 
Tras unos pocos minutos, sin embargo, se encontraron con 
la verdadera India: caos, desorden, autos por todos lados, un 
peluquero en plena calle, un dentista sacando muelas en una 
esquina, lluvia, calor, humedad. Pleno monzón en la India.

“F
 Por Mariella Rossi
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“A los pocos días nos tomamos un tren que en treinta y cinco horas nos dejó en 
Rajasthan. Huimos del monzón y llegamos a la zona más calurosa de la India. 
Luego nos movimos al norte, cerca de los Himalaya, donde recorrimos muchas 
ciudades”, cuenta Pablo. Cuando lograron instalarse y sentirse un poco mejor, 
decidieron poner en práctica su propósito: aprender una nueva forma de sanar 
y conectarse con su lado espiritual. Hicieron un retiro en Nepal y varios otros 
en Dharamsala, decenas de días en silencio y múltiples enseñanzas impartidas 
por monjes y el mismo Dalai Lama.
 En Kerala, descubrieron el Ayurveda, medicina ancestral que no solo se 
relaciona con una forma de comer, que es lo más conocido en occidente, sino 
que mira al ser humano de manera integral. “Basándose en que todo en la 
naturaleza está compuesto por cinco elementos (aire, tierra, fuego, éter y agua), 
sostiene que el desequilibrio se manifiesta como síntoma de una enfermedad. 
Por ejemplo, el aire rige el movimiento. Si alguien tiene problemas con la mo-
vilidad de su cuerpo, significa que hay un desequilibrio con el aire. El Ayurveda 
trabaja, a través de múltiples herramientas (comida, masajes, respiración, etc.), 
para reestablecer ese equilibrio”, puntualiza Pablo.



 El Ayurveda ayuda a entender que somos más que un 
cuerpo físico: enseña que ningún terapeuta puede sanar a un 
paciente, sino que solo puede favorecer las condiciones para 
que él mismo lo haga. “Por eso el objetivo es empoderar a 
la persona para que recupere su salud. La enfermedad está 
relacionada con la ignorancia sobre nosotros mismos, sobre 
lo que nos sana y sobre lo que nos enferma”, señala Pablo.
 Se establecieron en Dharamkot, un pueblito a cinco ki-
lómetros de donde vive 
Dalai Lama, donde sus 
pacientes reciben un 
tratamiento totalmente 
distinto al que recibirían 
en occidente. Hoy son 
instructores de yoga, 
budistas y expertos en 
Ayurveda. “Partimos 
preguntando al paciente sobre sí mismo y sobre cómo se 
enfrenta al mundo. Lo examinamos, y sin importar cuál sea 
su sintomatología, siempre comenzamos por dos aspectos 
básicos: alimentación y respiración. Luego usamos nuestros 
conocimientos de kinesiología para lesiones específicas, 
pero fundamentalmente a través del yoga. Finalmente, los 
invitamos y motivamos a hacer una práctica espiritual, por 

medio de meditaciones, visualizaciones, etc.”, explica Jalile.
 Después de tres años en India, su forma de entender la 
salud cambió de manera radical. “Creemos que al modelo 
psicobiosocial hay que agregar la variable cultural y espiritual”, 
explica Pablo. 
 Los resultados de este modelo integral han sido tan 
asombrosos, que Pablo y Jalile vienen a Chile una vez al año 
a compartirlo con sus colegas y conocidos. Hoy quieren dar 

un paso más: invitar a 
personas del ámbito 
de la salud a vivir una 
experiencia en India, 
donde ellos se convierten 
en el puente que une a 
estas dos culturas tan 
diferentes. “Creamos 
Somos India y organiza-

mos viajes para que adquieran nuevas herramientas en un 
período acotado. Facilitamos el aprendizaje y el acceso a los 
mejores maestros, porque sabemos lo que significa recorrer 
solos ese camino. Fue nuestra experiencia y queremos aportar 
para que otros también la vivan”, finaliza Jalile.
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“Ningún terapeuta puede sanar a un paciente, sino 
que solo puede favorecer las condiciones para que 
él mismo lo haga. El objetivo es empoderarlo para 
que recupere su salud”.

Más información en somosindiachile.com
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 Seguramente habrás escuchado hablar 
de Eckhart Tolle. “El poder del Ahora” lo 
consagró como uno de los pensadores 
occidentales más influyente de nuestros 
días. Si lo leíste y te gustó, no debes per-
derte “Una Nueva tierra”; si no te gustó, se 
merece -sin lugar a dudas- una segunda 
oportunidad. Es un libro profundo sobre el 
despertar de la consciencia y el ego; un 
libro verdaderamente inspirador que te 
ayudará a resolver muchas interrogantes 
sobre tu propósito en la vida.
 “Estamos perdidos en nuestra mente, 
en el mundo del pensamiento...(…) El punto 

de partida del despertar está en reconocer 
que tenemos una voz en la cabeza que no 
para de hablar. Cuando te haces cargo de 
esto, empiezas a prestar atención a las 
cosas que la voz dice: juicios repetitivos, 
pensamientos negativos, situaciones 
dolorosas, críticas… Así entiendes que es 
una historia que te cuentas sobre ti y que 
ese pasado tiene poder solo cuando tu 
identidad depende de ello”. 
 Con estas potentes frases, Tolle nos 
ayuda a descifrar el mundo del ego, del 
pensamiento y de la consciencia y, lo más 
interesante, es que nos va acompañando 

-a través de la lectura- a descifrar, desen-
mascarar e identificar cómo opera el ego 
en nuestras vidas. “La libertad comienza 
cuando te das cuenta de que no eres el 
pensador. En el momento en que empiezas 
a observar al pensador, se activa un nivel 
de consciencia superior”, explica.
 En “Una Nueva Tierra”, Eckhart Tolle 
nos muestra que tenemos una tremen-
da oportunidad de construir un mundo 
nuevo y mejor. Para que esto ocurra, las 
estructuras de la mente humana necesitan 
experimentar una transformación. Este 
libro nos muestra ese camino.

El despertar
de la consciencia

Título: Una Nueva Tierra

Autor: Eckhart Tolle

Editorial: Norma / Grijalbo
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con casi ocho meses 
de embarazo, anais 
(@yoga__woman) 
nos propone una 
secuencia de 
posturas. una rutina 
para practicar 
diariamente y así 
preparar el momento 
del nacimiento y la 
maternidad. 

Anais Sorensen
Yoga en el embarazo

Medio Loto
Esta postura, que se usa para comenzar la clase de yoga, es muy útil para el embarazo y la preparación del parto 
porque serena la mente. Al mismo tiempo, amplía la capacidad respiratoria, aumenta la flexibilidad de las caderas, 
ingle, tobillos y rodillas.

Fotografía  
Roberta Rebori  
@robertareboriphoto
Outfit 
Anahata  
@anahatayogachile
Maquillaje y Peinado  
Rosario Alessandri  
@roalessandriestudio



urante su embarazo el yoga ha sido un gran 
aliado para Anais Sorensen, más conocida 
como Yoga Woman en redes sociales. “Es 

muy importante preparar tu cuerpo, abrirlo, nu-
trirlo y apoyarlo en el intenso proceso de cambio 
que está experimentando diariamente.  Por otra 
parte, en este período es cuando más necesitas 
conectarte con tu esencia y con tu intuición... Es 
el momento de mirar todo lo que tienes, reconocer 
tus heridas, procesarlas y sanarlas, porque es 
importante cerrar el ciclo, despedirte de lo que 
eras, para darle la bienvenida a la persona en que 
te vas a convertir”, explica Anais.
 El yoga le ha permitido vivir armoniosamente 
este maravilloso proceso de cambio y transfor-
mación. Su encuentro con esta filosofía tuvo lugar 
en un momento de su vida en que tenía muchas 
preguntas, pero no encontraba respuestas ni 
certezas. “Estaba confundida, como que nada me 
hacía sentido, nada me llenaba, todo me daba igual. 
En ese complicado escenario, apareció el yoga en 
mi vida y experimenté un amor a primera vista”, 
explica Anais. Tan profundo fue ese descubrimiento 
que dejó su carrera de diseño en la universidad 
para dedicarse con toda su energía a la práctica 
y se certificó como instructora. Probó distintos 
métodos, pero se quedó con el Ashtanga. “Yo soy 
dispersa y necesito una estructura, algo que me 
permita estar concentrada y presente, y encontré 
en el Ashtanga eso que andaba buscando”.
 A sus 24 años, Anais reconoce todos los 
beneficios que ha tenido la práctica en su vida: 
“Para mí es como un cable a tierra. Muchas veces 
estoy llena de problemas y mi cabeza no para de 
pensar, puedo estar angustiada con miles de co-
sas, pero cuando entro a la sala de yoga hay algo 
que me dice: Anais, todo está bien…Y me vuelvo 
a encontrar conmigo misma y con un estado de 
paz y tranquilidad”.
 Anais muestra una rutina de asanas que se 
puede realizar diariamente a partir de las catorce 
semanas de gestación; en el primer trimestre es 
recomendable suspender la práctica. “Elegí esta 
secuencia de posturas porque tiene equilibrio y 
ayuda a desarrollar la concentración y la confianza. 
Asimismo, permite trabajar piernas, cuádriceps, 
hombros, brazos y apertura de cadera. También 
te aporta resistencia, algo que es fundamental 
para el parto”, finaliza.

Virabhadrasana II
Esta postura es muy recomendada para el segundo 
trimestre del embarazo ya, que alivia el dolor de 
espalda. Asimismo, fortalece y estira las piernas, 
tobillos e ingle. Abre el pecho, los pulmones y los 
hombros. Aumenta la resistencia y estimula los 
órganos abdominales.

Chandra  Virabhadrasana II 
Entrega los mismos beneficios de Virabhadrasana II, 
pero además ayuda a extender todo el costado del 
tronco, incluyendo brazos y manos. Abre el pecho 
profundamente.

D
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Utthita Parsvakonasana 
(variación)
Tonifica, al mismo tiempo que estira, las piernas, 
brazos, hombros, tobillos y rodillas. Es muy 
recomendable para aliviar el dolor de ciática 
durante el embarazo porque fortalece la espalda. 

Baddha konasana
Abre las caderas, por lo que es muy recomen-
dable para preparar el parto. También estimula 
los órganos abdominales, estira la parte interior 
de los músculos de la piernas, así como la ingle 
y mejora la circulación de las piernas.

Malasana
Es una postura ideal para el embarazo porque 
aumenta la movilidad de las caderas. Asimismo, 
estira muslos, ingle, tobillos y el torso. Fortalece 
el abdomen y mejora la movilidad intestinal. 

Torsión simple y abierta
Esta postura debe hacerse en forma abierta para 
las embarazadas, sin presionar el abdomen. 
Ayuda a mejorar la circulación y la digestión, 
fortalece la columna y es un verdadero masaje 
a los órganos abdominales.



Mi código verde
Esta plataforma apoya a diferentes marcas que se esfuerzan en tener una cadena 
de producción sustentable, transparentando su información, validándola y comu-
nicándola de forma atractiva y confiable. Ideal para que los consumidores puedan 
tomar decisiones de compra sustentables. Si te interesa esta iniciativa, suscríbete en 
www.micodigoverde.cl. ¡O escanea este código QR abriendo la cámara de tu celular!

Green Glass
Esta empresa no cree en la basura. Por eso trabaja con recolectores de botellas de 
vidrio que reciclan para convertirlos en vasos. La chispa y el gran sentido social de 
este equipo han hecho que @greenglasschile gane cada vez más espacio en redes 
sociales. En www.greenglass.cl podrás encontrar diferentes y creativos diseños ¡para 
todos los gustos! y también la historia detrás de cada trabajador, la cual resulta 
realmente inspiradora. Échale un vistazo a su web escaneando este código QR.

Ecoven
Este emprendimiento busca incentivar el reciclaje de botellas y latas, recompensando 
a los recicladores con ecopuntos que se convierten en descuentos al instante ofrecidos 
por los ecosocios del sistema. La app te informa sobre la cantidad de CO2 que evitaste 
reingresar al medio ambiente y premia a los mejores recicladores. La dinámica funciona 
así: deja las botellas o latas en máquinas especiales (indicadas en www.ecoven.cl) y 
recibirás un cupón que debes ingresar en la app “Ecoven” para cargar tus ecopuntos. 
¡Conoce más escaneando este código QR!

Como en cada edi-
ción, compartimos 
a continuación al-
gunas herramien-
tas que contribu-
yen al cuidado del 
medio ambiente. 
Son acciones sim-
ples que generan 
impacto. Conoce 
tres proyectos in-
novadores, prácti-
cos y con sentido 
¡100% 
made in Chile!

La vida es verde

yoga style
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yoga noticias

Se abre temporada en 
Canal Om
En el mes de septiembre se abre la temporada en Canal 
OM con precios convenientes e interesantes ofertas. Este 
lugar -a dos horas y media al norte de Santiago, entre 
Pichidangui y Los Vilos- ofrece un entorno ideal para 
descansar, practicar yoga y disfrutar de la naturaleza, 
con lindos paisajes y profundos acantilados. Además, 
podrás degustar una exquisita comida saludable, junto a 
los más lindos atardeceres. Canal Om es el único centro 
de retiros en Sudamérica que aparece en el reconocido 
libro “Great Yoga Retreats” (Taschen).
Los precios van desde $35.000 a $50.000, con desayuno 
y una clase de yoga incluidos. Más información en info@
canlaom.cl o al  56 9 92392145.

Encuentro de Yoga,  
Sanación y Meditación
El sábado 20 de octubre las puertas de la Corporación Cultural 
de Las Condes se abrirán a una verdadera fiesta del espíritu, 
en el 26º Encuentro de Yoga Sanación y Meditación, organizado 
por Yoga Sakhyam, donde profesores y terapeutas presentarán 
distintos talleres. Los interesados pueden tomar la clase de yoga 
al aire libre e inscribirse hasta en cuatro cursos.
Adhesión general: $7.000. Estudiantes, tercera edad y tarjeta 
vecino Las Condes: $4.000. 
Inscripciones: info@yogasakhyam.com - 56 2222 95356.

Mirabai Ceiba en Chile El próximo 25 
de octubre, en el Teatro Nescafé de la Artes, se presentará 
Mirabai Ceiba, dúo formado por el guitarrista y cantante 
alemán Markus Sieber y la cantante, arpista y tecladista 
mexicana Angélika Baumbach. Su estilo es único, ya que 
mezcla música contemporánea, mantras tradicionales de la 
India y creaciones propias en español e inglés. Su música es 
una experiencia de conexión espiritual y sanación.

Compra de entradas en Ticketek.
Más información en: www.somosuno.cl

Harmony Slater en 
Chile Entre el 9 y el 14 de 
noviembre, la destacada profe-
sora Harmony Slater estará en 
Santiago dictando talleres diri-
gidos a todo tipo de practicantes 
de los distintos métodos de 
yoga. Harmony tiene profundos 
conocimientos para ofrecer a 
los estudiantes y es una de las 
pocas mujeres en el mundo con 
la certificación otorgada por el 
KPJAYI en Ashtanga. 

Detalles del programa: www.ashtangayogachile.com 

Seminario Yoga 
Orgánico 
El próximo 6 y 7 de octubre, Yoga 
Orgánico realizará un seminario 
enfocado en los sistemas diges-
tivo, inmune y reproductor fe-
menino y masculino. El objetivo 
es profundizar en la anatomía, 
fisiología y psicoemocionalidad 
del cuerpo humano y su apli-
cación en el yoga. 
El taller tendrá lugar en At-
manjali Yoga, Pocuro 2964, 
Providencia. @yogaorganico 
Inscripciones: 
info@yogaorganico.cl



wellness

Conocida como la célula verde por su diminuto tamaño y 
su intenso color, la microalga chlorella es  el organismo 
con la más alta concentración de clorofila -entre 5 y 

10 veces mayor que la de cualquier otro que la contenga-, 
por lo que tiene un extraordinario poder de depuración y 
desintoxicación. Asimismo,  su aporte nutricional -proteínas, 
vitaminas, minerales y grasas poliinsaturadas, principalmente 
omega 3- la convierte en un excelente suplemento alimenticio.
 Descubierta en 1890 por el microbiólogo holandés M. 
W. Beijernick, su origen se remonta a más de 600 millones 
de años, siendo una de las formas de vida más primitivas y 
quizás la primera planta verde de la Tierra. Del griego chlorós 
(verde) y del latín ella (cosa pequeña), la chlorella es un alga 
unicelular de agua dulce, de forma esférica de unas seis 
milésimas de milímetros de diámetro. Dado su creciente 
consumo, actualmente se reproduce en piscinas de cultivo 
controlado y, al ojo humano, sus colonias se perciben como 
una capa que asciende a la superficie.

Potente depurador
 Hoy en día estamos expuestos a una infinidad de sustan-
cias tóxicas -como pesticidas, dioxinas, radiaciones y metales 
pesados- que contaminan nuestro entorno y afectan nuestro 
organismo, contribuyendo a desencadenar múltiples enfer-
medades, incluido el cáncer. En este contexto, el consumo 
de clorofila aparece como uno de los factores preventivos 
importantes en lo que a alimentación se refiere. Y la chlorella 
es su mejor exponente.
 “Existe consenso en la comunidad científica en su efecto 
quelante, es decir que ayuda a evitar la absorción de sustancias 
nocivas, prevenir sus efectos y facilitar su eliminación a través 
de la evacuación intestinal”, explica la nutricionista Catalina 
Miranda, Ain Chile Nutrición. Por lo mismo, se recomienda 
para desintoxicar el organismo en el caso de uso de quimio-
terápicos contra el cáncer, siempre bajo la supervisión del 
médico tratante, puntualiza la especialista.
 Pero sus efectos van aún más allá. Fuente natural de 
proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos poliinsatu-

rados, contribuye a estimular el crecimiento, fortalecer el 
sistema inmune, proteger contra radicales libres y mejorar 
el funcionamiento del aparato digestivo.

Composición
 Respecto a las proteínas, tiene un perfil completo de ami-
noácidos, por lo que es un suplemento muy apropiado para 
vegetarianos. Asimismo, aporta una variedad de vitaminas 
(A, complejo B, C en cantidades importantes, E, H y K), por lo 
que no se recomienda su ingesta junto a suplementos vita-
mínicos. Su composición incluye fósforo, potasio, magnesio, 
calcio, manganeso, cobre, yodo, cobalto, hierro y zinc, estos 
dos últimos especialmente indicados para vegetarianos.
 Adicionalmente, la chlorella es eficiente para combatir la 
alitosis por su alto contenido de clorofila y es muy apreciada 
por fumadores y bebedores por su poder antioxidante, similar 
al del jengibre, cítricos y polvo de berries. 
 En presentación en polvo y pastillas, y de sabor similar al 
cochayuyo, la dosis terapéutica ideal es de 5 gramos diarios, 
pero lo recomendable es partir con 2 para aumentar paulati-
namente hasta llegar a la dosis recomendada y por un período 
no menor a tres meses. “Cada organismo reacciona de forma 
particular, y aunque no presenta contraindicaciones -salvo en 
personas con hipertiroidismo y algunas enfermedades me-
tabólicas específicas, como fenilcetonuria - lo ideal es partir 
de a poco para ver cómo se comporta nuestro organismo”.
 Consciente de la gran variedad de oferta de suplementos 
alimenticios, Catalina recomienda la asesoría de un especia-
lista para que, de acuerdo a un diagnóstico previo, determine 
aquellos indicados para cada caso. Mientras ello ocurre, su-
giere partir con chlorella durante tres meses, descansar dos 
y volver a otros tres meses de desintoxicación. Y si tus labios 
y dientes quedan verdes fosforescentes al tomar contacto con 
ella, ¡no te asustes! No en vano es el alimento más potente 
en clorofila del planeta.

Su altísima 
concentración de 
clorofila convierte 
a esta microalga 
en un excelente 
desintoxicante para 
nuestro organismo, 
además de aportar 
una buena dosis de 
proteínas, vitaminas y 
minerales, entre otros 
nutrientes.

catalina miranda/catalanutri.cl/catalanutri@gmail.com/@
catalanutri/. “Vivir bien”, en la red tV / FoX Fit, en FoX 
Sports tV.

Chlorella:

Una chica 
súperpoderosa



Hay muchos lugares en el mundo para ver y conectarse 
con su fauna, pero Galápagos es especial. Es el único 
donde los animales no tienen miedo: cinco millones de 

años de aislamiento y la ausencia de grandes depredadores los 
transformó en los seres más confiados de la Tierra. Esa es la 
principal magia de este archipiélago agreste y casi prehistórico. 
Toda su fauna salvaje, incluyendo enormes tortugas, iguanas, 
tiburones, lobos de mar y un gran surtido de aves, conviven en 
total armonía con el ser humano: no huyen de él ni tampoco 
lo intentan atacar.
 En la playa es muy común encontrar una iguana tomando 
sol junto a ti, a pocos metros un lobo marino de 200 kilos, un 
ave que se detiene justo sobre tu bolso o un piquero de patas 
azules que se aparea a escasos metros de tu toalla. Si entras 
al mar, tortugas marinas gigantes nadan tranquilas junto a los 
turistas, mientras las manta rayas se deslizan graciosas por el 
agua. Hasta los tiburones forman parte de esta verdadera fiesta.
 El origen de este lugar se remonta a unos 14 millones 
de años, cuando las cimas de varios volcanes rompieron la 
superficie del mar formando otros volcanes sobre el suelo 
oceánico.  

 En 1835, Charles Darwin arribó a las costas del archipiélago 
y, aun cuando comparó su calor con las hogueras del infierno, 
fue éste su lugar de inspiración para articular la teoría de la 
evolución por selección natural.
 Su paisaje se asemeja a uno lunar: árido y agreste. Es un 
lugar tan carente de comida y con condiciones tan especiales, 
que se transformó en reino de reptiles, aves marinas y miles de 
otras especies que no existen en ninguna otra parte del mun-
do. Más del 40% de su fauna es endémica, así como también 
cerca del 60% de su flora. Por eso, hay que visitar Galápagos 
en forma sigilosa, tranquila y respetuosa.
 Conformado por más de trece islas, el archipiélago está 
situado en el Océano Pacífico, a casi mil kilómetros de las 
costas de Ecuador. Declarado Patrimonio de la Humanidad 
y Reserva de la Biósfera, es uno de los santuarios de la na-
turaleza más grandes del mundo. Solo cuatro de sus islas 
se encuentran habitadas, siendo el principal asentamiento 
humano el poblado de Puerto Ayora en Isla Santa Cruz. Otros 
asentamientos menores, corresponden a Puerto Baquerizo 
Moreno en San Cristóbal, Puerto Villamil en Isabela y Puerto 
Velasco en Floreana.
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Galápagos

La inocencia  
del mundo salvaje

Es el lugar perfecto para hacer un turismo diferente 
al de las grandes urbes o los cómodos resort. Lo 
que prima aquí es la relación con la naturaleza y 
el encuentro amoroso con su fauna, que acepta al 
humano como uno más de esa enorme y variada 
colonia salvaje. 

Por: Óscar Pineda, Instructor de Yoga y cineasta
Edición Yoga Style / Fotos: Óscar Pineda
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Isla Fernandina en Punta Espinoza
Es la más joven de las islas y de hecho su volcán todavía está activo. 
En punta espinoza, el paisaje está compuesto por oscuros campos 
de lava y es el lugar donde existe mayor densidad de iguanas y lobos 
marinos. 

Los túneles de la Isla Isabela
Son formaciones rocosas de erupciones volcánicas a la orilla de 
la playa. Su forma es similar a la de los túneles y dentro hay una 
inmensa variedad de fauna marina. Es común encontrar tortugas, 
caballitos de mar y tiburones. Especial para hacer snorkel.

Yoga en Bahía Tortuga en Isla Santa Cruz
Un clásico de Galápagos son sus inmensas tortugas. En Tortuga 
Bay, una playa de arenas blancas y aguas transparentes, podrás 
disfrutarlas en toda su dimensión. Además, es un importante sitio 
de anidación. No puedes dejar de hacer yoga en la orilla del mar: la 
humedad, el calor y la naturaleza te ayudarán a conectar con una 
práctica realmente especial.

Estación Científica Charles Darwin
En la Isla de Santa Cruz no puedes perderte este lugar. Si te gusta 
la ciencia, menos aún. Aquí podrás aprender sobre algunas de las 
observaciones que hizo Darwin en la isla y verás cómo se trabaja 
actualmente en la preservación de especies.

Mirador Natural La Escalera en Isla Bartolomé
Es un lugar de impresionantes vistas y totalmente recomendable 
para practicar el buceo de superficie y snorkel. Las especies pro-
tagonistas son las tortugas marinas y los pingüinos de Galápagos.

Sendero de Isla Seymour Norte
Si de avistamiento de aves se trata, esta pequeña isla es el lugar 
más recomendado. Aquí podrás encontrar fragatas reales, piqueros 
de patas azules y gaviotas de cola bifurcada, además de muchas 
otras aves. Asimismo, iguanas terrestres. 

León Dormido en Isla San Cristóbal
Kicker Rock son dos inmensas rocas volcánicas que sobresalen 
más de 100 metros del mar. A lo lejos se dibujan como un verdadero 
león dormido.

Los imperdibles de Galápagos 

www.yogastyle.cl

Datos prácticos
¿Cómo llegar?
Desde Santiago no hay ruta directa: es nece-
sario llegar a Guayaquil y desde allí tomar un 
vuelo nacional a Galápagos. Hay vuelos dia-
rios. Existen aeropuertos en tres islas: San 
cristóbal, Baltra e isabela. 

¿Cuál es la mejor época para viajar?
mayo y junio es un período donde empieza la 
temporada de reproducción de la vida ma-
rina. Noviembre y diciembre es el momento 
del cortejo de las aves y cuando existe la ma-
yor actividad marina para los amantes del 
snorkel. El período que va de enero a marzo 
es lluvioso y caluroso y después las tempe-
raturas descienden.

¿Qué moneda se usa?
Es muy recomendable andar con dólares. 
Si bien se aceptan tarjetas de crédito, en la 
mayoría de los lugares cobran un sobrepre-
cio de hasta un 20 % por utilizarlas.

¿Dónde comer?
En Santa cruz, un imperdible son los kioskos 
o pequeños restorantes (cocinas) que sacan 
sus mesas a la calle, generando una gran 
mesa larga donde comparten turistas de to-
das partes del mundo.

destinos
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datos y más

Jugos Andina: nuevas eco-botellas
Sumándose a la tendencia por suprimir el plástico en el 
comercio y contribuir así al cuidado del medio ambiente, 
los jugos y néctares andina del Valle vienen ahora en 
un nuevo envase, fabricado con la tecnología Apet, que 
permite reducir en un 40% el plástico utilizado. Asimismo, 
esta nueva tecnología garantiza un menor volumen de 
residuos y genera un uso más eficiente de energía.
Las nuevas eco-botellas permitirán sacar de circulación 
casi mil ochocientas toneladas de plástico al año, según 
un estudio desarrollado por TriCiclos, que considera 
las estimaciones de venta de los productos Andina 
del Valle para 2018. Esta iniciativa se suma al anterior 
lanzamiento del envase ecoflex para el agua mineral 
Vital, más liviano y con valor sustentable, en el marco del 
compromiso medioambiental asumido por la compañía 
a nivel global.

Documental: 
La revolución altruista
Para el monje budista mattieu ricard, el ser 
humano es altruista por naturaleza, poderosa 
herramienta que podemos utilizar para cambiar 
el mundo. Pero, ¿cómo podemos desarrollarla? 
Según Ricard, “La meditación es el camino para 
ser mejores seres humanos, más compañeros, 
más humildes y comprensivos”.
En este film de Netflix conocerás los estudios y 
experimentos que hicieron neurocientíficos con 
personas que sufrían estrés, depresión y niños 
con problemas conductuales. La evidencia prueba 
que la cooperación y el altruismo son parte 
esencial del ser humano y que fomentándolos, 
junto con la meditación, podremos cambiar 
la forma de actuar de los seres humanos en 
todo el planeta. 

Trufa Verde  
para tu huerta 
Hace 70 años un japonés 
creó un revolucionario 
producto que consistía en 
concentrar lodo, arcilla y 
semillas en una pequeña 
bola, un súperalimento 
para plantas, que actúa 
como fertilizante y me-

jorador de suelos. Hoy esa idea llegó a nuestro país 
y podemos encontrarla en la web de Verde Santo. El 
producto logra una mejor absorción de agua y nutrientes 
para plantas, frutas y hortalizas. Su utilización es muy 
sencilla: elige la trufa con las semillas de la planta que 
quieras -tienen más de 20 variedades-; sumérgela en 
agua durante unos minutos; déjala en el macetero o 
jardín; y, por último, riégala cada dos días. Poco a poco 
verás cómo la semilla germina. 
Cada trufa se puede conseguir por $3.000 pesos en  
www.verdesanto.cl

Yoga Finder
Esta plataforma internacional cuenta con una gran base de datos 
sobre los diferentes centros de yoga, retiros, talleres, actividades 
y noticias del yoga en Chile, ¡o en cualquier otro país del mundo!
Solo tienes que entrar a www.yogafinder.com y buscar el contenido 
de tu interés. De igual forma, esta plataforma te da la opción de 
publicar información yogui para lo cual debes suscribirte y seguir 
los pasos que te indica. ¡Muy simple!



yoga alimentación

I ngeniero comercial y MBA en economía, nunca sospechó que 
su idea de hacer un blog para transmitir su experiencia del 
mundo del yoga, la llevaría a convertirse en un referente en 

alimentación y vida saludable.
 “Siempre he sido muy deportista y conocí el yoga a raíz de 
una lesión que tuve después de una competencia. Esta disciplina 
cambió tanto mi vida, que quise compartir diariamente toda esta 
transformación que iba experimentando, primero en un blog, luego 
en twitter y finalmente en las demás redes sociales”, explica Min.
 Al momento de ser mamá, decidió profesionalizar el tema. 
“Quería contagiar a otros con este estilo de vida saludable. Empecé 
a probar recetas, a subirlas y la gente comenzó a seguirme y a 
confiar en mí. Hoy está en imprenta mi segundo libro de cocina 
saludable salada, luego de editar con éxito el primero de comida 
dulce”, cuenta Yasmin. Aquí comparte con nosotros sus deliciosas 
empanadas integrales para celebrar este 18.

Empanadas para todos

EMPANADAS 
INTEGRALES DE 
ZAPALLo

Masa
Ingredientes masa:
1 1/2 taza de harina de avena
1 1/4 taza de harina integral
1 taza de puré de zapallo cocido
1/2 taza de chuño (almidón de papa)
1/4 taza de agua tibia
2 cucharadas de linaza molida
2 cucharadas de aceite de oliva
1/2 cucharadita de sal rosada

Relleno
2 cebollas picadas en cuadritos finos
1 pimentón rojo picado
1 manojo de espinacas lavadas y cortadas en juliana
100 g de nueces
200 g de ricota 

Preparación:
- Mezcla en un bowl todos los ingredientes, a excepción 
del agua, y luego amasa. Agrega agua a medida que 
se va necesitando. La masa debe quedar maleable, 
suave, fácil de manipular y lo suficientemente húmeda, 
pero sin que se pegue en las manos al amasar.
- Haz una bola con la masa y aplánala con un uslero. 
Puedes usar moldes de empanadas que son muy 
útiles y que las dejan súper selladas. Si no puedes 
cortar un círculo con un pocillo o plato al revés, luego 
le pones el relleno, doblas la masa y le das forma de 
empanada cortando la masa.
- Pon las empanadas en una bandeja de horno con 
individual de silicona o papel mantequilla y píntalas 
con un poco de yema de huevo para darles color.
- Hornea 30 minutos aproximadamente en horno 
precalentado a 170 C.

Para el relleno
Dora la cebolla y el pimentón en aceite de oliva. Agrega 
las espinacas, la ricota y nueces picadas, saltea por 
un par de minutos.

yasmin rebolledo, más conocida como min (@minrebolledo)
en redes sociales, nos propone una receta de empanadas 
veganas e integrales para que todos podamos celebrar este 
mes de la patria como corresponde.



 entrevista
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R ejuvenecido, se siente. Y es que hace sólo unos días 
comenzó a usar audífonos, porque la sordera le estaba 
pasando la cuenta. Y revivió, dice. Algo similar le ocurrió 

hace poco más de dos años, cuando al sentirse más cansado de 
lo habitual, decidió abandonar sus clases, tras cuarenta años 
de docencia en la Universidad Católica. Lo que él pensó que 
era vejez, resultó ser cáncer al colon y luego de tres entradas 
al quirófano, quedó como nuevo. “¡Cero kilómetro!”, asegura. 
Y volvió a dar clases, a andar en bicicleta, a subir al cerro…
 A los 91 años, Gastón Soublette derrocha energía, mantiene su 
físico tremendamente alto, tremendamente flaco, tremendamente 
erguido, con su barba y pelo blanco rozándole los hombros, al 
igual como lucía en las protestas pacíficas en el mítico Campus 
Oriente de los 80. Ahí continúa haciendo clases en el Instituto de 
Estética. También conserva su prodigiosa memoria. Sobre todo 
eso: su memoria. ¿El secreto? Mucha meditación, algo de Tai 
Chi, comida naturista y,  por sobre todo, oración. “Mi relación 
con el Señor está por encima de todo lo demás”, confiesa.
  Nació en Antofagasta y creció en Viña del Mar, en el seno 
de una familia acomodada. Alumno de los Padres Franceses, 
estudió derecho por dejar contento a su padre, más que por 
vocación. Esa, la fue a buscar a Europa, donde estudió música 
en el Conservatorio de París. Allí también encontró el amor. 
En un castillo de Bretaña conoció a Bernadette de Saint Luc, 
con quien cumplió 64 años de matrimonio. Con ella comparte 
su vida en una quinta en Limache: él entre libros y oraciones; 
ella entre paltos y naranjos; y ambos esperando la visita de sus 
tres hijos, diez nietos y tres bisnietos que componen el clan. 
Antes pasaban juntos todo el verano, contando cuentos y viendo 
películas de Chaplin. Hoy solo los visitan para los cumpleaños. 
“Es difícil aceptar la soledad de la vejez”. 
 No maneja auto, celular, computador, internet, ni tarjetas de 
crédito. Le basta con manejar su mente inquieta. “A lo mejor por 
hacer tantas cosas me aparté de mi destino. No me dio el cuero 
para dejarlo todo y elegí un camino intermedio entre el mundo 
y el absoluto”.

DeStiNo traSceNDeNte 
Es tanto lo que ha hecho, que definirlo como multifacético 
parece insuficiente. Podríamos hablar del profesor, maestro 
de generaciones; del poeta y ensayista; del musicólogo; del 
coleccionista y experto en estética, filosofía oriental y cultura 
mapuche, que fue agregado cultural en la icónica Francia del 
68. Pero en tan solo un par de páginas, elegimos profundizar 
en el hombre de origen burgués que hubiese preferido no 
serlo. Ese que ha dedicado su vida a la búsqueda del sentido 
trascendente y que humildemente reconoce que le costó en-
contrar su camino: “Llegar a saber quién es uno, es el trabajo 
de una vida. El mundo en que vivimos es tan complejo, que nos 
enredamos en el quehacer y perdemos de vista nuestro destino 
trascendente”. Su conocimiento de la filosofía oriental marcó 
un antes y un después en esa constante búsqueda.

-¿cuál es la principal diferencia con la filosofía occidental?
“Los supuestos filosóficos en que se basan los grandes pen-
sadores -como Shankara y Buda- deben ser experimentados 
por la persona, a diferencia de Kant o Hegel que solo invitan 
a pensar. No niego la grandeza de la filosofía occidental, pero 
es nada más que un pensamiento y cada filósofo, un escritor 
de discursos ideológicos”.

-¿cómo llegó a interesarse en ella? 
“Cuando conocí a mi maestro, Giuseppe Lanza del Vasto, filósofo y 
místico italiano, gurú de la no violencia y discípulo de Gandhi. Vino 
a Chile en el 57 y tuve el coraje de pedirle reunirnos en privado. 
Nos hicimos amigos, nos carteamos, lo visité y compartí con 
su comunidad. Él me inició en la meditación y el Hatha Yoga”.

-¿usted practica ambas disciplinas? 
“Medito diariamente y si me conservo bien, en parte es por eso. 
Calma la mente, ayuda a conocerse a sí mismo y a controlar 
las fuerzas vitales. En medio de la agitación, te devuelve a 
tu centro, aleja los contenidos de la mente y te quedas en el 
plano del ser. Ahí uno puede experimentar lo que sostiene el 
yoga hindú: somos sat-chit-ananda, es decir, ser, conciencia, 

Enamorado de Jesús y admirador de la filosofía oriental, 
este multifacético ícono de la cultura nacional rescató 
lo mejor de los dos mundos en su eterna búsqueda del 
sentido trascendente de la vida. 

“El mundo está 
vacío de espíritu”

Gastón Soublette:

Por Paula San Román



felicidad. La felicidad no viene desde fuera, sino que uno la 
libera porque la tiene dentro. Respecto al Hatha, prefiero el 
Tai Chi, un yoga en movimiento”.

eNamoraDo De jeSúS
-¿Nunca pensó en cambiar de religión?
“Soy católico y nunca dejaré de serlo. El mismo Gandhi le dijo 
a mi maestro: tú debes ser un perfecto cristiano. Y así me lo 
transmitió él a mí: Jesucristo tiene una autoridad como la de 
ningún otro, porque él vino a salvar al mundo”. 

-¿las religiones orientales y el cristianismo son visiones 
antagónicas?
“Complementarias, diría yo. Los grandes maestros han ense-
ñado muy bien a trabajar la vida interior. Shankara, Patanjali, 
Confucio y Lao-Tse tienen un dominio absoluto sobre sí mismos 
muy superior al de los pastores de la Iglesia. Si no, no habría 
escándalos como los que hemos visto. Pero, ¿qué tiene el cris-
tianismo que ellos no tienen? El Espíritu Santo; él completa lo 
que nos falta. En los veinte años que separan la resurrección 
de Jesús del trabajo misionero de San Pablo, los apóstoles -que 
eran bien ignorantes-  se transformaron en verdaderos profetas, 
con un conocimiento tan profundo del misterio cristiano que 
no puede atribuirse al talento personal”.

-¿el objetivo que buscan ambas es el mismo?
“Claramente. Dios, a través de Krishna, le dice a su discípulo 
que puede prescindir de todo lo que le ha enseñado -yoga, 
meditación, devoción, karma yoga- si logra entregarse a él 
incondicionalmente. Es lo mismo que Jesús nos enseña: deja 
todo y sígueme”. 

-¿y cómo se pueden relacionar?
“Uniendo la misión redentora de Cristo con la espiritualidad 
oriental. Lo que dicen Pablo y Pedro hay que complementarlo 
con las disciplinas espirituales de oriente, que son tremen-
damente valiosas para conocerse y controlarse a sí mismo y 
llegar a la esencia del ser”. 

-usted sostiene que la sociedad occidental está en 
decadencia…
“Dejó de ser cristiana y prosperó el pensamiento secular y la 
hegemonía de la razón. Da lo mismo que digas que crees en 
Dios, porque es pura creencia; no es esa fe que te cambia la 
vida como a los apóstoles. Lo importante es ser exitoso y ganar 
mucha plata y si vas a misa el domingo, no tienes problemas 
de conciencia. El mundo está vacío de espíritu”.

 -¿No cree que la sociedad oriental va por el mismo 
camino? 
“El problema de Japón, por ejemplo, es que asumió plenamente 
la civilización tecnológica y económica de Occidente y se trans-
formó en una gran potencia. El precio fue la bomba atómica. Un 
pueblo que se desdibuja así está condenado al fracaso. Oriente 
entró en la misma maquinaria nuestra, pero existen minorías 
que conservan las grandes tradiciones espirituales, aunque 
no tienen influencia en la conducción histórica de sus países”.

-¿cuál es el destino?
“Hay gente que se da cuenta de lo que está pasando; no todos 
hemos sido absorbidos por esta maquinaria materialista. In-
vestigaciones demuestran que existe otro polo, un 15% de la 
humanidad, que está creando una cultura alternativa que no 
es de derecha ni de izquierda, ni autoritaria ni democrática. Y 
va creciendo…”. 

-¿Dónde están? ¿Quiénes son?
“En todas partes. Los veo entre mis alumnos. En tiempos de 
la dictadura había batallas campales. Hoy -vengan de una 
población o del barrio alto, llámense como se llamen- tienen 
claros sus valores. Y si está pasando aquí, también en Francia 
o Inglaterra. El actual modelo de civilización no tiene salvación. 
El cambio climático, la corrupción, la decepción, el terrorismo, 
la delincuencia, van a colapsar el sistema. Llegará el día en 
que tendremos que emigrar por la sequía o que llegar vivo a 
tu casa será una bendición. La única solución es que emerja 
una nueva cultura. Que emerja la espiritualidad”. 

“El actual modelo no tiene salvación. La única solución es 

que emerja una nueva cultura. Que emerja la espiritualidad”.

www.yogastyle.cl
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encuéntranos

SI vIvES EN ÑuÑOA, EStOS SON 
ALGuNOS DE LOS LuGARES EN quE 
puEDES ENCONtRARNOS: 
ashtanga yoga chile:  
Diego de Almagro 4667 
casaFen: Pedro Torres 1194
Satyananda Niketan: San Jorge 124
Farmacia Weleda: Simón Bolívar 4188
la Fraternal: Holanda 3362 
loknath yoga: Jorge Washington 279
yoga mukti: Brown Sur 259
yoga Santigo: Bremen 921

SI vIvES EN LO BARNEChEA, EStAmOS EN: 
chile Vinyasa: El Remanso 16140
centro lo Barnechea: Avenida 
4 Vientos 13655.

Dellanatura espacio urbano:  
Av. El Rodeo 12850, local 25
mandala Viajes: La Dehesa 1201,  
torre oriente, of. 709
pilates laurus: Av. Manquehue  
Oriente 2030
Santa martina: Camino Santa Martina
yogalab: Av. La Dehesa 457
youtopia: Av. José Alcalde Délano 10497

¡YOGA StYLE EStéS DONDE EStéS!
Si quieres recibir tu revista en tu casa 
o lugar de trabajo, cada dos meses, 
suscríbete pagando solo el envío. 
Región Metropolitana: $ 15.000 anual  
(6 ediciones). 
Valor de envío para otras regiones: 
contacto@yogastyle.cl 

Yogashala 
Yogashala, en el corazón de Las Condes, 
invita a todos quienes deseen compartir  
y vivir un estilo de vida más consciente. 
Sus salas -además de albergar las tra-
dicionales clases de yoga- se abrirán a 
recibir coaches, terapeutas, astrólogos, 
médicos holísticos y meditadores. 
No te pierdas los precios especiales en 
las distintas clases de yoga. 
Sánchez Fontecilla 792, Las Condes
(56-9) 92392145 
www.yogashala.cl

Verde y Café 
Comida saludable junto al mejor chai 
masala o café italiano es lo que podrás 
encontrar en este acogedor café, en 
pleno Vitacura. También ofrece opciones 
libres de gluten, sin azúcar y más.  Aquí 
comer bien, rico y sano son sinónimos. 
Nueva Costanera 3668, Vitacura
www.verdeycafe.cl
@verdeycafevitacura

Sakhyam 
Con 45 años enseñando y difundiendo 
el espíritu del Yoga, la escuela Sakhyam 
ofrece clases regulares para contribuir 
a la salud física, mental y espiritual de 
las personas. Además de impartir cursos 
de formación de instructores en yoga 
integral, realiza regularmente talleres, 
conferencias y encuentros relacionados 
con el tema.
Rosario Rosales 921, Las Condes 
 [56-2] 22295356
info@yogasakhyam.com

encuentra tu revista 

Yoga 
Style 
en...
Estamos en más de 140 puntos de 
distribución. No dejes de retirar tu 
ejemplar de regalo en centros de 
yoga, salud, bienestar, alimentación 
sana y cafés de las regiones Metro-
politana, V y VI. Listado completo:  
www.yogastyle.cl/encuentranosen






