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palabras 
clave10

Durante la práctica de yoga  
te encontrarás con algunos  
de los términos que definimos 
a continuación: 

SánScrito
Lengua clásica y litúrgica de la India, una de las más 
antiguas de la humanidad. Se traduce literalmente como: 
“perfectamente hecho”.

Patanjali
Sabio indio del siglo del siglo VI que recogió todo el 
conocimiento del yoga y lo organizó en un tratado de-
nominado Yoga Sutras.

om
Monosílabo sagrado, significa el sonido primordial del 
universo y la unidad con lo supremo. 

Shanti 
Encuentro de la paz interior.

namaSté
Expresión de saludo y despedida entre los practicantes 
de yoga. Significa: “el Dios que hay en mí, saluda al Dios 
que hay en ti”. 

mantra
Palabra, frase o sílaba sagrada que se utiliza para enfocar 
la mente en la meditación.

Prana  
Energía vital o fuerza universal que sostiene todo.

Samadhi   
Estado de conciencia de meditación, contemplación o 
recogimiento, en el que el meditante siente que alcanza 
la unidad con lo divino.

chakraS  
Centros de energía situados en distintas partes del cuerpo. 
Su significado literal es “rueda” y hace alusión a su forma.

mudra   
Posición o gesto sagrado de las manos que permiten 
canalizar adecuadamente la energía.
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 Siempre vi el yoga como una disciplina para la tercera edad, no lo suficien-
temente power para lograr mantenerme en forma. Luego de una majadera 
insistencia de mi marido, accedí a probar y me matriculé en un muy buen centro.
 El resultado fue catastrófico: me dolía todo el cuerpo, pero lo que más me 
dolía era mi ego. Yo que me creía tan deportista, era francamente la peor de la 
clase. Aún recuerdo con vergüenza, después de seis meses de práctica, cuando 
una profesora me preguntó si esa era mi primera clase. Estuve a punto de salir 
corriendo para nunca más volver. Sin embargo, algo me retuvo. Tuve una sen-
sación similar a la que provoca una fallida primera cita. Aunque no era lo que 
esperabas, por alguna extraña razón, insistes en volver a salir hasta que terminas 
enamorándote.
 Así también, el yoga fue para mí un amor a segunda vista. Igual como ocurre 
con el amor, pude mirar con otros ojos, sacarme los juicios y los prejuicios y dis-
frutar lo que realmente era. Atrás quedó la competencia. Atrás quedó el deseo 

de que el yoga me dejara fit para 
el próximo verano. Atrás quedó la 
idea de que si no transpiraba no 
estaba haciendo ejercicio. Atrás 
quedó también el temor de que 
nunca iba a lograr hacer un paro 
de cabeza o un simple shaturanga.
 Empecé a amar la idea de 

ir acallando más mi mente y de llegar cada vez más lejos con mi cuerpo; cada 
minuto de silencio y cada centímetro de estiramiento eran un logro. Y, lo más 
importante, un logro para mí y no para los demás. Empecé a amar las asanas, 
porque comprendí que son parte de un todo mucho mayor y que yoga, que sig-
nifica unión, era un estilo de vida totalmente amable que te ayuda a estar en el 
presente: a flexibilizar tu cuerpo, pero también tu mente. 
 Yoga Style, la primera revista chilena de yoga, se inspira en ese amor a segun-
da vista y en el deseo de compartir con otros este estilo de vida más saludable, 
equilibrado y conectado.
 La revista circulará cada dos meses para acompañar a quienes comparten 
esta búsqueda. Por eso, no solo mostraremos asanas, sino también reportajes 
de salud, alimentación, medioambiente y otros temas, entendiendo el yoga como 
una puerta de entrada hacia un nuevo estilo de vivir. Una plataforma online, con 
información actualizada, y la interacción con nuestro equipo a través de las redes 
sociales, complementan este proyecto.  
 Tenemos la convicción de que no importa cómo llegues al yoga, ni cuán flexible 
seas. Solo importa que comprendas que el yoga no consiste en tocar los dedos 
de tu pies, sino en lo que hay que aprender en el camino que te conduce a ellos.

Mariella Rossi Wehrhahn
Directora

yoga
amor a segunda vista

“El yoga no consiste en tocar los dedos 
de tu pies, sino en comprender lo que 
hay para aprender en el camino que te 

conduce a ellos”.

editorial

www.yogastyle.cl
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editar es, sin duda, una práctica 
espiritual milenaria y sus orígenes 

están en los antiguos textos sagrados. 
Según la tradición, el Budha alcanza la 
iluminación a través de ella. Tomando 
este concepto del budismo, pero in-
dependizándolo de la religión y de la 
ideología, nace el mindfulness. Su padre 
es Jon Kabat-Zinn, profesor emérito 
de medicina, fundador y director de 
la Clínica para Reducción del Estrés 
y del Centro para la Atención Plena en 
la Medicina, el Cuidado de Salud y la 
Sociedad, en la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Massachusetts.
 “Prestar atención de manera in-
tencional al momento presente, sin 
juzgarlo”, es lo que este doctor en 
medicina propone. A su juicio, esta 
forma de estar en la vida nos permite 
aprender a relacionarnos de manera 
directa con aquello que está ocurriendo, 
dándonos la oportunidad de trabajar 
conscientemente con nuestro estrés, 
dolor, enfermedad, pérdida o con los 
desafíos de nuestra vida. En contrapo-

sición, una vida en la que no ponemos 
atención, en la que nos encontramos 
más preocupados por lo que ocurrió o 
por lo que está por pasar, nos conduce 
al descuido, al olvido y aislamiento, 
reaccionando de manera automática 
y desadaptada.

 Kabat-Zinn llegó a este convenci-
miento después de experimentar con 
pacientes con dolor crónico y otras 
dolencias, y descubrir cómo podían 
mejorar su calidad de vida con la 
práctica de mindfulness. Sus investiga-
ciones científicas se centran, además, 
en la aplicación de esta disciplina a 
pacientes con psoriasis y pacientes 

que recibieron trasplantes de médula 
ósea y en poblaciones carcelarias.
 ¿Cómo hacerlo? Sentándose quieto 
y poniendo plena atención a la respi-
ración, sin irse con cada uno de los 
pensamientos que produce la mente. 
 La atención plena parece simple 

y fácil, pero la verdad es que todos 
coinciden en que es necesario prac-
ticar para darse cuenta de lo extraño 
que resulta detenerse unos minutos 
y observar a la mente, la cual go-
bierna muchas veces la vida sin que 
le prestemos ninguna atención. Re-
sulta complejo, porque no se obtiene 
ningún beneficio en el corto plazo y 

“Hace treinta años, el doctor en medicina Jon 
Kabat-Zinn secularizó la práctica de mindfulness, aplicándola 
a pacientes que sufrían dolores crónicos. Una experiencia 
pionera, con resultados sorprendentes”.

M

mindfulness

el gimnasio  
de la mente

4

yoga hoy

Según estudios científicos, tenemos unos 60 
mil pensamientos al día, la mayoría negativos, 
repetitivos y del pasado. El mindfulness es una 
disciplina que nos ayuda a tranquilizar la mente 
para experimentar una mayor conciencia sobre 
nuestro presente y, con ello, sobre nuestra vida. 
Esta práctica también está siendo llevada con 
mucho éxito al ámbito laboral.
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porque es una de las pocas cosas 
que se hacen voluntariamente y que 
no generan recompensa inmediata, 
razón suficiente para que pocos sean 
los que persisten en la práctica.
 Respirar y volver al presente es 
como hacer ejercicios. Así como 
en el gimnasio las extensiones y 
flexiones de un músculo hacen que 
este se desarrolle, en el mindfulness 
volver desde los pensamientos a la 
respiración, hace que la mente se 
aquiete. Por tanto, no existe una 
mala práctica; siempre estamos 
ejercitando, por más que sintamos 
un torbellino de pensamientos. 

¿El minfulness es espiritual?
La respuesta a esta pregunta es: 
depende desde dónde se haga. Esto 
quiere decir que no se necesita ser 
budista, ni zen, ni adherir a ningu-
na ideología o religión para poder 
practicarlo. Sin embargo, podríamos 
decir que la práctica del mindfulness 
conecta a la persona con un espacio 

trascendente, que trae consigo el 
desgaste del ego y la conexión con 
la fuente, llámese divinidad, dios, 
energía, etc.
 Esta práctica ha tenido mucha 
aceptación también en los ambientes 
laborales, porque logra una reducción 
importante del estrés, por tanto una 
mejor concentración en el trabajo, un 
mejor rendimiento y sobre todo una 
atención más plena. En Chile, algunas 
empresas han vivido la experiencia 
de llevar el mindfulness in door con 
resultados insospechados.
 Si bien conocemos el mindfulness 
como una práctica (ver recuadro), 
más bien es una forma de vida, una 
determinación de poner atención a lo 
que está pasando en cada momento, 
una decisión de tener consciencia de 
que nuestra mente nos puede llevar 
a cualquier lugar, como un caballo 
desbocado se precipita en un abismo. 
Ponerle las riendas a ese caballo es, 
en la práctica, respirar y volver al 
presente.

“La mente es la loca 
de la casa y el mindfulness 
nos ayuda a descubrirla, 
desenmascararla y 
observarla”.

  Siéntate en un lugar cómodo con la 
espalda recta, no importa que sea sobre 
una silla. 

  No cierres los ojos. Al contrario: 
mantenlos totalmente abiertos y fíjalos 
en un punto a dos metros de ti.

  Conéctate con tu respiración, cómo 
entra y cómo sale el aire.

  Lleva la atención hacia tus manos o 
hacia cualquier punto del cuerpo.

  Cuando surja un pensamiento, no te 
vayas con él, regresa amablemente de 
vuelta a la respiración.

  Si el pensamiento vuelve, sé amable 
y déjalo partir. Vuelve una y otra vez a la 
respiración.

  Parte de a poco. Al principio, tres 
minutos serán suficientes, para luego ir 
aumentando progresivamente.

Cómo iniciar la práctica
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DonDe quieras 
y CuanDo quieras

Si bien los videos no son de buena calidad, vale la pena 
visitarlo para descubrir el contenido de la pestaña “Main 
Premises of Yoga”. Al ingresar, se despliegan  prácticos 
segmentos definidos por sexo, tipos de yoga, técnicas de 
respiración y de meditación, entre otras opciones. Destaca 
el capítulo de curación y salud.  

Yoga, pilates y meditación en un sitio muy 
completo –blog incluido- y dotado de 
imágenes HD para seguir desde cualquier 
pantalla Smart, cumple con su promesa: 
ofrecer “una práctica completa a tu ritmo, 
a la hora que te apetezca y repetir cuantas 
veces desees”. Además, da la opción de 
hacer preguntas online a los maestros. 

www.aomm.tv

www.thesecretsofyoga.com

Con siete sedes físicas en distintas ciudades de España, la Escuela 
Internacional de Yoga pone a disposición de quienes viven en el resto 
del mundo clases virtuales de diferentes estilos, niveles y duración.  
Previo registro, se accede a una clase de bienvenida gratuita. El paso 
siguiente: tomar una suscripción anual o mensual. 

www.clasesdeyogaonline.com

6

yoga online  

La disciplina, frecuencia y, principalmente, la práctica constante -llamada sadhana o 
abhyasa- son clave. Si bien nada reemplaza una sesión presencial, en la web existen 
alternativas para aquellos días en que el trabajo extra, un viaje, las vacaciones o el 
cuidado de nuestros hijos nos  impiden llegar a nuestra clase a tiempo y amenazan la 
continuidad de los ejercicios.

YS.Nº1.ok.indd   6 24-05-17   15:46



YS.Nº1.ok.indd   7 23-05-17   12:03



8

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cuentos con alma  

¿QUiÉn eRes?
se cuenta que una mujer 
agonizante se vio llevada de repente 
ante un tribunal celestial.
-¿Quién eres?, le dijo una voz. 
-Soy la mujer del alcalde, repuso 
ella. 
-Te he preguntado quién eres y no 
con quién estás casada. 
-Soy la madre de cuatro hijos. 
-Te he consultado quién eres y no 
cuántos hijos tienes. 
-Soy maestra de escuela.
-Te he preguntado quién eres y no 
cuál es tu profesión.

-Soy cristiana.

-Te he dicho quién eres y no tu 
religión. 

-Soy una persona que iba todos 
los días a la iglesia y ayudaba a los 
pobres.

-Te he preguntado quién eres y no lo 
que hacías.

Finalmente, la mujer desesperada 
respondió:

-¡No sé, en verdad no sé quién soy! 

Y el tribunal celestial le dio la 
oportunidad de averiguarlo, 
mandándola de regreso a la Tierra.
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opinión

 Solo personas pacíficas pueden generar 
un mundo pacífico. La pacificación es un 
camino y, como todo camino, requiere un 
mapa de ruta, una práctica persistente y 
cotidiana y un esfuerzo amable dirigido en 
total conciencia. Para ello, es preciso co-
menzar por saber cuáles son los aspectos 
que están estimulando la agresividad, la 
intolerancia y, en suma, la falta de amor y 
aceptación en el convivir.
 Hay factores externos como la extrema 
competitividad, la avidez consumista, la 
preocupación por la imagen. A éstos se 
suma la interconectividad constante que ha 
ido acelerando la vida moderna sin dejarnos 
respiro, tiempo ni pausa para escuchar 
al Ser, para relajarnos y conectarnos con 
nosotros mismos.
 El vivir se ha vuelto tan lleno de co-
sas, actividades, información y estímulos 
externos, que más que vivir, funcionamos 
a mil para cumplir con las actividades de 
cada día. Pasamos de una cosa a otra, in-

tentando ser eficientes, pero haciendo todo 
superficialmente, sin calidad ni auténtica 
presencia.
 Así no es posible escuchar, ver, sentir, 
estar… Nos volvemos ciegos y sordos a 
nosotros mismos y al otro. El resultado 
natural es la impaciencia, la irritabilidad, 

la no disponibilidad y el vicio moderno de 
estar sin estar: la presencia-ausente de 
vivir pensando en lo que viene. Así, le vamos 
quitando a la vida la real alegría, el disfrute, 
la sintonía humana.
 Sin embargo, la mayor amenaza a la 
pacificación no está afuera, sino en nosotros 
mismos: en nuestra mente, en nuestro rollo 
mental, allí donde los pensamientos saltan 
de un lugar a otro como un mono en la selva 

o, por el contrario, se quedan obsesivamente 
pegados en algo como una vaca rumiando 
la hierba. El estado “normal” de la mente 
suele ser un pozo aflictivo, donde abundan 
la ansiedad, la impaciencia, la avidez, la 
irritabilidad, el miedo, la crítica, la envidia, 
los celos… 
 La calidad de vida, las relaciones armóni-
cas, la paz y la alegría de vivir como estados 
de base (y no como chispazos repentinos y 
fugaces), surgen cuando la persona se ha 
pacificado a sí misma, domesticando la 
mente para que esté al servicio de nuestro 
ser. 
 Un primer paso puede ser centrarse en 
la propia respiración. Respirar conscien-
temente nos saca de la ausencia, de los 
pensamientos dispersos, de los argumentos 
mentales obsesivos y de los estados emocio-
nales adictivos, para ir soltándolos, para no 
enganchar con ellos, para ir descubriendo 
ese cielo azul y despejado que resulta de 
una mente pacífica. 

¿Cómo podemos generar 
relaciones pacíficas si 

nuestros pensamientos están 
contaminados?
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Jugo de espinacas 
• 1 taza de leche de almendras (o leche natural)
• ½ taza de espinacas
• 4 hojas de menta
• ½ cucharadita de extracto de vainilla
• 4 cubitos de hielo

Smoothie de palta 
• 1 palta
• 1/2 taza de espinacas 
• 1/2 taza de piña en cubitos
• 1/4 taza jugo de piña o leche de almendras 
• 1 plátano congelado
• 1 cucharada de semillas de linaza

Aunque parecen extraños al oído y a la vis-
ta, la verdad es que los jugos verdes -ricos 
en clorofila- son muy simples de preparar y 
aportan grandes beneficios al organismo por 
su alto valor nutricional, energético, depurativo 
y digestivo. Idealmente se deben elaborar en 
extractor de jugos lento para mantener todos 
sus nutrientes.

Conocida como “la sangre de las plantas”, 
y con una estructura molecular parecida a 
la sangre humana, la clorofila está presente 
en las hojas y tallos de los vegetales y es 
responsable de la fotosíntesis. Se emplea en 
farmacia y cosmética. Entre sus beneficios 
destacan: fortalecer el corazón, bajar la pre-
sión arterial, mejorar la circulación, reducir 
el colesterol y los triglicéridos, equilibrar los 
niveles de glucosa, incrementar la absorción 
de nutrientes y estimular la absorción de 
calcio en huesos y dientes. Existen los shots 
o concentrados de clorofila, como también 
la clorofila líquida, en cápsulas o congelada. 
Algunos lugares para encontrarla: www.
verdevivo.cl - www.brotes.cl - www.ecovivo.cl

     BEndita Clorofila

alimentación

Juices
green
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Es cierto: existen muchos tipos de alergias, y 
en todas las épocas del año. Desde la atópica 
-trastorno cutáneo crónico que no responde 
a un contacto físico- hasta las que se gene-
ran por la proximidad de diversos elementos 
alérgenos, como polen, metales pesados, 
látex, tinta de diarios, telas sintéticas, cier-
tos alimentos… En fin, una amplia variedad 
que el yoga puede combatir al fortalecer el 
sistema inmunológico, mejorar la capacidad 
pulmonar y disminuir el estrés que acentúa 
la sintomatología.  

¡adiós a las      
alergias!

Marjaryasana o  

postura del gato

Ponerse literalmente en 
cuatro patas y con las 
manos apoyadas a la 
altura de los hombros y las 
rodillas flectadas. Se puede 
alternar espalda cóncava y 
convexa, sincronizando con 
la respiración. 

1

12

6
asanas 
sanadoras

Repetir estas asanas 
al menos una vez al día 
servirá para levantar tu 
sistema inmune.

yoga y salud

Los Pranayamas son pautas respiratorias 
que podemos seguir en forma repetitiva 
y que tienen diversos efectos. Elegimos 
algunos para calmar nuestra mente.

 Ujjayi: consiste en cerrar la garganta 
de tal modo que cueste un poco que 
el aire entre y salga. Para facilitarlo, 
es necesario bajar un poco el mentón. 
Se sentirá cierta estrechez y un leve 
carraspeo. La respiración es lenta y al 
mismo tiempo un poco sonora. Repetir 
al menos siete veces.

 Respiración alterna: se realiza tapando 
con el dedo pulgar la fosa nasal derecha. 
Se respira por la fosa nasal izquierda y 
luego se retira el dedo pulgar y se bota 
el aire por la fosa nasal derecha, mien-
tras se tapa la fosa nasal izquierda con 
el dedo meñique. Luego, se inhala por 
la fosa nasal derecha y se bota por la 
izquierda, repitiendo alternadamente 
este movimiento al menos nueve veces.

PRANAYAMAS O RESPIRACIONES
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Bhujangasana  

o postura cobra 

Balasana o  

postura del niño  

Matsyasana 

o postura del pez 

Sirsasana o postura 

paro de cabeza 

ustrasana  

o postura del camello  

Brazos estirados, cuello hacia atrás 
y mirada en el mismo sentido, 
piernas firmes y espalda convexa. 

El torso descansa sobre las rodillas que están 
semi separadas. El coxis está afirmándose 
y topando los talones y los brazos van hacia 
delante o se repliegan hacia atrás.

Postura de suelo, 
donde la espalda 
forma un arco que 
continúa involucrando 
el cuello y la cabeza. 
Los brazos van a los 
lados y los codos 
sirven como soporte. 

Esta postura no es para prin-
cipiantes, sino solo para 
practicantes avanzados. 
Consiste en poner la 
cabeza como soporte 
del cuerpo, aunque 
la fuerza de soporte 
es realizada por los 
brazos y específi-
camente por los 
hombros.

De rodillas, la espalda se 
curva y las manos quieren 
alcanzar los tobillos. La 
cabeza y el cuello siguen 
el recorrido de la columna 
hacia atrás.

2

4

3

5

6
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De distintas formas, con diferentes 
métodos y objetivos, estas son tres 
innovadoras ideas centradas en el 
respeto y cuidado del medio ambiente. 

ideas 
verdes3

2
Espacios verdes 

Generar espacios verdes y hacer 
que miles de chilenos de zonas 
vulnerables de nuestro país 

puedan contar con una nueva plaza 
o parque, mejorando así su calidad 
de vida, es el objetivo principal de la 
Fundación Mi Parque, iniciativa creada 
por cuatro jóvenes hace poco más de 
seis años.

Con más de 100 proyectos y alrededor 
de 400 mil personas beneficiadas a lo 
largo de todo Chile, esta fundación ha 
desarrollado un modelo colaborativo 
de gestión entre el sector público y 
privado y la propia comunidad bene-
ficiada, para el diseño, construcción y 
activación de áreas verdes, destacando 
el trabajo de voluntarios y el aporte de la 
empresa privada. Lo anterior fortalece 
los lazos de confianza y colaboración 
al interior de los barrios, promoviendo 
sentimientos de pertenencia y orgullo. 

¿Cómo colaborar? Trabajando como 
voluntario, donando metros cuadrados 
de terreno, financiando un proyecto o 
simplemente haciéndote socio. www.
miparque.cl

redes sobre ruedas
El Upcycling ya llegó a Chile. 
Entendiendo este anglicismo 
como el acto de dar un nuevo 

valor a las cosas, al reutilizar sus 
materiales y contribuir al bienestar del 
planeta, tres amigos estadounidenses 
han dado un buen ejemplo de ello: re-
ciclar las redes de pesca en desuso en 
las costas chilenas para transformarlas 
en materia prima para la fabricación 
de tablas de skates.

Fanáticos del surf, Ben Kneppers, David 
Stover y Kevin Ahearn se conocieron 
en Australia, en 2011. Poco después, 
descubrieron cómo dar un giro ecológico 
a sus carreras de ingenieros mecánicos 
y crearon Bureo Skateboards. Esta 
empresa genera empleo en comuni-
dades costeras de nuestro país, que 
recolectan y limpian redes de pesca 
en desuso, las que constituyen el 10% 
de la polución marítima ocasionada 
por plásticos y representan un serio 
peligro para la fauna marina. 

Estos tres amigos lograron sacar 
adelante su sueño, demostrando 
que las buenas ideas en beneficio de 
la sustentabilidad del planeta, sí se 
pueden concretar. 

app para tu jardín
Plantsss es una app made in 
Chile que te ayuda a diseñar 
tus espacios verdes. Al alcance 
de un clic, de acuerdo a tu 

geolocalización, se pueden encontrar 
las plantas correctas para el jardín y 
sus fichas técnicas para mantenerlas, 
tips para cultivarlas, productos reco-
mendados para su fertilización, dónde 
comprarlas y hasta hacer match con 
personas del otro lado del mundo que 
compartan intereses ambientales. 

Está presente en más de 60 países y ha 
obtenido importantes reconocimientos 
internacionales: AppStore le otorgó en 
2014 el título a la mejor nueva app del 
mundo y en 2016 fue premiada en la 
categoría Biodiversidad & Fauna de los 
Premios Latinoamérica Verde, consi-
derados los Óscar del Medio Ambiente. 
Max Delporte (paisajista) y Santiago 
Lyon (abogado), son los cerebros que 
están detrás de esta iniciativa. 

Descárgala en www.plantsss.com o 
directamente por App Store o Google 
Play.

1 3
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la vida es verde
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Beneficios en la “dulce espera”

1. Bienestar general 
Ayuda a respirar, relajarse y meditar. Disminuye 
las náuseas.

2. ayuda a no subir de peso en exceso 
Tomamos conciencia de lo que comemos.

3. Baja incidencia de diabetes gestacional 
El ejercicio atrasa o evita la necesidad de  
medicamentos.

4. Fortalece el sistema inmunológico   
Favorece la resistencia a enfermedades. 

5. Estimula el buen humor 
Gracias a las hormonas segregadas.

6. incrementa el flujo sanguíneo 
Piel y pelo en óptimas condiciones. 

7. Estimula el buen dormir  
El día siguiente será óptimo. 

8. alivia dolores de espalda 
Debido a los ejercicios.

9. reduce el estreñimiento 
Estimula el sistema digestivo. 

10. mejora el flujo sanguíneo 
Menos hinchazón de piernas y tobillos.

11. Previene el parto prematuro 
Permite al bebé terminar su desarrollo 

intrauterino.

12. Facilita el parto 
Fortalece y da flexibilidad a la musculatura.

“Embarazada” no es sinónimo de “paralizada”. Diversos estudios científicos han constatado 
que el yoga favorece la etapa prenatal e incluso en el gran momento: el parto. En Chile, 
clínicas y centros de ejercicios siguen esta tendencia mundial que ofrece múltiples 
beneficios, si se pone en práctica bajo la guía de un experto que nos indique cómo y qué 
hacer en cada etapa de la gestación. 

www.yogastyle.cl

yoga y familia 

www.yogastyle.cl
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Fotografía: Peter Haupt
Maquillaje y peinado: @claradecarolismakeup
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Esta secuencia que proponemos es para comenzar la mañana. Sugerimos iniciar 
la práctica con cuatro Saludos al Sol completos. Luego continuar con las asanas 
propuestas, manteniendo cada una alrededor de 20 segundos y repitiendo un 
par de veces la secuencia. Si eres principiante y no conoces los Saludos al Sol, te 
invitamos a repetir esta secuencia al menos tres veces. A través de esta pequeña 
práctica podrás estimular las distintas partes del cuerpo para lograr armonía y 
una sensación de balance y fuerza. La idea es entrar poco a poco en movimiento. 

DeSPeRTaR 

con ánimo 
y energía

adho mukha virasana
Los dedos mayores de los pies juntos, las 
rodillas separadas lo suficiente como para 
que el torso pase a través de ellas, las 
manos al ancho de hombros, con dedos 
separados. Los hombros se alejan de las 
orejas o buscan la rotación externa. La 
frente queda justo suspendida. Brazos 
activos, sin apoyar codos.

Brazos activos  
sin apoyar codos

clase maestra
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adho mukha
La espalda forma una 
línea. El peso se distri-
buye igual en piernas y 
brazos. Talones al suelo, 
manos al ancho de hom-
bros y piernas al ancho 
de caderas. Hombros en 
rotación externa, brazos 
largos. Si no llegas hasta 
el suelo con los talones, 
es preferible doblar las 
rodillas. 

Hombros en rotación 
externa, brazos largos

Talones al 
suelo

Torsión de adho mukha
Se le suma la torsión, dejando el peso sobre 
una mano. La otra se libera y busca la línea 
externa de la pierna, tomando el muslo, la 
pantorrilla o el talón, dependiendo de la 
propia flexibilidad. El peso se reparte entre 
la mano que va al suelo y los pies.

El peso se reparte  
entre la mano que va  

al suelo y los pies

El Yoga Vinyasana busca unir el movimiento a la respiración, a 

través de secuencias que utilizan la alineación para enfocar  cada clase 
a un objetivo diferente.
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 anahatasana
Cuatro puntos de apoyo: rodi-
llas al ancho de las caderas y 
manos al ancho de los hom-
bros. Se avanza con las manos 
y se abre desde el centro del 
pecho. Los hombros rotados 
hacia fuera y los brazos buscan 
alargarse.

Se avanza con 
las manos y se 
abre desde el 
centro del pecho, 
los hombros 
rotados hacia 
fuera, los brazos 
en tensión

 adho mukha eka kapada
Manteniendo los mismos ajustes que Adho mukha, 
una pierna va al cielo manteniendo las caderas 
totalmente alineadas. El talón de la pierna que 
queda abajo toca el suelo, si no es posible, se 
deja la pierna semi flectada para mantener larga 
la columna.

  Una pierna va al cielo 
manteniendo las caderas 

totalmente alineadas

clase maestra
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 Balasana
Esta es la postura del niño, 
donde no hay tensión; es 
una asana de descanso. El 
torso cae entre las rodillas, 
queriendo tocar el suelo 
con el pecho. La frente se 
apoya suavemente sobre el 
piso y los brazos van hacia 
atrás en busca de los pies.

 El torso cae 
entre las rodillas 
queriendo tocar 
con el pecho el 

suelo

Ganda bherundasana
Esta es una asana para personas avanza-
das en la práctica. Es un balance de tren 
superior donde el mentón se usa como 
punto de equilibrio. El peso está en las 
manos y hombros. Las piernas tienen que 
estar juntas y funcionan como una sola.

Las piernas tienen que 
estar juntas y funcionan 
como una sola

Tips para recordar
• Antes de partir tu mini práctica dale una intención.
• No te aceleres, toma tu propio ritmo.
• Sé amable con tu cuerpo; no lo fuerces demasiado.

• No comas nada una hora antes.
• Sé consciente de tu respiración.
• Pon tu mente en la práctica y no en lo que está por venir.

www.yogastyle.cl

Revisa en nuestra página web www.yogastyle.cl más asanas de esta secuencia.
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n pleno auge del Fast Food y de la comida chatarra, 
a mediados de la década de los 80, el italiano Carlo 
Petrini se atrevió a ir contra la corriente. Como so-

ciólogo y escritor, puso sobre la mesa un menú con temas 
más profundos y complejos de digerir que una popular 
hamburguesa con papas fritas. 
 Así nació el movimiento internacional Slow Food (Comida 
Lenta), que opera en todos los continentes, y que en términos 
simples promueve una filosofía que combina salud, placer 
y conocimiento, en oposición a la estandarización del gusto 
en la gastronomía. 
 Con el caracol como símbolo, Slow Food  defiende la 
soberanía alimentaria regional, entendida como el rescate 
de las tradiciones gastronómicas, con sus propios productos 
y métodos de cultivo, protegiendo el mercado doméstico 
contra los productos que se venden más baratos en el 
mercado internacional.
 Asimismo, promueve la biodiversidad y la necesidad de 
recuperar sistemas de cultivo sustentables, de vital im-
portancia para la supervivencia humana. Abarca, además, 
la variedad y la variabilidad de los animales, las plantas y 
los microorganismos a nivel genético, las especies y los 
ecosistemas. 
 ¿Cómo practicar estos conceptos macro del Slow Food 
en mi metro cuadrado? Yoga Style elaboró esta guía prác-
tica para seguir en familia, con evidentes beneficios para 
consumidores, productores y el planeta en general.     

Consumir alimentos buenos, limpios 
y justos
• Buenos: productos de la temporada, sabrosos, 
atractivos para los cinco sentidos y pertenecientes a 
la cultura local.
• Limpios: no perjudican el bienestar animal, la salud 
humana o el medio ambiente.
• Justos: con precios beneficiosos, tanto para pro-
ductores como para consumidores.

Comprar en el kilómetro cero 
• Privilegiar ingredientes de procedencia local, com-
prando directo al productor. Así te aseguras frutas 
y verduras frescas, beneficiando a su vez a quienes 
comercializan el fruto de su esfuerzo.

Recuperar y disfrutar la tradición 
de cocinar
• A pesar de la falta de tiempo, evita las comidas 
envasadas. 
• En la medida de lo posible, incorpora a tus hijos en 
esta tarea para preservar la cultura culinaria.

Disfrutar las comidas acompañado
• No comas solo; la convivencia en torno a la alimen-
tación es esencial, entendiendo la gastronomía como 
compartir la mesa junto a  la familia, los amigos y los 
grupos, respetando el medio ambiente.

Seleccionar los ingredientes
• Antes de comprar, revisa qué hay en el refrigerador 
y aprovecha los alimentos que tienes, evitando que se 
deterioren y terminen en la basura.
• Deja fuera de la mesa los alimentos transgénicos, a 
los que se les ha incorporado genes de otro organismo 
para producir las características deseadas.
• Identifica los ingredientes en peligro de extinción, ya 
sea privilegiando el consumo para mantener vigentes 
aquellos que la cultura moderna pretende olvidar o, por 
el contrario, no comiendo especies silvestres amena-
zadas para preservarlas y favorecer su reproducción.

wellness

m2 1 

2

4

5 

3

en mi

Recomendamos ver en familia el video TED de Jaimie Oliver: Enseñar-
le a todos los niños acerca de la comida. https://www.ted.com/talks/ 
jamie_oliver?language=es

Slow Food
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datos y más

Trekking 
familiar 
Para salir de la 
rutina y tener un 
fin de semana 
diferente, hacer 
trekking es una 
buena alternativa.  
El Parque Natural 
Quebrada de Macul 
ofrece la Ruta del 
Estero, que tiene 
una dificultad baja. 
Son dos kilómetros 
bordeando el ria-
chuelo, ruta ideal 
para hacerla con 
niños. Si quieres 
algo de mayor dificultad, puedes tomar la opción 
del Mirador de la U, donde encontrarás especta-
culares vistas, pero requerirás al menos medio 
día. Cómo llegar: subir por Diagonal Las Torres y 
pasar la Universidad Adolfo Ibáñez hasta el Club 
de Huasos de Peñalolén, junto al cual se encuentra 
la caseta de administración del parque. Entrada: 
gratuita. Horario: lunes a domingo de 9 a 18 horas.

Postres sanos Si te gustan 
los postres, pero dejaste el azúcar, 
el restaurante Varanasi tiene algo 
para ti: su línea de postres crudi-
veganos que no tienen huevo, ni 
gluten, ni tampoco azúcar añadida. 
El resultado es sorprendente. No 
tiene nada que ver con un postre 
light, sino que las notas dulces 
son producidas por frutos secos, 
dátiles y otros. Hay que probarlos 
para comprobar su refinado sabor. 
Imperdible la tartaleta de nueces 
con lúcuma y mascarpone vegano 
o el pastel triple chocolate.
Paseo El Mañío - Vitacura - reservas@
varanasi.cl

El Almacén Pequeña tienda de barrio 
donde encontrarás desde jugos prensados, 
barritas de cereales caseras, chocolates 
100 por ciento orgánicos, panes integrales, 
cúrcuma fresca y verduras y frutas orgáni-
cas.  Tiene estacionamiento afuera, así que 
resulta muy cómodo para poder vitrinear 
un rato y experimentar la sensación, casi 
perdida, de almacén de barrio.

Luis Pasteur 6058, Vitacura. 
Teléfono: +562 3223 9100

La autora de este best seller a nivel 
mundial, Marie Kondo, es una ex-
perta organizadora japonesa. Ella 
creó un método propio de orden 
que llamó Kon Mari. La propuesta 
es que puedas acomodar tus es-
pacios (objetos, casa, habitación, 
estudio, oficina o departamento), 
manteniendo sólo lo que realmente 
amas y limpiando todo de una vez. 
Lo que ella asegura, es que así no 
sólo vas a transformar tu casa, sino 
también a ti misma.

“Ordenar es mágico” 

Pippa Con un estilo 
relajado, libre, pero muy 
preocupado de todos los 
detalles, manteniendo 
la elegancia y distinción, 
Pippa ofrece prendas có-
modas, fáciles de llevar 
y al mismo tiempo so-
fisticadas. Confecciona 
todos sus productos con 
procesos artesanales en 
talleres nacionales, tales 
como los teñidos, plisados 
y suavizados, entre otros, 
lo que da un toque original 
y exclusivo a cada prenda.

Av. La Dehesa 1445 - Local 2012,  
Lo Barnechea. 

Av. Providencia 2124 - Drugstore, 
Providencia. 

Camino El Alba 11969, Las Condes.

Av. Manquehue sur 31 - Local 291, 
Las Condes.
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esde las primeras líneas del prólogo, los autores dejan 
claro que no se trata de un libro de fácil lectura. Y no 

precisamente por la parte teórica por la que hay que atravesar 
para comprender el hilo conductor de la obra, sino porque 
conlleva de principio a fin un gran desafío: asumir que des-
pués de leer este texto es imposible seguir caminando por 
la vida igual que antes. Implica aprender a relacionarse con 
el cuerpo en un modo de escucha activa para oír qué está 
diciendo… o gritando. 
 Ya no habrá excusas para hacerse el sordo o ciego. “Este 
libro es incómodo porque arrebata al ser humano el recurso 
de utilizar la enfermedad a modo de coartada para rehuir 
problemas pendientes, advierten. El enfermo no es víctima 
inocente de errores de la naturaleza, sino su propio verdugo. 
Y con esto no nos referimos a la contaminación ambiental, a 
los males de la civilización, a la vida insalubre ni a ‘villanos’ 
similares, sino que pretendemos situar en primer plano el 
aspecto metafísico de la enfermedad. A esta luz, los sínto-
mas se revelan como manifestaciones físicas de conflictos 
psíquicos y su mensaje puede descubrir el problema de cada 
paciente”.
 Por ello, afirman que el libro está dedicado “a las personas 
que se sienten dispuestas a caminar en lugar de sentarse a 
la vera del camino, a matar el tiempo con malabarismos y 
especulaciones gratuitas”. Sólo escuchando con honestidad 
los síntomas es posible entender que “enfermedad significa 
la pérdida de una armonía o el trastorno de un orden hasta 
ahora equilibrado”.
 Esa pérdida de armonía, sostienen, se produce en el plano 
de la conciencia y sólo se “muestra” en el cuerpo. Por consi-

guiente, el cuerpo es el vehículo de la manifestación de todos 
los procesos y cambios que se generan en la conciencia. Y 
en lugar de intentar acallar los síntomas con medicamentos, 
es necesario decodificar qué nos están transmitiendo. 
 Siguiendo esta lógica, llegan a un concepto muy revelador: 
“Es un error afirmar que el cuerpo está enfermo. Enfermo 
sólo puede estarlo el ser humano, por más que el estado de 
enfermedad se manifiesta en el cuerpo como síntoma. En la 
representación de una tragedia, lo trágico no es el escenario, 
sino la obra”. 

 En la parte final del libro incluyen un “diccionario” muy útil: 
una iluminadora relación de órganos y partes del organismo 
con sus atributos psíquicos. La boca, por ejemplo, se vincula 
con el concepto de apertura; el corazón, con emotividad; la 
garganta, con angustia; los huesos, con firmeza y disciplina; 
el útero, con entrega y las uñas, con agresividad. 
 “Cuando una observación es acertada, duele (…). La curación 
sólo es posible cuando el ser humano asume la parte de la 
sombra que el síntoma encierra (…). La enfermedad obliga 
a no abandonar el camino de la unidad. La enfermedad es 
el camino de la perfección”. 

ediciones style  

D

Sólo escuchando con honestidad los síntomas  
es posible entender que “enfermedad significa  

la pérdida de una armonía o el trastorno  
de un orden hasta ahora equilibrado”.

www.yogastyle.cl

 la enFeRmedad Como 

camino     
autores: thorwald dethlefsen  
y Rüdiger dahlke 
título original: Krankheit als Weg 

editorial: sudamericana   
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Un paseo a los acantilados al atardecer es 
realmente un panorama imperdible. Te encontrarás con  
muchos lobos de mar y lugares para detenerte y disfrutar  
de comida sana y jugos saludables.

destinos

PunTa De LoBoS

intensa y 

tranquila
Se le conoce por ser la reserva mundial del surf 
y, por tanto, un lugar donde se ha expandido 
la práctica de yoga. Yoga y surf son disciplinas 
hermanas; ambas permiten acercarse al en-
torno, estableciendo un vínculo con el medio 
ambiente. En Punta de Lobos no sólo encon-
trarás las mejores olas de Chile, sino también 
un lugar para relajarte, conectarte y recorrer…
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na playa de fina arena gris recibe a los visitantes, que rápida-
mente quedan impactados por acantilados que alcanzan los cien 

metros de altura. Esta playa debe su nombre a que numerosos lobos 
marinos se instalan en los roqueríos que también caracterizan el 
sector. Punta de Lobos está ubicada a 210 kms. de Santiago, a 6 kms. 
al sur de Pichilemu y muy cerca de los afamados salares de Cahuil.
 Se le conoce como cuna del surf en Chile y se ha convertido en el 
paraíso para todos los amantes de este deporte. Sus características 
únicas y sus olas de hasta ocho metros de altura, la han transforma-
do en el escenario del “Punta de Lobos Challenger”,  campeonato 
mundial de surf, y parte del circuito “Big Wave Tour” (BWT).
 Punta de lobos también ha surgido como un lugar para la prác-
tica de yoga. Prueba de ello es la realización del “Yoga Surf Camp” 
y el “Aguas Workshop: Yoga y Surf”. Ambos eventos se desarrollan 
con el fin de brindar a los participantes la posibilidad de explorar 
y practicar ambas disciplinas. Asimismo, existen centros donde se 
puede practicar yoga en distintos horarios y modalidades, como por 
ejemplo el Yoga Dharna  y el Lodge Con Viento de Lobos, donde existe 
una confortable sala para ashtanga.
 Si la idea es recorrer la zona, un imperdible, a solo 7 km., es la 
laguna de Cahuil y por supuesto los salares del mismo nombre, de 
donde se extrae una de las sales más cotizadas del mundo. Avan-
zando un par de kilómetros, se puede acceder a Puñul, un lugar 
característico por su artesanía de arcilla de color rosado.

- Para comer mariscos frescos y 
abundantes, no dejes de ir a un res-
taurante que ya es un clásico: Hostería 
La Gloria (José Joaquín Prieto 980).

- No dejes de hacer stand up paddle 
en el mar o en la laguna. Encontra-
rás ofertas de clases particulares o 
grupales.

- Si de slow food se trata, La Loba es 
un restaurante con preparaciones 
exquisitas. Es altamente recomen-
dable, además la atención es muy 
dedicada, incluso la chef conversa con 
los comensales. (Está a 150 metros 
entrando por el camino hacia Punta 
de Lobos).

- Un atardecer en el hotel Alaia es 
un verdadero imperdible; no te arre-
pentirás. 

imPErdiBlES
U
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ue el yoga es más que ejercicio 
físico y terapia mental, qué duda 

cabe. Sin embargo, muchas personas 
sólo buscan solución a problemas de su 
cuerpo o alivio a tensiones emociona-
les o mentales, a través de la práctica 
de asanas (posturas) y pranayamas 
(técnicas de respiración). Ignoran 
que estos dos aspectos prácticos del 
yoga pueden convertirse en la puerta 
de entrada a una dimensión espiritual 
mucho más enriquecedora.
 Su filosofía busca trascender la 
individualidad -mi propia mente y mi 
propio cuerpo- para alcanzar el Sí 
Mismo, esencia que compartimos todos 
los seres humanos. Esa es la base de 
esta milenaria disciplina oriental, que 
hoy día atrae a más y más adeptos 
también en Occidente. 
 “Quedarse en la práctica superficial 
es devaluar su verdadero sentido. Si bien 

el instructor respeta todas las opciones, 
su deber es guiar a los alumnos hacia 
la comprensión de su integridad para 
llevarlos a descubrirse, a entender 
que todos somos uno y a descubrir 
lo sagrado que compartimos”, explica 
José María Vigar, maestro senior de 
yoga Iyengar. 
 Desde 2007, ha estado vinculado a 
nuestro país, formando a más de un 
centenar de instructores del método 
Iyengar. Recientemente estuvo en 
Santiago para dictar el seminario 
“Alineación: un viaje desde el hueso a 
los chakras”, organizado en conjunto 
con la escuela Atmanjali. Yoga Style 
conversó con este biólogo español que 
a los 16 años comenzó a estudiar el 
yoga de manera autodidacta, hasta 
convertirse en discípulo del propio 
B.K.S. Iyengar, padre del método que 
lleva su nombre.

-¿Cómo cambió su vida el yoga?
No cambió mi vida, sino que la sigue 
cambiando. Es una vía de transfor-
mación del ser humano, un viaje que 
tiene principio, pero no fin, porque 
la perfección está siempre un poco 
más lejos. El yoga, disciplina para el 
cuerpo y la mente, me lleva desde la 
materialidad a la espiritualidad y me 
aporta claridad y ecuanimidad para 
comprender lo que la vida me trae y 
descubrir lo que me demanda. 

-Bajo esta mirada, ¿qué importancia 
tiene el presente?
Tanto para quienes creen que la vida 
termina tras la muerte, como para 
quienes creemos en la reencarnación, 
lo más importante es el presente. Si 
por pensar que sólo hay una vida, se 
vive frustrado por tener que morir 
o, por el contrario, por pensar que 

Aunque en Occidente muchas veces se “vende” el yoga de manera 

superficial, su filosofía propone algo más: ayudar al ser humano a 

descubrir su “suprema identidad”, para vivir en armonía consigo 

mismo y los demás. Conversamos con el español José María Vigar, 

maestro senior de yoga Iyengar, de visita en nuestro país.

Más que un cuerpo en forma 
y una mente en paz

Q

 entrevista

José María Vigar
maestro senior yoga Iyengar
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vendrán otras, no valoramos ésta, habremos desperdi-
ciado nuestra vida. Al leer un libro, cada página sigue a 
la anterior y precede a la siguiente, pero para entender el 
argumento lo importante es la que estás leyendo. La vida 
presente con sus condicionamientos nos da la oportunidad 
de iluminar el alma. 

La perfección en La acción 

-Desde esa visión tan profunda, ¿qué le parece que muchos 
consideren el yoga una actividad física como tantas otras?
Así se “vende”, junto a la gimnasia de mantenimiento, 
pilates o zumba. El sistema lo transforma todo quitándole 
su esencia. Los occidentales adoran la forma y por ello la 
práctica de asanas, descontextualizada de su marco filo-
sófico, se ha popularizado alcanzando tanto protagonismo. 

-¿De ahí el boom que ha tenido el yoga en Occidente?
Muchos llegan así, pero a medida que avanzan con una 
correcta guía comprenden que las asanas son una práctica 
espiritual en forma física, para llevar a la mente hacia la 
luz del sí mismo. ¿Por qué conformarse con la parte, si 
puede tenerse el todo?

-¿es una respuesta entonces para quienes sienten un vacío?
El hombre del siglo XXI sufre desequilibrios físicos, 
emocionales y mentales, porque está desconectado de 
la madre naturaleza, de él y de los demás y no entiende 
su unidad en la diversidad. El yoga es una respuesta a su 
vacío, a su soledad y a su ignorancia espiritual. 

-¿Y cómo el yoga se transforma en esa respuesta?
Nos propone una vía para la realización del sí mismo, para 
que descubramos que yo y tú somos lo mismo, pero en 
otras circunstancias. El maestro de Nazareth dijo: “Ama 
al prójimo como a ti mismo”, pero aún hoy no se entiende 
la profundidad de su mensaje. Hay mucha ignorancia es-
piritual. El conocimiento ha suplantado a la sabiduría, el 
hombre cada vez sabe menos de sí mismo, de su cuerpo 
y de su mente; dejó de mirar hacia adentro. El yoga, como 
otras filosofías y religiones, es un camino de reunificación.

-Usted habla de filosofías, religiones…
Cualquier filosofía o religión que acreciente nuestra huma-
nidad, es un aporte. Cada maestro viene a un espacio y en 
un tiempo determinado, por lo que adecúa sus enseñan-
zas. Jesucristo convivió con pescadores y prostitutas, en 
cambio los seguidores de Budha, príncipe por nacimiento, 
eran personas de mayor cultura. Por ello, el lenguaje del 
primero iba al corazón y el del segundo, al intelecto. La 
forma cambia, la esencia es la misma. 

-¿Y cómo nos habla el yoga hoy en nuestras circunstancias?
Hoy en día es difícil hablar al común de la humanidad 
de algo que vaya más allá de lo tangible, por lo que se 
comienza con asanas y pranayamas: desde la forma a la 
esencia. Esta metodología tiene una buena aceptación, 
pues supone el desenvolvimiento progresivo de nuestra 
individualidad. El yoga es como subir una montaña: al 
principio parece imposible por su altura. La práctica per-
mite subir en etapas esa montaña que es la individualidad, 
nuestro cuerpo y nuestra mente. Solo entonces, vives en 
armonía contigo mismo y con los demás. Esa es la esencia 
del yoga, su filosofía más profunda.

Instructores de yoga durante el seminario “Alineación: un viaje 
desde el hueso a los chakras”, realizado recientemente en Santiago.

“El conocimiento  ha suplantado a la sabiduría, 
el hombre cada vez sabe menos de sí mismo, de su cuerpo y 
de su mente; dejó de mirar hacia adentro. El yoga, como otras 
filosofías y religiones, es un camino de reunificación”.
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H ay quienes dicen que somos lo que comemos, 
pero yo creo que más bien somos lo que nuestro 
intestino nos permite absorber... Estamos habi-

tados por muchos microorganismos (alrededor de 100 
billones de bacterias deambulan por nuestro sistema 
digestivo) y muchos de ellos son los responsables de la 
digestión y de que la absorción de todos los nutrientes 
de los alimentos sea eficiente. Si carecemos de aquellas 
bacterias y microorganismos que nos facilitan esta ta-
rea, las paredes de nuestro intestino no permitirán que 
el torrente sanguíneo tome lo mejor de los alimentos, 
sino que por el contrario, recibiremos más toxinas de 
las que podemos eliminar. 
 Uno de los microorganismos más importantes son los 
probióticos, los que actúan como un ejército que puebla 
nuestro sistema digestivo ayudándonos a digerir mejor 
los alimentos y a sacarles hasta el último nutriente. Nos 
permiten, también, defendernos de las bacterias dañinas, 
disminuyen la respuesta inflamatoria del cuerpo, ayudan 
al sistema inmunológico, mejoran la membrana mucosa 
y la función del intestino y permiten que recuperemos 
la flora intestinal cuando ha sido alterada por antibióti-
cos o mala alimentación. Los probióticos tienen, por lo 

tanto, el importante papel de colaborar en que nuestros 
alimentos se conviertan en lo que somos. 
 Los probióticos se pueden consumir en tabletas u 
otros, pero los más potentes y naturales son los que se 
obtienen principalmente de los fermentados. Algunos 
de ellos son el chucrut (no el que se vende habitual-
mente, porque está pasteurizado); el kimchi (verduras 
fermentadas típicas de Corea), el agua enzimática (que 
sale del remojo de los brotes de semillas y legumbres), 
el kefir (que se obtiene de los nódulos de kefir, también 
conocidos como hongos tibetanos) y el vinagre de man-
zana, entre otros. 
 Por la importancia que tienen para nuestra salud 
deberíamos consumirlos habitualmente para proteger 
nuestro sistema digestivo. Es por ello que para comen-
zar, les dejo una simple receta de chucrut, que pueden 
agregar a sus ensaladas, como aperitivo o como acom-
pañamiento de cualquier comida. Con una cucharada 
diaria van a estar repoblando su flora bacteriana con 
diversas cepas de probióticos. 

Receta del chucrut 
1 repollo morado o verde y sal de mar (una cucharada por 
cada kilo de repollo). 
Se sacan las hojas exteriores del repollo y se reservan. Luego 
se corta muy fino y se masajea con la sal. Se continúa con 
este proceso hasta que suelte el agua (5 a 10 minutos). Luego 
se pone en un frasco de boca ancha y se va apretando con el 
puño para que no queden espacios de aire. Finalmente, se 
ponen las hojas grandes reservadas previamente para tapar 
el chucrut. La idea es que todo quede cubierto de agua. Si eso 
no sucede, se le puede agregar un poco de agua filtrada. Se 
pone encima una piedra o un recipiente pesado, se tapa con un 
paño y se guarda en un lugar oscuro por al menos diez días. 
Transcurrido ese tiempo, se elimina la capa de hongos que se 
forma en la superficie y se guarda en un frasco de vidrio en 
el refrigerador, donde se puede mantener durante meses… 
¡Ojalá no dure tanto! 

tendencias

fermentados

Nota: para una información más detallada, recomiendo el libro “El 
milagro probiótico”, de la Dra. Michelle Schoffro, y “La digestión es 
la cuestión”, de Giulia Enders. 

Probióticos y Por Augusta Alemparte 
Chef de Alimentación Consciente
Coach de hábitos alimenticios
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