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El apego se basa en el miedo y en la in-
seguridad, y la necesidad de seguridad, 
se basa en la falta de conocimiento de 
nuestro Yo verdadero.
La búsqueda de la seguridad es una 
ilusión. La solución a esta necesidad 
humana se encuentra en la sabiduría 
de la inseguridad o de la incertidum-
bre.

La búsqueda de la seguridad y de la 
certidumbre es más que un apego a 
lo conocido, y lo conocido no es más 
que la cárcel del condicionamiento 
pasado. La incertidumbre, por su parte, 
es el terreno fértil de la creatividad, y 
la libertad puras, supone adentrarse 
en lo desconocido en cada momento 
de nuestra existencia. Lo desconocido 
es el campo de todas las posibilidades, 
siempre frescas, siempre nuevas, siem-
pre abiertas a la creación de nuevas 
manifestaciones. Sin incertidumbre y 
sin lo desconocido, la vida no sería más 
que la repetición trillada de recuerdos 
gastados. Nos volvemos víctimas del 
pasado, y nuestro verdugo de hoy es el 
yo que nos queda en el ayer.

La fuente de riqueza, de la abundan-
cia, o de cualquier otra cosa en el 
mundo físico es el Yo. todo lo demás 
son símbolos transitorios que van y 
vienen. Perseguir los símbolos es como 
conformarse con un plano en lugar del 
terreno verdadero. Así se genera an-
gustia; acabamos sintiéndonos huecos 
y vacíos porque camiamos nuestro Yo 
por los símbolos.

El apego procede de la conciencia de 
pobreza, pues el apego siempre se 
dirige a los símbolos. El desapego es 
equivalente a la conciencia de riqueza, 
pues con el desapego existe la libertad 
para crear. Sólo con la participiación 
desapegada podemos tener alegría y 
buen humor. De esta forma, los sím-
bolos de la verdadera riqueza se crean 
espontáneamente y sin esfuerzo.

La verdadera conciencia de la riqueza 
es la capacidad de tener cualquier cosa 
que deseamos, en el momento que la 
deseamos y con el mínimo esfuerzo.

Licda. Laura Quirós Ortiz
Gerente biobalance S.A
info@revistabiobalance.com
Tel: 8864 0525
www.revistabiobalance.com
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En este siglo XXI la acupuntura 
sigue vigente y va creciendo día 
a día en todo el mundo, siendo 
reconocida por la OMS y la 
UNESCO como una terapia con 
gran efectividad y bajo costo 
para la salud de los pueblos y 
que posee una historia de por lo 
menos 5000 años de existencia 
conocida.

La acupuntura Feng La es un nuevo 
método no invasivo ya que no utiliza 
las clásicas agujas de acupuntura por lo 
que elimina los riesgos posibles como 
infecciones, pinchar alguna vena, nervio 
u órganos en punciones profundas, 
elimina el dolor y temor al pinchazo de 
la aguja siendo mejor aceptada por las 
personas, en lugar de agujas se utiliza 
la cera más pura de las abejas sobre los 
puntos de los canales o meridianos de 
acupuntura por los que fluye el CHI o 
energía con un previo diagnóstico de 
los pulsos chinos de acuerdo a los pa-
rámetros más exigentes de la Medicina 
Tradicional China.

Desde tiempos inmemoriales se ha uti-
lizado los productos de la abeja como 
la miel, polen que recolectan, propóleos 
y la cera tanto para preservar la salud 

como para alimentarse y por supuesto 
la apitoxina del veneno de la propia 
abeja que aplicada sobre los puntos de 
acupuntura y  se le conoce como api-
puntura, desarrollada por el pueblo de 
Japón en 1920, es importante aclarar 
que la Acupuntura Feng La no es api 
puntura pues no  utiliza la api toxina 
sino la cera de las abejas por lo que evita 
los efectos secundarios de la api toxina, 
porque no ocasiona reacción alérgica 
tópica ni de ninguna otra índole. 

La cera es un producto de las glándula 
ceríferas de las abejas obreras jóvenes y 
proviene de la escamas de cera ubicadas 
entre los anillos del abdomen, las encar-
gadas de recogerlas y moldearlas son 
las obreras quienes la manipulan con 
sus mandíbulas y después le agregan 
polen y propóleos para ser utilizada en 
la formación arquitectónica del panal. 

En acupuntura Feng La  se aprovechan 
las  propiedades  antiinflamatorias y 
cicatrizantes que posee la cera al ser 
aplicada caliente de manera correcta 
sobre los puntos meridianos de  la acu-
puntura. Se realiza el diagnóstico ya sea 
para regular los 5 elementos (órganos) 
o para tratar a nivel músculo esquelé-
tico de acuerdo a los parámetros de la 
Medicina Tradicional China.

PROCEDIMIENTO: 
Luego del diagnóstico se calienta la vela 
de cera en la llama de una vela y luego 
se aplica sobre el punto meridiano de 
acupuntura deseado. Si se regulan los 5 
elementos se utiliza la técnica de buscar 
el elemento más débil y en los meridia-
nos de estos tonificar el elemento que 
se encuentra más fuerte de acuerdo al 
diagnóstico de pulsos.

Es de uso indispensable la utilización de 
los meridianos chinos de acupuntura 
tradicional, el mapa somatotópico del 
feto invertido en la oreja y la represen-
tación del cuerpo en las manos y pies 
para poder combinar las técnicas para 
un mayor efecto terapéutico donde se 
pueden usar más de 25 puntos en un 
orden determinado anteriormente sin 
causar efectos secundarios negativos en 
el paciente.

Se puede tratar también al paciente con 
hasta 3 técnicas diferentes combinadas 
como SU JOK, AURICULOTERAPIA, 
DIEN CHAN, REFLEXOLOGIA Y DER-
MATOMAS entre otras con la misma 
cera de abeja  y combinarlas para 
aumentar los efectos terapéuticos y el 
tiempo de mejoría en el paciente.

BENEFICIOS:
 
1. Es relajante.

2. Reduce el estrés.

3. Mejora la circulación.

4. Permite la liberación de toxinas.

5. Equilibra los distintos sistemas, órganos y  
músculos.

6. Revitaliza la energía.

7. Actúa de forma preventiva.

8. Dolor de cabeza, dolor en la espalda y 
articulaciones, fibromialgias, trastornos del tracto 
urinario y problemas digestivos.  Entre muchos 
otros.

 

 

 

BIO ENERGÉTICA  

FENG LA
POR Dr. YAT SU CHAN. Doctor en Medicina Tradicional China.
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS FATIMA.
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Podemos estar  
y sentirnos mejor

Estos consejos sencillos, que 
podemos incorporar a nuestra 
vida diaria, pueden hacernos ver 
y sentir mejor. 
Hemos escuchado la frase “somos lo 
que comemos”, pero en realidad “somos 
más que el cuerpo que habitamos…” 

Nos afectan las emociones, las malas 
relaciones, la contaminación y sobre 
todo la mala relación que tengamos con 
nosotr@s  mism@s.

También nos afecta lo que nos rodea, 
cómo nos sentimos, cómo dormimos 
y pequeñas rutinas diarias que no son 
buenas para la salud, por eso:

Come verde:

♥ Los vegetales, las legumbres, las 
hierbas, las frutas en fin lo que dá la 
tierra es la mejor forma de nutrir y re-
generar tu cuerpo, tratá de consumir 
alimentos libres de preservantes artifi-
ciales.

♥ Buscá en las etiquetas los componen-
tes e ingredientes y evita los colorantes 
y aditivos que en lugar de alimentarte 
pueden ser precursores de enfermeda-
des como el cáncer gástrico.

♥ Buscá los productos orgánicos ( han 
sido cultivados sin el uso de pestici-
das y químicos) es una forma de evitar 
consumir esos “cócteles químicos”  tan 
dañinos para la salud.

Respeta tu descanso.

♥ Dormir es básico para mantenerse 
saludable.  Dormir poco altera la ca-
pacidad antioxidante del organismo, lo 
que nos envejece por dentro y también 
provoca irritabilidad, mal humor y falta 
de concentración.

♥ Intenta dormir entre 6 y 8 horas 
diarias. Organizate de tal manera que las 
actividades más estresantes las realicés 
durante el día y no al llegar la noche.

♥ No estés mucho tiempo delante del  
computador:

♥ Aunque no nos demos cuenta 
estamos frunciendo el ceño como si 
estuviéramos enojados. Eso provoca 
profundas arrugas alrededor de los ojos 
y la en la frente. Descansá los ojos cada 
hora, las radiaciones del computador 
durante muchas horas puede afectar tu 
vista.

♥ Si nuestro trabajo es sedentario y 
debemos pasar muchas horas frente al 
computador, podemos subir la pantalla 
para tenerla al nivel de la vista, intentá 
no poner caras “raras” y relajar el cuello 
y los ojos, hacé pequeñas pausas cada 
hora para caminar, estirarte y hacer al 
menos 3 respiraciones profundas.

Tomá  sol 

Es un buen ayudante para conservar 
la salud, nos ayuda a asimilar algunas 
vitaminas que se encuentran en  los 

vegetales amarillos, rojos y verdes. 
Nos ayuda a acelerar el metabolismo y 
aumentar las defensas.

Pero recordá usar bloqueador solar 
de al menos SPF 30, para conservar la 
piel en buen estado y evitar los efectos 
dañinos del sol.

Respirá:

♥ 3 respiraciones profundas cada hora, 
es una buena forma de oxigenar el 
cuerpo y el alma. 

♥ La forma correcta de hacerlo es: 
inspirar mientras cuentas 5 tiempos 
y exhalar también mientras cuentas 5 
tiempos. 

♥ Hacelo de pie, estirando los brazos 
hacia el cielo mientras respirás y baján-
dolos mientras exhalás.

Estos simples consejos no implican 
ningún gasto, son gratis y tod@s 
podemos integrarlos en nuestra vida 
diaria, compartilos con la familia, 
con los amigos y decidí tener una 
vida más feliz y saludable.

El arte de sanar...  Porque somos más que el 
cuerpo que habitamos.
Estamos 100 sur y 75 oeste de los semáforos 
del Centro Comercial  
El Pueblo, B. Tournon, San José, CR.
Tels: 2256-1100/ 2223-7862

Autora: Sonia Solís/ Sanarte

Desintoxicación 
con Iónes

Este tratamiento sumergiendo 
los pies en agua tibia con sal 
remueve toxinas del cuerpo de 
una manera segura y rápida.
Es mi creer que los alimentos que con-
sumimos y los líquidos que tomamos 
contienen toxinas, pesticidas y químicos 
nocivos para el cuerpo. Otros factores 
como contaminación ambiental nos 
exponen a químicos tóxicos en nuestros 
cuerpos.

Mientras que suplementos alimenti-
cios ayudan a desintoxicar el cuerpo al 
largo plazo, la desintoxicación con iones 
permite desintoxicar el cuerpo en el 
corto plazo.

Este tratamiento consiste en un sistema 
sencillo que utiliza electricidad para es-
timular la limpieza iónica.

Esta desintoxicación iónica funciona 
sumergiendo los pies en una solución 
salada. Esta solución de agua salada 
hace que las toxinas se extraigan del 
cuerpo. El agua se carga eléctricamen-
te para agitar los iones, primero los 
positivos y después los negativos. Esta 
actividad iónica se manifiesta en los de-
pósitos de grasa del cuerpo y expele las 
toxinas por miles de poros en la piel de 
los pies sumergidos en el agua. Estas 
toxinas y contaminantes son expulsados 
al agua fuera del cuerpo.

Cada sesión es de 30- minutos.

Que tan frecuente se puede 
desintoxicar el cuerpo con esta 
terapia.

Para problemas crónicos o de emergen-
cia se recomienda de 1 a 2 terapias por 
semana hasta que el agua muestre que 
el cuerpo esta desintoxicado.

Una vez esto sucede se recomiendan 
terapias de mantenimiento 1 vez al mes.

Enfermedades o malestares 
específicos que se podrían 
mejorar con esta terapia de 
desintoxicación de iones.

•	 Incrementa los niveles de energía
•	 Alivia estreñimiento
•	 Incrementa el metabolismo asis-

tiendo el control de peso
•	 Alivia alergias (asma, etc.)
•	 Normaliza la presión arterial y me-

jora circulación de sangre y energía
•	 Alivia dolor en coyunturas (Artritis, 

etc.)
•	 Reduce la retención de líquido
•	 Mejora la claridad mental
•	 Fortalece el sistema inmune (de-

fensas)
•	 Desintoxica el Hígado
•	 Expulsa metales en el cuerpo
•	 Incrementa energía y reduce estrés
•	 Mejora la salud sexual
•	 Alivia significativamente el Dolor 

en el cuerpo
•	 Mejora la memoria y calidad en 

dormir
•	 Limpia el hígado, riñones y pará-

sitos
•	 Arrugas, acné y mejora la aparien-

cia en la piel
•	 Para dolor de huesos y linfa
•	 Incrementa la circulación de oxi-

geno
•	 Mejora dolores de cabeza y cuello
•	 Problemas digestivos
•	 Mejora relajación mental
•	 Incrementa la libidoEl color en el 

agua indica
•	 Espuma blanca indica moco o 

flema en el sistema linfático
•	 Partículas blancas como queso indi-

ca hongos, cándida, o infección por 
fermentación

•	 Partículas negras indica metales 
químicos en el cuerpo

•	 Partículas rojas indica problemas y 
toxinas en la sangre

•	 Café indica contaminación en híga-
do o por tabaco

•	 Naranja indica problema en las 
coyunturas

•	 Verde limón indica toxinas en la 
vesícula biliar

Detox 
en tu casa

Consulta las ofertas 2x1  
y los paquetes grupales: 

Llama ya:  8607 0583 
Especialista en Detox Sarita Quirós.
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Listado actualizado a Mayo 2013 
Adriana Leiva  Trejos 7013-5272 ambika.costarica@gmail.com

Alejandra Mora Oreamuno. 8371 5541 centrotitaliyoga@gmail.com

Alexander Solano. 8842 5066 alexander_solano@yahoo.com

Ana Ballar Calvo. 8326 9381 anaballar2000@yahoo.com

Andreamarta Monter0 . 8399 3327 houseofspirits_2000@yahoo.com

Andrea Serrano Sibaja. 8655 6709 yogazela_capo@hotmail.com

Anett Saupe. 8798 7154 anettsaupe@gmail.com

Alejandra Ulate Jiménez. 8707 7444 alitulat@hotmail.com

Antonio Corrales Dobles. 8883 6747 shantimantras@gmail.com

Blanca Luisa Chávez. 8534 2096 blancachavezyoga@gmail.com

Daniel Castro Sánchez. 8803 7370 4bsol3m@gmail.com

Diana Dittel Dittel. 8884 3772  info@yogasantocha.com

Edgar Ortiz Salgado. 8333 7002 edgaryogi@gmail.com

Elena Achong Munguía  8822 4009  layhem@gmail.com

Gitanjali (Loredana Placidi). 8828 0549 dasi.gitanjali@gmail.com

Georgina Solano Vega. 22 24 56 91 casaosiris@gmail.com 

Gustavo Solis Barquero. 8938 1051 tavoyoga01@hotmail.com

Irene Kovach Trias  8832-7874irene.kt@hotmail.com

Javier Fco Ortiz Gutiérrez.  2224 0181  yogaparaelalma@gmail.com

Jessica Guillén Salgado   8921 5323  jecayoga@gmail.com

Juan Francisco Martinez. 8982 8232 martinezcjuanfco@gmail.com

Juan Martín Obando Moya. 8356 4744 jobandom1@gmail.com

Juliana Artiñano. 8932 6829  contacto@anandayogacostarica.com

Katya Cordero Trejos 8389-2237 yoguiandocr@gmail.com

Kristy Vargas Alfaro. 8831 6080 kristyvargas85@gmail.com

Libia Hernández Morales. 2288 0242 libiahm63@hotmail.com

Lizeth Soto Gamboa. 8830 3902 lisogata@hotmail.com

Lucrecia Vargas Espinoza. 8844 4517 centroyoga.sattwa@gmail.com

Marcela Naranjo González. 8848 4114 marcela@shodhanacr.com

Marco Gómez Flores. 8875 3762 info@abhyasacr.com

María	Elena	Oreamuno	7014-1950	verticalfitnesscr@gmail.com

María Soledad Solano. 8889 4230 info@yogasolcostarica.com

Marianela Feijoó Ulloa. 8390 4117 info@estudioyogaganesh.com

Mariela Víquez Rodríguez. 8890 2736 mariviquez2010@hotmail.com

Marysol Barquero Ramírez 2483 0410 lemuriana@hotmail.com

Matias Flury. 8707 7799 matias108@gmail.com

Nango Murray M. 8394 4524 nangomurray@gmail.com

Natalia Del Valle Carro. 83 75 57 14  nataliadanza@gmail.com

Patricia Valverde. 8360 4854 patriciavalverdeuzaga@gmail.com

Patty Arroyo Guerra. 8384 3595 pattyarroyo@racsa.co.cr

Rahel	Pacheco	Mafla	8516	4758		rahhelita@hotmail.com

Shanti Vidya 8820-2545 shantividya@gmail.com

Sofía	Pérez	Sibaja.	8848	2347	sofiyoga@yahoo.com

Tamara Chavarría Álvarez. 8338 3003 caleidocosmos@yahoo.com 

Vivian Argilagos Valdéz. 8891 1364 ralkilia@hotmail.com

Zaida Rojas Cabezas. 8891 13 64 ralkilia@hotmail.comzz

www.asoyogacr.org

Nueva junta directiva
 
Asoyoga orgullosamente le dá la bienvenida y la bendi-
ción a los siguientes profesores que se han comprometido a 
continuar con la importante labor de nuestra asociación: 

Presidenta : Sofía Pérez Sibaja
Vice-Presidenta : Marcela Naranjo
Secretaria : Katya Cordero
Tesorero : Marco Antonio Gómez
Vocales 1:   Francisco Ortíz
Vocales 2:   Edgar Ortíz
Vocales 3:    Maria Elena Oreamuno
Fiscal: Vivian Argilagos

Proyectos de Beneficio Social

Con el ideal de Yoga para Todos, y la intención de llevar el yoga a 
todos los rincones Asoyoga ha desarrollado los siguientes proyec-
tos:

•	 Yoga para el Adulto Mayor en la comunidad rural del Llano de los Angeles 
de Cartago, a través de la Asociación Gerontológica Costarricense(Ageco) 
con la profesora Andrea Serrano.

•	 "Corazón Abierto" en la Aldea Artur Gough de Santa Ana, para 20 niños, 
lugar administrado por el Patronato Nacional de la Infancia(Pani).

•	 Con la fundación "El Futuro es de Todos" para un grupo de jóvenes con 
discapacidad mental moderada, a través de los profesores Lizeth Soto y 
Gustavo Solís.

•	 Con la Asociación de Lucha Contra el Cáncer Infantil se le dio continuidad 
al proyecto para niños que se encuentran en tratamiento en el Hospital 
Nacional de Niños, con la profesora Rebeca Mora y Juan Martínez.

•	 En la comunidad de La Carpio se han promovido clases gratuitas para 
niños y familia a través de la profesora Anett Saupe.

Con el sueño de ver en un futuro cercano a miles de personas be-
neficiadas por esta labor seguimos trabajando, logrando llevar la 
bendición de la práctica del yoga a todas estas personas que de otra 
forma difícilmente tendrían la oportunidad de acercarse a ella. La 
sonrisa de los niños, la alegría de los mayores, y el agradecimiento 
de muchos es la mejor recompensa para seguir adelante. 

Om shanti, shanti, shantihi.

Paz, paz, paz.

Asoyoga

www.revistabiobalance.com  
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Pensamos en yoga... Tal vez vendrán a 
su mente posturas de equilibrio, respira-
ción pausada, meditación. ¿Qué  piensa 
cuando escucha hablar de yoga para 
niños? Muy probablemente visualice un 
grupo de niños extrañamente calmados 
haciendo posturas y variaciones en 
completo silencio. Son imágenes muy 
similares pero que distan de la realidad. 

¿Piensa que su hijo o hija nunca podría 
hacer yoga porque le cuesta perma-
necer en silencio? Se equivoca. La 
práctica del yoga para bebés, niños y 
adolescentes tiene una estructura com-
pletamente diferente a una clase para 
adultos y ciertamente es mucho más 
divertida, dinámica y entretenida.

Lastimosamente muchas veces se nos 
olvida que los niños no son adultos 
en una versión pequeñita. La realidad 
es que los niños tienen sus propios 
intereses y métodos para aprender, 
esencialmente a través del juego . La 
infancia es una etapa en donde a través 
del juego se desarrollan al máximo la 
creatividad, el ingenio y la curiosidad.

¡Los niños y adolescentes son sinceros 
y honestos y normalmente dicen lo que 
piensan!   Por tal motivo, y para evitar 
un "¡qué aburrido!",  las clases de yoga 
para niños nunca serán como una clase 
de yoga para adultos. Si bien tienen 
una base teórica y estructura mundial-
mente comprobadas, las clases son 
creativas, llenas de elementos musica-
les, movimiento y color. Allí se permite 

hacer ruido, expresarse con energía 
y también se aprende a recobrar la 
calma, a respetar al prójimo y a seguir 
instrucciones. 

Son espacios vibrantes, llenos de 
alegría donde la imaginación vuela.  
Los niños aman sus clases de yoga 
porque les encanta jugar moviendo 
sus cuerpos y expresando su crea-
tividad. Se convierten en inmensos 
árboles que  balancean sus ramas, 
corren a través de la selva buscando 
animales salvajes, fortalecen sus 
cuerpos brincando como ranas y dis-
frutan de las inversiones colgando de 
las hamacas como si fuesen monos en 
el bosque. Las clases se podrían des-
cribir como “¡un desorden con orden!”

Pero el yoga infantil aporta además 
gran cantidad de beneficios para el de-
sarrollo psicomotor, el enriquecimiento 
del lenguaje y el fortalecimiento de la 
autoestima. Niños y adolescentes se 
fijan sus propias metas y retos que 
van conquistando conforme avanzan 
en sus posturas y variaciones. El yoga 
les enseña a respetar sus cuerpos y a 
encontrar la paz interior por medio 
de sencillos ejercicios de respiración 
y meditación, que a su vez repercu-
ten positivamente en el rendimiento 
académico y la relación con familia y 
amigos.

Yoga 
para Niñ@s
¡Una práctica muy divertida para toda la vida!

Autora: Mariela Ortiz
Fit Yogis
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La forma externa, y 
su significado interno
A través de éstas posiciones de yoga 
deseamos invocar energías posi-
tivas que nos traen luz, sabiduría, 
compasión, y una mayor conciencia 
de nuestra vida, nuestras relacio-
nes, y nuestro entorno. Puede ser 
que practiquemos una postura de 
yoga sin conocer su significado, su 
nombre, y su simbolismo, pero si 
unimos estos diferentes aspectos 
de la postura, estoy seguro que 

ésta será 

En la práctica del Hatha Yoga hay 
muchas posturas diferentes que 
tienen nombres extraños que 
muchas veces como practicantes 
no tenemos idea de qué signifi-
can, qué simbolizan, o cuál es su 
intención. Algunos ejemplos son: 
Bhagirasana, Marychiasana, As-
htavacrasana, Anjaneyasana, y 
otros, que sería interesante saber 
más sobre el significado de éstos 
nombres exóticos.

Algunos maestros afirman que las 
posturas son como una antena 
energética que pueden recibir 
cierta energía, percibir una frecuen-
cia que nos transmite un mensaje, 
como una estructura arquetípica 
que representa un potencial de 
transformación y que nos ayudan 
dejar atrás nuestra ignorancia, 
nuestro orgullo y nuestra ira. 
 
 

más profunda y tendrá una in-
tención más pura y eficiente en 
la transformación de nuestra 
personalidad, y nuestras vidas. 

Muchas de estas posturas se 
centran en personajes míticos, 
como es el caso de dos posturas 
de equilibrios de brazos, llamadas  
 
Vashistásana, y Vishwamitrásana. 
Quisiera relatar una versión propia 
del mito que relata la historia de 
estos personajes, que han sido 
inspiración para ásanas(posturas) 
que tienen sus nombres. Esta 
historia viene del Ramayana, texto 
clásico de la mitología Hindú. Es 
buena idea recordar que dentro de 
nosotros tenemos todos estos per-
sonajes, tanto los ¨buenos¨ como 
los ¨malvados¨ y el camino consiste 
en identificarse con los que tienen 
ciertos valores que queremos nutrir 
en nosotros. 

EL Rey Vishwamitra
Vishwamitra era un rey poderoso, 
por su gran deseo de poder y 
conquista tenía la intención de 
gobernar sobre el mundo entero, y 
probablemente tenía las armas ne-
cesarias para hacerlo, así como un 
ejército de inimaginables proporcio-
nes, y de una fuerza indestructible. 
Y el estaba muy orgulloso de eso. 

Mientras atravesaba con su ejército 
a través de una montaña para 
llegar a las siguientes tierras por 
conquistar, se encontró con un 
bello jardín, y un pequeño Ashram, 
que es una comunidad de personas 
que se dedican a la vida espiritual, 
y preguntó:

- ¿De quién será este hermoso lugar, 
con estos jardines tan hermosos?.

Un señor mayor, y simple abre a la 
puerta, y les dice 

- Bienvenidos, éste es mi ashram, mi 
nombre es Vashista, pueden pasar 
si quieren, los invitamos a comer, 
para que descansen un poco

Vishwamitra responde: ¨muchas 
gracias, pero somos muchos¨

- No hay problema, hay espacio 
para todos, y la comida está casi 
lista.

- Es que como le digo, somos de-
masiados, y con mucha hambre.

- Pase, pase, sin pena, que hay 
comida para todos.

Vishwamitra, dudoso, aceptó la invi-
tación, y con sus miles de soldados, 
como por arte de magia, logró 
entrar dentro de aquél pequeño 
ashram, anticipando que no habría 
comida para tantos.

Vishwamitra, dirigiéndose a 
Vashista le preguntó: ¿y uds., a qué 
se dedican acá?

- En las mañanas meditamos, en la 
tarde, también, y en la noche, me-
ditamos otra vez.

 

El gran conquistador, maharaj 
(gran rey), Vishwamitra escuchaba 
esas palabras con incertidumbre, 
mientras veía que cientos y cientos 
de platos de comida servidos con 
los más deliciosos manjares se 
servían a sus soldados que devo-
raban como fieras salvajes hasta 
que el último soldado quedó com-
pletamente satisfecho y saciado. 
Vishwamitra preguntó: ¿cómo es 
posible, cómo hacen esto?¨

- Pues, nosotros solo meditamos 
en la mañana, en la tarde, y en la 
noche también - fueron las palabras 
calmadas y suaves de Vashista.

¨Tienes que decirme la verdad, 
cómo puedes producir tanta 
comida?, mis soldados nunca se 
habían alimentado de esta manera¨, 
preguntó Vishwamitra con un tono 
firme y testarudo.

Vashista con un poco de resisten-
cia decidió enseñarle a Vishwamitra 
cómo hacía eso posible, lo llevó 
camino arriba en la montaña, y al 
llegar a un establo le explicó:

¨Acá tenemos a Nandini, una vaca 
sagrada, que es muy especial, 
porque cumple todos los deseos: 
si quieres comida, te alimenta, 
si quieres riquezas, te dá oro, si 
quieres paz, también te la puede 
dar¨. 

 

El gran rey la vió descansando en el 
establo, con cabeza de una hermosa 
mujer, y con cuerpo de vaca, y sitió 
que había encontrado la respuesta a 
sus plegarias

- Esta vaca debe de ser mía -, le dijo 
a Vashista,

¨No, lo siento, ella está cómoda acá, 
y es nuestra invitada de honor!¨

- Te daré 10.000 cabezas de ganado 
por intercambio de esta vaca! -

- Gracias, pero puedes dejarte ese 
ganado, que no lo ocupamos-

- Te daré 100.000 cabezas de 
ganado, y además su peso en oro!-

- Gracias, pero acá no tenemos 
espacio ni para ese ganado, ni 
para ese oro. Te digo  Vishwami-
tra, recuerdas que hablas conmigo, 
tenemos una vida simple y austera, 
y no necesitamos nada más de lo 
que queremos - .

- Si, te crees sabio pero vives 
aferrado a una vaca que no puedes 
soltar, te daré diez veces lo que te 
he ofrecido, déjala! -

Vashista sin perder la calma le dijo 
- Estás hinchado de orgullo y ego, y 
sucumbes en la avaricia, si un árbol 
te dá sombra y fruta no lo arrancas 
de la raíz, lo nutres, lo cuidas y le 
agradeces en cambio -.

Invocando a los sabios
En la práctica del Hatha Yoga

Foto por: Alejandra Ulate

Foto por: Alejandra Ulate

Autor: Edgar Ortiz / Instructor de yoga,  
Director de Yoga Mandir

Vashistasana

Vishwamitrasana
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Fue imposible que por las buenas llegaran a un 
acuerdo Vishwamitra envió 10 soldados para que 
se llevaran a Nandini a la fuerza.

La vaca asustada miró a Vashista para ver qué 
podía hacer y Vashista le dijo:  

- Produce la misma cantidad de soldados para 
defenderte - , los diez soldados de Nandini más 
fuertes y robustos vencieron fácilmente a los 
soldados del Maharaj, el cuál envió cien soldados 
más para la misma misión; éstos se encontraron 
una misma cantidad de soldados, más fuertes 
y robustos, lo cuál terminó de la misma forma, 
Vishwamitra envió mil, y diez mil, y cien mil, sin 
embargo era en vano, jamás lograron movilizar 
a Nandini, hasta que el invencible ejército fue 
vencido por una vaca, y quedó solo un soldado, al 
cuál Nandini le dijo:

Dile a tu rey que yo me quiero quedar acá, que se 
olvide de mí, y que siga conquistando el mundo.

El secreto del sabio Vashista
Vishwamitra resignado, vencido al fin, y frustrado 
se dirigió a Vashista:

- ¿Pero cómo lo haces, cuál es tu secreto?

- Debes comprender que mi fuerza viene de mi 
ser interno. Dentro de cada uno de nosotros yace 
siempre una chispa de bondad, al conectarse con 
ella esta crece, y esa bondad nos puede dar una 
fuerza indestructible -.

- Pero, ¿como has obtenido esa fuerza?, preguntó 
el rey,

- Bueno, muy sencillo, en la mañana meditamos, 
en la tarde también, y en la noche, otra vez- dijo 
Vashista una vez más.

Cuenta ésta historia que Vishwamitra renunció a 
continuar con sus conquistas del mundo, y que en 
cambio, decidió dedicarse a través de las austeri-
dades y la meditación, a conquistar su mente, de 
forma que sus pensamientos lo nutrieran a él y las 
personas a su alrededor de más paz y bondad.  Se 
conviertió más adelante también en un gran rishi, 
o sabio, y por esto es que existen en la práctica del 
Hatha yoga posiciones que han sido dedicadas a 
estos grandes sabios.

Cómo dormir bien...
naturalmente
Tres puntos que definitivamente estoy seguro de 
que les van a cambiar y les van a ayudar a retomar 
su rutina de sueño. Si después de implementarlos 
a conciencia, usted todavía tiene problemas para 
dormir, entonces el ir a consultar con un profesional 
ya  no es solo un consejo.

1. Bajar el consumo de cafeína y de estimulantes después de las 3pm: 
no es que uno tiene que dejar el café por completo. Error garrafal es 
tomar café después de las 3 PM. ¿Por qué?  Con cada día, al trans-
currir un período de 24 horas, el cuerpo nuestro tiene un calendario  
mediante el cual va segregando ciertas hormonas de acuerdo a la 
actividad que se espera de nosotros durante ese momento del día.  

Cuando se supone que deberíamos estar dormidos, más o menos 
las 10 PM a las 6 AM, el cuerpo está programado para segregar  
hormonas que nos reparan  nuestra mente y nuestros tejidos. Por 
el contrario, cerca del mediodía y en la mañana se segregan otro 
tipo de hormonas que nos ayudan a activarnos. El café se queda en 
nuestro sistema por más o menos 7 horas. Mientras la cafeína esté 
dentro de nuestro sistema, va a impedir la segregación y el funcio-
namiento normal de las hormonas que son para la reparación de 
nuestro cuerpo. Por lo tanto si tomamos una deliciosa taza de café 
a las 5 PM para pegar un empujón, una de dos: o no nos vamos 
a poder dormir o nos vamos a despertar a las 2-3 AM sin poder 
volvernos a dormir a pesar de que sentimos que el cuerpo se está 
desmoronando del cansancio. Simplemente no nos vamos a poder 
dormir y vamos a quedarnos dando vueltas en la cama. Triste rea-
lidad que muchos hemos aprendido de la manera difícil. 

2. Hacer ejercicio físico: Para  logar conciliar un sueño profundo tene-
mos que haber ejercitado no sólo la mente si no el cuerpo.  Incluya 
en su agenda unos minutos de ejercicios al día. Mucha gente dice 
no tener tiempo para meterse 2 horas al día al gimnasio o hacer 
bicicleta, eso no es necesario, eso también es un concepto erró-
neo. De 30 a 45 minutos al día en el gimnasio bien utilizados es 
suficiente. Van a darse cuenta de que cuando empiezan a hacer 
ejercicio y se hidratan bien, va a ser mucho más fácil conciliar el 
sueño por la noche.

3. Hacer ejercicio mental: conozco muchos casos,  incluyéndome a mí 
y a uno de mis mejores amigos de la escuela, que  era como un 
hábito, si uno no leía un libro o una revista unos minutitos antes de 
irse a dormir, simplemente no podía dormirse. Sin embargo hay un 
problema con esto:  nuestro cerebro funciona como un carro que 
tiene cuatro marchas, son las ondas cerebrales. Hay ondas cerebra-
les como las que yo definitivamente en este momento estoy tenien-
do que es cuando uno está alerta y está realizando alguna tarea, 
ahí el cerebro está funcionando a grandes revoluciones. Veámoslo 
como un carro,  está revolucionado, está echando a andar y está 
trabajando. Cuando cerramos los ojos y nos relajamos o estamos 
viendo una película, en mi caso Star Wars, y me meto completa-
mente en la trama de manera de que pierdo la conciencia de lo 
que me rodea, ahí ya uno está  en unas ondas Alfa, que son de un 
estado más relajado. Cuando estamos en meditación o en un sue-
ño ligero, estamos más abajo, más relajados, menos revoluciones 
y son las ondas Theta. Cuando soñamos y estamos en un estado 
de relajación muy profundo en donde soñamos y ni siquiera nos 
acordamos, ni siquiera tenemos conciencia del tiempo que trans-
currió, estamos en una relajación sumamente profunda y esas son 
las ondas Delta. 

Ahí  tienen los 3 tips: No café después de las 3pm, hacer ejercicio físico y hacer 
este ejercicio mental de llevar todo el día en cámara hacia atrás. Pero sobre todo 
recuerde que los síntomas como el insomnio no son un castigo son una comuni-
cación de su propio cuerpo que le está llamando la atención para modificar algún 
hábito que lo está perjudicando.
Encuentre más información sobre este artículo y muchos más en:
http://www.jotaj.com/ansiedad-cronica-e-insomnio/

Autor: JUAN JACOBO BERNAL
cel. +506.8873.6718 tel.  +506.2228.4286  
www.jotaj.com
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Namaste ofrece Yoga en grupos 
semiprivados y clases privadas.

San José, Costa Rica. Del Hospital 
Mexico 600 oeste y 75 metros Sur
Tel: (506) 83931803
www.ashtangayogacostarica.com

Los sueños suceden....
a pesar de nosotros mismos.
Escribo estas letras con la 
intención de recordar.
Para eso es que practicamos Yoga.  
Uno de mis queridas maestras dice 
que el Yoga es una tecnología para 
despertarnos de la amnesia es-
piritual. A mí personalmente me 
ha abierto los ojos a todo, al igual 
que mi querida India me enseñó 
a apreciar la vida a través de la 
aceptación de la muerte,  la abun-
dancia a través de la aceptación de 
la pobreza,  la alegría en cualquier 
momento y lugar más allá de las cir-
cunstancias externas.
Abrir los ojos se siente a veces como 
limón en los ojos.  De chiquilla, mis 
amigas del colegio insistían en que 
si uno se echaba limón, el blanco de 
los ojos se ponía más blanco.  Así 
que ahí hice el experimento varias 
veces  chillando de dolor.  Esto para 
mí  ahora no es abrir los ojos,  sino 
una muestra de mi falta total de 
madurez en ese entonces.   Pero 
como dicen por ahí, la madurez es 
la aceptación total de todo lo que 
somos y desde ahí, el descubri-
miento de nuestras cualidades más 
profundas.

Mi sueño nació sin darme cuenta.  
Siempre amé mover mi cuerpo.  
Desde pequeña estuve en clases 
de danza y ya más grande amaba 
toda clase de disciplinas físicas.  
Moverme me daba un gozo que 
nada más me concedía.  Y desde 
que tenía 15 años no he parado.
Tuve que detenerme cinco años 
en la Facultad de Derecho,  tres 
más en tres maestrías y muchos 
meses en los embarazos de mis 
queridos hijos.  La vida me mostró 
que cuando no me movía me sentía 
triste.  Y comprendí que la sabidu-
ría de mi cuerpo era la vía que Dios 
escogió para hablarme en esta vida.  
Las sensaciones,  ese lenguaje silen-
cioso que he aprendido a agradecer 
y escuchar.
Recibí por gracia de Dios a maestros 
que me enseñaron a apreciar 
la relación entre mi cuerpo y la 
música,  mi cuerpo y la Naturaleza,  
mi cuerpo y mi mente.  Mi espíritu 
comenzó a interesarse.  Del cuerpo 
al alma,  del alma a esa presencia 
trascendente que todos añoramos 
en esta vida, imposible de nombrar 
pero que todos tenemos la capaci-
dad de sentir.

El movimiento y el silencio,  
dos lugares que amo. 
Y decidí compartir mi experiencia.  
Al inicio,  no fue fácil.  Si lo veo hacia 
atrás,  fue un período de improvi-
sación y exploración.  Muy sola en 
mi camino, pero eso me hizo desa-
rrollar enfoque y persistencia.  Mi 
exploración acercó a amigos de mi 
misma especie,  con consciencia del 
movimiento y libertad de espíritu.   
De esos experimentos juntos,  cada 
uno se enamoró a su manera. Y 
luego,  todos nos desbandamos y 
profundizamos en aquello que más 
nos llamó la atención.
A mí me capturó el Ashtanga Yoga.   
Desde que vi a mi primera maestra 
hacer una vuelta de carnera al revés 
(chakrasana le llamo ahora),  mi 
mente se sorprendió y amé esa sen-
sación de sorpresa.  Había perdido 
un poco la capacidad de maravillar-
me ante el milagro de la vida,  del 
movimiento y más adelante aprendí: 
de la respiración.  Las asanas que 
simbolizan pájaros,  insectos,  
animales y dioses me maravillaron 
y descubrí que mi cuerpo entraba 
en ellas sin esfuerzo,  como si ya lo 
hubiera vivido antes.

El Ashtanga Yoga me llevó a India y 
me ha hecho volver ya diez veces.  
Cada viaje ha sido una inyección de 
alimentación a mi sueño en Costa 
Rica,  cada esfuerzo por darle la 
vuelta al mundo literalmente una 
forma de experimentar el surrender 
y la fe en lo que creo.
La energía jala energía.  Namasté 
surgió espontáneamente de un 
grupo de amigos que nos re-
uníamos a jugar.  El nombre llegó 
porque uno de nosotros empezó 
a llamar el lugar así.  La sala de mi 
casa donde practicamos era nuestra 
sala familiar de meditación.   Una 
pieza a la vez,  el rompecabezas 
tomó forma. Caritas hermosas em-
pezaron a asomarse,   los viajes a 
India se volvieron regulares y poco 
a poco, sin prisas ni expectativas,  
sucedió el milagro.
Si hubiera tenido un business 
plan,  una estrategia y un análisis 
de costos y beneficios,  Namasté 
no sería lo que es hoy.  La sala de 
mi casa es ahora un eje en mi vida, 
un espacio sagrado.  Se llena cada 
semana de almas únicas,  amorosas,  
sinceras.  Mis bebés juegan entre 
las piernas de los estudiantes y la 
vibración de mis maestros llena el 
cuarto de amor.   Yo soy sólo una 
pieza de este hermoso paisaje y mis 
maestros el firmamento que sos-
tienen esta aventura que se llama 
Namasté.
Namasté significa mi espíritu 
reconoce el tuyo,  cuando los dos 
estamos en ese lugar de silencio y 
gratitud por la Vida.   Es díficil re-
ferirse a ese lugar con palabras.  
Puedo describirlo con imágenes y 
colores.  Puedo olerlo e identificarlo 
cada día en las risas de mis bebés, la 
brisa suave y los saltos de mi perrita.  
Lo siento en la madera bajo mis pies 
descalzos,  las flores iluminadas de 
colores y las voces de mis amigos.  
La aprecio en el abrazo de mis seres 
amados y en la memoria de mis 
maestros- pasados y presentes.

La llevo dentro de mí porque de 
alguna forma,  por algún milagro,  
se despertó.  No recuerdo exac-
tamente cuándo, pero sí recuerdo 
cuando estaba todavía dormida. 
Mi vida era muy diferente: insistía 
en que la causa de mis penas eran 
otras personas,  las circunstancias 
externas o mi mala suerte.  Pero 
algo cambió y sólo puedo achacar 
ese cambio a la guía amorosa de mis 
maestros.  Sin su guía no lo hubiera 
logrado sola, nunca.  El proceso 
espiritual puede volverse un cues-
tionamiento mental continuo sin 
llegar a ningún lado. La transfor-
mación sucede porque la Gracia 
nos toca y de alguna manera,  yo 
he tenido la gran suerte de recibir 
instantes de gracia de cada uno de 
estos increíbles seres humanos.
Ahora esa nueva visión permea 
todo.  Hay días en que veo oscuro 
y olvido,  pero de alguna forma la 
balanza vuelve a estabilizarse en 
un estado de ser y aceptación por 
todo y por todos.  Aún cuando hay 
gente inconsciente que insiste en 
criticar,  juzgar y engañar a mi al-
rededor,  aún ahí puedo percibir 
la perfección de esta vida llena de 
contradicciones.  Sin la oscuridad,  
no hay luz.  Sin la tristeza,  no puede 
haber alegría.  Necesitamos en este 
mundo de dualidad la experiencia 
de ambas.  Así es y el anhelo de 
plasmar mi sueño me ha ayudado a 
comprenderlo.
Al cumplir doce años de perseve-
rancia en esta aventura,  sólo siento 
una profunda gratitud por aquellos 
maestros que me enseñaron a no 
tirar la toalla.  Cuántas veces desee 
escapar, irme lejos, incluso cambiar 
de país y no asumir mi responsabili-
dad.  Para soñar en grande hay que 
aceptar darlo todo.  Y en ese darlo 
todo nos damos cuenta de que no 
estamos solos.
Igualmente, agradezco a cada uno 
de los estudiantes que han tocado 
el piso de madera del Estudio. 
Todos han traído algo para compar-
tir,  algunos flores,  otros espinas.  

Todos han sido importantes, todos 
han sido parte de esta aventura.
 
Yo sola no hubiera podido.
Namasté es un ejemplo de que los 
sueños suceden si así está destina-
do, a pesar de nuestras pequeñeces,  
a pesar de nuestras inseguridades y 
miedos.
Lo que está destinado a ser,  tiene 
una forma de suceder a pesar 
nuestro.
Y es la confirmación de que todo 
es parte de un Plan Maestro mucho 
más grande que Mariela,  mucho 
más inteligente de lo que nadie 
podría imaginar.
Lo hermoso de cuando la Gracia se 
hace presente es que sigue crecien-
do y continúa en expansión-  y tal 
vez tengamos la suerte,  como he 
tenido yo,  de ser testigo- con toda 
humildad y asombro-  de los desig-
nios de Dios en una vida.
Eso es Namasté,  un testimonio de 
lo Transcendente en un cuarto de 
piso de madera lleno de chiquillos.  
Un grupo de amigos con ganas de 
escuchar lo importante.
Y seguiremos escuchando.  Todos 
juntos ojalá, seguiremos escuchan-
do.

Autora: Mariela Cruz
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La enfermedad celíaca es 
un trastorno del sistema 
inmunológico causado por 
la exposición a la gliadina, lo 
que ocasiona una intolerancia 
permanente al gluten, 
La gliadina es uno de los 
componentes del gluten, 
proteína presente en el 
trigo, la cebada, el centeno y 
posiblemente la avena (por 
cuestión de contaminación 
cruzada).
En personas con enfermedad celíaca el 
sistema inmunológico no ataca direc-
tamente la proteína del gluten, lo que 
ocurre es que al ingerir esta proteína se 
desencadena una reacción del sistema 
inmunológico caracterizada por infla-
mación generalizada, afectando entre 
otros tezjidos, al intestino delgado, pro-
duciendo atrofia de las vellosidades. 

Esto ocasiona una mala absorción de 
nutrientes esenciales y de ahí se des-
encadena una serie de complicaciones 
como: anemia ferropénica, osteoporo-
sis, desnutrición, diabetes mellitus tipo 
1 dermatitis herpetiforme, tiroiditis au-
toinmune,  menarca retardada (inicio de 
la menstruación), artritis, colon irritable, 
estreñimiento, linfomas y cáncer diges-
tivo, infertilidad, abortos y bajo peso al 
nacer.

Los síntomas más frecuentes suelen ser: 
pérdida de apetito y de peso, diarrea 
crónica, vómitos, anemia, distensión 
y dolor abdominal, retraso en el cre-
cimiento (en niños), alteraciones del 
carácter, irritabilidad, fatiga, depresión, 
erupciones en la piel, caída del cabello, 
esteatorrea  (presencia de exceso de 
grasa en las deposiciones).

Cuál es la diferencia entre EC y 
Sensibilidad al Gluten?

Existen personas que aunque no tienen 
la EC, presentan una sensibilidad al 
gluten. Estas personas reaccionan a las 
proteínas con los mismos síntomas de 
la EC pero no desarrollan la enfermedad 
con las implicaciones inmunológicas y 
la condición no es detectable por los 
medios citados, es decir, probablemen-
te no hay cambios en los examenes. Al 
igual que los celíacos, este grupo de 
personas se benefician de una dieta 
libre de gluten en su alimentación.

La sensibilidad al gluten implica una 
reacción del sistema inmunológico 
diferente que la enfermedad celíaca. In-
vestigaciones recientes consideran que 
una persona con sensibilidad gluten 
experimenta una reacción directa al 
gluten, es decir, su cuerpo considera 
la proteína como un agente extraño y 
lo ataca, produciendo inflamación del 
tracto digestivo, sin presencia de atrofia 
o destrucción de las vellosidades intes-
tinales.

Cómo se diagnostica la EC?

Actualmente el diagnóstico se basa 
en concurrencia de sospecha clínica, 
serología (un análisis de anticuerpos es-
pecíficos en sangre)  y biopsia intestinal 
compatibles con la celiaquía, así como 
la respuesta a la dieta libre de gluten.  
Ninguna de las pruebas por sí sola 
confirma el diagnóstico.

A diferencia de las enfermedades 
crónicas típicas que mejoran su estado 
de salud al complementar un plan de 
alimentación terapéutico con medica-
mentos, el único tratamiento efectivo 

conocido para las personas celíacas es 
una dieta estricta de por vida 100% libre 
de gluten.

Estudios demuestran que una vez 
iniciada la dieta libre de gluten, la 
persona celíaca empieza a recuperar 
sus vellosidades intestinales y por ende 
se vuelve a  normalizarse la absorción 
de los nutrientes esenciales. De igual 
manera es notable una mejoría en los 
síntomas gastrointestinales e inflama-
ción.

Dieta Libre de Gluten & Deporte

Recientemente  se ha asociado el be-
neficio en el aumento del rendimiento 
en deportistas con una dieta libre 
de gluten. El gluten es una proteína 
bastante compleja y pesada de digerir, 
esto significa que el cuerpo requiere de 
suficiente energía para para su desdo-
blamiento y digestión. La mayoría de los 
cuerpos humanos no cuentan con las 
enzimas necesarias para descomponer 
el gluten, los fragmentos que quedan 
se fermentan, lo cual puede conducir a 
tener flatulencia, distensión abdominal 
y absorción disminuida de los nutrien-
tes. Además, se produce un período 
de digestión más largo que consume 
una gran cantidad de energía, lo que 
ocasiona que el deportista aumente la 
sensación de cansancio.

Mundo Celíaco es una empresa 
dedicada a la comercialización de una 
variedad de productos bajo el criterio 
de alimentación saludable, entre ellos  
libres de gluten, orgánicos, veganos y 
no transgénicos, con sus respectivos 
certificados que respaldan su calidad e 
inocuidad. 

Realiza alguna  
práctica deportiva? 
Nosotros te ofrecemos  las mejores 
barras, pensadas para usted!

La colección de Barras Probar es una 
línea de productos elaborados con in-
gredientes crudos, orgánicos, veganos 
y naturales, no contienen preservantes 
ni colorantes, además son no transgé-
nicas. Excelente opción para satisfacer 
tu hambre y cubrir los requerimientos 
energéticos que necesitas de manera 
saludable y nutritiva, ya que son una 
fuente rica de aminoácidos esenciales 
(proteína vegetal), omega 3, omega 6 y 
fibra vegetal.

Al ser elaboradas con ingredientes 
crudos proporcionan nutrientes esen-
ciales que aseguran una alimentación 
de amplio espectro nutricional. Por lo 
tanto estas barras cuentan con una 
óptima calidad nutritiva, ya que los nu-
trientes esenciales no son destruidos 
por el procesamiento. 

Las barras PROBAR® son un opción 
saludable y nutritiva para mejorar el 
desempeño y aumentar el rendimiento 
durante la práctica deportiva. También 
son ideales en periodos de recupera-
ción.

La línea de barras PROBAR© incluye: 
Meal (Probar original), Fuel (Fruition), 
Core, Halo y Bolt.

Visítenos en nuestra página web  
www.mundoceliaco.net y entérese de 
los beneficios nutricionales que aporta 
nuestra línea de barras PROBAR®. 
¡Escoja la barra que mejor se adecua a 
sus necesidades nutricionales y energé-
ticas!.

Mundo Celíaco
www.mundoceliaco.net
ventas@mundoceliaco.net
info@mundoceliaco.net
Teléfonos: 2253-2314/ 8937-7181

Conociendo de la  
Enfermedad Celíaca

Dra. Karol Delgado R.
CPN: 748-11
Nutricionista de Mundo Celíaco

N
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zumo de 
frutas para 
bajar de 
peso

Receta de 
Zumo Quema grasas

Zumo de frutas para 
bajar de peso
¿Qué puedes hacer para que una dieta 
baja en calorías sea más efectiva? 
Puedes hacer algunas cosas, entre ellas 
tomar un zumo quema grasas, que te 
ayudará a perder peso en forma más 
efectiva. El zumo de frutas para bajar de 
peso, se basa en las propiedades de las 
frutas que entran en su composición y 
te permitirá bajar esos kilos de más, de 
manera saludable.

Muy fácil de preparar y sirve para dos 
porciones.

Ingredientes:
1. 1/2 de taza de piña picada sin 

cáscara

2. 1/2 taza de papaya picada sin 
cáscara ni semillas

3. 2 porciones de sandía picada sin 
cáscara ni semillas

4. 1 banana madura pisada

5. 1 1/2 taza de agua

6. Preparación:

7. Licua todos los ingredientes.

8. Cuela.

Bebe de inmediato, para obtener todas 
sus vitaminas y minerales

Cómo tomarlo?

• Toma un vaso antes del desayuno y 
otro antes del almuerzo.

• Este zumo lo puedes tomar el 
tiempo que tú quieras, porque es 
sumamente nutritivo.

Propiedades de la piña

La piña contiene bromelina una encima 
muy útil para la digestión, ayuda a 
digerir las grasas del cuerpo combatien-
do la obesidad, facilita la circulación de 
la sangre evita la  acidez y los gases in-
testinales.

Propiedades  
nutricionales  
de la papaya

El valor calórico de la papaya es bajo 
pues contiene mucha agua. Contiene 
también carbohidratos, pero en 
pequeña cantidad. Aporta también 
mucho potasio, vitamina C y provita-
mina A. 

Una enzima presente en esta fruta en 
pequeñas cantidades es la papaína, 
sustancia que ayuda en la digestión de 
las proteínas. 

Propiedades de la 
sandía
La sandía se puede decir que es la fruta 
que más cantidad de agua contiene 
(93%), por lo que su valor calórico es 
muy bajo, apenas 20 calorías por 100 
gramos. Los niveles de vitaminas y sales 
minerales son poco relevantes, siendo 
el potasio y el magnesio los que más 
destacan, si bien en cantidades infe-
riores comparados con otras frutas. El 
color rosado de su pulpa se debe a la 
presencia del pigmento licopeno, sus-
tancia con capacidad antioxidante.

El potasio es un mineral necesario para 
la transmisión y generación del impulso 
nervioso y para la actividad muscular 
normal, interviene en el equilibrio de 
agua dentro y fuera de la célula.

Propiedades  
del banano

El banano es uno de los alimentos 
más populares cuando se desea añadir 
potasio a la dieta. En un estudio reali-
zado entre dos pueblos de Japón, se 
descubrió que el potasio puede ayudar 
a controlar la presión arterial.

Fortalece el sistema digestivo, pro-
tegiendo al estómago del ácido y de 
las ulceras, produce mucosidades que 
crean una barrera entre las paredes del 
estomago y el jugo gástrico favorecien-
do el  alivio para la gastritis.

Autora: Licda Norma Ortiz Sánchez/ Teóloga, Educadora y técnica en nutrición.
Más Información: nordebeat@yahoo.es
Referencia: Dr Trevol Powell/ Vivir sin estres
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DD Conoce tu propia fuerza
el límite es el cielo
Desde que inicié en el campo de 
las pesas ya hace algún tiempo, 
en el año 2000 para ser exactos, 
mi convicción en aquel momento 
era lograr a mediano plazo una 
mejora notable en mi resistencia y 
apariencia personal. Bueno, quizá 
lo segundo más que nada. Dando 
mis primeros pasos en un pequeño 
gimnasio en San José comencé 
a apasionarme por las pesas y 
otras rutinas, haciendo de esto mi 
vicio diario. Pero con obstáculos 
muchas veces permitidos por mi 
persona, no logré mucho de lo que 
me había propuesto, aunque debo 
reconocer que algo en mí, al menos, 
se sentía "satisfecho" por los logros 
obtenidos.

Ya con 13 años en esto, el mirarme al 
espejo era un constante desaliento de 
ver que en todo este tiempo, a pesar 
de mis continuas visitas al gimnasio, 
de horas y horas levantando pesas y 
tratando empíricamente de lograr un 
balance en mi alimentación, estaba 
muuuuy lejos de llegar a mi objetivo de 
la forma que todos lo desean: un escul-
pido y tonificado cuerpo.

Ahí es donde, en el momento indicado, 
el BODY TRANSFORMATION vino a 
ser la respuesta a mis oraciones (para 
decirlo de alguna forma) y cambió mi 
vida en lo absoluto.

Cuando asistía al gimnasio en Radisson 
y por primera vez escuché del BT pude 
ver como las personas que hacían el 
programa cambiaban radicalmente. 
Plasmados sus logros en fotografías 
ubicadas estratégicamente a la entrada 
del gym, aquello para mí era un ver y 
suspirar, ver y añorar. Mi pensar fue 
querer es poder, y aunque por mucho 
tiempo insistí en tratar por mi mismo 
lograr algo cercano a esas "trans-
formaciones" no es sino hasta ahora 

que debo reconocer que estoy donde 
siempre soñé gracias a la ayuda de todo 
el equipo que hace posible el BODY 
TRANSFORMATION.

Quizá lo más difícil de asimilar fue el 
plan alimenticio a seguir, acostumbrado 
a comer muy mal y a deshoras, con un 
menú de hamburguesas, pollo frito y 
tacos con tanta salsa y mayonesa como 
para compartir dos o tres. He apren-
dido a comer adecuadamente y sin 
exagerar, me olvidé de los abusos y he 
visto beneficios en todos los sentidos, 
incluso hasta en el dormir y mi respues-
ta a los entrenamientos fue mucho más 
vigorosa y provechosa. Ahora sé comer, 
aprendí a leer etiquetas y balancear ali-
mentos y sustituirlos por otros y darle 
variedad a mi alimentación. Hasta di-
vertido se a vuelto y tengo muchísimas 
más opciones de las que pensaba. Sí 
bien como digo al principio fue difícil, 
con el pasar de los días y al ver los re-
sultados de pérdida de peso y medidas 
fue una gran motivación darme cuenta 
que mucho de ello fue gracias a lo que 
YA NO entraba por mi boca, y recordé 

esa frase que hice mía: "Uno es lo que 
come".  Ahora agradezco el que me 
instruyeran a comer correctamente, esa 
sin duda es una lección que se aprende 
para toda la vida.

Si se preguntan que tan duros pueden 
ser los entrenamientos para lograr el 
objetivo, debo decirles que a diferencia 
de todos estos años que tengo entre-
nando, la gran variante fue la duración. 
Y si piensan que fueron varias horas 
extenuantes de pesas, cardio y abdomi-
nales están equivocados,  y se cumple 
esto de "menos es más" en tan sólo 45 
minutos de entrenamiento asistido con 
instructor 3 veces por semana y un par 
de tareas a seguir otros 2 días. Parece 
mentira no? Pero es cierto. Sentí por 
mucho la diferencia de mis entrena-
mientos anteriores al BT donde ahorré 
tiempo, lo aproveché mejor y ví resulta-
dos sorprendentes.

Ahora bien, hay que esforzarse. Como 
bien dice el slogan del gimnasio: 
"Conoce tu propia fuerza" y vaya que 
sí! No sólo tu fuerza física, sino también 
tu fuerza de voluntad. Hay que tener 
deseos de llegar, de lograrlo! Yo uso 
una frase constantemente y siempre me 
a caracterizado, es parte de mi filosofía 
de vida: "El límite es el cielo" y en algo 
como esto, no podía ser la excepción. 
Es más, tratándose de salud, de sentirse 
bien, de mejorar tu calidad de vida, con 
mucho más razón!

Para finalizar, quiero agradecer a 
Dunnia por la oportunidad, a José por 
su dedicación y empeño y a Tannia por 
enseñarme con la medida correcta, li-
teralmente hablando. Gracias a todos 
ustedes por creer en mí!

Gracias al resto de compañeros del 
gimnasio: instructores, equipo de 
limpieza, recepción, asistentes adminis-
trativos y clientes que de una forma u 
otra se acercaron a mí para brindarme 
su apoyo y motivarme a seguir.

Para mí es el comienzo de una nueva 
vida. De seguir trabajando para llegar 
aún más allá. Tengo las herramientas 
y conocimientos para lograrlo y de la 
mano de Gold's Gym voy a la meta..

Participante y autor del ensayo:  
Lando Aguilera BT1 2013 
Entrenador: José Sáenz Corrales
Nutricionista: Tania Robert Escalante

Body transformation 2013

Reto Golds Gym
Te toca a tí cambiar de cuerpo

El Body Transformation (BT) es un programa patentado por 
la cadena Gold’s Gym, en Costa Rica se realiza desde el año 
2006, el mismo abarca tres grandes áreas (medica, nutrición y 
fitness), el programa se trabaja en parejas con el fin de que el 
compañerismo potencialice el logro de las metas y consta de 
12 semanas en las cuales tres días se entrenara a cargo de un 
entrenador personal y dos días se trabajara mediante tareas 
asignadas por el mismo entrenador.

Durante este periodo de 12 semanas se le proporciona al 
participante de asesoría nutricional continua y una cita en esta 
área cada 4 semanas, se le realizaran mediciones cada dos 
semanas con el fin de llevar un control detallado de sus avances 
y se le darán todos los recursos a nivel de salud para que alcance 
no solo una gran mejoría a nivel de composición corporal y 
rendimiento físico, sino que también obtenga un aprendizaje en 
hábitos de vida saludables.

Al principio y final del Body Transformation se tomara una 
fotografía con el fin de ver de manera subjetiva los cambios 
que tuvo el participante que unidos a la tabla de evaluación nos 
darán los parámetros necesarios para sacar un ganador de cada 
categoría (masculina y femenina).
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Para mayor información :
Tel: 2256-6689 ó 2271-0915
marketing@goldsgymcr.com
info@goldsgymcr.com
infoguayabos@goldsgymcr.com

José Sáenz Corrales
Director de Fitness
Gold´s Gym Costa Rica

www.goldsgymcr.com
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El yoga es el complemento ideal para 
todo deporte, bueno, para vivir en 
general, todo esto lo sabemos y por eso 
mismo estamos aquí. La pregunta que 
quisiera responder es, ¿cuál sería un 
deporte complementario para nosotros 
los yoguis? Obviamente no hay res-
puesta absolutas y al final depende de 
cada uno encontrar -si así se quisiera- 
una práctica complementaria. 

Para mí fue algo completamente natural, 
es el producto de todas las cosas que 
disfruto en mi diario vivir, las cosas que 
me revitalizan y las que persigo en mi 
tiempo libro cuando las circunstan-
cias se alinean. Amo la naturaleza, me 
encanta pasar horas rodeado de verde, 
agua y tierra sintiendo la conexión con 
este planeta que llamamos nuestro 
hogar. Disfruto explorar, descubrir 
nuevos lugares, ríos, cataratas y deslum-
brarme ante la capacidad creativa que 
nos da vida, los sonidos, los colores, las 
texturas y la frescura del aire. Por esto 
y por muchas razones más, corro en la 
montaña. 

Vivo en una de las montañas de San 
José, a sólo cinco minutos de mi casa 
tengo decenas de trillos para darme 
el gusto cualquier día de la semana. 
Acepto que son las condiciones ideales, 
pero, francamente, no hay que moverse 
mucho para encontrar algún lugar 
donde perderse, estamos rodeados de 
montañas y sólo hay que dejarse ir.

Todo esto comenzó hace varios meses 
cuando caminaba con mi novia al borde 
de un río en San Gerardo de Dota, uno 
de los lugares más espectaculares de 
este planeta. Era temprano, el sol aún 
no había aparecido por encima de 

las montañas, el aire estaba fresco, el 
sonido del río masajeaba nuestros oídos 
mientras que las aves los cosquillaban. 
La tierra estaba húmeda, aromática, 
suave para los pies. Ese trillo en particu-
lar estaba despejado, no habían muchas 
piedras ni raíces que dificultaran el mo-
vimiento. Fue mi novia quien lo sugirió 
¿corremos? La respuesta fue fácil, no 
estábamos pensando en hacer ejercicio, 
por alguna extraña razón hacía sentido, 
¿por qué no? 

Ella marcó el ritmo, nos deslizamos por 
el terreno adentrándonos a ese espacio 
desconocido que aparecía detrás de 
cada árbol, siguiendo ese pequeño 
camino de hormigas que subía y bajaba. 
Los pasos fueron tímidos al principio 
pero el tobogán dio la oportunidad para 
soltarse cada un vez un poco más y a 
cruzar el bosque como una fiera salvaje, 
libre, fugaz y por un instante dejé de ser 
un observador en un terreno descono-
cido y me convertí en parte del entorno, 
una unión absoluta con el mundo 
natural.

Hasta ese día de octubre del 2012, a 
mis casi treinta años, mi historial como 
corredor se limitaba a dos carreras que 
sumaban quince kilómetros y a varios 
entrenamientos como parte de otros 
deportes que nunca fue correr. Al día 
de hoy llevo más de cien kilómetros 
recorridos en carreras formales y pro-
bablemente doscientos más como parte 
de mi entrenamiento. Esto lo menciono 
sólo para mostrarles el grado de mi 
fascinación. Obviamente no hay que 
participar en carreras, pero a diferencia 
de las carreras de asfalto que se basan 
en competir, las carreras de montaña 
aportan un enorme componente de 

descubrimiento. Esta implícito, pero 
uno de los requerimientos es tener un 
paisaje increíble.

Mi cuerpo, acostumbrado a practi-
car Ashtanga varias veces por semana, 
comenzó a cambiar. No puedo negar 
que perdí algo de flexibilidad pero sólo 
fue al principio mientras mi cuerpo 
se acostumbró y desarrollé la fuerza 
necesaria para sostener esta nueva ac-
tividad.  Hoy, realizó la serie primaria de 
Ashtanga Yoga dos veces por semana y 
corro de tres a cuatro veces. Cuando se 
corre entre piedras, raíces, barro y agua, 
los desafíos son físicos y mentales, hay 
que estar dispuesto a saltar, extender-
se, trepar y hacerlo de forma fluida sin 
vacilar. Por eso comienzo con Surya Na-
maskara para entrar en calor, centrarme 
y conectarme con todos los sentidos, 
usualmente realizo varios guerreros 
para abrir caderas y las variaciones de 
Trikonnasana para extender ligamentos 
y movilizar el torso.

El drishti, o punto de enfoque, busca 
los próximos pasos inmediatos. En 
algunas ocasiones, como en una calle 
de lastre, uno tiene la oportunidad de 
extender su mirada un poco más, pero 
en general, uno apenas puede plani-
ficar los próximos tres o cinco pasos. 
Los cambios del terreno fuerzan un 
adaptación continua de ritmo y respi-
ración, uno puede estar trepando entre 
piedras antes de comenzar una bajada 
empinada resbaladiza entre barro y 
raíces. Las virtudes del yoga, la cons-
ciencia sobre el cuerpo, el control sobre 
la respiración y el balance, permite 
realizar todo esto manteniendo la sere-
nidad necesaria para disfrutarlo.

Al principio todas las decisiones son conscientes, hay que 
conocer las superficies seguras de las inestables, piedras 
que se mueven o musgos resbaladizos, hay que saber 
leer como las hojas y las raíces evolucionan y distinguir 
el barro que permite mantener un ritmo activo del que 
te fuerza a frenar. Con la práctica todo esto se convierte 
en algo secundario. Los sentidos se abren, se extienden 
y ya lo que te avisa del camino no sólo es la vista, puede 
ser el aire o inclusive el olor. Es fácil quitar la mente y 
dejar que el instinto se apodera del cuerpo amoldán-
dolo  de la forma más eficiente facilitando una fluidez 
divina en medio de los elementos -como parte de los 
mismo elementos. Al final, lo que más importa es disfruta 
la experiencia, en llegar a lugares hermosos, descubrir 
animales, insectos y compartirlo con otros cómplices ex-
ploradores.

Para empezar, sólo hay que aventurarse, nada más. Otra 
de las ventajas, al igual que el yoga, es que se necesita 
muy poco. Con un par de zapatillas es suficiente, hay 
gente que corre descalzos, pero entre piedras puede ser 
complicado. Idealmente las zapatillas deben tener buen 
agarre para tener tracción en barro, algunos optan por 
modelos con algo de protección para no lastimarse con 
piedras o ramas. Personalmente prefiero las versiones 
más minimalistas que me permiten sentir el manjar que 
se esconde debajo de cada paso. Si se va en recorridos 
largos es fundamental llevar agua o algo con que hi-
dratarse y algo para comer. Por supuesto, no podemos 
olvidar lo importante que es cuidar los trillos, explorar 
pero no invadir la naturaleza, recoger basura, ser respe-
tuosos con el medio ambiente. Lo único que podemos 
dejar, son nuestras huellas y si nos vamos a llevar algo 
que sea barro en los pies y una enorme sonrisa.

Mi próxima carrera será el 22 de junio en 
las faldas del volcán Rincón de la Vieja, The 
North Face Endurance Challenge Costa Rica.  
Cruzaremos bosques, fumarolas, pequeños 
desiertos, ríos y toda la variedad que nos ofrece 
este parque nacional. 

Los invito a disfrutar de las maravillas de este 
mundo. 

Namasté.

Del Mat al Trail

Multiplaza Escazú, 
Teléfono: 2201 5867
www.thenorthface.com

Autor: 
Diego A. Bonifacino 
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El Hotel Cuenta con:

Piscina

Boruca Bar

Eclipse Restaurant

Spa

Sala de Conferencias

Habitaciones de lujo

Junior Suite Familiar

Suites de Lujo

VIP Suites

Habitaciones para personas 
discapacitados

Todas las habitaciones 
y suites cuentan con:

· Conexión inalámbrica a internet
· Aire acondicionado 
· Grandes cuartos de baño de lujo, 
  con bañeras y duchas
· Agua Potable purificada de montaña 
· Habitaciones decoradas 
  con plantas de la zona
· Muebles de madera hechos en Costa     
  Rica
· Sistema de Calentadores del agua al  
  estilo americano, sistema en armonía          
  con el ambiente
· Televisión por cable
· Mini-bar
· Cafetera y café de cortesía
· Secadora de pelo
· Servicios de lavandería
· Servicio de llamadas locales e
internacionales 

 

Playa Jaco, Costa Rica 
info@docelunas.com
(506) 2643-2211  (506) 2643-2195 
www.docelunas.com

Doce Lunas 
Hotel, Restaurant & Yoga
Jaco Beach www.docelunas.com

Foto por: ©
kadrikurgun.com
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de la recreación
La recreación en si se define como las actividades 
libres, espontáneas y naturales que se practican 
universalmente, y que producen satisfacción, 
agrado, descanso y compensación al ser humano. 

Además es una oportunidad de creación y expresión volun-
tarias, lo que la hace constructiva y benéfica para el individuo 
y la sociedad, ya que toda actividad creativa es una instancia 
de expresión y de manifestación libre de las personas.

Es por ello, que a continuación les entregamos los puntos 
fundamentales por los cuales la recreación es importante y 
posee un valor educativo.

Importancia de 
la recreación 
1. Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria 

y las actividades placenteras, para evitar la 
muerte prematura de la juventud.

2. Enriquece la vida de la gente

3. Contribuye a la dicha humana

4. Contribuye al desarrollo y bienestar físico

5. Es disciplina

6. Es identidad y expresión

7. Como valor grupal, subordina intereses 
egoístas

8. Fomenta cualidades cívicas

9. Previene la delincuencia

10. Es cooperación, lealtad y compañerismo

11. Educa a la sociedad para el buen uso del 
tiempo libre

12.  Proporciona un medio aceptable de 
expresión recreativa



Productos
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PP Productos 100% 
 biodegradables

Florex cuida el ambiente

FLOREX es una empresa costarricense, 
con un modelo de desarrollo econó-
mico diferente,  en el se busca generar 
sostenibilidad no sólo económica, sino 
también social y ambiental, minimi-
zando  la huella ecológica mediante 
procesos de producción amigables con 
el ambiente. Este desarrollo sostenible 
se ha convertido en una oportunidad 
de ofrecer diferenciación, ya que la 
empresa investiga, diseña, produce, y 
comercializa productos y servicios de 
limpieza biodegradables de alta calidad 
y realmente amigables al ambiente, con 
el propósito de mejorar la calidad de la 
vida de las personas.

El  compromiso de la empresa 
con el ambiente  se puede 
constatar durante toda la cadena 
de valor: 

• Mediante procesos de investiga-
ción

• Desarrollo y producción en armonía 
con la naturaleza

• Alto apego por la responsabilidad 
ambiental y social

• Productos de alta calidad desa-
rrollados bajo rigurosos controles 
ambientales. 

• La empresa se enfoca en generar 
soluciones integrales de limpieza 
en pro de la ambiente  que contri-
buyan al bienestar humano.

• Todos los procesos que se llevan a 
cabo en la empresa son realizados 

con total transparencia y con altos 
estándares de calidad. 

• En sus productos y procesos de 
producción FLOREX toma en cuenta 
elementos como la persistencia, la 
toxicidad para otros organismos y 
otros posibles mecanismos de de-
gradación.

FLOREX, mediante el uso responsable 
de los recursos energéticos y programa 
de mejora continua, ha logrado integral-
mente ser AMIGABLE CON EL AMBIENTE, 
y lo demuestra mediante la obtención 
de la Certificación de Empresa Carbono 
Neutral (bajo la Norma Nacional INTE 
12.01.06:2011)  y  las certificaciones ISO 
14001 Sistema de Gestión ambiental  e 
ISO 9001 Sistema de Gestión Calidad, 
así como el Galardón Nacional Bandera 
Azul Ecológica 5 estrellas.

FLOREX cuenta con una Eco-Fá-
brica (Planta Verde) y  procesos 
administrativos,  productivos y de 
transporte optimizados de manera que 
generen  menos CO2 al ambiente. 

Bajo  la metodología de Eco-diseño 
o Desarrollo para la Sostenibilidad, 
FLOREX invierte en todo el proceso de 
investigación y diseño de formulaciones 
con el propósito de alcanzar nuevas for-
mulaciones y alternativas naturales que 
reemplacen a los químicos perjudicia-
les para la salud de los consumidores 
y la salud de los hábitats naturales, los 
cuales llegan a ser los receptores finales 
de los productos. 

 

El análisis del ciclo de vida de los pro-
ductos FLOREX se enfoca en generar 
valor durante toda la vida del producto, 
desde la extracción de las materias 
primas, los procesos de fabricación, 
empaquetado, distribución, uso del 
consumidor, hasta el desecho de los 
envases. Por esta razón FLOREX desarro-
lla fórmulas que reducen la utilización 
de agua durante el proceso de fabrica-
ción, utiliza envases que sean fácilmente 
reciclados, selecciona a sus proveedores 
de materias primas bajo rigurosos con-
troles, y establece rutas de reparto de 
manera eficiente que generen el menor 
impacto en emisiones al ambiente. 

FLOREX cuenta con una línea de 
productos para el consumo en 
hogares, compuesta por :

Detergente para ropa:
Puede utilizarse en cualquier tipo de 
tela, ya que cuida los colores de la ropa y 
No deja residuos, es ideal para prendas 
delicadas.. El detergente FLOREX es 
altamente rendidor y no contiene 
fosfatos. 

Suavizante para ropa:
El cual es un  acondicionador que facilita 
el planchado, para todo tipo de telas.

Lavaplatos líquido: 
De alto rendimiento  y alto poder desen-
grasante y antibacterial, el cual gracias 
a sus materias primas amigables con el 
ambiente y la salud, no reseca ni daña 
las manos.

Desinfectante para superficies:
En 3 diversos aromas,  que elimina el 
99,99% de las bacterias. 

Antigrasa:
El cual posee un alto poder desengra-
sante y puede ser utilizado en todo  tipo 
de superficies: cocinas, mesas, pisos, 
baños, sobre madera, metal, vidrio o 
plástico.   

AQA Limpia:
Es una opción preventiva para evitar la 
obstrucción de tuberías en su hogar, es 
un producto muy versátil, que utilizar-
se en tanques sépticos, baños, servicios 
sanitarios, pilas de lavado y trampas 
de grasas en casas y restaurantes. AQA 
Limpia es un conjunto de microorga-
nismos benéficos que contribuyen de 
forma amigable al tratamiento de las 
aguas residuales y al control de malos 
olores  provocados por la descomposi-
ción de la materia orgánica,  al degradar 
la materia orgánica presente en estas 
aguas. 

Los productos FLOREX son 100% bio-
degradables, son altamente eficientes y 
rendidores, no contienen componentes 
toxicos, son hipoalergenicos, con baja 
formación de espuma, lo cual le permite 
al usuario ahorrar en el consumo de 
agua y no requerir de múltiples en-
juagues. Además poseen altos niveles 
de concentración, logrando reducir el 
volumen de los envases, aumentar la ca-
pacidad de almacenamiento, y   reducir 
el consumo de agua en dichos produc-
tos (tanto en la producción como en su 
uso)  y emitir menos gases de efecto in-
vernadero durante su transporte. 

Actualmente la empresa cuenta con 
presencia en las principales cadenas de 
supermercados del país, entre las que 
se pueden citar Automercado, Walmart, 
Perimercados, Jumbo y otros. Además 
de hacerse presente en establecimien-
tos o mercados especializados como 
lo son el Green Center en Santa Ana, 
Green Solutions en Tibás y el Mercado 
Gourmet y Orgánico “Km 0” en Escazú. 

Los consumidores de productos FLOREX 
tienen la garantía de ser productos 

realmente amigables con el ambiente 
(mediante las certificaciones y estudios 
de laboratorios acreditados que res-
paldan a la empresa). Los productos 
generan el  menor impacto posible 
sobre el medio ambiente y la salud de 
las personas, sin sacrificar su alto des-
empeño.

Siendo la primera industria de pro-
ductos de limpieza en obtener dicha 
certificación, lo cual representa para la 
empresa un gran logro y una gran res-
ponsabilidad ambiental y social. 

Ser una empresa Amiga del Ambiente 
sólo es posible con  una visión integral, 
que considere aspectos tan fundamen-
tales como la infraestructura en donde 
todo se lleva a cabo.

www.florexcr.com

Cuidado del 
Recurso Hídrico

Consumo 
Responsable

Disminución 
de emisiones

Ambiental
Educación 

Aprovechamiento de 
aguas pluviales para el 
posterior lavado de los 
vehículos y riego de zonas 
verdes, 

Aprovechamiento al 
máximo de la luz solar y 
las corrientes de viento

Procesos de envasado por 
gravedad.
Programa de Reciclaje

En marzo del 2013 FLOREX obtiene el  
Certificado Carbono Neutralidad bajo la 

Norma Nacional INTE 12.01.06: 2011,  
Sistema de Gestión para demostrar la  

C-Neutralidad.
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Pulseras Recilcando Botellas

Hoy en aprender a hacer te 
traemos esta manera sencilla 
de hacer pulseras reciclando 
botellas de plástico, las 
puedes hacer totalmente 
personalizadas con retazos 
de tela, ropa que ya no uses, 
estambres, etc. Como lo 
vez? Te animas a hacer esta 
manualidad?

Material:

Botellas de Plástico
Tijeras y exacto
Tela, estambres, listón, ropa que ya no uses
Silicón
Cinta adhesiva

Paso 1

Corta la botella en forma de aros del grosor que 
tú quieras. Ya cuando los tengas pruébatelos de 
manera que te queden del tamaño de tu muñeca. 
Hazle un corte para ajustar al tamaño que tu la 
quieras. Una vez que tengas la medida fíjala con la 
cinta adhesiva.

Paso 2
Corta la tela o el estambre, listón etc., no importa  
el ancho pero si lo largo

Paso 3

Pega las tiras 
alrededor del aro. 
Recuerda que el inicio 
y el final tienen que 
quedarte en el interior 
de la pulsera, para que 
quede un acabado 
perfecto puedes 
pegarle una tira de la 
misma tela o de otro 
color que le combine 
para ocultar donde 
iniciaste y terminaste

Listas!
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PULSERAS DE PLASTICO Y CINTAS: 
Materiales: Botellas de plastico, argollitas, Hilo Nylon



Tel: 87055979


