Espacio Comercial

Yoga I Love You
Un estudio de yoga en La Ciudadela, Santurce
diseñado por la firma Alvarez Díaz & Villalón
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S

e dice que el secreto del yoga es la
respiración— y este pequeño estudio de
yoga, localizado en el corazón de Santurce,
ofrece una amplia sensación de espacio abierto
que respira paz, calma y bienestar en cuerpo y
alma.
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Situado en el sector histórico de Santurce,
dentro del elegante vecindario de La Ciudadela,
este pequeño estudio emana la tranquilidad
total. El diseño original, creado por la
renombrada firma de arquitectura y diseño
interior Álvarez-Díaz & Villalón, fue inspirado
por las influencias asiáticas—y en particular, las
prácticas y creencias budistas, con enfoque en
la filosofía Zen.
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El uso de altares Om, distinguidos por sus
cortinas sencillas, tableros de mesas
y elementos religiosos, iluminados con
suaves velas, emanan sensaciones de
calma para este lugar sagrado.
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Al entrar te impresionas por la verticalidad, la
variedad de materiales y la magnitud de paz que
respiras.
La entrada se trabajó en su conceptualización y
diseño con el uso de largos bambús decorativos
colocados en los asientos de espera, junto a un
curvo tope de barra donde te dan la bienvenida.
La decoración con bambú proporciona una
estética orgánica y a la vez es un saludo de la
naturaleza. El estilo Zen y su simplicidad, se
orientan a la armonía y el equilibrio, mediante
la decoración y la arquitectura.
Las paredes, construidas en forma de curva,
hacen alusión tanto al símbolo yin-yang como
al mantra Om— uno de los mantras más
sagrados de las religiones dhármicas, como el
hinduismo y el budismo.
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EL ESTUDIO incluye un área de práctica con
techo de doble altura, un juice bar y una
boutique. El uso prominente del bambú, la
cerámica y la piedra natural — junto con una
amplia gama de iconografía Budista-Zen —
completan el ambiente del local con gran
estilo y espiritualidad—muy a tono con las
características personales de su dueña, Valerie
Santiago.
Abanico de Big Ass Fans.
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