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(*) LA QUIROPRÁCTICA, a pesar de estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), y de tener carácter sanitario en la mayoría de los países desarrollados del mundo, entre ellos 

muchos países europeos como Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Dinamarca o Suiza, y en algunos de ellos 

con reconocimiento de profesión sanitaria de salud básica, NO ES UNA PROFESIÓN SANITARIA Y NO HA SIDO 

OBJETO DE REGULACIÓN EXPRESA EN ESPAÑA. Al ser la normativa sanitaria una cuestión de derecho interno 

y reservado a la soberanía de cada país miembro de la UE, la profesión quiropráctica en España se encuentra en 

una situación de vacío normativo. Desde la Asociación Española de Quiroprácticos (AEQ) se ha solicitado ante las 

cortes y los ministerios competentes en materia de Sanidad y Educación que el Parlamento impulse el proceso 

legislativo que reconozca el carácter sanitario y la sustantividad propia de la profesión quiropráctica. En los países 

que cuentan con regulación legal, la licenciatura en Quiropráctica se obtiene al finalizar los programas educativos de 

5 o 6 años. Dos instituciones españolas, el Real Centro Universitario Escorial- María Cristina de Madrid (RCU) y el 

Barcelona College of Chiropractic (BCC) ofrecen programas (títulos propios, no oficiales) de cinco años de duración 

para la formación y el ejercicio de la quiropráctica, a la espera de que se reconozca legalmente esta profesión en 

España. Mientras tanto, dichos títulos cumplen todos los estándares de calidad  y excelencia que exige el Consejo 

de Educación Quiropráctica Europeo (ECCE), y paradójicamente, los titulados españoles podrán ejercer como 

profesionales sanitarios en otros países como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, pero no en el suyo propio. La 

AEQ fue creada y reconocida por el Ministerio del Interior en 1986, incluye a 217 miembros que posean un título 

universitario reconocido por el Consejo de Educación Quiropráctico Europeo, lo que garantiza el cumplimiento de 

los más altos estándares de calidad en el ejercicio de esta profesión a nivel Europeo, pero lamentablemente, hasta 

la fecha, nuestros títulos y diplomas NO SON TÍTULOS OFICIALES EN ESPAÑA. 

Marqués de Cubas 25, 3º ext. izq. 28014 Madrid
Tel.: 91 429 38 86 • info@quiropráctica-aeq.com

La AEQ reúne exclusivamente a los Doctores en Quiropráctica 
con título universitario expedido por alguna de las universidades 
reconocidas internacionalmente por el Consejo Europeo de Edu-
cación Quiropráctica. En la actualidad, está formada por más de 
doscientos diecisiete miembros.

   www.quiropractica-aeq.com
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N
os ha tocado vivir en un contexto donde cada día 

la publicidad se reinventa con nuevas fórmulas para 

detener el paso de los años. Queremos parecer más 

jóvenes, más tersos, más... Intentar frenar el paso del 

tiempo con fórmulas artificiales que se asemejen al tan ansiado 

elixir de la eterna juventud. Lo cierto es que, aunque exterior-

mente logremos engañar a nuestra edad cronológica, de poco 

servirá si interiormente nuestros mecanismos no son tan jóvenes 

como la apariencia de nuestra epidermis. 

Hemos olvidado la verdadera importancia de lo que es sentirse 

jóvenes, y eso es algo que está muy lejos del mundo de la cos-

mética. Sentirse joven es una actitud y no se asemeja al paso 

por un quirófano o el someterse al último tratamiento del merca-

do. Si realmente quiero cuidar mi cuerpo, ¿por qué no empiezo 

por dentro? 

Estamos formados por millones de conexiones neuronales, que 

con el paso de los años van perdiendo su funcionalidad. Cada 

vez que me someto a un ajuste quiropráctico, voy entrenando 

mi sistema nervioso, de tal forma que ejerza una mejor respues-

ta en el transcurso del paso del tiempo. La quiropráctica actúa 

liberando el sistema nervioso de las interferencias que pueden 

producirse por causas mecánicas en la columna vertebral, re-

cuperando las funciones locomotoras y regresando a un mejor 

nivel de vitalidad y de salud en general. Si quiero que un vehículo 

dure muchos años, debo realizarle un mantenimiento periódico. 

Si sólo me centro en adquirir una pintura nueva, obtendré una 

apariencia muy estética, pero quizás no me responda como  yo 

quiero.  Por supuesto, sin descuidar todo aquello que define lo 

que es verdaderamente una apuesta por la salud global, como 

es el deporte y la buena alimentación. Y, sobretodo, la buena 

actitud de enfrentarse a la vida con asertividad. En definitiva, si 

realmente quiero ser joven, debo empezar por sentirme joven.  

Cristina Rubio y Marta Garau

Redactoras jefe
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NACE LA NUEVA  
ASOCIACIÓN  
DE USUARIOS DE  
QUIROPRÁCTICA

T
ras mucho esfuerzo, ilusión y energía, nace la Aso-

ciación Española de Usuarios de Quiropráctica. Esta 

asociación te invita a descubrir todo lo que quiro-

prática puede hacer por tu salud y la de los que te 

rodean. A través de la web www.aeuq.net, encon-

trarás información de máxima utilidad que te ayudará a entender 

los fundamentos de esta profesión, además de asesorarte a la 

hora de encontrar un quiropráctico que reúna la mejor cualifica-

ción para ofrecerte las mejores garantías de calidad y profesio-

nalidad que mereces. Nuestro listado está formado por Doctores 

en Quiropráctica con títulos de carácter oficial y reconocidos por 

el Consejo Europeo de Educación Quiropráctica. Es importante 

saber que La AEUQ está estrechamente ligada a la AEQ (Asocia-

ción Española de Quiropráctica). El objetivo de la AEUQ es con-

tribuir a lograr el reconocimiento, la regularización y la legalización 

de la profesión, de modo que desde organismos estatales se 

exija una formación quiropráctica adecuada y mínima para ejer-

cer la quiropráctica ( como también se exige a otros profesionales 

sanitarios: médicos, enfermeros, fisioterapeutas... igual que  se 

requiere en otros países de Europa) y se vele por las garantías de 

las personas que recurrimos a estos profesionales. Obtener una 

regularización supone que, como usuarios, podamos optar a los 

mejores servicios, además de estar amparados por una norma-

tiva que vele por nuestros derechos. Esa es la razón más impor-

tante de nuestra iniciativa.  

Quienes Somos

La AEUQ está formada por usuarios, por gente que, como tu y 

como yo, conoce la quiropráctica y desea que se vigile por sus 

derechos y garantías. Es una entidad sin ánimo de lucro cuya 

misión es difundir e informar a los interesados acerca de un 

sistema de salud que reúne ya cerca de 30 millones de usuarios 

en todo el mundo. El verdadero deseo de esta asociación es, 

al igual que ha ocurrido en otros países como Francia, Italia 

o EEUU, obtener la regularización por parte del Ministerio de 

Sanidad para lograr el reconocimiento que la quiropráctica se 

merece y, de esta forma, los usuarios podamos optar a las me-

jores condiciones con respecto a los cuidados de la salud de 

EL OBJETIVO DE LA AEUQ ES, ENTRE 
OTROS, VELAR POR LAS GARANTÍAS 
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 
QUIROPRÁCTICOS
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esta profesión sanitaria. Trabajamos con esfuerzo para poner 

al alcance de los usuarios, quiroprácticos con todas las garan-

tías de profesionalidad y calidad. Para ello disponemos de un 

buscador que, automáticamente, deriva al usuario a la página 

de la Asociación Española de quiropráctica (AEQ). Todos los 

quiroprácticos de nuestro listado son miembros de la AEQ, que 

reúne exclusivamente a los Doctores en Quiropráctica con título 

universitario expedido por alguna de las universidades de qui-

ES UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LU-
BRO CUYA MISIÓN ES OBTENER LA 
REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN 
EN ESPAÑA

ropráctica reconocidas internacionalmente por el Consejo Euro-

peo de Educación Quiropráctica. En la actualidad está formada 

por 237 miembros. 

Formar parte de la AEUQ

Registrarse es gratuito. Tan sólo tienes que acceder a la web 

(www.aeuq.net) y rellenar el formulario de inscripción. Puedes 

descargarte la hoja de inscripción on line, y enviarla por co-

rreo ordinario a: AEUQ C/ Marqués de Cubas 25, 3º ext izq-

da. 28014, Madrid. Son muchos los beneficios de formar parte 

de la AEUQ. Pertenecerás  a nuestra base de datos y estarás 

informado de todas las noticias referentes a la quiropráctica. 

Responderemos a preguntas y dudas que puedas tener con 

respecto a los usuarios, además de recibir de forma gratuita 

esta revista, YoQuiro, en formato digital. 



EFICIACIA Y RENTABILIDAD  
DE LA QUIROPRÁCTICA

El dolor de espalda es uno de los 

problemas de salud más importantes 

en nuestro planeta y afecta a casi el 

20% de la población mundial, según datos 

de la Organización Mundial de la Salud. Una 

grave y extendida problemática que al final 

no sólo repercute en nuestra salud, sino 

también en nuestro bolsillo. No en vano, 

en España cada año se dan dos millones 

de consultas en atención primaria por esta 

dolencia y es la primera causa de baja 

laboral junto a la gripe. Un informe de la 

agencia Europea para la seguridad y la salud 

en el trabajo concluye que los problemas de 

espalda afectarán a un 60-90% de personas 

durante su vida laboral, con una tasa de 

recaídas además del 20-44%.

 

La quiropráctica y su coste/eficacia

En esta materia, se han presentado estudios 

científicos que concluyen que el tratamiento 

quiropráctico es más efectivo que el 

tratamiento médico convencional para el 

dolor lumbar. Se describe también su alta 

eficacia frente al dolor cervical no específico 

(la segunda causa de discapacidad musculo-

esquelética en los países desarrollados tras 

el dolor lumbar) y al dolor de cabeza común 

originado en las cervicales.

Los ajustes quiroprácticos consiguen en 

muchos casos evitar la cirugía y el consumo 

de medicamentos. Uno de los objetivos 

principales de los quiroprácticos es que se 

incluya esta práctica en la seguridad social, 

ya que beneficia al paciente, a las empresas 

y al propio estado por el ahorro económico 

que conlleva. De hecho, en algunos países 

como Noruega, Suecia, Dinamarca, Italia o 

Canadá, la quiropráctica está contemplada 

en su sistema público de salud. Se estima 

que la quiropráctica consigue un ahorro de 

hasta el 50% en costes sanitarios respecto 

a la medicina tradicional, evitando gastos de 

hospitalización, medicinas y cirugía, sobre 

todo en pacientes con lumbalgia mecánica 

(dolor de espalda común).

Estudios de coste/eficacia realizados por 

grandes compañías de seguros coinciden 

en que el cuidado quiropráctico disminuye 

el tiempo de baja laboral a la mitad, con el 

consiguiente beneficio para las empresas. 

Un amplio estudio del Ministerio de Sanidad 

de Ontario (Canadá) realizado en 1993 (y 

ampliado en 1998) concluye. “Se producirían 

ahorros significativos en el costo si los 

médicos transfiriesen a los quiroprácticos 

más pacientes para el tratamiento del dolor 

de la zona sacra y lumbar. La documentación 

de Canadá y de otros países sugiere un 

ahorro potencial de muchos cientos de 

millones anualmente (…). Si el número de 

pacientes haciendo uso de los servicios 

quiroprácticos de Ontario se duplicara del 

10 al 20 por ciento, se produciría un ahorro 

anual directo de 348 millones de dólares 

para el Sistema Sanitario de Ontario. Los 

ahorros indirectos sumarían 1,85 billones de 

dólares (…). Los quiroprácticos consiguen 

resultados mensurables significativamente 

mejores, niveles superiores de satisfacción 

del paciente e incorporación laboral más 

temprana de éstos (…). La reducción 

significativa de los costes sanitarios, los 

mejores resultados para la salud y el acceso 

equitativo e igualitario a los servicios son 

QUIROPRÁCTICA

objetivos importantes para el Sistema 

Sanitario de Ontario. Cualquiera de estos 

resultados, por sí solo, constituiría motivo 

suficiente para la reforma propuesta de 

invertir en servicios quiroprácticos”.

El fomento de la quiropráctica en España 

podría ayudar a paliar otro problema 

añadido, los efectos secundarios derivados 

del consumo de antiinflamatorios. El informe 

Episer 2000, realizado por la Sociedad 

Española de Reumatología (SER) indica que 

más de 6 millones de españoles consumen 

antiinflamatorios, un 25% de los cuales acaba 

padeciendo efectos gástricos adversos 

(úlceras, hemorragias, digestivas, etc.). Los 

problemas gastrointestinales provocan al 

año más de un millón de consultas médicas, 

40.000 ingresos hospitalarios y unos costes 

directos para el Sistema Nacional de Salud 

de más de 320 millones de euros. Se estima 

que cada año unos 55.000 trabajadores se 

ausentan de su puesto de trabajo al menos 

un día por estos trastornos.

Por Gabriel Plaza  
Ibáñez&Plaza / Signo Comunicación
www.laquiropractica.info

EL CUIDADO QUIROPRÁCTICO 

DISMINUYE EL TIEMPO DE  

BAJA LABORAL A LA MITAD
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EL ENFOQUE QUIROPRáCTICO SE CEN-

TRA EN PROMOvER LA MEjORA DE LAS 

FUNCIONES DE LA COLUMNA

-¿Qué formación recibe el estudiante de quiropráctica en la 

universidad? ¿Es una enseñanza estándar en todo el mundo?

La quiropráctica tiene un aspecto muy interesante: la unificación 

de la disciplina en todo el planeta. Hay consejos de educación qui-

ropráctica internacional que crean organismos de acreditación y 

mantienen estándares y competencias básicas para la formación 

del quiropráctico. En España, de hecho, convergemos con las pro-

puestas del consejo de educación quiropráctica europea, cuya sede 

está en Frankfurt. Son cuatro cursos académicos de acuerdo con 

el protocolo de Bolonia, y un quinto curso que es el Master en Qui-

ropráctica. De este modo el alumno tiene una formación de cinco 

cursos académicos para ser quiropráctico.

-¿Cuál es el perfil del alumno de quiropráctica en cuanto a 

formación previa?

En Estados Unidos, la selección de alumnos de quiropráctica es 

mediante un pre-grado de ciencias básicas. En general, tienen dos 

divisiones: ciencias básicas y humanidades. Ellos en este caso bus-

can un perfil de alumnos de biología y ciencias básicas. En España, 

para nuestro título de quiropráctica, aceptamos cualquier alumno 

que apruebe la selectividad, ya que por ahora como es un título 

propio que carece de reconocimiento oficial, permitimos una mayor 

flexibilidad.

-¿Qué salida profesional tienen los nuevos titulados en 

quiropráctica?

Ya han salido dos promociones formadas en el RCU y más del 70% 

tienen empleo, acuden a una consulta o a una clínica para trabajar. 

Eso en la actualidad en el mundo es un lujo, tener la certeza de que 

al acabar tu carrera encuentras un mercado laboral disponible.

Hay pocos quiroprácticos en España, unos 237 registrados por la 

Asociación Española de Quiropráctica, una asociación que sólo 

acepta como miembros personas graduadas en quiropráctica con 

una formación universitaria reconocida o acreditada.

-¿En estos momentos no existe paro en España para la qui-

ropráctica?

Sí, en España ahora mismo no hay paro para los que han cursado 

la carrera de Quiropráctica.

ENTREvISTA A RICARDO FUjIKAWA
DIRECTOR DE ESTUDIOS QUIROPRáCTICOS EN EL RCU ESCORIAL-Mª CRISTINA

R
icardo Fujikawa estudió Medicina 

en su Brasil natal y se especiali-

zó en Hematología. Durante su 

época de MIR, conoció la qui-

ropráctica. Después de viajar a 

Kenia como médico voluntario decidió irse a 

Palmer College of Chiropractic  (EE.UU.) don-

de en 2001 se graduó Cum Laude como Doc-

tor en Quiropráctica. Un año después, volvió a 

Brasil para trabajar en la Universidad Feevale. 

En 2007, decidió venir a España para trabajar 

en el RCU Escorial-Mª Cristina como director 

de Estudios de Quiropráctica, para lanzar el 

proyecto pedagógico de la carrera y la acre-

ditación por el Consejo Europeo de Educación 

Quiropráctica. Allí imparte clases de Técni-

cas Quiroprácticas y Radiología. También es 

instructor de la Técnica Método Activator y y 

certificado en Watsu®, una terapia acuática. 

8
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“
-¿Cuál es la situación en Europa de la quiropráctica?

En Europa, gran parte de los países ya poseen la quiropráctica regu-

lada como parte de su sistema sanitario. Inglaterra, Suecia, Norue-

ga, Suiza, Dinamarca, Francia… la tienen aceptada en su entorno 

sanitario. Por ejemplo, Noruega tiene gran tradición y posee más de 

300 quiroprácticos que son parte de la salud pública. Un paciente 

de Seguridad Social que acuda a un centro de salud tiene acceso 

a un quiropráctico.

-¿Cuántos quiroprácticos serían necesarios en España para 

tener cubiertas las necesidades de la población?

La previsión que tengo es que tardaríamos unos 10 años con gra-

duaciones de profesionales para tener un mercado más o menos 

equilibrado. Todavía hay comunidades como La Rioja que no tiene 

ningún quiropráctico, o como Galicia que tiene tres o cuatro, lo cual 

es muy poco. En Estados Unidos hay quiropráctica desde 1895, 

tienen 17 universidades de quiropráctica y todavía no han saturado 

su mercado.

-¿Por qué existen pocos quiroprácticos en España? ¿Esta-

mos retrasados en este campo respecto a otros países?

No es que vayamos con retraso. Ha ocurrido en muchos países. 

Cuando yo regresé a Brasil tras graduarme en Estados Unidos en 

el año 2001, sólo había 5 o 6 quiroprácticos. Pero con la instalación 

de una universidad, con la formación de profesionales… Hoy hay 

dos universidades reconocidas por el Ministerio de Educación, es 

una licenciatura oficial. Cuando hay un grupo de recursos humanos 

disponible la profesión se hace más visible. En España no es distin-

to. Lo que ocurre es que hay pocos profesionales, los cuáles están 

más centrados en sus prácticas privadas, y por ello mucha gente no 

ha escuchado nada acerca de la profesión. En Italia, por ejemplo, 

un país donde los quiroprácticos son reconocidos por ley, tras el 

terremoto de L’Aquila actuaron con la Cruz Roja. Cosas como esta 

hacen que la gente se entere de que existen quiroprácticos.

-¿En qué dolencias ha demostrado más eficacia la quiroprác-

tica?

La quiropráctica no actúa sobre una enfermedad específica. Lo 

que hace es verificar y analizar la columna vertebral y detectar 

donde hay problemas que interfieren con las funciones controla-

doras del sistema nervioso. Sabemos que la médula espinal es 

de donde salen las ramificaciones nerviosas que controlan cada 

órgano. El enfoque quiropráctico se centra en promover la mejora 

de las funciones de la columna. Tras los ajustes quiroprácticos 

vemos cómo personas que sufren de disfunciones como dolor 

lumbar mecánico, hernia discal… incluso casos que no tienen 

relación muscular o articular como pacientes de asma, jaqueca… 

tras el tratamiento quiropráctico (que no estaba enfocado para 

esta patología) mejora mucho su calidad de vida. La quiroprác-

tica, al contrario de lo que piensan algunas personas, no es una 

medicina alternativa que sustituye al médico o al fisioterapeuta, 

sino otro enfoque que actúa sobre un área todavía no cubierta 

por los otros facultativos.

-Como Director de Estudios ¿Cuál es su opinión sobre las 

primeras promociones?

Estos alumnos son pioneros ya que son los primeros españoles 

que han estudiado quiropráctica en su propio país. Hasta enton-

ces habían estudiado fuera y luego regresaban a España o bien se 

quedaban en Estados Unidos. Estos españoles, graduados en una 

Ricardo Fujikawa, primero por la izquierda, en la foto de familia del primer viaje de fin de carrera a Manaos (Brasil). 

QUIROPRÁCTICA
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institución española de enseñanza, son el futuro de la profesión. 

Son los que van a luchar por sus derechos, por la regulación, 

para que todos los españoles tengan al alcance un profesional 

quiropráctico, desde el punto de vista del sector privado o públi-

co de salud.

-¿Sería partidario de que la quiropráctica estuviera reco-

nocida como profesión sanitaria dentro del sistema públi-

co de salud?

Por supuesto. Según la Organización Mundial de la Salud una 

de cada cuatro personas ha tenido, tiene o tendrá problemas de 

espalda. Y son mayoritariamente trabajadores no de “despacho” 

sino donde su labor produce una exigencia física que les hace 

sufrir de la espalda (ej. limpiadores, trabajadores de un aeropuer-

to…), muchos de los cuales sólo pueden acceder a tratamientos 

a través del sistema público de salud. Por ello, la quiropráctica 

tiene una trascendencia social.

-¿Podría comentar el caso de Canadá, donde se incluyó 

la quiropráctica como prestación dentro de la Seguridad 

Social?

En Norteamérica, tanto en Estados Unidos como Canadá tienen 

una larga tradición. ¿Por qué la quiropráctica ha sido aceptada 

dentro de la Seguridad Social? No ha sido por una cuestión de 

preferencia, sino técnica y económica: coste-beneficio. Se veía 

cómo personas que tenían dolencias de espalda cuando se iban 

a un tratamiento médico normal tardaban como 2 ó 3 semanas 

para volver de su baja laboral. El informe de Nueva Zelanda, pu-

blicado en revistas científicas, enseña que la quiropráctica consi-

gue un retorno más rápido al mercado laboral. Eso al final supo-

ne un ahorro económico increíble, en medicinas, tratamientos y 

otros gastos.

-¿Existe incompatibilidad entre los qui-

roprácticos y los fisioterapéutas u os-

teópatas?

Por falta de conocimiento hay personas 

que creen que la quiropráctica hace intru-

sismo laboral con otras profesiones. He 

sido consejero de la Federación Mundial de Quiropráctica y he 

comprobado que en la mayoría de los países conviven Medicina, 

Quiropráctica y Fisioterapia sin problemas, con una visión multi-

disciplinar. Cada una aporta aspectos de los que carece la otra. 

Los tres profesionales actúan juntos en beneficio del paciente. El 

problema que existe es de intereses laborales. En un mundo en 

crisis económica se hace difícil abrir hueco a una nueva carrera. 

Lo ven como una competencia, algo que les va a quitar el puesto 

de trabajo. Pero desde un punto de vista académico y científico 

el quiropráctico es un profesional que tiene sus aspectos espe-
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cíficos, sus procedimientos diferentes, porque de otra forma no 

existirían estos profesionales en otros países. El futuro de la qui-

ropráctica no va a provocar daños a otras profesiones, sólo hay 

que mirar en otros lugares del planeta para comprobarlo.

-¿Ante qué problemas cotidianos sería recomen-

dable acudir a un quiropráctico?

Es una pregunta interesante, porque las personas 

siempre asocian un profesional sanitario a un tipo de 

enfermedad. Yo he trabajado varios años en quiroprác-

tica pediátrica. He tenido la oportunidad en Brasil de recibir be-

bés recién nacidos en quirófano, hacer el chequeo y entregarlos 

al pediatra. El cuidado quiropráctico empieza desde el principio, 

al nacimiento, cuando no existe ninguna dolencia, con el objetivo 

de que la persona pueda crecer de una forma normal. La quiro-

práctica busca la normalidad. Sin embargo, según estadísticas, 

el 90% de los pacientes que buscan la quiropráctica son adultos 

que ya vienen con problemas y dolencias de espalda.

- En dos ocasiones han ido a  Brasil de viaje Fin de Carrera 

y siempre ha resultado muy especial ¿Podría comentarnos 

cómo transcurrieron?

Dentro de la formación quiropráctica en el RCU Escorial-María 

Cristina, nuestro enfoque de formación profesional está basa-

do en tres pilares básicos: educación, investigación científica y 

educación por extensión. La extensión es cuando la universidad 

sale fuera de nuestros muros y se va a la sociedad. Ahí aplica-

mos nuestra tecnología y conocimientos y recibimos informa-

ciones importantes para que contrastemos nuestra formación 

con la realidad. Hay carreras que forman profesionales que no 

están dentro de una realidad actual. Nuestra modalidad de en-

señanza cambia esa mentalidad. Como viaje de fin de carrera 

fuimos 10 días a la Amazonia, a Manaos. 

Pasamos 5 días atendiendo a la población local en dos puestos 

de atención quiropráctica. Radio y televisión se hicieron eco y 

atendimos a más de 1.800 personas. Los alumnos del RCU 

Escorial-María Cristina tienen una visión social muy clara y re-

caudamos una tonelada de alimentos para los habitantes de 

aquella zona. El río Amazonas ha subido por encima de su nivel 

normal, 34 metros, y mucha gente está sin casa y sin comida. 

Todo esto son objetivos de la formación de un profesional: que 

tenga una adaptabilidad a otras culturas, humanidad (visión so-

cial) y conciencia medio ambiental. Estar en el Amazonas, vivir 

el entorno y entender que el planeta necesita apoyo en cuanto 

al medio ambiente son también enfoques de nuestro currículum 

profesional.

“LOS NUEVOS GRADUADOS POR EL RCU SON 
EL FUTURO DE LA PROFESIÓN EN ESPAÑA”

“EL CUIDADO QUIROPRÁCTICO EMPIEZA DESDE 
EL NACIMIENTO, CUANDO NO EXISTE NINGUNA 
DOLENCIA, CON EL FIN DE QUE LA PERSONA PUE-
DA CRECER DE UNA FORMA NORMAL”



Imagínate atrapado en un iceberg. Es poco probable que ha-

yas tenido esta experiencia. Pero imagina que te encuentras en 

esta penosa situación. Las respuestas de tu cuerpo ante esta 

situación son muy similares a las que manifiesta mientras vives tu 

día a día acelerado y estresado sin apenas tiempo para dedicar 

a tu salud. 

En momentos de estrés extremo tu cuerpo iniciaría una cadena 

de respuestas destinadas a tu supervivencia. Si no hiciera nada, 

no sobrevivirías mucho tiempo en el iceberg. Estas respuestas, 

que parecerán a veces incomodas y te harán sentir y parecer 

“enfermo” son adaptaciones de tu fisiología creadas con un fin 

muy concreto. 

Para empezar, tu cerebro responde a las temperaturas extremas 

dilatando las arterias y venas de tus pies y manos, e incrementan-

do el flujo sanguíneo hacia ellos para mantenerte caliente. Ahora 

estas cómodo y tienes los pies calientes. Con el tiempo esta sen-

sación se va y empiezas a tener frío, mucho frío. La sangre que 

fluye hacia tus manos y pies los mantiene vivos, pero cada vez 

tienes más frío. Luego tu cerebro decide cambiar el flujo vital de 

sangre hacia tus órganos, abandonando tus pies y manos, al final 

te es más útil el corazón y los pulmones que los pies. Ya no te 

sientes cómodo, estas a punto de perder tus extremidades. Pero 

confía: ¡tu cuerpo es sabio!

Ahora imagina que un experto en temas de salud pasa por allí por 

casualidad y descubre que tienes mala circulación en los pies. Te 

prescribe algo para mejorar el flujo sanguíneo. Te sientes mejor 

en poco tiempo, vuelves a tener calor y confías en que no per-

derás tus pies. 

Esta es una historia común. Tu cuerpo está expuesto a situacio-

nes y un ambiente estresante e intenta hacer frente a esto con 

las respuestas que conoce, pero esto te hace sentir enfermo, por 

lo que tomas algo y todo vuelve a ser perfecto. ¿O no? Sigue 

habiendo un problema... ¡Todavía estás en el iceberg!

LA PUNTA DEL ICEBERG

Por Karel Deprez
Quiropráctico
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CÓMO CUIDAR LA SALUD DESDE LA PREvENCIÓN 

¿Qué parte del iceberg hundió el Titanic? 

Seguro que sabes la respuesta pero es una analogía perfecta cuan-

do hablamos de la salud. Lo que lleva a la gran mayoría de gente a 

ponerse en contacto conmigo es la parte del iceberg que sale del 

agua, sus síntomas.

La mayoría de las personas quieren que se vaya el dolor, la parte 

fuera del agua, pero olvidan que el problema está sumergido y es 

mucho más grande, igual que la parte sumergida del iceberg.  

Pueden pensar que sus síntomas son poca cosa, pero su causa 

suele ser más grande de lo que se imaginan. Ya nadie puede ignorar 

la parte del iceberg fuera del agua, domina la vista. Los síntomas se 

hacen cada vez más frecuentes, más fuertes y persistentes y termi-

nas con una diagnosis y un nombre para tus males. El paciente se 

siente mejor porque sabe lo que tiene y su médico sabe qué tratar.

Cabe recordar que el 88% de un iceberg está debajo del agua. No 

se ve desde la superficie. Nuestros síntomas son una pequeña par-

te, no vemos la disfunción dentro del cuerpo, que le lleva a provo-

car estos síntomas que pueden aparecer y desaparecer según el 

estrés al que está sometido nuestro cuerpo. Tratando los síntomas 

dejamos de ver el iceberg, lo tapamos químicamente sin averiguar 

porque se presentó. El iceberg se hace más grande.

Deberíamos enfocar los cuidados de la salud en la prevención. ¿Al-

guna vez has escuchado “le ha dado un ataque al corazón y hace 

nada le hicieron una revisión y le dijeron que estaba hecho un roble”? 

Gente realmente sana no sufren ataques al corazón.

En mi trabajo como quiropráctico enfocamos 

los cuidados en la prevención una vez contro-

lado la punta de iceberg. Una vez identificada 

la causa del problema empezamos a corregir-

lo combinando quiropráctica, nutrición y ejer-

cicio con la meta de cuidar a largo plazo de 

la parte no visible del iceberg, la que hundió 

el Titanic.

QUIROPRÁCTICA
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P
rimero aclarar que no en todos los ajustes 

quiroprácticos crujen las articulaciones. Exis-

ten cientos de técnicas quiroprácticas entre 

las cuales el doctor en quiropráctica esco-

ge las más adecuadas según la condición y 

edad de cada paciente.

Todas las articulaciones estan rodeadas de una cápsula 

sinovial. Dentro de esta cápsula hay un líquido con cierta 

cantidad de gases (CO2, N2 y O2) cuya principal función es 

la de lubricar las articulaciones. Si no tuviéramos este líqui-

do, el roce entre los huesos terminaría desgastándolos al 

poco tiempo, pero gracias al líquido sinovial, se evita que 

haya un contacto directo entre ellos y se puedan mover las 

articulaciones sin problemas. 

Al ejercer una presión o un estiramiento sobre una articu-

lación (lo que ocurre durante un ajuste quiropráctico) el 

espacio entre los huesos de una misma articulación se 

amplía y, por tanto, también aumenta el volumen de la 

cápsula sinovial. Al aumentar el volumen de la cápsula, se 

crea una zona de baja presión que provoca que los gases 

salgan del líquido sinovial en forma de burbujas. A este 

proceso se le llama cavitación. Estas burbujas estallan y 

son las que producen ese sonido de crujido tan caracte-

rístico.

Para que se hagan una idea, es una cosa similar a lo que 

ocurre al destapar una botella de Coca Cola. Cuando se 

abre, la presión dentro de la botella disminuye y los gases 

disueltos dentro de la bebida salen de ella.

También pueden participar en este sonido, pero en menor 

medida, los ligamentos y los tendones de alrededor.

Una vez que las burbujas han estallado, no podrán volver 

a hacer crujir esta articulación hasta que pase un intervalo 

de tiempo entre 15 y 30 minutos. Ya que es el tiempo ne-

cesario para que los gases vuelven a disolverse completa-

mente en el líquido sinovial. Cualquier intento antes del tiempo necesario lo úni-

co que logrará será un sonido mucho más débil o directamente ningún sonido.

Quizás ahora se estén preguntando si hacer esto a menudo puede dar  proble-

mas como artrosis en las articulaciones en un futuro. 

En 2009 el Nobel de Medicina premió un estudio en el que una persona, Do-

nald L. Unger, había estado 60 años crujiendo los nudillos de una sola mano 

sin consecuencias perjudiciales. Como bien dicen, es un caso puntual y no es 

conveniente generalizar, pero este resultado apoya otros estudios más serios 

que afirman que crujir los nudillos no tiene, a largo plazo, algún peligro para la 

salud de las articulaciones.

El crujido en las articulaciones es patológico cuando se produce con el normal 

movimiento de éstas y va acompañado de dolor, como por ejemplo en el caso 

de la gente que al girar el cuello oyen como arenilla eso podría indicar una ar-

trosis o una artritis. Bien, estaba hablando de crujir una articulación sin ningún 

propósito terapéutico. Cuando el objetivo es devolverle una movilidad correcta, 

además de no ser nocivo, mejora la salud en todos los sentidos. Si se trata de 

un pie puede corregir la postura, si se trata de una mano nos permitirá recu-

perar fuerza y si se trata de unas vértebras, entonces liberaremos el sistema 

nervioso y permitirá que los órganos que riegan funcionen al 100%.    

EL CRUjIDO EN LAS ARTICULA-

CIONES ES PATOLÓGICO CUANDO 

SE PRODUCE NORMALMENTE Y 

vA ACOMPAñADO DE DOLOR
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¿POR QUÉ  
CRUjEN LAS  
ARTICULACIONES?

AjUSTE QUIROPRáCTICO 

Por Virginie Robin Jahard, DC

virginie Robin, ajustando en su consulta.

VIRGINIE ROBIN JAHARD
Diana 46, piso 3, puerta 10
03700 Denia (Alicante)
T. 652 86 04 44
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virginie Robin, ajustando en su consulta.

QUIROPRÁCTICA

S
oy Inma Cano, asistente quiropráctica, en Murcia, des-

de enero de 1990. Me han pedido que cuente cómo 

es mi día a día y que explique en qué consiste el traba-

jo que realizo como asistente quiropráctico.

La verdad es que soy una persona muy afortunada. 

Trabajo rodeada de gente maravillosa. Formo parte de un fantástico 

equipo que hace que cada día sea mejor que el anterior.

Mi trabajo siempre ha sido muy gratificante. Trabajar cara al público 

en nuestra profesión estimula mucho. ves cómo llegan a la consulta 

lo pacientes y cómo se van… ¡parece magia! Y todos sabemos que 

la magia no existe.

Durante todo el tiempo que llevo trabajando para Centros valverde 

he visto una evolución en formas y costumbres. Antes, los pacientes 

que nos visitaban, casi el 100%, eran casos en los que la columna era 

la nota dominante. Lumbagos, ciáticas, dolores de cabeza, de espal-

da, problemas cervicales, dorsales o lumbares en cualquier caso pro-

blemas de columna. Poco a poco eso ha ido cambiando. Cada vez 

hay más casos que tienen que ver con el sistema nervioso, órganos 

del cuerpo, estados de ánimo y también como no, con  la columna. 

Para empezar, decir que asistente significa ASISTIR. Y en eso con-

siste prácticamente todo el trabajo. Las asistentes quiroprácticas, 

asisten al doctor en quiropráctica. Le ayudan a realizar mejor su labor. 

Ayudan al correcto funcionamiento de la consulta para que todo fluya 

correctamente.

Y, por supuesto, asistimos a los pacientes. Los recibimos cuando 

llegan y los despedimos cuando se van. Hacemos reconocimientos 

donde vemos su evolución, les explicamos mediante clases de salud 

específicas qué hacer para una pronta mejoría. Les damos consejos 

saludables y el doctor nos indica las recomendaciones particulares 

para cada paciente.

Pero la labor de la asistente comienza antes de que llegue el primer 

paciente. En nuestra consulta cuando llegamos, nos preparamos 

para recibir al paciente. Controlamos que todo esté dispuesto co-

rrectamente. Preparamos el entorno para la experiencia que se va 

a vivir ese día. Y como cada día queremos que sea especial, todo 

lo encauzamos en esa dirección. Desde la temperatura, gracias al 

aire acondicionado, frío, calor o ventilador, al olor. Apostamos por una 

música agradable de escuchar para poder entendernos todos y que 

invite a la tranquilidad.

Diario de una asistente  
quiropráctica

Todo se dispone para que la estancia del paciente sea lo más 

agradable posible. Tenemos a disposición de todos una extensa 

variedad de revistas de todo tipo, para todos los gustos y edades. 

Todas son instructivas, informativas y formativas. Los caramelos 

siempre están presentes en nuestra mesa de acogida y despedida.

Preparamos la sala de ajustes para recibir a los pacientes. Procu-

ramos aprovechar la magnífica iluminación de luz natural de que 

goza nuestro centro. Todo debe de estar perfecto. Bolígrafos, ac-

tivador, cojines… todo en orden y listo.

Llevamos una agenda de trabajo que llamamos DIARIO. Ahí se 

anotan todas las citas que vamos dando, por lo que es muy sen-

cillo al comenzar el día predecir cómo va a transcurrir el mismo.

La energía comienza en cuanto llega el primer paciente. Cuando 

entra a nuestro centro lo saludamos por su nombre y le informa-

mos del tiempo aproximado que va a esperar. Normalmente lo 

pasamos sin esperas, ya que no suele haber retraso, pero cuan-

do se origina el paciente siempre está informado del tiempo de 

espera.

Nos gusta que nos cuenten sus progresos. A todos les encanta 

contar el antes y el después. Y para nosotros es todo un orgullo 

que lo cuenten y que compartan sus experiencias con nosotros. 

Me gustaría que vierais cómo se conocen, los pacientes, entre 

ellos. Preguntan unos por otros para saber de su evolución. Y 

nuestro mayor tesoro lo forman sin duda los niños. Esos grandes 

diminutos que trotan por el centro como si estuvieran en su casa. 

En recepción hay un espacio dedicado a ellos.  Y sin duda, son la 

alegría de todos nosotros.

Y al finalizar la jornada, mientras recogemos todo, archivamos 

fichas y demás tareas. Recordamos entre las compañeras, las 

anécdotas del día y empezamos a preparar el día siguiente. Sa-

cando fichas, preparando informes...

Luego todo queda en silencio, ordenado, limpio,  preparado para 

que un nuevo día amanezca y todo se ilumine de nuevo. Pero de 

momento, apagamos la luz. 

Inma Cano
CA en Centros Valverde Quiropráctica y Fisioterapia

“MI TRABAJO ES MUY GRATIFICANTE. 
AYUDAMOS AL CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO DE LA CONSULTA PARA 
QUE TODO FLUYA”
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E
n las últimas decenios se han publicado diversos artí-

culos científicos que demuestran una importante relación 

entre la oclusión dental y algunas patologías de la columna 

vertebral. 

En los años 90 un equipo de quiroprácticos y odontólogos italianos 

encabezados por la Dra. Gabriela Guaglio publicaron un artículo que 

demostraba una estrecha relación entre la oclusión dental incorrecta y 

el desarrollo de la escoliosis.1

Los investigadores encontraron que la oclusión dental incorrecta al-

tera la biomecánica de la columna vertebral creando lo que llamaron 

‘estrés descendente’. Esto significa que, debido a la asimetría o falta 

de algunos  de los contactos dentales, cuando deglutimos (tragamos 

la saliva), los músculos masticatorios se contraen de manera asimétri-

DIvERSOS ESTUDIOS DEMUESTRAN 

UNA IMPORTANTE RELACIÓN ENTRE  

LA OCLUSIÓN DENTAL Y PATOLO-

GÍAS DE  LA COLUMNA vERTEBRAL

DIENTES
Y ESCOLIOSIS

ca. Según parece deglutimos miles de veces cada día y cada noche. 

Es un reflejo como la respiración. Lo podemos parar pero por muy 

poco tiempo. 

Desde la boca esta contracción asimétrica actúa descendiendo miles 

de veces hacia los músculos suboccipitales (de la nuca) y paraver-

tebrales, que se insertan en las vértebras. La consecuencia es que 

algunas pierden su alineación normal, se giran o se inclinan hacia la 

parte donde los músculos tiran más. El mayor impacto lo tienen las  

vértebras cervicales. Muchas veces aparecen contracturas y dolor 

cervical, cefalea o migraña.2 3   

Al mismo tiempo, no podemos perder de vista que los músculos pa-

ravertebrales estén envueltos en la misma funda, llamada ‘fascia mus-

cular,’ y  se  insertan  en todas las vértebras. Lógicamente, una con-

tractura cervical afecta también la columna dorsal, lumbar y la pelvis. 

Hace 10 años unos científicos alemanes demostraron que la mala 

oclusión dental puede producir alteraciones de las articulaciones sa-

cro-iliacas.4 

Así pues los dientes torcidos pueden desalinear la columna produ-

ciendo escoliosis y también dolores cervicales de cabeza  y de espal-

da. Por lo tanto,  además de la estética, tenemos otra razón impor-

tante para ir al dentista y pasar por ortodoncia: la salud de la columna 

vertebral.

Por Angela Olaru, DC

www.donquIro.Com
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¡Atención padres y odontólogos: la escoliosis se puede desa-

rrollar durante la ortodoncia! Hay que seguir pensando científi-

camente. La ortodoncia se recomienda durante la adolescencia 

y  puede durar entre 1 y 2 años. Durante este período la colum-

na crece rápidamente y es muy flexible. Al mismo, tiempo los 

dientes se mueven para realinearse creando otro tipo de mala 

oclusión temporal. Como ya hemos mencionado antes, la mala 

oclusión  está relacionada con la escoliosis.5  Este es un mo-

mento muy importante en el desarrollo de la columna. 

¿Qué se puede hacer para prevenir la escoliosis durante 

la ortodoncia? 

Para evitar que las vértebras queden desalineadas demasiado 

tiempo y que la columna crezca torcida  durante la ortodoncia 

hay que ir al quiropráctico más a menudo.

¡ATENCIÓN PADRES Y ODONTÓLO-

GOS! LA ESCOLIOSIS PUEDE DESA-

RROLLARSE DURANTE LA ORTO-

DONCIA

¿Por qué ir al quiropráctico?

Los quiroprácticos licenciados somos especializados en detec-

tar las vértebras desalineadas o bloqueadas y reposicionarles 

manualmente con máxima especificidad y sin forzar las articu-

laciones. 

La carrera quiropráctica se dedica desde 1895 al estudio de la 

columna y dedica el número más alto de horas de estudio a las 

técnicas manuales de ajuste vertebral específico. 

Además, todos los quiroprácticos recomendamos corrección 

de los  hábitos posturales y una rutina diaria de  ejercicios para 

la columna.  Muchos trabajamos en equipo multidisciplinar con 

médicos, fisioterapeutas, especializados en rehabilitación pos-

tural, podólogos  y odontólogos.
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• Material y maquinaria de alta calidad, 

especialmente diseñados para sus pacientes

• Camillas elevadoras con drops, camillas de masaje,  

activadores, drops portátiles y mucho más

• Una compañía que ofrece un valioso servicio  

en la práctica diaria de su especialidad

• Distribuidores de material quiropráctico desde 1995

www.donquIro.Com

Mina La Cuarta 32 (Pol. Ind. Lo Bolarín) • 
La Unión (Murcia) • 96 851 25 92

El mejor equipamientos para 
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C
on estas bellas imágenes os recordamos la impor-

tancia de la quiropráctica para toda la familia, y lo 

hacemos simplemente porque es nuestra forma de 

vida. Así es cómo nosotros cuidamos de nuestra 

salud y de la toda nuestra familia, porque la clave 

está en prevenir y cuidarnos antes de que aparezcan problemas y 

síntomas.

Recordad que el síntoma es lo último en aparecer y para entonces 

significa que hay algo que lleva tiempo sin funcionar correctamente, 

y cuesta más corregirlo. Por eso no debemos subestimar la impor-

tancia del cuidado preventivo y mantenernos bien cuando nos sen-

timos bien es lo más importante.

En ocasiones, por falta de conciencia y de una cultura de educa-

ción en salud preventiva, acostumbramos a hacer todo lo contrario: 

cuando estamos bien, abusamos de nuestra salud y luego cuando 

aparecen los síntomas, estamos decaídos, estresados y ansiosos, 

y demandamos soluciones rápidas. Ante toda esa presión, lo más 

rápido es recurrir a los fármacos que rápidamente alivian nuestras 

dolencias pero, cómo ya sabéis todos los que os ajustáis y conocéis 

la filosofía quiropráctica, eso es poner un parche cuando lo que real-

mente necesitamos es ir a la causa del problema y corregirlo.

Os recordamos uno de los ejemplos que siempre pone Marcelo para 

  
AJUSTES EN FAMILIA
QUIROPRÁCTICA

explicar esto: “¿cuándo tu vas al dentista con dolor de muelas, sería 

aceptable para ti que te diera una pastilla y te mandara para casa sin 

mirarte ni tocarte? No, ¿verdad? Nos han enseñado que el dentista 

tiene que hacer algo más, ir a la raíz, al foco del problema”.

Con el resto de tu salud ocurre lo mismo: es necesario que empe-

cemos a escuchar a nuestro cuerpo y dejarle que se exprese. La 

sabiduría innata que ha creado nuestro cuerpo hace que nos levan-

temos cada día y “funcionemos”.

El doctor interno sabe perfectamente cómo arreglar cualquier des-

ajuste, lo único que necesita es que le permitamos expresarse, y 

sobre todo que las líneas de comunicación entre cerebro y resto del 

cuerpo estén libres de interferencias, ya que es a través del sistema 

nervioso por donde viaja la información capaz crear nuevas células 

perfectas y capaz de expandir salud y vitalidad a través del cuerpo.

El cuerpo siempre tiende a la vida por naturaleza, si le facilitamos la 

comunicación interna eliminando las subluxaciones y por supuesto 

le damos mucho amor, atención y paciencia, será capaz de recupe-

rarse por sí solo.

Se trata de ver la enfermedad como una expresión de salud, una lla-

mada de atención, una oportunidad para cuidarnos o cambiar viejos 

hábitos. En definitiva, una oportunidad para cambiar o mejorar algo 

que no está funcionando satisfactoriamente en nuestra vida.

CUIDADOS QUIROPRÁCTICOS PARA TODOS 
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En el caso de nuestros hijos es mucho más sencillo mantener ese 

equilibrio desde chiquititos. Como padres, siempre tenemos el de-

seo de ofrecer lo mejor a nuestros hijos en todos los aspectos de su 

vida. Por eso conocer los beneficios de la atención quiropráctica a 

una edad temprana nos ayudará a cuidar su salud y prevenir posi-

bles problemas en el futuro.

La columna vertebral es el árbol de vida que protege la función de 

organización y crecimiento de las células del sistema nervioso. Éste 

puede sufrir alteraciones desde el nacimiento debido en ocasiones 

a las técnicas actuales utilizadas para el parto que pueden afectar al 

frágil cuerpo del bebé, tensando su columna vertebral y en conse-

cuencia el sistema nervioso.

Los cólicos, problemas respiratorios, dificultades para dormir, reac-

ciones alérgicas o infecciones crónicas a menudo pueden estar re-

lacionadas con una mala alineación de la columna.

Es muy frecuente que los papás que se inician en la quiropráctica se 

pregunten si es un tratamiento doloroso. Pero pueden estar tranqui-

los. La atención quiropráctica para el bebé es suave, segura y efi-

caz. El uso de técnicas específicas adaptadas a los más pequeños 

permite eliminar las posibles interferencias en el sistema nervioso, 

dejando que disfruten de un crecimiento armonioso y se desarrollen 

en su máximo potencial.

Si quieres hacerle un gran regalo a tu familia y tus amigos, ayúdanos 

y comparte la quiropráctica con el mundo.

Significa un gran paso en la transformación de la forma en que vi-

vimos y en la consecución de una vida y una sociedad más plena, 

libre y feliz.

La experiencia de una familia numerosa
Todos son pacientes de Marcelo Ruiz

- ¿Como descubrieron la quiropráctica? 

Por casualidad y dos años después de una lesión de caída de 

caballo que me había generado molestias que no desaparecían. 

Conozco a Marcelo a través de un amigo común, me interesó lo 

que me contó y fui a una conferencia sobre quiropráctica. Desde 

entonces estamos aprovechando las ventajas de hacer que nues-

tro cuerpo funcione mejor, cure y aumente su energía. 

- ¿Qué beneficios encuentra toda la familia en ella?

Una vez curados los episodios que nos generaban dolor, moles-

tias, etc., seguimos recibiendo ajustes para elevar nuestro nivel 

de energía de forma instantánea, lo que redunda en todo cuanto 

haces. En definitiva nos permite pensar y actuar mejor. A los niños 

les encanta ir pero yo creo que somos los padres los que somos 

conscientes de que estamos fortaleciéndolos de forma integral al 

llevarlos a ajustarse periódicamente.

- Y los niños, ¿Han notado cambios positivos? 

Los niños duermen mejor, se concentran mejor, son cambios suti-

les pero perceptibles. 

- Como describirían la experiencia de acudir en familia al 

quiropráctico? 

Es sencillo, algo natural, considero que cualquier padre que co-

nozca esta información y entienda que puede mejorar su salud 

y su vida utilizando esta 

rama de la salud, lo va 

a convertir en una prio-

ridad en su agenda. Eso 

es lo que nos pasado.

- ¿Qué significa la fi-

gura de Marcelo para 

vosotros? Marcelo es 

un maestro, se define a 

si mismo como ¨tu quiropráctico¨ pero es un chiste porque los pa-

cientes lo quieren muchísimo y lo consideran un gran amigo. Per-

sonalmente destaco que es una persona que se dedica a algo que 

le apasiona, sabe que está aportando mucho valor a las personas 

que trata  y disfruta transmitiendo este conocimiento. Hace que los 

demás sean más felices, no hay muchos tipos así.  

Marcelo Ruiz San Juan
Luchana 32, 1º ext. iz 
28010 Madrid  
Tfno: 91 593 14 74

“LA QUIROPRáCTICA  

NOS PERMITE  

PENSAR Y  

ACTUAR MEjOR”
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El amor romántico 
¿ES PERjUDICIAL PARA LA SALUD?

 DESMONTANDO MITOS SOBRE EL AMOR 

Por María José Hernández Ortiz, DC

BIENESTAR
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Es mas fácil morir por una mujer que 

vivir con ella, Lord Byron

C
uando doy esta conferencia, 

suelo comenzar pidiendo que 

levante la mano toda persona 

que en algún momento de su 

vida se haya sentido enferma debido a 

una relación amorosa. Invariablemente la 

sala levanta la mano de forma masiva.  Ya 

que la quiropráctica es una ciencia cen-

trada en la salud, es objetivo y prioridad 

de los quiroprácticos profundizar en el 

conocimiento de lo que nos hace enfer-

mar y lo que nos aporta salud. Ese es el 

motivo de este artículo.

¿Existe el amor?

Parece claro que el amor existe desde 

nuestros inicios ya que es una emoción 

humana básica como el miedo, la ira o 

la alegría. El amor se asienta firmemente 

en los cimientos de la evolución a través 

de la biología, la química y probablemen-

te también esté codificado en  nuestros 

genes. El sentido común nos confirma 

que el amor es probablemente una es-

trategia de la naturaleza, necesaria para 

la supervivencia de la especie, ya que la 

unión amorosa hace duradera la pareja, 

elemento básico para garantizar la crian-

za de los hijos. 

Investigación sobre el amor

Solo a partir de los años 90, con el libro 

de la antropóloga Helen Fisher “Anatomía 

del amor”, se empezó a rellenar el gran 

vacío en la investigación científica sobre 

el sentimiento amoroso que existía has-

ta ese momento, quizá debido a que el 

amor es un estado subjetivo con pocas 

manifestaciones externas específicas, a 

diferencia de otras emociones como el 

miedo o el enfado que se pueden regis-

trar mejor con instrumentos.

 DESMONTANDO MITOS SOBRE EL AMOR 

Historia del amor

Quien, sin embargo ha dado buena cuenta 

del amor ha sido la literatura, desde que el 

mundo es mundo: griegos, romanos, ára-

bes, el amor cortés, etc. aunque entonces 

el amor no estuviera relacionado con el 

matrimonio. Fue a partir del sigo XIX cuan-

do, paralelo al desarrollo de la burguesía, 

surgió el concepto de amor romántico, y 

a partir de este siglo, el matrimonio  por 

amor se generaliza, siendo en el siglo XX 

cuando la clase obrera se suma a esta 

practica gracias al trabajo propagandístico 

de las industrias culturales.

El enamoramiento

Dentro de la palabra amor se engloban 

muchos conceptos que es necesario de-

finir para entender de lo que hablamos, 

aunque la terminología utilizada aquí no 

es la utilizada por todo el mundo.  El ena-

moramiento es el nombre que Ortega y  

Gasset le dio a ese estado particular que 

ocurre cuando nos enamoramos de una 

persona. Conviene distinguir este estado 

de otras cosas a las que llamamos amor. 

El enamoramiento, según Ortega y Gas-

set, se diferencia del amor propiamente 

dicho por ser “una angostura mental, una 

angina psíquica, un estado inferior del es-

píritu, una especie de imbecilidad transito-

ria. Sería una suerte de encantamiento al 

que todo el mundo sucumbe con idénticos 

síntomas”.

Síntomas del enamoramiento

Los hemos vistos descritos en la literatura 

desde hace siglos: el/la amado/a adquiere 

un significado especial, se convierte en el 

centro de nuestro universo,  nos enfoca-

mos en él y entramos en un estado ob-

sesivo: no podemos dejar de pensar en 

el/ella, e idealizamos todo lo que la otra 

persona hace o representa: es alguien 

perfecto. Internamente vivimos bruscos 

cambios de humor que van de la euforia, 

el delirio arrebatado o el éxtasis místico, a 

la miseria mas profunda, dependiendo de 

la actitud de la persona amada. Hay una 

urgencia por estar con ella que nos consu-

me y nos hace sentir como secuestrados, 

sacados de nosotros mismos. En el plano 

físico aparece una sonrisa especial, ma-

nos sudorosas, respiración pesada, ojos 

brillantes, mejillas sonrosadas y esa visión 

de la vida a través de un cristal rosa.  Este 

síntomas se suele acompañar de un esta-

do de hiperactivación sexual.

Bioquímica del amor

Cuando nos enamoramos ocurre una au-

tentica inundación de neuroquímicos, que 

fluyen desde nuestro cerebro, responsa-

ble de esa experiencia extraordinaria que 

nos trastoca la vida diaria, según la cien-

cia. Los síntomas físicos descritos ante-

riormente tienen un parecido sospechoso 

con el estrés, siendo en realidad ambos 

patrones bioquímicos muy parecidos con 

liberación de neurotransmisores parientes 

de las anfetaminas (dopamina, norepinefri-

na, feniletilamina). El amor es un subidón 

natural que según los estudios con RMN, 

activa las mismas áreas cerebrales que el 

consumo de cocaína.  Y al igual que pasa 

con esta droga, con el tiempo, se produce 

un fenómeno de tolerancia, lo que signifi-

ca que necesitamos mas producción para 

tener los mismos efectos, producción que 

el cuerpo no puede mantener. Por eso el 

amor apasionado dura poco. El final de la 

pasión delirante es también el final de la 

relación para mucha gente, especialmente 

para los “yonkis de la atracción”, que ne-

cesitan el estado intoxicado y no soportan 

el empalidecimiento del sentimiento. Para 

la supervivencia de la especie este com-

portamiento irracional e intoxicado, es la 

fuerza vital que ha ayudado a los seres 

humanos a sobrevivir. Según Fisher las 

parejas primitivas se mantendrían juntas el 

tiempo necesario para sacar adelante un 

niño y después se separarían para volver 

a empezar. Es lo que se ha llamado los 

“cuatro años de picor”. En las estadísti-

cas, en mas de 62 culturas estudiadas se 

demuestra que las tasas de divorcio son 

máximas alrededor del cuarto año de ma-

trimonio. Si hay mas niños, los divorcios 

se retrasan cuatro años más.

EL AMOR ES UNA EMO-
CIÓN HUMANA BáSICA 
COMO EL MIEDO O LA 
ALEGRÍA

EL AMOR ROMáNTICO 
ES LA FORMA DE EX-
PRESAR EL AMOR QUE 
HEMOS IDEALIZADO EN 
NUESTRA CULTURA

BIENESTAR
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El amor maduro

Muchos romances duran mas allá de los primeros años. ¿Por 

que? Otro grupo de sustancias químicas van sustituyendo a las 

anteriores. Por ejemplo las endorfinas,  sustancias calmantes, 

relajantes, analgésicos naturales que dan a los amantes una 

sensación de seguridad, paz y calma y la oxitocina implicada 

también en el parto, el bonding con el hijo, el orgasmo y el 

abrazo amoroso (cuddling).

El amor romántico

“El amor es un cañonazo de la naturaleza bordado 
por la imaginación”, Voltaire

Es cierto que el humano comparte una predisposición genética 

para amar, pero sin embargo  hay una gran variedad en la forma 

en que elegimos expresar el sentimiento. Llamo amor romántico 

a la forma de expresar el amor que hemos idealizado en nuestra 

cultura. Un modelo de amor que se perpetua continuamente a 

través de los medios de comunicación, de la música, películas, 

novelas, revistas y televisión.

¿Cuál es el modelo de amor romántico?

El análisis descriptivo del amor romántico muestra un mode-

lo que asume una pareja adulta heterosexual (aunque también 

las parejas homosexuales lo reproducen), con una concepción 

dual, exclusiva y monógama. En el centro se sitúa la posesión 

de la otra persona a través de la dependencia emocional, del 

concepto de complementariedad y de la fidelidad. Los ejes bá-

sicos son el apego, la necesidad, la posesividad y el miedo a 

perder a la otra persona. A  este modelo le gusta la aparien-

cia  y pregona la responsabilidad y que el verdadero amor es 

para siempre. Subyace en el un modelo sexual coitocéntrico y 

falocrático. La culminación de este amor es el día de la boda 

y pocas historias continúan después de ese día, ocultándose 

en la propaganda que no todo en el es un paraíso de armonía. 

Los roles tradicionales en el amor romántico son muy rígidos: el 

hombre es el príncipe azul, activo fuerte, protector y la mujer la 

princesa débil, sensible y desprotegida a la que se educa para 

tener pareja con la idea subyacente de que “solas no somos 

nada”, de tal forma que el matrimonio es el triunfo social de la 

mujer. 

Convicciones erróneas sobre el amor

Entre los mitos generalizados sobre el amor podemos destacar: 

que hay una pareja predestinada para cada cual (la media na-

ranja), que la pasión amorosa verdadera dura toda la vida, que 

cuando se ama de verdad se es fiel a la pareja siempre y que el 

amor lo puede todo. Fisher, a través de sus estudios de RMN 

del cerebro de personas enamoradas, sin embargo, nos aclara 

que deseo, atracción y vínculo son tres emociones primarias 

con áreas cerebrales separadas,  que se traducen en diferentes 

compuestos químicos. Por tanto las tres emociones se pueden 

dar al mismo tiempo lo que implica, como dice el bolero, que “se 

puede querer a dos mujeres a la vez y no estar loco”. La realidad 

es que en la naturaleza, incluido el ser humano, menos del 5% 

de las parejas de mamíferos son fieles a lo largo de la vida.

¿Cómo se mantiene y perpetúa?

El modelo de familia formado por un papá, una mamá y unos 

hijos está idealizado. Se nos ofrece sublimado y mitificado como 

el colmo de la armonía, la felicidad y la paz en las historias que 

nos dan cada día a consumir (mirar los anuncios de Tv, por 

ejemplo). La propaganda y los medios solo presentan el lado 

luminoso de la pareja y no se visibiliza el lado oscuro (adulte-

rio, prostitución, diversidad sexual, rarezas sexuales, 2ª familias, 

violencia etc). La sociedad nos presiona desde muy pequeños 

para que empecemos a pensar que nuestro destino único es 

vivir en pareja (hola niña, ¿tienes novio ya?). Esta utopía del ma-

trimonio feliz se estrella, sin embargo ante la cifra de divorcios 

y separaciones:  en 2007 en España, 3 de cada 4 matrimonios 

se divorcia, un divorcio cada 3,7 minutos, 386 divorcios al día. 

A pesar de ello no desistimos de encontrar la media naranja, la 

persona ideal, la pareja perfecta que nos colme por completo y 

para siempre.

Consecuencias

La realidad es que el amor romántico es egoísta, está centrado 

en el yo,  es un modelo de amor dependiente o adictivo que 

conduce a la necesidad de otro para llenar las propias deficien-

cias: “te necesito para ser feliz”, “no puedo vivir sin ti” Es un 

amor posesivo que propicia la emergencia de los celos, sus-

trato fértil para la violencia dentro de la pareja. Por desgracia y 

en nombre del amor verdadero, de las expectativas irreales de 

este tipo de amor y de las exigencias imposibles de satisfacer, 

se generan tarde o temprano, problemas y sufrimientos:  des-

engaños, frustraciones,  rupturas, relaciones fallidas, sensación 

de fracaso que torpedean la propia felicidad y la de la pareja. En 

realidad lo que ocurre es que a los seres humanos nos cuesta 

resignarnos a la idea de no poder tener todo a la vez: seguridad 

y emoción, estabilidad y drama, euforia y rutina, por lo que la 

búsqueda perpetua del amor ideal es una fuente de insatisfac-

ción permanente en nuestra civilización.

EL CEREBRO Y SUS NEUROQUÍMI-
COS SON LOS RESPONSABLES DE 
LA EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA 
DEL ENAMORAMIENTO 

LA SOCIEDAD NOS PRESIONA DES-
DE PEQUEñOS PARA PENSAR QUE 
NUESTRO DESTINO ÚNICO ES vIvIR 
EN PAREjA 
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El amor romántico es un asunto 

económico

Necesitamos reconocer que la economía 

es un potente motor al que le interesa la 

perpetuación de este modelo de amor. La 

iglesia, agencias de contactos, hoteles y 

bares, sex shops, prostitutas y prostitutos, 

industria de la moda, joyerías, agencias de 

viaje, floristerías, fotografía y video, bufe-

tes de  abogados, psicólogos y terapeu-

tas, tiendas de regalos, bancos, tiendas 

de bebes, juguetes, educación, ocio y 

tiempo libre se benefician del gran negocio 

que se genera alrededor de la industria del 

amor  y su consumación en el matrimonio 

en nombre de promesas de auto realiza-

ción y vida sexual y sentimental plena, 

con el colorido apoyo con que los medios 

de comunicación idealizan el consumo.

El amor ideal / ¿Amor incondicional?

Hay que reconocer que el amor llama-

do verdadero y pleno es un fenómeno 

nada universal, por ser a un tiempo 

biológico y espiritual... Una rara coa-

lescencia de química, hormonas y cul-

tura. Una sofisticada creación huma-

na, Enrique Rojas

 

Para vivir una vida equilibrada, para que 

el amor sea de verdad la sabia que nu-

tre a un individuo sano, necesitaríamos 

una educación emocional con una idea 

del amor no distorsionada, realista, que 

nos enseñara a entender por que nos 

sentimos como nos sentimos cuando 

nos enamoramos y cual es la evolución 

natural de ese sentimiento. Para evitar el 

sufrimiento es mejor no llegar a la pareja 

con demasiadas expectativas ya que es 

muy difícil que una sola persona pueda 

cubrir todas nuestras necesidades afec-

tivas y sobre todo, que llene el vacío vi-

tal que nos acecha. Necesitamos crecer 

como personas con calidad humana y 

expertas en el cuidado de lo pequeño y 

sobre todo a tener vida propia, a ser “na-

ranjas enteras” en nosotros mismos, y no 

tener que depender emocionalmente de 

nada ni de nadie. La pareja no debería ser 

nunca nuestra única fuente de emociones 

positivas, sino reconocer que vivir dentro 

de una red social potente es mas estimu-

HAY QUE ABANDONAR 
LOS PARAÍSOS INDIvI-
DUALISTAS QUE PERSI-
GUEN CONSEGUIR LA 
PAREjA PERFECTA

lante y enriquecedor y nos hace sentir de 

verdad que tenemos un lugar en el mun-

do. Por último, esta es una invitación para 

que todos y todas rompamos los “límites 

sagrados” impuestos, para que abando-

nemos los paraísos individualistas basa-

do en conseguir una pareja perfecta y por 

el contrario extender las redes de afec-

to abriendo el abanico de posibilidades 

afectivas, sexuales y amorosas hasta el 

infinito y con ello construir un mundo mas 

libre y diverso de afectos, una sociedad 

más amorosa y rica en matices.   

 

Mª José Hernández Ortiz es doctora en Medi-

cina por la Universidad Autónoma de Madrid, 

con especialidad en Anatomía Patológica. Ha tra-

bajado en diferentes hospitales de la red nacional 

de salud, ha escrito más de 30 artículos en revistas 

científicas y participado en numerosos congresos. 

En 2002 obtuvo una beca completa para realizar 

su segunda carrera sanitaria en la Life Chiroprac-

tic College West, donde se graduó con el título de 

Doctor of Chiropractic. Desde su vuelta ha trabaja-

do como quiropráctica en el Centro Quiropráctico 

QuiroVida, en Palma de Mallorca.
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SON UNA BUENA
COMBINACIÓN”

E
xiste una relación estrechísima entre el cuerpo 

y la mente. Esto ya lo descubrieron, por su pro-

pia experiencia, los yoguis hace miles de años, 

convirtiéndose así el yoga en el precursor de la 

ciencia psicosomática. Todo aquello que afecta al 

cuerpo, afecta a la mente, y viceversa. Es necesario poner los 

medios para equilibrar el cuerpo y la mente, que conforman la 

unidad psicosomática. 

Hoy en día se habla mucho del estrés, pero no es ni mucho me-

nos un fenómeno nuevo, sino que viene desde hace muchas 

décadas y que se pronuncia, eso si, en sociedades altamente 

competitivas. Ya utilizó este vocablo Cannon nada menos que 

en 1911 para denominar los estímulos que desencadenan una 

reacción de huída o lucha y Hans Selye lo ha definido como 

“una respuesta inespecífica del organismo a toda exigencia 

hecha sobre él”.  

De la misma manera que el cuerpo dispone de unos meca-

nismos de estabilización y unas fuerzas que tienen a la regu-

lación, la psique tambien conecta con ese sutil mecanismo 

de adaptación a las presiones y exigencias del exterior y a 

las propias. Cuerpo y mente se tiene que adaptar a las distin-

tas situaciones y para ello disponen de unos recursos, pero 

a veces  las presiones y exigencias son tantas que el órgano 

de regulación-adaptación es como si se quebrase, del mismo 

modo que se puede alterar la maquinaria de un reloj. Entonces 

se produce el estrés y pueden surgir trastornos emocionales o 

psicosomáticos de muy diversa naturaleza, que van desde la 

ansiedad o la depresión a la falta de apetito, el nerviosismo, el 

insomnio, la inapetencia sexual y tantos otros, además de que 

la persona siempre tiene la  desagradable sensación de que le 

queda algo por hacer. Tambien se pueden producir dolorosas 

contracturas, desordenes digestivos y trastornos del carácter, 

como irritabillidad o melancolía.

Por un lado estan las presiones o exigencias que vengan del 

exterior, pero por otro lado está la reacción y actitud de la 

persona ante las mismas, por lo que lo que a unas personas 

tanto afecta y desestabiliza a otras deja indiferentes o a penas 

las altera. 

Cada persona tiene su propio umbral de resistencia a los facto-

res ansiógenos. Pero lo cierto es que para prevenir el estrés son 

de gran ayuda un ambiente más armónico, una forma de vida 

más sana y equilibrada, un actitud de mayor ecuanimidad, un 

PARA FRENAR EL ESTRÉS
YOGA
BIENESTAR

PARA PREvENIR EL ESTRÉS ES NE-
CESARIO UN AMBIENTE ARMÓNICO 
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Por Ramiro Calle

SHADAK 
Ayala 10
28001 Madrid
T: 91 435 23 28
www.ramirocalle.com



TODO LO QUE ES FAvORABLE PARA 
EL CUERPO Y LA MENTE DESCIENDE 
EL UMBRAL DEL ESTRÉS 

Ramiro Calle es pionero de la enseñanza 

del yoga en España, disciplina que impar-

te desde hace más de 30 años en el cen-

tro de Yoga Y Orientalismo "Shadak". Es 

el más importante escritor orientalista de 

este pais y uno de los más importantes de 

toda Europa. Autor de numerosas obras, 

ha estudiado en profundidad los efectos 

terapéuticos de las psicologías orientales y de los aportes de 

la meditación al psicoanálisis, la psicoterapia y la neurociencia.

   Fue el primero en promover investigaciones médicas sobre la 

terapia Yoga en España, en colaboración con destacados mé-

dicos y especialistas.

Durante 40 años, incansablemente, ha explorado, recuperado y 

aplicado, los métodos de sosiego y equilibrio, sintetizando los 

conocimientos de las psicologías de Oriente y Occidente.

Sus libros de orientalismo y de autoayuda han sido leídos por 

millones de personas, principalmente de habla hispana. Sus 

continuos viajes a los países de oriente (más de 50 a la India), 

le han permitido entrevistar a los más relevantes especialistas, 

maestros y orientalistas, incluyendo todas esas entrevistas y 

enseñanzas en sus libros y trabajos. Ha participado en nume-

rosos programas de radio y televisión donde ha difundido las 

técnicas del yoga a nivel nacional e internacional.

Biografía

Si crees que eres demasiado pequeño
para marcar una diferencia,

intenta dormir con un mosquito.

Dalai Lama

tu material educativo en español, inglés, 
francés, neerlandés y italiano en un sólo sitio

ánimo más equilibrado, evitar las excesivas demandas sobre 

uno mismo o desmesuradas autoexigencias, la práctica de un 

ejercicio sano y no estresante, el contacto con la naturaleza y 

los genuinos intereses o motivaciones vitales.  

Como profesor de yoga a lo largo de más de cuarenta años 

propongo de manera muy especial la práctica de las postu-

ras de yoga (en base a masajes y estiramientos) para sedar 

el sistema nervioso y desestresar, y, por supuesto, el asiduo 

adiestramiento en la relajación profunda que, por un lado, ali-

via la tensión neuromuscular y, por otro, le enseña a la persona 

a pacificar sus emociones y adquirir actitudes de mayor so-

siego. En cualquier caso todo aquello que sea favorable para 

el cuerpo y para la mente ayudará a descender el umbral de 

la ansiedad y frenar el estrés. Uno tiene que velar por su sa-

lud psicosomática, pues los instrumentos existenciales que se 

nos han dado (cuerpo, mente, energía) tiene uno que cuidarlos 

lo mejor que pueda en la medida de lo posible. 



SON UNA BUENA
COMBINACIÓN”
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Me especialicé en PNL con Robert Dilts y judith De-

Lozier (ambos son parte del equipo pionero creador 

de la PNL) en su escuela en California, en la déca-

da de los noventa. En ese momento empezaba ya a hablarse 

de la PNL en España de forma habitual, pero el ‘boom’ vino a 

principios del 2000. De repente, parecía que todo el mundo se 

apuntaba al carro de la PNL. Sin embargo, el coaching pasó por 

encima de la PNL como una ola de tsunami y pronto empezaron 

a ‘florecer’ los expertos en coaching. 

Personalmente, apuesto por la excelencia, por consiguiente de-

cidí crear mi propia marca para diferenciarme de la mediocridad 

que cada día crecía más y más en la ‘profesión’. El coaching en 

sí mismo no es más que una manera de trabajar, pero no una 

técnica, ésta hay que ponerla ‘debajo’ para poder desarrollar el 

coaching en base a algo y no a una entelequia. Por eso, muchos 

son los coaches que no resuelven y se quedan estancados en 

la incompetencia. Algunos, no obstante, teniendo buenas titula-

ciones académicas tampoco son competentes, por aquello de 

que ‘hay quien pasa por Salamanca, pero Salamanca no pasa 

por todos’. Como buena expublicista decidí crear mi ‘marca’ y 

creé el anticoaching & ánimacoaching que se ve reflejado en mis 

videos de LA vIDA EN ROSETTA (www.lavidaenrosetta.blogs-

pot.com.es), escuela de emociones on line: el ‘hadamadrining’. 

¿QUÉ vIENE DESPUÉS DEL 

COACHING?
Por Rosetta Forner 
Ánimacoach®, terapeuta, trainer PNL

www.lavidaenrosetta.blogspot.com.es
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Porque una hada madrina ve los dones, además de ver dónde 

está el núcleo del problema y enseña a resolverlo.

Mi técnica se nutre de mi personalidad, mi formación aca-

démica, y mis muchas horas de vuelo como PNL en formato 

coaching. ¿Por qué la base es la PNL? Por muchas y variadas 

razones. Para empezar porque es sumamente práctica y eficaz, 

basada en protocolos de trabajo muy estructurados permite ob-

servar un problema desde diferentes ángulos, así como llegar al 

fondo de la cuestión, además de dotarle de ‘herramientas’ a la 

persona APRA poder solucionar o abordar su vida de manera 

más resolutiva, asertiva y eficaz, de suerte que le proporcione 

más satisfacción y felicidad si cabe. Asimismo, la PNL tiene dos 

vertientes de trabajo, a saber: la ‘business’ (profesión, trabajo, 

laboral…), y la ‘health & wellbeing’ (salud y bienestar), por lo 

que puedo trabajar todas las áreas o niveles del ser de esa 

persona que acude a mi consulta en busca de luz para resolver 

UNA HADA MADRINA DESCUBRE 
LOS DONES, vE DÓNDE ESTá EL 
NÚCLEO DEL PROBLEMA Y ENSEñA 
A RESOLvERLO
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sus problemas, dado que me formé en ambas ramas. El enfoque 

de la PNL que yo estudié no sólo no niega el alma sino que po-

tencia la parte espiritual de la persona, ya que suele ser el nivel 

neurológico más profundo de la persona, el espiritual, en el que 

se hallan los anclajes, las creencias y las reglas que más impi-

den la sanación de una enfermedad –cuando no su causa-, así 

como la resolución de sus problemas. Pongamos por caso una 

persona que no acepta el que su pareja tenga por oficio el ser 

mecánico en lugar de ser director de banco. La persona se halla 

presa de sus ‘creencias y valores’, fluctuando entre el amor que 

le profesa y la crítica exacerbada a la par porque no es ‘director 

de banco’ y si mecánico. A ésta persona se le hace un nudo en 

el estómago cuando están en actos sociales, de tal suerte que 

al final decide romper la relación. Pero, le sigue amando, y le 

echa de menos. Empero, cuando piensa en su oficio, le entran 

incluso náuseas. ¿Acaso su cuerpo le quiere decir, de parte de 

su inconsciente, que él no es bueno para ella, que debería de-

jarlo? A simple vista, podríamos concluir que si. Sin embargo, 

explorando el tema, hallamos un anclaje poderoso que tiene que 

ver con su necesidad de aprobación, el cual lo lleva impreso en 

su psique desde que era pequeña. De no haber hallado esta 

‘causa’, podría haberse perdido la relación de su vida pensando 

que el problema estaba en el oficio de él y no en el pasado de 

ella. Los anclajes en el nivel de ‘IDENTIDAD’ son muy poderosos 

porque es la antesala de lo espiritual, nivel donde suelen estar 

los anclajes negativos cuando de una enfermedad como  el cán-

cer, por ejemplo, se trata. 

Nos iría mejor si hiciésemos como los niños: lo cuentan todo, a 

cualquier hora, de cualquier forma....

La metamorfosis del alma

El ‘coaching’ que no se estructure en base a una buena formación 

de PNL (pero una PNL de verdad, bien estructurada y enseñada), 

no podrá resolver problemas como estos, ya que sólo actuará 

sobre el nivel de conductas y hábitos y ahí, no se producen los 

cambios duraderos e importantes. Yo suelo explicarlo con la si-

guiente analogía: si una mujer quiere lucir una buena figura tiene 

dos alternativas, una es ponerse una faja (actuará sobre el nivel de 

‘conductas’, con lo cual ‘cambiará’ o producirá cambios inmedia-

tos, si bien estos no serán profundos ni duraderos), o empezar a 

hacer dieta y ejercicio. En éste último caso, los cambios serán su-

tiles o imperceptibles al principio, graduales, llevarán su tiempo –a 

veces, bastante-, pero con el tiempo serán ostensibles, y lo mejor 

de todo, estructurales y duraderos. Por eso yo hago ‘hadama-

drining’ porque los cambios no los hago en un día pero si puedo 

enseñarle a una persona a pasar de ‘oruga a mariposa’, sacar y 
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desarrollar sus alas, en definitiva a ‘ser lo mejor que le ha pasado’. 

Decidí acuñar mi hadamadrining como ‘anticoaching & ánima-

coaching’, porque como bien dijo judith DeLozier ayudo a nacer 

a la vida humana al espíritu de quien a mi acude en busca de 

magia hadada. 

Desconozco la palabra imposible. Es más, la PNL sostiene que 

‘si otro puede, tú también’. Ergo, mientras hay vida hay esperan-

za. Obviamente, el hacer milagros es una capacidad que todos 

llevamos dentro, salvo que algunos lo han olvidado, otros lo des-

conocen y otros no saben cómo hacerla funcionar. Como hada 

madrina sé darle a cada persona lo qué necesita y guiarle hasta la 

salida de su laberinto.

El psicoanálisis del siglo XXI

Cuando descubrí la PNL la llamé el ‘psicoanálisis del siglo XXI’, 

pero es más que eso, porque tiene en cuenta que somos se-

res espirituales viviendo una vida humana, y que las dolencias 

que muestra nuestro cuerpo tienen, a veces –porque en otras 

ocasiones son mecánicas o producto de una caída o accidente- 

su origen en una causa abstracta patrimonio de los dominios del 

alma. Mis muchos años de práctica me han llevado a constatar 

que la PNL es una herramienta poderosa para producir cambios 

profundos y duraderos en la persona, para enseñarle a encontrar 

su ‘manual de instrucciones’ así como a sacarle partido. 

Además, con la PNL uno no tiene que pensar de sí mismo que 

‘está mal’ o ‘loco’ simplemente se trata de aprender a estar mejor, 

a ser lo mejor de uno mismo. Mientras la psicología tradicional 

ignora y niega la existencia del alma, y suele trabajar preferen-

temente en el nivel de conductas y hábitos (como el coaching 

habitual),  A muchas personas les da apuro ir al psicólogo, porque 

tienen temor de sentirse ‘terapeutizados’ o ‘analizados y etiqueta-

dos’. Sin embargo, con la PNL no hay riesgo de que suceda eso. 

No hay nada como entrevistar al coach, pnl o psicólogo al que 

uno quiere contratar. Hacerle preguntas es lo suyo. Pregúntele 

qué puede hacer por usted, cómo sabe que puede hacer eso, 

por qué se dedica a lo que se dedica, qué hará para ayudarle a 

alcanzar a ser lo mejor de sí mismo y solucionar su problema. Las 

personas, que me han contratado como hada madrina, son una 

fuente tremenda de inspiración, y aquellos con los que he com-

partido momentos humanos y espirituales. Las mujeres suelen ser 

las que más acuden a consulta más que hombres tanto en el 

tema personal como en el profesional. Se ha normalizado el que 

ellas se ‘introspeccionen’. En muchos casos, la esposa es la que 

se introspecciona por los dos (craso error, puesto que deberían 

ser ambos). Aunque cada vez hay más hombres con problemas 

ASÍ LE HABLAN TUS DOLORES CALLADOS A TU CUERPO

• Un resfriado ocurre cuando el cuerpo no llora.

• Un dolor de garganta aparece cuando no es posible co-

municar las aflicciones.

• El estomago arde cuando la rabia no consigue salir.

• La diabetes invade cuando la soledad duele.

• El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta.

• El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan.

• El corazón renuncia cuando el sentido de la vida parece 

terminar.

• Las uñas se quiebran cuando las defensas se sienten 

amenazadas.

• El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza.

• La presión sube cuando el miedo aprisiona.

• Las neurosis paralizan cuando el “niño interno” tiraniza.

• La fiebre sube cuando las defensas detonan las fronteras 

de la inmunidad.

DEBEMOS CREER EN NOSOTROS 
MISMOS, DEDICARNOS A SER FIELES 
A NUESTRA ESCALA DE vALORES

BIENESTAR

L
a AEUQ (Asociación Española de Usuarios de la 

Quiropráctica) nace con el objetivo de unir a las 

personas que apuestan por la quiropráctica como 

método para el cuidado de la salud. Estrechamen-

te ligada a la Asociación Española de Quiroprácti-

ca, se trata de una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo 

es difundir este sistema natural de salud que utilizan cerca de 

30 millones de usuarios en todo el mundo y, en última instan-

cia, obtener la regularización de la quiropráctica en nuestro 

país con la finalidad de garantizar a los usuarios las mejores 

garantías de calidad y profesionalidad a la hora de acudir a un 

quiropráctico. 

AEUQ
asociación española
de usuarios de
QUIROPRÁCTICA

Asociación Española de Usuarios de Quiropráctica
Marqués de Cubas 25, 3º ext. izq. of. 2 • 28014 Madrid

www.aeuq.net • info@aeuq.net

EL HACER MILAGROS ES UNA CA-
PACIDAD QUE TODOS LLEvAMOS 
DENTRO, AUNQUE ALGUNOS LO 
HAN OLvIDADO, OTROS LO DESCO-
NOCEN Y OTROS NO SABEN CÓMO 
HACERLA FUNCIONAR

‘sentimentales’ y psicosomáticos, y abiertos a coger las riendas 

de su vida. Es curioso, que los hombres que acuden a consulta, 

por regla general suelen ser solteros, algunos sin pareja, lo cual 

me lleva a elaborar la teoría de que quizá cuando hay una mujer 

con ellos ella suele ejercer de ‘hechicera novata’ (ver La maldición 

de Eva, Planeta 2006), esto es, les hace de terapeuta o de cubo 

de las basuras o de ambos.

Estrategias en tiempos de crisis

Si quiere salir y no entrar en crisis, la solución está en el ge-

nio, Es una buena estrategia en tiempos de crisis. Ante todo, 

debemos creer en nosotros mismos, dedicarnos a ser fieles a 

nuestra escala de valores, pasar de las consignas del CdR (Club 

del redil: la sociedad), diseñar nuestro propio estilo de vida ajus-

tándolo a nuestras necesidades y valores. En el mundo laboral 

hay que aprender a no anteponer el dinero o el éxito a la dig-

nidad, porque al final es ésta la que da de comer. No hay que 

permitir que nos ninguneen nuestros talentos. Hay que creer en 

uno mismo por encima de todo. Y, por encima de todo, hay que 

reconciliarse con el alma (QUE NO TE LA DEN CON QUESO, 

Editorial Zenith).
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¡hazte socio!
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E
n los cambios de estación que 

tienen lugar en primavera y 

otoño, la naturaleza se prepara 

para afrontar cambios de luz y 

temperatura y así dar lugar a las 

dos estaciones más extremas del año: el ve-

rano y el invierno. Por ello es conveniente 

preparar a nuestro organismo para afron-

tarlas de la mejor manera posible, de modo 

que podamos evitar afecciones propias de 

estos cambios de estación, tales como aler-

gias, resfriados, depresiones, patologías de 

piel o molestias gástricas. 

La estación más adversa del año es el invier-

no, durante el cual son más frecuentes los 

procesos  propios de esta estación fría tales 

como resfriados, afecciones virales, y mo-

lestias articulares. En esta estación también 

aumentan nuestras necesidades de vitami-

na C por lo que se pueden recomendar fru-

tos y alimentos especialmente ricos en ella. 

Por ello podemos observar algunas pautas 

para fortalecer nuestro sistema inmune de 

cara al otoño e invierno.

Depurar nuestro organismo

Si realizamos una depuración orgánica en 

cada uno de estos cambios de estación, 

nuestro organismo será más resistente a 

padecer estas patologías. Muchas enferme-

dades actuales se deben a la sobrecarga de 

tóxicos que nuestros órganos emuntorios no 

son capaces de eliminar eficazmente, ello da 

lugar a procesos inflamatorios en el entorno 

celular que van a dificultar y comprometer la 

labor de nuestro sistema inmune.

Una buena opción en otoño es realizar una 

dieta depurativa con uvas, las cuales favore-

cen los procesos de detoxicación hepática.  

Las dietas depurativas de frutas se pueden 

realizar a lo largo de una semana tomando 

solo ese tipo de fruta, también puede co-

menzarse por un día al menos o tres días. 

Realizarlo con uvas ecológicas, predomi-

nantemente uva roja y comer la piel y las 

semillas. 

Mejorar la salud intestinal

Un buen estado de nuestro intestino es-

pecialmente de nuestra flora intestinal nos 

asegura un buen funcionamiento de nues-

tro sistema inmune, ya que la mayoría de 

los linfocitos se encuentran albergados en 

el intestino, una flora intestinal predominan-

temente fermentativa asegura un buen fun-

cionamiento intestinal y por tanto un buen 

funcionamiento del  sistema inmunitario.

Una dieta rica en fibras: verduras, hortalizas 

y frutas, así como legumbres y cereales pre-

ferentemente integrales, bajos o ausentes 

en gluten,  promueven un funcionamiento 

intestinal regular y contribuyen a la limpieza 

del intestino y además aportan fibras pro-

bióticas fuente de alimento para mantener 

nuestra flora intestinal saludable. 

Hemos de recordar que medicamentos 

como los antibióticos van a destruir nues-

tra flora intestinal por lo que será importante 

protegerse durante el tratamiento tomando 

probióticos y también al finalizar dicho tra-

tamiento.

Bayas y frutos silvestres: cápsulas de 

energía y vitalidad

Bayas y frutos silvestres: escaramujos, ma-

juelos, endrinas, grosellas, arándanos, ma-

droños son verdaderas cápsulas de energía, 

vitalidad y nutrientes que pueden ayudarnos 

a mejorar nuestra salud en otoño y a preve-

nir las enfermedades propias de la estación 

fría. 

Las bayas silvestres y frutos del bosque po-

seen propiedades muy interesantes para la 

salud humana: tienen altísimos niveles de 

energía,  muchas vitaminas, especialmente 

son ricas en vitamina C, además de otras 

con la provitamina A o Betacaroteno y la lla-

mada vitamina P o antocianidinas.  Además 

son ricas en minerales, oligoelementos, áci-

dos orgánicos, pectina y antioxidantes ex-

presados en sus bellos colores que van des-

de azules y rojos al amarillo y  anaranjado.  

Estos pigmentos poseen una potente ac-

ción antioxidante frente a los radicales libres 

contribuyendo a su eliminación lo que nos 

protege de diversas enfermedades degene-

rativas. 

La naturaleza nos ofrece estos frutos silves-
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tres en otoño para protegernos en la esta-

ción más adversa del invierno, donde se 

desarrollan enfermedades como resfriados 

y gripes. Estas bayas nos ayudan a pre-

venirlas ya que  fortalecen nuestro sistema 

inmune, además de proporcionarnos la po-

sibilidad de realizar deliciosas mermeladas y 

licores. 

El escaramujo, fruto del rosal silvestre posee 

un  alto contenido en vitamina C entre 1700-

2000 mg por cada 100 g de producto seco, 

lo que lo convierte en una de las fuentes ve-

getales más ricas de esta vitamina, más que 

la naranja (53 mg/100gr).

Una cápsula de concentrado de escaramujo 

equivaldría a 10 litros de zumo de naranja. 

Numerosos estudios demuestran una ac-

ción eficaz del escaramujo en el tratamien-

to del dolor y de la inflamación, además 

poseen un efecto protector del cartílago y 

en tejidos elásticos participantes en el mo-

vimiento, disminuyendo el dolor y la rigidez 

articular. 

Infusión de escaramujos: 10 gramos por litro 

de agua. Se puede preparar con escaramu-

jos frescos o secos. 

Agua de mar

El agua de mar posee todos los oligoele-

mentos presentes en nuestro organismo por 

lo que es una buena manera de aportar es-

tos nutrientes, ya que debido a una alimen-

tación cada vez más carente en micronu-

trientes, por la forma de cultivo convencional 

en la que se trata a la tierra con abonos quí-

micos y pesticidas que disminuyen el aporte 

de estos micronutrientes en los alimentos.  

Además una alimentación excesivamente 

acidificante origina una desmineralización 

del organismo.  El agua de mar ya se pue-

de encontrar a la venta debidamente filtrada 

y apta para el consumo en tiendas de ali-

mentación e incluso en grandes superficies. 

La forma de consumo sería dos dedos de 

agua de mar y completar un vaso de agua 

con agua mineral o del grifo filtrada. Toma-

do en ayunas es una forma de alcalinizar 

y remineralizar nuestro organismo. Además 

el agua de mar contiene cobre, oro y plata 

que habitualmente se han utilizado en oli-

goterapia para tratamiento de enfermeda-

des infecciosas. 

Podemos utilizarla también para cocinar en 

lugar de utilizar la sal marina, para hacer 

arroces, caldos, sopas o salsas. 

Algas marinas

Incorporar las  algas marinas a nuestra dieta 

será una  buena manera de aumentar nues-

tra vitalidad y nuestras defensas, las algas 

marinas contienen todos los oligoelementos 

y minerales presentes en el mar, además de 

otros nutrientes muy interesantes como son 

las fibras solubles, benéficas para nuestra 

salud intestinal, acidos grasos omega 3 de 

acción antiinflamatoria, y pigmentos antioxi-

dantes de gran acción protectora frente a la 

acción de radicales libres. Las algas además 

poseen una acción quelante sobre metales 

pesados y partículas tóxicas, especialmen-

te las de mayor alto contenido en clorofila 

como el alga clorela y la espirulina. Debe-

mos tomarlas en la proporción de unos 10 

gr diarios, o tomarlas en forma de polvo en 

zumos como el alga espirulina.  
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Plantas medicinales para estimular 

nuestro sistema inmune

Hay una amplia variedad de plantas medi-

cinales que pueden ayudarnos a aumentar 

nuestras defensas,  aunque la planta más 

conocida para esto es la Echinácea por su 

acción inmunomoduladora y protectora en 

afecciones ORL. Existen otras muchas plan-

tas como el jugo del Aloe, especialmente el 

Aloe ferox por su gran contenido en acema-

nanos, los hongos Shitake, Maitake y Reishi 

por su contenido en lentinanos, la cola de 

caballo por su gran contenido en silicio or-

gánico,  la uña de gato, el saúco, milenrama, 

plantago, romero, tila, etc.

Antibióticos naturales

Podemos encontrar esta acción antibióti-

ca en sustancias de la naturaleza como el 

propóleo: resina con la que las abejas pro-

tegen y sellan sus colmenas impidiendo el 

crecimiento y desarrollo de virus y bacterias. 

El extracto de semillas de pomelo: más de 

setenta investigaciones independientes han 

demostrado su capacidad in vitro para eli-

minar o inhibir el crecimiento de bacterias, 

hongos y algunos virus.

Los aceites esenciales de tomillo y orégano 

con una gran capacidad antibiótica debido 

a su contenido en los isómeros fenólicos ti-

LAS BAYAS SILvESTRES 
POSEEN PROPIEDADES 
ALTAMENTE BENEFICIO-
SAS PARA LA SALUD
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mol y carvacrol. La esencia de tomillo posee un poder antiséptico 

superior al agua oxigenada, por su contenido en timol. La solución 

acuosa de tomillo destruye en 2 minutos al bacilo tífico, en 4 al 

estreptococo y en 1 hora al bacilo de la tuberculosis. 

Lo que hemos de evitar para mejorar nuestras defensas

- Limitar el consumo de azúcar refinado, dulces y harinas refinadas

Estas sustancias provocan un sobreconsumo vitamínico y mineral 

robando minerales y oligoelmentos a nuestro organismo, algunos 

de ellos esenciales para fortalecer el sistema inmune como Man-

ganeso, cobre y selenio, además de disminuir las reservas de vi-

tamina B1.

- Evitar al máximo los tóxicos: tabaco, alcohol, aditivos químicos, 

polimedicación: todas estas sustancias se comportan como xe-

nobióticos o sustancias ajenas a la vida que nuestro organismo 

trata de eliminar, este proceso se desarrolla principalmente a nivel 

hepático y en el mismo se generan radicales libres, moléculas ines-

tables responsables de una oxidación celular y de una disminución 

de las capacidades de autodefensa.

- Reducir el consumo de grasas animales, fuentesde ácido ara-

quidónico, precursor de las PGE2, implicadas en los fenómenos 

inflamatorios y alérgicos que  van a comprometer nuestro sistema 

inmune. 

El exceso de consumo de proteínas animales genera una flora 

putrefactiva en el colon que desplaza a la flora benéfica fermen-

tativa lo que, como vimos más arriba, incide también en una peor 

activación linfocitaria y por tanto en el sistema inmune. 

Referencias y fuentes consultadas

PAMPLONA ROGER, jorge D. – Enciclopedia de las plantas medicinales. Editorial 

Safeliz 1999.

HERNANDEZ RAMOS, Felipe. – Antienvejecimiento con Nutrición Ortomolecular. 

Editorial RBA-Integral, 2007

ANTON R., WICHTL M. – Plantes thérapeutiques, Tradition, pratique officinale, 

science et thérapeutique, Ed. TEC &

DOC. 2001

Encyclopédie des plantes médicinales, Ed. Larousse-Bordas, 2005

Andreas Moritz, los secretos eternos de la salud. Ed. Obelisco, 2008

Andrés Moritz Limpieza hepática y de la vesícula: una poderosa herramienta para 

optimizar su salud y bienestar. Ed Obelisco, 2006

https://www.google.es/#q=limpieza+vital+felipe+hern%C3%A1ndez

- Chistensen R, Bartels E M, Altman RD, Astrup A, Bliddal H. Does the hip poder of 

Rosa canina (rosehip) reduce pain in osteoarthritis patients: a meta-analisis of ran-

domized controlled trials. Osteoarthritis and Cartilage 2008; 16 (9): 965-972. 

-http://www.monografias.com/trabajos90/escaramujo-fuente-vitamina-c-organica/

escaramujo-fuente-vitamina-c-organica.shtml#ixzz2hay676gA

- http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=153
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BIENESTAR

EL SUEÑO DE ALICIA

El último libro de Eduardo Punset, El sueño de Alicia, es una 

historia que combina la vida misma con los últimos avances 

científicos. Después de haber escrito y triunfado con libros 

de corte más bien científico, este libro es un punto de in-

flexión, un cambio en el estilo literario de Eduardo Punset, 

que se torna más narrativo que en ocasiones anteriores con 

libros como “El alma está en el cerebro”, o “viaje al Opti-

mismo”.

Momentos de felicidad

El libro que supone la vuelta al panorama literario de Federi-

co Moccia. “Ese instante de felicidad” es el título elegido, una 

historia con protagonista española. El protagonista masculi-

no, Niccolo, está pasando por un mal momento, pues su no-

via le ha dejado y además debe ocuparse de la familia desde 

que su padre falleció. En el panorama laboral tiene dos traba-

jos, uno por la mañana y uno por la tarde: periodista y agen-

te inmobiliario. Un día sale con su amigo y conocen a dos ex-

tranjeras en un restaurante. Deberán aprender a comprender lo 

que siente. Pronto conocen a dos jóvenes españolas en Roma 

y se dan cuenta que la vida es demasiado corta para desperdi-

ciarla pensando en el pasado, así que deciden pasárselo bien 

junto a las dos extranjeras. Cuando Nicco se da cuenta de que 

sus sentimientos son más fuertes que una simple atracción fí-

sica, su chica desaparece sin dejar rastro. ¿Qué debe hacer?

Vida y ciencia

La importancia de ser
creativos

Federico Moccia• 
Planeta

ESE INSTANTE DE FELICIDAD

josé Antonio Marina • Eva Marina
Ariel

Si eres un padre o una madre 

preocupado por la educación 

de tu hijo, no puedes perder-

te este libro de josé Antonio 

Marina, “El aprendizaje de la 

creatividad”. Un libro de apoyo 

para padres con el que apren-

derán a estimular y compren-

der a sus hijos. La creatividad 

no es un lujo, sino una estrate-

gia de supervivencia humana. 

Sentimos el impulso de explo-

rar, inventar, conocer, cambiar, 

innovar. La creatividad es la 

facultad que nos permite so-

brevivir y progresar en un en-

torno cambiante y acelerado.

Eduard Punset • Destino

Comer bien es salud
MIS RECETAS ANTI CÁNCER
Odile Fernández Martínez• Editorial Urano

La doctora granadina Odile Fernández comenzó a escribir un blog de alimentación anti-

cáncer tras el cáncer que ella misma sufrió. De este modo su intención ha sido la de 

compartir todo aquello que a ella le hubiera gustado que le contaran cuando pasó aquel 

duro trance que afortunadamente ha superado. 

¿Qué es el cáncer? ¿Por qué se produce? ¿Cómo se previene? ¿Es posible revertir el 

proceso? ¿Cómo influye la dieta? El resultado es una obra tan accesible como rigurosa, 

muy cercana al lector español, imprescindible en una época en la que, por desgracia, el 

cáncer alcanza las proporciones de epidemia. En su blog se pueden encontrar todo tipo 

de materiales sobre nutrición y enfermedad: www.misrecetasanticancer.com.

en otoñoPARA LEER
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SALMONETE SOBRE BERENjENAS Y 

PURÉ DE ACEITUNAS NEGRAS

Ingredientes  
(4 personas)
 
 

4 salmonetes

2 berenjenas

1 tomate

1 cebolla blanca

Aceite de oliva

150 g de aceitunas negras

Tomillo y albahaca

vinagre de jerez

Sal y pimienta

Elaboración 

• Sacar los lomos de los salmonetes y desespinar con unas pinzas 

pequeñas.

• Cortar el tomate, la cebolla y las berenjenas en dados pequeños.

• Picar las aceitunas y emulsionar, en robot (o a mano) con el 

aceite.

• Dorar los lomos de salmonete en una sartén con un poco de 

aceite y llevarlos al horno, a 180ºC, un minuto (o más, depende de 

cómo guste el pescado).

• Sofreír las hortalizas cortadas en cuadraditos. Añadir la albahaca, 

tomillo, sal, pimienta y unas gotas de vinagre de jerez.

• Servir los salmonetes sobre las hortalizas salteadas y el puré de 

aceitunas.

BIENESTAR

RECETA 
KOLDO ROYO

Sigue a Koldo Royo en 
www.afuegolento.com
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SALMONETE SOBRE BERENjENAS Y 

PURÉ DE ACEITUNAS NEGRAS

ENCUENTRA UN 

QUIROPRÁCTICO

MENARGUES, CLAUDE
Baiona 80 
01010 Vitoria 
Tfno: 945 19 15 54

ALBACETE
PiNEAU, LAURENT 
Rosario 6, 4º, pta. 14 Edif. Toscana 
02001 Albacete 
Tfno: 967 52 41 64

ALiCANTE
BELSEY, CAThERiNE 
Castell de Castells 4 
03700 Denia
Tfno: 965 20 00 05 

BENET MARTíNEz, JoRGE 
Av. Maisonnave 19 – 1º D 
03003 Alicante 
Tfno: 965 98 40 48 

BiRDSEYE, JAMES 
Capitán Segarra 3,  bajo izq. 
03004 Alicante 
Tfno: 965 20 00 05 

BJARGo, ALEkSANDER GiSLE 
Pau Casals 7 
03581 (El Albir) Alfaz del Pi  
Tfno: 966 86 54 32 

CoRBETT-ThoMPSoN, GUY 
Partida El Barranquet, 6 
03580 Alfaz del Pi 
Tfno: 965 888 283 

CoUSSEMENT, LiESBET D.R. 
Avda. Madrid 1, piso 16 
03720 Benissa 
Tfno: 965 73 41 23 

GALPERiN, SERGEY 
Dr. Just 6, entlo 
03007 Alicante 
Tfno: 96 513 2332 

GAST, JASoN 
Av. Puerto de Santa Maria 

Directorio de quiroprácticos por provincias

ÁLAVA 03710 Calpe ( Alicante ) 
Tfno: 96 587 59 17 

GÓMEz RiUS, CARMEN
Príncipe de Asturias 4 1, bajo izda.
03600 Elda 
Tfno: 96 539 91 25

hENNEN, BRADLEY 
Puertas de Orihuela, 9 Local 
03330 Crevillente 
Tfno: 96 540 30 48 

hERMiDA, MARio 
Jorge Juan 35, 1º 
03201 Elche 
Tfno: 96 667 53 29 

kiNG, LAwRENCE 
Pau Casals 7 
03581 (El Albir) Alfaz del Pi 
Tfno: 966 86 54 32 

kRAPiVA, ViCToR 
Pza. Congreso Eucarístico 3, ent. 1 
03202 Elche 
Tfno: 96 661 32 26 

PASCUAL MARTíNEz, ELENA
PG. de La Mitja Llegua 22, local 232 
03580 Alfaz del Pi 
Tfno: 96 588 81 6

PÉREz GÁLVEz, Mº MANUELA
PG. de La Mitja Llegua 22, local 232 
03580 Alfaz del Pi 
Tfno: 96 588 81 6

PoURAMiNi, SAMAN 
Pº Explanada España 3, entlo izq. 
03003 Alicante 
Tfno: 965 141 590 

RoBiN-JAhARD, ViRGiNiE 
Diana 46, piso 3 puerta 10
03700 Denia 
Tfno: 652 86 04 44

RoBiN-JAhARD, ViRGiNiE 
Avenida Marina Alta, 19 

03740 Gata de Gorgos 
Tfno: 652 86 04 44 

TiNkER, BENJAMiN 
Pau Casals 7 
03581 (El Albir) Alfaz del Pi 
Tfno: 966 86 54 32 

wEUG, JohAN w.A.JERoEN 
Avda. Madrid 1, piso 16 
03720 Benissa 
Tfno: 965 73 41 23

ALMERíA
BoLTÉ, MAxiMiLiANo J. 
Mayor 28, 2º G 
04630 Garrucha 
Tfno: 950 13 35 15 

EMCh BEER, JAMES PhiLiP 
Argentinita 82, portal 1 - 1ºA 
04007 Almería 
Tfno: 660 84 74 02

ASTURiAS
ARJoNA MUñiz, MÓNiCA 
Ruiz Gómez 15, 1A 
33402 Avilés 
Tfno: 985 54 38 75  

FRANkLiN, NiChoLAS 
Calle de los Pozos 2, 1B izq 
33009 Oviedo 
Tfno: 984 183 469 

kAMUChEY, DEAN 
Corrida 27-29, 1ºC bis 
33206 Gijón  
Tfno: 985 17 16 80 

PEÓN ÁLVAREz, ANA 
Corrida 27-29, 1ºC bis 
33206 Gijón 
Tfno: 985 17 16 80 

UPPERToN, GREGoRY  
Dindurra, 33 
33202 Gijón 
Tfno: 984 39 95 35

BALEARES
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DEPREz, kAREL 
Font i Monteros 18 
07003 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 71 82 10 

FERNÁNDEz TUR, EMiLio 
Av. Joan March 4, 1º A 
07004 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 29 05 73 

hERNÁNDEz oRTiz, Mª JoSÉ 
Caro 1, 1ºH 
07013 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 73 02 91 

hUDSoN, MARC 
Avda. Alejandro Rosselló 31, 1º 
07002 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 42 57 60 

LE GLoUx, ChRiSTELLE 
San Miguel 36, 5ºD 
07002 Palma de Mallorca 
Tfno: 618 59 73 48 

SChAFFTER, YAN 
Unió 2, 1º20 
07001 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 72 35 11 

SMiTh, JAkE 
Avda. de la Argentina 51, bajo-izda 
07013 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 45 47 60

oLDE woLBERS, JANSkE 
Guillem de Montgrí, 44 bajo 
07871 Sant Ferran de Ses Roques  
(Formentera) 
Tfno: 971 190 130 / 661 21 21 19

oLDE woLBERS, JANSkE 
Tte. General Gotarredona 7, bajos 
07800 Ibiza (Ibiza) 
Tfno: 971 190 130

BARCELoNA
ALLARD, ARNAULD 
Teodora Lamadrid 52-60, 
esc.F, entlo 2º 
08022 Barcelona 
Tfno: 93 418 88 50 

BECk, JENNiFER
Avinguda de Sofia, 28 
08870 Sitges
Tfno: 93 811 06 16 / 607 92 51 18

BoLTÉ, MAxiMiLiANo J. 
Arquebisbe Alemany, 27 entl. B 
08500 Vic 
Tfno: 93 885 40 66 

BoNY, MARC-oLiViER 
Camí de la Giganta 115, entlo. 1ª 
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08302 Mataró 
Tfno: 93 758 63 14 

BoRDENAVE, VALERiE 
Rambla Josep Tarradellas 1, 1º3ª 
08402 Granollers 
Tfno: 93 860 62 63 

BoRRELL PAMS, ANToNio 
Carrer Volta, 18 
08221 Terrassa
Tfno: 93 513 87 23

BUCk, CoLiN 
Pere Calders 6, local 2 
08750 Molins de Rei 
Tfno: 93 106 45 04 

CARLESS, GARRY JAMES 
Valencia, 207 principal 1ª 
08007 Barcelona 
Tfno: 93 215 89 07 

ChARPENTiER, ViRGiNiE 
Rambla Angel Guimerà, 36 
08328 Alella 
Tfno: 93 555 10 67 

ChASTANG, SEBASTiEN 
Roselló 222, principal 2ª
08008 Barcelona 
Tfno: 93 532 38 38

ChAUSSoN, PATRiCk 
Raimon de Penyafort, 8 
08720 Vilafranca del Penedés 
Tfno: 938 905 606 / 609 594 649 

ChiAPPiNELLi, ALAiN 
Pau Claris 139, 3º, 2ª 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 487 50 35 

ChiAPPiNELLi, ALAiN 
Rafael Llopart 74 
08870 Sitges 
Tfno: 93 811 01 01 

ChiChE, SERGE 
Roselló 395 
08025 Barcelona 
Tfno: 93 317 17 20  

CUNiLL MoRERA, JoSÉ LUiS 
Balmes 194 1º, 1ª 
08006 Barcelona 
Tfno: 93 218 56 17 / 93 237 21 25   

DE GRAAF, JACoBUS P. 
Av. Constitución 99-101, local 4  
08890 Castelldefels 
Tfno: 93 664 27 42 

DE TiENDA, Loik 
Pº San Antonio 29-31, 1º, 1ª 

08014 Barcelona 
Tfno: 93 339 79 78 

DEAN, RUSSELL M 
Pza. Unió 1, bloque A, 5 planta 
08172 Sant Cugat del Valles 
Tfno: 93 544 19 16 

DEDiEU, JEAN FRANçoiS 
Pau Claris 139, 3º 2ª 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 487 50 35 

DEDiEU, JEAN FRANçoiS 
Rafael Llopart 74 
08870 Sitges 
Tfno: 93 811 01 01 

DEL FRADE, SANTiAGo 
Casp 51, bajos 
08010 Barcelona 
Tfno: 933 046 410 

ELAiN, xAViER-LAURENT 
Rambla de Catalunya 106, ppal 3ª 
08009 Barcelona  
Tfno: 93 488 07 01 

FERRARi, ALExANDRE 
Carrer Volta, 18 
08221 Terrassa
Tfno: 93 513 87 23

FRoEhLiCh, kEPhRA 
Gran Vía 688, entlo 2B 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 265 05 93 

FUENTES, SEBASTiEN 
Rambla Pompeu Fabra 81, bajos 
08850 Gavá 
Tfno: 93 638 85 88 

GÉRARD, LAURENCE 
Pau Claris 76, 2º 2ª 
08010 Barcelona  
Tfno: 93 318 26 28 

GoLAY, ALExANDRE hENRi 
Pau Claris 139, 3º, 2ª 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 487 50 35 

GoLAY, ALExANDRE hENRi 
Rafael Llopart 74 
08870 Sitges 
Tfno: 93 811 01 01 

GoNChARoFF, ToBiAS 
Arquitecte Sert 14, bajos 
08005 Barcelona 
Tfno: 93 225 02 44 

GoxES, LAURENCE 
Méndez Núñez 33 
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08911 Badalona 
Tfno: 93 384 37 75 

GREEN, MiChAEL ALExANDER 
Ronda Sant Pere 40, 1º 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 302 18 35 

GUERRERo RoMERo, ANA 
Av. Torreblanca 2-8, 1F 
08172 Sant Cugat del Valles 
Tfno: 93 544 28 52

GUTiÉRREz MUJAL, JoRDi 
Freixa, 42
08021 Barcelona
91 414 50 56 

hERz, BRET DANiEL 
Carrer de la Parellada 4, 1º 
08720 Vilafranca del Penedés 
Tfno: 93 892 15 50 

iACCoPUCCi, MARíA 
Corominas 114, planta baja 
08201 Sabadell 
Tfno: 93 727 34 93

JAGiELLo, NAoMi 
Girona 61, local 2 
08009 Barcelona 
Tfno: 934 591 340 

kEUkENS, FRANçoiS 
Rambla del Poblenou 35, entlo 1A 
08005 Barcelona 
Tfno: 93 221 23 70 

kiNNiSoN, BoYCE 
Rambla Catalunya 52 , ppal 2ª 
08007 Barcelona 
Tfno: 93 496 08 93 

LEMELLE, GUiLLAUME 
Roger de Lluria 29, principal 2ª 
08010 Barcelona  
Tfno: 93 412 41 01 

MARTíNEz JARQUE, PABLo 
Castanyer nº 4-6, esc. B, entlo.  local 1 
08022 Barcelona
Tfno: 93 208 04 19 

MARTiNUzzi, EVA 
Casp 51, bajos 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 304 64 10 

MARTiNUzzi, EVA 
Rambla Exposició 109, bajos 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tfno: 93 811 51 32

MCCURDY, BRoCk 
Arquitecte Sert 14, bajos 

08005 Barcelona w
Tfno: 93 225 02 44  

MCMAhoN, PATRiCk 
Santiago Rusiñol 2, entresòl 3ª 
08172 Sant Cugat del Valles  
Tfno: 93 583 66 16 

NAUD ALLARD, BARBARA 
Lluis Companyes, 47 
08810 Sant Pere de Ribes 
Tfno: 699 31 78 26 

NiELSEN, MiChELLE kAThY 
Pelai 11, 4º B y E 
08001 Barcelona 
Tfno: 93 317 00 66 

oERTLi, EMMANUEL 
Dr. Fleming 34, local 2 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tfno: 93 814 70 14 

oLARU, ANGELA 
Av. Torreblanca 2-8, 1F 
08172 Sant Cugat del Valles 
Tfno: 93 544 28 52 

PEChoN, BENoiT 
Passeig Pi i Margall, 9 
08750 Molins de Rei 
Tfno: 93 680 22 57 

PENDARViS, RoDNEY 
Caponata 15-17
08034 Barcelona 
Tfno: 93 208 04 19 

PoUSSARD, oLiViER 
Calle Que no Passa 2, 1º 
08850 Gavá
Tfno: 93 514 84 01 / 664 44 20 50 

PURTLE, ERiN 
Torrent de l’Olla 100, Tienda 2 
08012 Barcelona 
Tfno: 93 219 73 21 

RAMíREz LoRENzo, GLADYS 
Aragón 270, ppal 2ª 
08007 Barcelona 
Tfno: 93 215 81 42 

REVERS, RÉMi 
Avda. Diagonal 505, 3º2º 
08029 Barcelona 
Tfno: 93 494 83 20 

RoMÁN MARCiAL, DAMiÁN 
Ronda de Zamenhof 19 
08201 Sabadell 
Tfno: 93 748 18 93 

SANCho hUÉLAMo, SUSANA 
Jacinto Verdaguer 19, 1º1ª

08970 Sant Joan Despí 
Tfno: 657 828 728

SiMPSoN, GRANT 
Girona 61, local 2 
08009 Barcelona 
Tfno: 934 591 346

SoMozA, MiChEL 
Barcelona 7-9, 2º3ª 
08301 Mataró 
Tfno: 93 790 56 05 

VEGGiA, GREGoRY ALExiS 
Ronda de Sant Pere 19, 21, 5º2ª 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 412 34 33 

wENBAN, ADRiAN 
Pelai 11, 4º B y E 
08001 Barcelona 
Tfno: 93 317 00 66   

wiESE, DARYN
Diputación 168, tienda 2 
08011 Barcelona 
Tfno: 93 451 53 01

CÁCERES
ARENAS MoRENo, JERÓNiMo 
Gil Cordero 17A, 1ºA 
10001 Cáceres 
Tfno: 610 86 40 03 / 927 21 11 33 

ARENAS MoRENo, JERÓNiMo 
Avda. Trujillo, 23 
10100 Miajadas 
Tfno: 610 86 40 03 

GEVERS, RoBERT 
Avda. de las Angustias, 10 
10300 Navalmoral de la Mata  
Tfno: 927 53 32 62 

PAGÁN MoRENo, BELÉN 
Avenida de la Constitución nº 5 
10300 Navalmoral de la Mata
Tfno: 927 53 14 83 

CÁDiz
GoLDiNG, ThoMAS 
Prolong. de Avda. Virgen del Carmen 
62, Ed. Nuevo Centro, Loc. 3,2. 
11202 Algeciras 
Tfno: 956 63 95 24 

MADTEoSSiAN, ThoMAS 
Av. Duque de Arcos, 4. Edificio El 
Duque, bajo 
11630 Arcos de la Frontera 
Tfno: 956 704 304 

MADTEoSSiAN, ThoMAS 
Av. Descubrimientos. Centro empre-
sarial Las Redes, portal 2, of. 49F 
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11130 Chiclana de la Frontera 
Tfno: 956 53 28 86 

MADTEoSSiAN, ThoMAS 
Larga 61-63 
11402 Jerez de la Frontera 
Tfno: 956 32 54 55 
         

CANTABRiA
NARVÁEz, ÁNGEL 
Calderón de la Barca 8. 2ºB
39002 Santander 
Tfno: 942 07 11 58

RUPÉREz GARCíA, LUiS M.
Vargas 57, C, 1º I 
39010 Santander 
Tfno: 942 23 81 42

CASTELLÓN
CALDERA FERNÁNDEz, ÁNGEL 
Bellver 22, entresuelo 
12003 Castellón 
Tfno: 964 20 62 69 

GARCíA MoRENo, RoCío 
Bellver 22, entresuelo 
12003 Castellón 
Tfno: 964 20 62 69

MARATRAT, LAURENT 
Bellver 22, entresuelo 
12003 Castellón 
Tfno: 964 20 62 69 

PoNCET, FRANCiS 
Bellver 22, entresuelo 
12003 Castellón 
Tfno: 964 20 62 69  

VALVERDE-PEñA, FRANCiSCo 
Avda. Hermanos Bou 29, bajos
12003 Castellón 
Tfno: 964 22 02 84 

CiUDAD REAL
CRESPo MEDiNA, SoNiA 
Alarcos 26, 1º dcha 
13001 Ciudad Real 
Tfno: 926 21 16 54  

GoRDoN, ShAwN 
Alarcos 26, 1º dcha 
13001 Ciudad Real 
Tfno: 926 21 16 54 

koNoVALoV, ALExANDER 
Avd. 1º de Mayo 1, Bloq 1 - B 
13500 Puertollano 
Tfno: 926 11 72 20  

LiGGiN, ChAD 
Avd. 1º de Mayo 1, Bloq 1 - B 

13500 Puertollano 
Tfno: 926 11 72 20 

CÓRDoBA
Rizzo wELFLE, CARoLiNA 
Olmillo 2, 3ª planta 
14008 Córdoba 
Tfno: 954 28 36 02

Rizzo wELFLE, MELiSSA 
Olmillo 2, 3ª planta 
14008 Córdoba 
Tfno: 954 28 36 02

Rizzo wELFLE, STEFANY 
Olmillo 2, 3ª planta 
14008 Córdoba 
Tfno: 954 28 36 02

CUENCA
PiNEAU, LAURENT 
Fermín Caballero 13, bajo
16004 Cuenca 
Tfno: 969 04 94 16

GiRoNA
LAMBERT, ALExANDRE L.F. 
Creu 34, 1º2ª 
17002 Girona
Tfno: 972 41 70 99 

PASCUAL MENA, Mª CARMEN 
Montserrat 21, 4º, 2ª 
17600 Figueras 
Tfno: 972 67 05 72

QUESADA CASADo, CARLoS 
Bisbe Lorenzana 44 bis, entol 1º 
17002 Girona
Tfno: 972 426 588

ViLAhUR GiES, CiNDY 
Carrer Sant Sebastià 69, bajos 
17200 Palafrugell
Tfno: 972 963 496 

GRANADA
SYRoCki, MiChAEL 
Padre Alcover, 1 
18005 Granada 
Tfno: 958 25 10 18 

VALETTE, BRUNo 
Santo Tomás de Villanueva 21 
18004 Granada 
Tfno: 958 20 16 85

GUiPÚzCoA
AGoTE ARANGUREN, EDURNE 
Hernani 2, 1ºdcha 
20004 San Sebastián 
Tfno: 943 44 02 75 

AGoTE ARANGUREN, JoSEBA 
Hernani 29, 1º 
20004 San Sebastián 
Tfno: 943 42 14 30 

ALoNSo ASENCoR, JUAN 
Valentin Olano 1, bajo 
20006 San Sebastián 
Tfno: 943 42 27 27 

ANGLADE, LioNEL 
Avda. de Guipúzcoa 10, 1º dcha. 
20302 Irún 
Tfno: 943 636 986 

ANGLADE, LioNEL 
Juan de Olazábal 4, 1ºD 
20100 Rentería 
Tfno: 943 563 585 

ARiAS ELGUEzABAL, MYRiAM 
Manterola 7, bajo 
20007 San Sebastián 
Tfno: 943 45 66 40 

BoNNETERRE, ChRiSTiAN 
Paseo del Bidasoa 15, bajo dcha 
20280 Hondarribia 
Tfno: 943 64 48 37 

BoUToT, DAViD 
Lekaenea 22, bajo 
20301 Irún 
Tfno: 943616521 / 645711835 

DoChE, MARTiN 
Viteri 44, 1ºB, dcha 
20100 Errentería
Tfno: 943 563 585 

EChEVESTE AizPURUA, ANA 
Avenida Tolosa 29, bajo
20018 San Sebastián  
Tfno: 943 31 21 75 

LARRAñAGA GARiTANo, ANDREA 
Aprendices Kalea 2, behea 
20500 Arrasate 
Tfno: 943 79 92 83 

LARRAñAGA GARiTANo, iñAki 
Aprendices Kalea 2, behea 
20500 Arrasate  
Tfno: 943 79 92 83  

MENDiARAz hoLGADo, xABiER 
Zubieta 18 - 20 
20008 San Sebastián
Tfno: 943 44 16 87 

RiGAUD, MARiE-DoMiNiQUE 
C/ San Marcial portal 2. B 1º A  
20304 Irún 
Tfno: 943 61 95 73 
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SÁNChEz GARCíA, JUAN CARLoS 
Bergara 23, 2ºD 
20005 San Sebastián 
Tfno: 943 24 53 39 

STERLiNG, DANiEL 
Manterola 7, bajo 
20007 San Sebastián 
Tfno: 943 45 66 40

ToRRES DE LEMoS, GERALD 
Segundo Izpizua, 6, local 12 
20100 Errentería
Tfno: 943 340 033

hUELVA
ARNE, DANiEL 
Palos 23, 1ºB 
21003 Huelva 
Tfno: 959 25 15 10

GÁLVEz RiVERA, TAMARA 
La Paz 2, oficina 1
21003 Huevas 
Tfno: 959 28 59 63

SPARF, PER 
La Paz 2, oficina 1
21003 Huelva 
Tfno: 959 28 59 63

LA CoRUñA
RUiBAL GARCíA, ANToNio 
Amor Ruibal 31, 1ºA 
15702 Santiago de Compostela  
Tfno: 981 56 11 11 

TiLVE SEoANE, ADRiÁN 
Av. General Sanjurjo 64, bajo 
15006 La Coruña 
Tfno: 981 13 72 17

LANzARoTE
MoRENo SERRANo, JoRDi 
Calle el Timple 18 
35508 Costa Teguise
 Tfno: 650 88 57 42

LAS PALMAS
RoDERMANS, ViCToR 
Costa Rica 3, local 1ª A.  
35008 Las Palmas 
 Tfno: 928 490 437

LLEiDA
FLoREANi, JoSEPh 
Ramón y Cajal, 6 
25003 LLeida
 Tfno: 973 26 86 92

LUGo
TiLVE SEoANE, ADRiÁN 
Policlínico Polusa.  
C/ del Dr. Ramón Iglesias s/n 

 Tfno: 981 137 217 / 698 121 764

MADRiD
AGUDo FDEz-BURGoS, iRENE Pere-
da, 1 
28400 Collado Villalba 
Tfno: 91 192 26 26 

AGUiLERA ALTAMiRA, ViCToR 
Gral Pardiñas 34, 2º H 
28001 Madrid 
Tfno: 914310493 / 666378851  

ARENAS MoRENo, JERÓNiMo 
Avda. Felipe II 17, 1º6ª 
28009 Madrid 
Tfno: 91 431 10 38 / 610 86 40 03  

CASTELLi MÓNACo, JoSEPh 
Puerto de los Leones 1, 3º of. 310
28220 Majadahonda 
Tfno: 91 634 38 07 

CRESPo MEDiNA, SoNiA 
Pza Independencia 10, 1º izda 
28001 Madrid 
Tfno: 91 416 04 99 

DE BERRUETE JiMÉNEz, NURiA 
Puerto de los Leones 1, 3º of. 310
28220 Majadahonda 
Tfno: 91 634 38 07 

DEL Río MoRENo, CÉSAR
La Calzada 17, 1º H 
28440 Guadarrama  
Tfno: 620 72 49 13

ELizALDE CALLER, JUAN 
Pº Castellana 153, 1º A 
28046 Madrid 
Tfno: 91 567 23 73 / 91 570 89 81 

ELizALDE REUSCh, NATALiA 
Pº Castellana 153, 1º A 
28046 Madrid 
Tfno: 91 567 23 73 / 91 570 89 81 

FDEz. DE SANTAELLA, PEDRo 
Hilarión Eslava 55, 3º6 
28015 Madrid 
Tfno: 91 550 11 76 

FDEz. ToBAR, Mª TERESA 
Doctor Castelo 52, 3º izda. 
28009 Madrid 
Tfno: 91 574 59 38

FEVGiDiS, AThANASioS 
Blasco de Garay 11, local 1 
28015 Madrid 
Tfno: 91 455 04 16 

FUJikAwA, RiCARDo 
Paseo Alamillos, 2 
28200 San Lorenzo de El Escorial  
Tfno: 91 890 94 35  

GARRiDo RUiSÁNChEz, BEATRiz
Pedro Rico 47 
28029 Madrid
Tfno: 655 90 25 59

GEVERS MoNToRo, CARLoS 
Paseo Alamillos, 2 
28200 San Lorenzo de El Escorial  
Tfno: 91 890 94 35 

GEVERS MoNToRo, EVELYNE 
Av. Alberto Alcocer 45, 6º A 
28016 Madrid 
Tfno: 91 350 13 37 

GEVERS MoNToRo, TATiANA 
Av. Alberto Alcocer 45, 6º A 
28016 Madrid 
Tfno: 610 92 06 80

GoRDoN, ShAwN 
Sor Ángela de la Cruz 8, 1ºB 
28020 Madrid 
Tfno: 91 598 46 18  

GRANDE VEGA, BLANCA 
Príncipe de Vergara 262, 1º B 
28016 Madrid
Tfno: 91 457 69 35

hEESE wEGNER, JEFFREY 
Príncipe de Vergara 91, bajo A 
28006 Madrid 
Tfno: 91 563 28 11 

hENNEN, BRADLEY 
Eurofórum Infantes
Calle del Rey, 38
28200 San Lorenzo de El Escorial  
Tfno: 91 540 30 48 

JACoBS, ThoMAS QUiNN 
Alfonso XIII 145, 1ºA E 
28016 Madrid 
Tfno: 91 353 34 23 

koNoVALoV, ALExANDER 
Alfonso XIII, 75, local 4 
28016 Madrid 
Tfno: 91 713 01 75  

LiGGiN, ChAD 
Alfonso XIII, 75, local 4 
28016 Madrid 
Tfno: 91 713 01 75 

MAUGUERET, MATThiEU 
Juan Hurtado de Mendoza 9, esc. C, 
entreplanta 006 



28036 Madrid  
Tfno: 91 187 49 55 

MAUGUERET, MATThiEU 
Avenida Europa 1 
28224 Pozuelo de Alarcón 
Tfno: 91 352 40 41 
MiChAUx, JEAN RoMAiN 
Avda. Alcalde Conde Mayalde 23-25, 
local 7 
28050 Madrid 
Tfno: 91 172 28 41  

MoTA, LUiS 
Gral Pardiñas 34, 2º H 
28001 Madrid 
Tfno: 91 431 04 93 

NoVARiNi, hERNÁN 
Valladolid 10, - Local 
28922 Alcorcón 
Tfno: 91 643 73 00 

oRTEGA MARíN, RAÚL 
Génova 21, 7ºdcha B 
28004 Madrid 
Tfno: 692 20 81 31

PANCoRBo MARTíNEz, SARA
Alfonso XIII 145, 1ºA E 
28016 Madrid 
Tfno: 91 353 34 23

RAMoS SEGARRA, ALBA
Isla de Lobeira 106, bloque 2, 2º D 
28400 Collado Villalba 
Tfno: 678 614 609 

RECio AhRENDT, SiLViA
General Pardiñas 17, 1ºJ 
28001 Madrid
Tfno: 620 23 79 42 

RoDRíGUEz LUCAS, MÓNiCA 
Tutor 50, bajo derecha 
28008 Madrid 
Tfno: 91 542 76 12 

RUiz SAN JUAN, MARCELo E. 
Luchana 32, 1º ext. izq. 
28010 Madrid 
Tfno: 91 593 14 74 

SUNYER SENDRA, BELÉN 
Príncipe de Vergara 91, bajo B 
28006 Madrid 
Tfno: 91 562 41 29 

ViDAL SiERRA, GoNzALo 
Pza Independencia 10, 1º izda 
28001 Madrid 
Tfno: 91 416 04 99 
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MÁLAGA
ALoNSo PÉREz, AMAYA 
Maestranza 4, 1ºD 
29016 Málaga 
Tfno: 952 122 221 

ALoNSo PÉREz, MACARENA 
Maestranza 4, 1ºD 
29016 Málaga 
Tfno: 952 122 221 

AzUMENDi LÁzARo, FERNANDo 
Psj. Compositor Lehmberg Ruíz 4,  
esc. dcha, 1º izda. 
29007 Málaga
Tfno: 952 61 34 92 

DAhL, MoGENS oSTERGAARD 
Edif. Tres Coronas (bajo) 
Av. Clemente Ruiz 4 
29640 Fuengirola  
Tfno: 952 464 137 

ELUSToNDo ERAUSkiN,  
LoREA 
Maestranza 4, 1ºD 
29016 Málaga 
Tfno: 952 122 221

GoNzÁLEz JiMÉNEz, ANToNio 
Maestranza 12, 1ºA
29005 Málaga 
Tfno: 952 21 99 67 

GöRTz, RALF 
Blanca Paloma 7, Edificio Doña Lucía 
2, local 2 
29640 Fuengirola 
Tfno: 952 46 16 69 

LANE, MARk 
C.C. Guadalmina 4, 12 
29678 San Pedro de Alcántara 
Tfno: 952 880 398 

LEVESoN, PAUL ALExANDER 
Edificio Trébol 1A, calle de los Iris 
29660 Marbella 
Tfno: 629 962 627 

MoLiNA GoNzÁLEz, ALBERTo 
C/ Infante Don Fernando 45, 3ºD 
29200 Antequera 
Tfno: 951 214 554 

MoRRiS, AARoN
Maestranza 4, 1ºD 
29016 Málaga 
Tfno: 952 122 221

MYkLEBUST, STEiN ANDRÉ 
Pº Marítimo, 62. Edif. La Lubina 2

29640 Fuengirola 
Tfno: 952 666 050 

PUiG DE SoBRiNo, JoSÉ Mª 
Los Arcos de Peñablanca
Avda. de los Reales 
29680 Estepona 
Tfno: 952 79 19 96 
SoRENSEN, JENS ChRiSTiAN 
Don Ricardo 2, 1º A 
29007 Málaga 
Tfno: 952 61 34 92 

STEiNER, CARSTEN RUDoLF 
Puerto Paraíso, bloque I, bajo G. Pto. 
de Estepona 
29680 Estepona 
Tfno: 952 80 29 07 

STEiNER, CARSTEN RUDoLF 
Villa Alegria, Urb Rancho Wellington 
29600 Marbella - Elviria  
Tfno: 952 86 66 61 

VoN SChoLTEN, ChARLoTTE 
R. Gómez de la Serna 22, Edif. King 
Edward,of. 304 
29600 Marbella 
Tfno: 952 85 81 70 / 609 51 27 52

MURCiA
JoNES hEY, RANDALL 
Las Torres 11  
Edif. Las Palmeras, 1º B y C 
30005 Murcia  
Tfno: 968 28 42 37 

kiNG, LAwRENCE 
Carlos III, 2 
30201 Cartagena 
Tfno: 965 20 00 05 

MoSQUERA, AYDEE 
Asdrúbal 3, bajo 
30205 Cartagena 
Tfno: 968 51 48 26 

RiBE, SANDRiNE 
Avda. Juan Carlos I nº 55, Edificio JC 1, 
4ª planta, puerta C 
30100 Murcia 
Tfno: 968 28 15 72 

SÁNChEz hERNÁNDEz, JoAQUíN 
Lorenzo Pausa, 3 
30005 Murcia 
Tfno: 968 90 11 13 

VALVERDE-PEñA, FRANCiSCo 
Avda. Juan Carlos I nº 55, Edificio JC 1, 
4ª planta, puerta C 
30100 Murcia  
Tfno: 968 28 15 72
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VANDAELE, JEAN ChARLES 
Avda. Juan Carlos I nº 55, Edificio JC 1, 
4ª planta, puerta C 
30100 Murcia 
Tfno: 968 28 15 72

NAVARRA

ANGLADE, LioNEL 
Kalea Kanttonberri 4, 1ºC
31780 Bera 
Tfno: 948 63 14 03

ARRioLA, ChRiSTiAN 
Monasterio de Irache 33, trasera 
31011 Pamplona 
Tfno: 948 27 56 38 

BoUToT, DAViD 
Aralar 26, bajo 
31004 Pamplona 
Tfno: 948 232 051

DE CoNiAQ, FoULQUES 
Kalea Kanttonberri 4, 1ºC
31780 Bera 
Tfno: 948 63 14 03

LEARRA RoDRíGUEz, koLDo
Francisco Bergamin 49, bajo 
31004 Pamplona 
Tfno: 948 15 20 53

oRENSE
ÁLVAREz CARREiRo, JoSÉ LUiS 
Concordia 2, bis 
32003 Orense 
Tfno: 988 21 81 96

PALENCiA
ARAGÓN NAVARRo, iGNACio 
Avda. Casado del Alisal 41, 5º izq. 
34001 Palencia  
Tfno: 979 10 08 74

DELGADo SANCho, ANDRÉS 
Avda. Casado del Alisal 41, 5º izq. 
34001 Palencia  
Tfno: 979 10 08 74 

MATThEwS, RoGER 
Avda. Casado del Alisal 41, 5º izq. 
34001 Palencia 
Tfno: 979 10 08 74

PoNTEVEDRA
ÁLVAREz CARREiRo, JoSÉ LUiS 
Av. García Barbón 23, 2°C-D 
36201 Vigo Tfno: 986 43 39 51 

RoDRíGUEz JANEiRo, CARLoS 
Av. Atlántida 50 
36208 Vigo 
Tfno: 986 21 12 24 

RUiBAL GARCíA, ANToNio 
Padres Pasionistas 20, bajo
36650 Caldas de Reyes 
Tfno: 986 54 10 10

SALAMANCA

MATThEwS, RoGER 
Avda. Mirat 49, 1º 
37002 Salamanca 
Tfno: 657 944 424

SEViLLA
ARNE, DANiEL 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

ARNE, PEGGY 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

PUiG ARNE, EVA 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

PUiG DE SoBRiNo, RiCARDo 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

Rizzo wELFLE, CARoLiNA 
Av. República Argentina 31B, 1ºD izq. 
41011 Sevilla 
Tfno: 954 28 36 02

Rizzo wELFLE, MELiSSA 
Av. República Argentina 31B, 1ºD izq. 
41011 Sevilla 
Tfno: 954 28 36 02 

Rizzo wELFLE, STEFANY 
Av. República Argentina 31B, 1ºD izq. 
41011 Sevilla 
Tfno: 954 28 36 02

SANTAMARíA BALBÁS, BEATRiz 
Av. Flota de Indias 8, local 4 
41011  Sevilla  
Tfno: 954 276 878

SANTAMARíA BALBÁS, JAViER 
Av. Ramón de Carranza 8, local 4 
41011 Sevilla  
Tfno: 954 276 878 

SYRoCki, MiChAEL 
Balbino Marrón 8A, 1ª Edif. Viapol 
41018 Sevilla 
Tfno: 954 637 150

TARRAGoNA

ALBRECh, CARoLiNE 
President Josep Irla 12A, 1-1 
43005 Tarragona 
Tfno: 977 215 436 

ARANDA, DAViD 
Carrer de la Rambla 21, local D-E 
43700 El Vendrell 
Tfno: 977 66 37 19  

JACkSoN, REBECCA 
Ildefons 7, 4º, 2º 
43500 Tortosa 
Tfno: 977 20 76 47 

L’hERMiNiER, ThiBAULT 
Av. Sant Jordi 5, 9, escalera C, 1º1ª 
43201 Reus 
Tfno: 977 12 61 89 

L’hERMiNiER, ThiBAULT 
Rambla Nova 92,- 2º2ª 
43001 Tarragona 
Tfno: 977 241 955  

PETiT, NiCoLAS 
Rambla Nova 92,- 2º2ª 
43001 Tarragona 
Tfno: 977 241 955  

SiMoN, ChRiSTiAN 
Av. Sant Jordi 5 , 9, escalera C, 1º1ª 
43201 Reus 
Tfno: 977 12 61 89  

SiMoN, ChRiSTiAN 
Rambla Nova 92 , 2º2ª 
43001 Tarragona 
Tfno: 977 241 955

TENERiFE
RAMSAY, LUkE 
Juan XXIII 19, local 7  
Centro Comercial Don Antonio 
38650 Los Cristianos Arona 
Tfno: 922 74 89 04 / 661 265 344

RoDERMANS, ViCToR 
De Progreso 15 
38004 Santa Cruz de Tenerife  
Tfno: 922 27 22 63 

SETTiNo, STEPhEN 
Av. Juan Carlos I.  
Lagos Miramar 2 , P6- B4 
38612 El Médano 
Tfno: 922 176 166

TERUEL
CALDERA FERNÁNDEz, ANGEL 
Ramón y Cajal 17, 1ºC 
44001 Teruel 
Tfno: 606 909 465 
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MARATRAT, LAURENT 
Ramón y Cajal 17, 1ºC 
44001 Teruel 
Tfno: 606 909 465

PoNCET, FRANCiS 
Ramón y Cajal 17, 1ºC 
44001 Teruel 
Tfno: 606 909 465

ToLEDo
GEVERS MoNToRo, TATiANA 
Cristo de la Guía 14 
45600 Talavera de la Reina 
Tfno: 610 92 06 80

VALENCiA
ChAMPEix, MiChAEL 
Av. Jacinto Benavente 17, piso 1,  4ª
46005 Valencia 
Tfno: 963 346 438 

CoUSSEMENT, LiESBET D.R. 
Alcalde Francisco Llorca 23, bajo 
46780 Oliva 
Tfno: 96 111 76 97  

DENiS, FRANCiNE 
Ciudad de Laval 27, entresuelo 
46700 Gandía 
Tfno: 96 296 0978 

ELizoNDo, MARk 
Dr. Romagosa 5, pta 4 
46002 Valencia 
Tfno: 96 394 22 66 

FoUCAUD, RoMAiN 
Avda. País Valencià 157, pta.2 
46900 Torrent 
Tfno: 961 555 942 

FoUCAUD, RoMAiN 
Av. Marqués del Turia 63, pta.3 
46005 Valencia 
Tfno: 96 352 96 03 

FoURNiER, JULiE 
Poeta Querol 3, puerta 8 
46002 Valencia 
Tfno: 96 113 98 54 

GARCíA TALLADA, JUAN PEDRo 
Avda. Pio XII 62, Puerta 3 
46015 Valencia
Tfno: 96 004 58 74

MCLAREN, RoSS 
Grabador Esteve 16, pta. 4 
46004 Valencia 
Tfno: 963 443 200 

MiLLo, RiChARD 
Plaza Mayor 8, bajo 
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LLAVERo MAMBRiLLA, LYDiA 
Ribera 1, 3º dcha. dcha. 
48005 Bilbao
Tfno: 699 683 777 

MELViLLE STALLARD, ANDREw 
Don Tello 14, bajo 
48300 Gernika 
Tfno: 94 625 11 27 

MÉNARGUES, CLAUDE 
Gran Vía 55, 1º int. C 
48011 Bilbao 
Tfno: 944 27 86 57 

MoLNAR, FRANk 
Ribera 1, 3º dcha. dcha. 
48005 Bilbao 
Tfno: 699 683 777

zARAGozA
BURT, AARoN 
Plz. San Francisco 6, 1º A-B 
50006 Zaragoza 
Tfno: 976 40 20 24 

LiEBESkiND, BENJAMiN 
Torrenueva 32, 1º
50003 Zaragoza 
Tfno: 976 30 20 78 

 

46111 Rocafort 
Tfno: 96 131 05 22 

PoURAMiNi, ATA ALi 
Pizarro 1, 2º8ª (esq. calle Colón) 
46004 Valencia
Tfno: 963 94 27 29 
RiBERoU, RoMAiN 
Poeta Querol 3, puerta 8 
46002 Valencia 
Tfno: 96 113 98 54 

RoMERo FERNÁNDEz, JoRGE 
Gran Vía Germanías 43, 1º Izd. 
46006 Valencia 
Tfno: 96 316 85 85 

RYAN, ALExiS 
Avda. País Valencià 157, pta.2 
46900 Torrent 
Tfno: 961 555 942  

SANDiNo MoRA, MAURiCio 
Duque Carlos de Borja, 28 
46702 Gandía
Tfno: 96 286 78 68

SANDiNo MoRA, MAURiCio 
Monjes Clarises 13, bajo 
46780 Oliva
Tfno: 96 285 21 82 
 
SANDiNo MoRA, MAURiCio 
Armada Española 2, bajo 
46730 Playa de Gandía 
Tfno: 96 284 74 02 

wEBER, ViRGiNiE 
Pza.Nueve de Octubre, 1 
46160 Lliria
Tfno: 962 792 449 

wEUG, JohAN w.A.JERoEN 
Alcalde Francisco Llorca 23, bajo 
46780 Oliva 
Tfno: 96 111 76 97  

VALLADoLiD
ARENAS MoRENo, JERÓNiMo 
Paseo Zorrilla 70, 1º izda.
47006 Valladolid 
Tfno: 983 35 56 38

VizCAYA
BARRY PLUCkNETT, MARk 
Gran Vía 17. Oficina 509 
48001 Bilbao 
Tfno: 946404619 / 665383838 

BARRY PLUCkNETT, MARk 
Club 2, entreplanta 10 A 
48930 Getxo, Las Arenas 
Tfno: 946404619 / 665383838  
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