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entrenar la gratitud

(*) 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 fi nalizar 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 ofi ciales) 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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Tenéis en vuestras manos el número 5 de la 

revista YoQuiro. Hace ya más de un año, 

desde la Asociación Española de Quiro-

práctica apostamos por este medio para difundir y 

explicar los benefi cios de la quiropráctica, con el fi n 

de hacer más claro y preciso nuestro mensaje para 

el usuario. Cinco ediciones después, consideramos 

cumplido nuestro objetivo. Gracias a todos los que 

estáis ahí, por el camino recorrido y por el que que-

da por delante, porque este trabajo no tiene sentido 

sin vosotros.

Vivimos absorbidos por la vorágine cotidiana. 

Nuestras preocupaciones, deberes y quehaceres 

nos sumen en un torbellino de prisas. Con la aten-

ción puesta en miles de asuntos, nos cuesta ser 

conscientes de las señales que nos lanza el cuerpo. 

Respirar, disfrutar del aquí y ahora, conectarnos con 

nuestro ser interior, en defi nitiva, vivir en armonía. 

La quiropráctica es fuente de salud y nos conecta 

con nuestra inteligencia innata, el poder interno de 

nuestro organismo para estar sano y que reside en 

cada uno de nosotros. El trabajo de un quiroprácti-

co consiste en asegurar que estamos expresando 

nuestra inteligencia innata en todo su potencial, es 

decir, que no existe ninguna interferencia o subluxa-

ción que pueda restar inteligencia innata al perfecto 

funcionamiento de nuestro cuerpo por medio del 

sistema nervioso.

Con la quiropráctica, no sólo obtenemos una mayor 

salud y calidad de vida, también mejora nuestro es-

tado físico, mental y emocional y nos conecta con 

esa fuerza universal que compartimos todos los se-

res vivos. 

Inteligencia innata



Más de 300 personas se dieron cita el pasado 5 de ju-

lio en un acto solemne e histórico que tuvo lugar en 

la sede del Barcelona College of Chiropractic (BCC), 

el Instituto de Educación Continua (IDEC) de la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF), con motivo de la primera graduación de 

alumnos.

El auditorio de la sede del BCC en Barcelona fue escenario del 

acto central de graduación de los 20 alumnos que forman la 

primera promoción 2009-2014 y que obtienen el Título Superior 

en Quiropráctica del BCC y Máster en Quiropráctica de la UPF.

El acto, que se desarrolló en las dos lenguas ofi ciales del BCC, 

inglés y español, estuvo presidido por el director del BCC, 

Adrian Wenban, acompañado por Jake Smith, presidente del 

Patronato de la Fundación Privada Quiropráctica, Christopher 

Good, experto externo del BCC, Silvia Ranz, experta en Calidad 

y Pablo Pérez de la Ossa, responsable del programa de estu-

dios del BCC.

Tras la bienvenida del director, Jake Smith, Øystein Ogre, pre-

sidente de la ECU y Carlos Gevers, presidente de la AEQ, di-

rigieron unas palabras a los asistentes destacando que cada 

estudiante debe plantearse como meta profesional ser útil a la 

profesión, a la sociedad, y a ellos mismos, para así convertirse 

en ejemplo de las nuevas generaciones.

A continuación, Gerard W. Clum, ex presidente del World Fe-

deration of Chiropractic y ex presidente del Life College of 

LA PRIMERA PROMOCIÓN ESTÁ 

FORMADA POR 20 JÓVENES PIO-

NEROS PROCEDENTES DE ITALIA, 

FRANCIA, ESTADOS UNIDOS, 

ALEMANIA Y ESPAÑA

GRADUACIÓN 

QUIROPRÁCTICA

Barcelona College of Chiropractic

DE LA PRIMERA 
PROMOCIÓN

Chiropractic West, inauguró el acto de apertura destacando la 

vocación que tienen las personas que ejercen la quiropráctica 

sobre su comunidad y agradeciendo a los nuevos profesionales 

de la quiropráctica y a sus familias el esfuerzo y la confi anza 

depositadas.

En el transcurso del acto se otorgaron los premios de Ciencia, 

Arte y Filosofía a los alumnos. El premio de Ciencia se entregó 

a Richelle Gardner, el premio de Arte a Christin Jaesch, Gerard 

Rovira recibió el premio de Filosofía y el Valedictorian del año se 

concedió a Cristina Elena Egea.

Los alumnos subieron al escenario para recoger los diplomas 

conmemorativos del BCC y del IDEC- UPF de manos de Adrian 

Wenban y Pablo Pérez de la Ossa. Tras la entrega de diplomas, 

los graduados leyeron el Juramento Quiropráctico guiados por 

el director Adrian Wenban.

El acto contó con la actuación de la Coral del Conservatori de 

Sant Cugat del Vallès y concluyó con la interpretación del Gau-

demus Igitur.

Suma de esfuerzos

Adrian Wenban, director del BCC, afi rmó que este acto pone 

punto y seguido a una etapa en la que se germinó la idea de una 

escuela y fi naliza con la graduación de los primeros profesiona-

les. Estos jóvenes pioneros con orígenes diversos, como Italia, 

Francia, Estados Unidos, Alemania y España, junto con el BCC 

alcanzan una meta que se propuso la comunidad quiropráctica 

TRAS LA ENTREGA DE DIPLOMAS, 

LOS GRADUADOS LEYERON EL JU-

RAMENTO QUIROPRÁCTICO GUIA-

DOS POR EL DIRECTOR DEL BCC
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en Barcelona y en España. Wenban resaltó también que este re-

sultado ha sido posible gracias al esfuerzo del equipo del BCC, 

de la profesión y a la ayuda de la UPF.

Tras fi nalizar la ceremonia, los nuevos titulados, acompañados 

de alumnos, profesores, familiares y amigos, celebraron su gra-

duación en una fi esta posterior.

Seminarios paralelos

Durante el fi n de semana del 4 y 5 de julio, el Barcelona College 

of Chiropractic organizó los BCC International Seminars que en 

esta ocasión contaron con la presencia de Adrian Wenban del 

BCC (Spain), Brian Kelly de Life West C.C. (USA), Guy Rieke-

man de Life University (USA), Peter Amlinger (Canadá), Sharon 

Gorman de LCoW (USA), Lou Corletto del DE/NB (USA) y Ron 

Oberstein de ICA VP (USA).

Asimismo, el domingo 6 de julio se organizó el tercer BCC Re-

search Symposium en las instalaciones del BCC. En el curso del 

A la derecha y bajo estas líneas, imágenes de la fi esta posterior a la cere-
monia de graduación.

SEGÚN ADRIAN WENBAN, CON ESTA 

GRADUACIÓN SE ALCANZA LA META 

QUE SE PROPUSO LA COMUNIDAD 

QUIROPRÁCTICA EN BARCELONA Y 

EN ESPAÑA

programa se llevaron a cabo sendas presentaciones de investi-

gación por parte del Dr. Ross McDonald, Dr. Christopher Good 

y la Dra. Christin Jaesch, recién licenciada.

Actualmente el BCC cuenta con 140 alumnos procedentes de 

23 países y prevé incrementar el número de alumnos para la 

sexta promoción en el curso académico 2014-2015 que se ini-

cia el próximo 26 de septiembre.

Finalmente, el equipo del BCC quiere dar las gracias a todos los 

miembros de la AEQ por su apoyo durante todos estos años.

Barcelona College of Chiropractic
Edificio idEC, 5ª planta
C/ Balmes, 132 08008 Barcelona
www.bcchiropractic.es
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E
l equipo de la selección brasileña se reforzó para el 

Mundial 2014 con la incorporación de la quiropráctica 

Elisa Dallegrave. Según publica la Federación Brasile-

ña de Fútbol, la quiropráctica atendió a su selección en 

una concentración especial por recomendación del Dr. Runco, 

médico en jefe desde hace 16 años en la selección de Brasil. 

Elisa Dallegrave es licenciada en Quiropráctica por la Universi-

dad Feevale de Brasil donde Ricardo Fujikawa, Jefe de Estudios 

del Madrid College of Chiropractic, fue su profesor.

Según Elisa Dallegrave, la quiropráctica permite alinear la co-

lumna y puede aplicarse tanto en el tratamiento del dolor como 

en la prevención de lesiones. “A menudo comparo la quiroprác-

tica con cepillarse los dientes. Cuando comes, los dientes se 

ensucian y es necesario limpiarlos con el cepillo. Con la colum-

na sucede lo mismo porque se usa todo el tiempo, pero sólo 

nos acordamos de ella cuando duele”, explica Dallegrave.

En palabras de uno de sus pacientes, el jugador Dante, defensa 

central del Bayern de Munich y de la Canarinha, “la quiroprác-

tica es excelente, sientes el cuerpo más equilibrado, como si 

todo estuviese en su lugar. Marca la diferencia cuando se trata 

de deporte de alto rendimiento”.

La quiropráctica, una desconocida que triunfa en el fútbol

Aunque la quiropráctica es poco conocida por la población en 

España y Brasil, su uso está muy extendido en el medio futbo-

lístico. Uno de los países pioneros en la aplicación de la quiro-

práctica al fútbol es Italia, cuya selección ha sido cuatro veces 

campeona del mundo. Todo comenzó con el MilanLab, labora-

torio de alta tecnología del A.C. Milán creado para potenciar al 

máximo la capacidad física de los futbolistas así como prolon-

gar en el tiempo su forma y rendimiento.

El quiropráctico Jean Pierre Meersseman es el coordinador Mé-

dico de MilanLab. Por sus manos han pasado durante años fut-

bolistas como Ronaldinho, Ronaldo, Maldini, Pirlo o Beckham, 

además de muchos otros deportistas. Para Meersseman, la 

fi gura del quiropráctico en el deporte “es fundamental para la 

corrección de traumas sobre todo en caderas, columna ver-

tebral y cuello”. También para la prevención, ya que “algunas 

personas dejan pasar demasiado tiempo hasta que enferman. 

Después toman una pastilla o reciben una inyección, pero esto 

BRASIL 2014
LA QUIROPRÁCTICA ELISA DALLEGRAVE HA FORMADO PARTE DEL EQUIPO MÉDICO DE LA 

SELECCIÓN BRASILEÑA DE FÚTBOL

EL MUNDIAL DE LA QUIROPRÁCTICA 

sólo sirve tan sólo para que la enfermedad reaparezca quizás 

días, semanas o meses más tarde. Ahora la gente cada vez 

busca más mantenerse permanentemente saludable, y la quiro-

práctica ayuda a ello”. Desde la creación de MilanLab en 2002, 

el A.C. Milán ha obtenido unos excelentes resultados a pesar 

de contar año a año con unas las plantillas más veteranas de 

la competición, destacando las Champions League logradas en 

2003 y 2007, la fi nal de 2005 y la semifi nal de 2006.

Fundamental en los deportes más exigentes

Además del mundo del fútbol, la quiropráctica está presente 

en cualquier deporte de competición. Muchas de sus figuras, 

como es el caso del hombre más rápido de la historia, Usain 

Bolt, utilizan la quiropráctica para potenciar su rendimiento. 

Como habituales usuarios de la quiropráctica, se unen a Bolt 

otras estrellas del deporte como Leo Messi, Jorge Lorenzo, Mi-

chael Jordan, Tiger Woods, Evander Holyfield o los mejores te-

nistas: Nadal, Federer, Djokovic y Murray, entre muchos otros.

En los deportes más exigentes como el fútbol americano, la 

quiropráctica se hace imprescindible. No en vano, cuenta con 

una larga tradición en la National Football League (NFL). Ya en 

los años 80, celebridades como Joe Montana manifestaban las 

virtudes de la quiropráctica para optimizar sus capacidades. 

En la actualidad, según la NFL, los 32 equipos que compiten 

en la liga norteamericana cuentan con quiroprácticos en sus 

plantillas.

Elisa Dallegrave, ajustando a un miembro de la selección brasileña 
de fútbol.
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E
l Real Centro Universitario Es-

corial-María Cristina celebró el 

pasado 28 de junio el acto de 

graduación de la III promoción 

de estudiantes del Madrid College of Chi-

ropractic, centro acreditado por el Con-

sejo Europeo de Educación Quiropráctica 

(ECCE).

Alumnos procedentes de diversas regio-

nes de España, así como de Portugal, 

Francia, Italia y Brasil recibieron sus me-

dallas y diplomas en el Aula Magna de la 

universidad tras cinco años de estudios.

El acto contó con la presencia de qui-

roprácticos de prestigio internacional 

como el invitado de honor Dr. Jean Pierre 

Meersseman -cofundador y director del 

Milan Lab, centro tecnológico deportivo 

de alto rendimiento del club AC Milan-, 

que dirigió unas palabras a los nuevos 

graduados.

Cinco años de formación de máximo 

nivel

El Título Superior Universitario en Quiro-

práctica (cuatro años) está seguido de un 

Máster en Quiropráctica obligatorio para 

el ejercicio profesional en los países don-

de la quiropráctica se encuentra regulada.

Madrid College of Chiropractic

GRADUACIÓN 
DE LA III PROMOCIÓN DE QUIROPRÁCTICOS

QUIROPRÁCTICA

A la espera de que se legisle en España, 

aún se trata de un título propio del Real 

Centro Universitario, sin carácter ofi cial 

en nuestro territorio pero que cumple 

con la metodología del Espacio Europeo 

de Educación Superior y capacita para 

el ejercicio regulado de la profesión en la 

mayoría de países europeos y resto de 

países desarrollados.

El Madrid College of Chiropractic, dirigido 

por Ricardo Fujikawa, imparte en el Real 

Centro Universitario Escorial-María Cristi-

na desde octubre de 2007 el Título Su-

perior Universitario en Quiropráctica con 

el apoyo de la Asociación Española de 

Quiropráctica (AEQ), que pertenece a su 

vez a la Unión Europea de Quiroprácticos 

(ECU).

Para completar la formación práctica el 

centro cuenta con un centro quiropráctico 

universitario, dirigido por Carlos Gevers, 

presidente de la AEQ, abierto al público 

en el que los alumnos perfeccionan su 

aprendizaje.
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Al igual que ocurre en otros países, la sensibilidad por los 

animales va aumentando en España. Tanto es así, que 

cada vez es más común que diferentes quiroprácticos 

ajusten a animales de compañía para la mejora de su salud 

o simplemente con el objetivo de rendir más en el ámbito de 

la competición. Ricardo Fujikawa, Jefe de Estudios del Madrid 

College of Chiropractic, es uno de ellos y en esta entrevista 

nos acerca a esta desconocida pero apasionante rama de la 

quiropráctica.

- ¿Qué es la quiropráctica veterinaria? ¿Cuál es la forma-

ción que hay que seguir para ajustar a animales?

Los cursos de formación en quiropráctica animal son impartidos 

a través de la Academia Internacional de Quiropráctica Animal. 

La responsable por los cursos es la Dra. Emmanuelle Vanden-

driessche, médica veterinaria con formación en Quiropráctica 

Animal reconocida ante la International Academy of Veterinary 

Chiropractic. La formación está dividida en dos niveles: Básico 

(210 horas de formación) y Avanzado (210 horas de formación 

y 60 horas de práctica clínica).

- ¿Se aplica a caballos o a todo tipo de animales?

En teoría, la quiropráctica puede ser aplicada a todos los ani-

males. Sin embargo, la formación está enfocada más a caballos 

y perros. En el caso de los caballos, también suele aplicarse 

a caballos destinados a la competición para la mejora de su 

rendimiento.

- ¿Cuál es el objetivo exactamente?

La quiropráctica veterinaria persigue los mismos propósitos que 

el tratamiento quiropráctico en humanos. En los animales de 

competición, el enfoque es la mejoría de su “performance”. Sin 

embargo, al examinar un animal y aplicar los ajustes quiroprác-

ticos sobre los trastornos del sistema neuromusculoesquelético 

ENTREVISTA

 

Ricardo Fujikawa  
Jefe de Estudios del Madrid College of Chiropractic

“AL IGUAL QUE LOS HUMANOS, LOS 

ANIMALES  RESPONDEN  AL TRATA-

MIENTO QUIROPRÁCTICO DE  LOS 

TRASTORNOS DE SU SISTEMA NEU-

ROMUSCULOESQUELÉTICO”

QUIROPRÁCTICA PARA

ANIMALES

también responden a dicho tratamiento. LOS resultados obteni-

dos son similares a los que se pueden obtener en personas. Y 

es muy gratifi cante ver a un animal que sufría o cojeaba y no se 

quejaba “verbalmente” poder tener una vida con mejor calidad. 

Como en el tratamiento humano, gran parte de los casos son 

de síndromes dolorosos. Si no hay dolor, el animal tiene un ren-

dimiento mejor.

- ¿Qué métodos o técnicas se emplean?

El mayor error que se puede cometer es no conocer la anatomía 

animal. Muchos quiroprácticos creen que sólo consiste en apli-

car las técnicas humanas en los animales y con esto ya basta. 

Si por un lado los médicos veterinarios no tienen conocimien-

to y dominio de los métodos y procedimientos quiroprácticos, 

los quiroprácticos carecen de conocimiento de las particulari-

dades de los animales, tales como los ángulos de las facetas 

articulares, las particularidades de determinadas razas, entre 

otras cosas. La formación en quiropráctica animal enfoca esta 

búsqueda de equilibrio de áreas de conocimiento, formando un 

profesional competente para cuidar de los animales.

Las técnicas están adaptadas, pero en gran parte son Diver-

sifi ed, Activator, Logan y técnicas propias de la quiropráctica 

veterinaria.

- ¿En qué posición ha de permanecer el animal?
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Ricardo Fujikawa, con un caballo de competición.

Los caballos siempre sobre las cuatro 

patas. Las mascotas como gatos y 

perros pueden variar de posición. Sin 

embargo, están siempre apoyados en 

sus patas.

- ¿Cómo surge la idea de impartir 

estos cursos?

La formación en quiropráctica animal 

está lejos de ser algo novedoso. Los 

primeros cursos fueran impartidos 

por BJ Palmer. Le encantaba tratar 

a animales. Hay copias de diplomas 

otorgados por la Escuela de Quiro-

práctica Palmer (Palmer School of 

Chiropractic) con el título académico 

de Doctor of Veterinary Chiropractic. 

En EEUU, hay muchos cursos que 

formaban profesionales que a su vez 

llevaron esta actividad a otros rinco-

nes del planeta. En Europa, la for-

mación más consolidada estaba en 

Alemania.

- ¿Hay demanda en España para 

este tipo de tratamientos?

La demanda de servicios quiroprácti-

cos para animales siempre ha existido. 

Lo que pasa es que sólo recientemente  

los profesionales médicos han comen-

zado a ver que hay otros paradigmas 

terapéuticos y es frecuente la oferta de 

cursos de acupuntura animal, osteopa-

tía animal y hasta kinesiotaping.  Histó-

ricamente, la quiropráctica siempre ha 

fomentado la formación formal y ade-

cuada para la práctica profesional.

- ¿Hay algún caso que haya llama-

do especialmente su atención?

Tras mi formación en quiropráctica en 

los EEUU, completé la formación de 

experto en quiropráctica animal. Sin 

embargo, la utilizaba poco, porque 

cada estado estadounidense pose 

una legislación específi ca que permi-

te o no a un quiropráctico tratar de 

animales. 

Cuando he vuelto a mi país, Brasil, no 

podía tratar animales, porque la ley 

ahí es estricta. Sin embargo, los fi nes 

de semana, iba a un sitio de competi-

ciones de caballos y trataba a los ani-

males bajo la supervisión de un amigo 

veterinario. Lo hacía como hobby. Un día había una yegua de saltos que no iba competir 

porque tenía dolor en las patas delanteras al saltar. Tras un análisis del caso, le ajusté y 

comenté que a lo mejor podría competir otro día. No obstante, me enteré que su dueño 

quería que compitiera al día siguiente y le comenté que podríamos intentarlo. La yegua 

participó en el campeonato y quedó en segundo lugar. 

La quiropráctica animal enseña muchas cosas que nos hace percibir lo que esta disciplina 

puede llegar a ofrecer.

La AIQA
La Academia Internacional de Quiropráctica Animal (AIQA) ofrece educación de postgrado de 

alta calidad en el campo de la quiropráctica y otras terapias manuales veterinarias. El reto de 

la academia es ofrecer entrenamiento quiropráctico básico y avanzado exclusivamente para 

doctores en quiropráctica y veterinarios. Firmemente defensores del bienestar de los anima-

les, su objetivo es que es los estudiantes reciban una educación de calidad.

www.quiropracticaanimal.com

“LOS PRIMEROS CURSOS DE QUIROPRÁCTICA 

ANIMAL LOS IMPARTIÓ BJ PALMER; LE ENCANTABA 

TRATAR A LOS ANIMALES”

9
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Consejos para mantener 
una BUENA POSTURA

A menudo escuchamos que una 

buena postura es esencial para 

una buena salud, pero sólo so-

mos conscientes de la mala postura 

cuando notamos los resultados de malos 

hábitos adoptados durante años. Pocas 

personas tienen una conciencia real de 

la importancia y necesidad de una buena 

postura.

¿Por qué es importante una buena 

postura?

Una buena postura ayuda a pararse, ca-

minar, sentarse y acumular menos tensión 

en los músculos y los ligamentos de apo-

yo cuando nos movemos y levantamos 

peso. Una postura correcta:

• Ayuda a mantener los huesos y articula-

ciones en la alineación correcta para que 

nuestros músculos funcionen perfecta-

mente, disminuyendo el desgaste anor-

mal de las superfi cies articulares que pue-

den producir artritis degenerativa y dolor 

en las articulaciones.

• Reduce la tensión en los ligamentos que 

sostienen las articulaciones vertebrales, lo 

que minimiza la posibilidad de lesiones.

QUIROPRÁCTICA

• Permite a los músculos trabajar de manera más 

efi ciente, lo que permite al cuerpo utilizar menos 

energía y así prevenir la fatiga muscular.

• Ayuda a prevenir la tensión muscular, trastor-

nos por sobreesfuerzo, y dolores musculares en 

la espalda.

Varios factores contribuyen frecuentemente a la 

mala postura: el estrés, la obesidad, el embarazo, 

los músculos posturales débiles, los músculos 

anormalmente estrechos y los zapatos de tacón. 

Además, la disminución de la fl exibilidad corpo-

ral, puestos de trabajo mal acondicionados y per-

manecer mucho tiempo de pie también pueden 

contribuir a la mala colocación del cuerpo.

¿Cómo me siento bien?

• Mantenga los pies en el suelo o en un reposa-

piés, si no llegan al suelo.

• No cruce las piernas. Sus tobillos deben estar 

alineados con las rodillas.

• Mantenga un pequeño espacio entre la parte pos-

terior de las rodillas y la parte frontal del asiento.

• Las rodillas deben estar al nivel o por debajo del 

nivel de las caderas.

• Coloque el respaldo de su silla para apoyar su 

baja y media espalda o utilice un cojín para la es-

palda.

• Relaje los hombros y mantenga los an-

tebrazos paralelos al suelo.

• Evite sentarse en la misma posición du-

rante largos períodos de tiempo.

¿Cuál es la postura adecuada para 

estar de pie?

• Ponga su peso principalmente en las 

puntas de los pies.

• Mantenga las rodillas ligeramente do-

bladas.

• Mantenga los pies sobre la anchura de 

los hombros.

• Deje que sus brazos cuelguen natural-

mente a los lados del cuerpo.

• Camine derecho y erguido, con los 

hombros hacia atrás.

• Meta estómago.

• Mantenga recta la cabeza. Los lóbulos 

de las orejas deben estar en línea con 

los hombros. No empuje la cabeza hacia 

adelante, hacia atrás o hacia un lado.

• Cambie el peso de los dedos del pie a 

los talones, o en un pie y luego en el otro, 

si usted tiene que estar parado durante 

mucho tiempo.

¿Cuál es la posición correcta para es-

tar tumbado?

• Encuentre el colchón adecuado para 

usted. A pesar de que se suele recomen-

dar un colchón fi rme, algunas personas 

encuentran que los colchones más blan-

dos reducen su dolor de espalda. Su co-

modidad es lo principal.

• Dormir con una almohada. Existen al-

mohadas especiales para personas con 

problemas posturales derivados de dor-

mir mal.

• Evite dormir boca abajo.

• Dormir de lado o de espalda suele resul-

tar mejor para evitar el dolor de espalda.

• Si duerme de lado, coloque una almo-

hada entre las piernas.

• Si usted duerme sobre su espalda, 

mantenga una almohada debajo de las 

rodillas.

Un quiropráctico puede mejorar su pos-

tura, además de recomendarle ejercicios 

para fortalecer los músculos posturales 

centrales. También le puede ayudar con 

la elección de posturas adecuadas duran-

te sus actividades, lo que permite reducir 

riesgo de lesiones.



La 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. 

Estrechamente ligada a la Asociación 

Española de Quiropráctica, se trata de 

una entidad sin ánimo de lucro cuyo 

objetivo es difundir este sistema na-

tural de salud que utilizan cerca de 30 

millones de usuarios en todo el mundo 

y, en última instancia, obtener la regu-

larización de la quiropráctica en nues-

tro país con la fi nalidad 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

Hazte socio/a
Registrarse es gratuito. Tan solo tienes que descargar la hoja de inscripción desde nuestra 

página web www.aeuq.net o bien enviar este formulario con tus datos a Marqués de Cubas 

25, 3º ext. izda. 28014 Madrid. En breve recibirás la información más actualizada referente a 

la quiropráctica. ¡Empieza disfrutar de las ventajas de ser miembro de la AEUQ ahora! 

Sí, quiero ser miembro de la Asociación Española de Usuarios de Quiropráctica y au-
torizo a que todas las comunicaciones de la asociación se realicen por medios electró-
nicos al email que se indica a continuación.

Nombre y Apellidos:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección postal:

Correo electrónico:

Fecha y ' rma:

Sus datos personales, aportados en esta solicitud, serán tratados por la Asociación Española de Usuarios de la Quiropráctica (AEUQ), con sede en la calle Marqués de Cubas, 25, 3º ex. iz., of.2, 
28014 Madrid, con la + nalidad de incorporarle al libro registro de socios y para cualquier acción o campaña relacionada con los objetivos que persigue la AEUQ. Sus datos podrán ser cedidos a 
la Asociación Española de Quiropráctica (AEQ) para informarle sobre cualquier campaña relacionada con los + nes perseguidos por esa o esta asociación. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
recti+ cación, cancelación y oposición ante la Secretaría de la Asociación, en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.



Crece con nosotros

Publicidad y suscripciones
Asociación Española de Quiropráctica

Marqués de Cubas 25, 3 ext. izq. 
28014 Madrid

28014
yoquiro@quiropractica-aeq. com

T.: 91 429 38 86



Desde siempre me ha gustado el 

tema de la salud. Ya desde niña mi 

gran sueño fue convertirme en mé-

dico y ayudar a la gente a estar más sana. 

Así empecé la carrera de medicina. Con el 

tiempo fui descubriendo que, por supuesto 

vital y necesaria, la medicina tenía el enfo-

que en quitar la enfermedad, y no en gene-

rar salud. ¡Tantos de nosotros creemos que 

es lo mismo! Así lo pensaba yo… Pero de 

la misma manera que no estar triste no es 

lo mismo que estar alegre, o no ser pobre 

no es lo mismo que ser rico, no estar enfer-

mo no es lo mismo que estar sano, y así lo 

dejó claro la OMS, cuando en su defi nición 

de salud incluyen “…. Y no sólo la ausencia 

de enfermedad”. 

Ese algo es lo que me atrajo. Me di cuen-

ta que lo que yo quería hacer era ayudar a 

la gente a estar más sana, y doy gracias a 

gente como mi padre y mi hermano que han 

dedicado sus vidas a tratar las enfermeda-

des (son médicos los dos), pero yo decidí 

dedicar la mía a estudiar lo que necesitamos 

para estar más sanos. 

Descubrí la quiropráctica, desde mi pun-

to de vista, una parte necesaria para todo 

aquel que se esté planteando mejorar su 

salud, porque el objetivo de la quiroprácti-

ca no es otro que eliminar interferencias en 

ese sistema del organismo que controla to-

das y cada una de sus funciones. Con esas 

interferencias, llamadas subluxaciones, el 

cuerpo nunca podrá funcionar plenamen-

te. El cuidado quiropráctico por lo tanto no 

es más que la corrección de la subluxación 

para que tu cuerpo rinda al máximo… In-

dependientemente de si tienes síntomas o 

no, porque la salud es mucho más que la 

ausencia de enfermedad, ¿verdad? 

A veces sorprende ver a un recién nacido 

en la consulta. A niños o familias enteras. 

No son personas enfermas que vienen a 

que les “trate” su dolencia… Algunos sí, 

pero la gran mayoría no. Un gran ejemplo 

es mi familia. Mis hermanos, mis cuñadas, 

mis sobrinas desde el nacimiento, mis pa-

dres y mi abuela a punto de cumplir los 90 

años… Todos nos ajustamos regularmente. 

Todos antes o después tenemos pequeñas 

dolencias, pero no nos ajustamos por eso. 

Nos ajustamos porque nos importa nuestra 

salud, y sabemos que con un sistema ner-

vioso libre de interferencias nuestro cuerpo 

se recupera mejor de todo aquello que tie-

ne que superar. De la misma manera que el 

cuerpo cierra las heridas que nos hacemos 

en la piel, es capaz de curar las dolencias 

13

CUIDADO QUIROPRÁCTICO PARA QUE EL  CUERPO RINDA AL MÁXIMO

QUIROPRÁCTICA

que padecemos, siempre y cuando esté 

funcionando cómo debe. Para eso hace 

falta una serie de requisitos, entre los que 

se encuentra, sin duda, un sistema nervio-

so sin subluxaciones. 

¿Y sólo con eso basta? Pues yo creo que 

no. El cuerpo necesita un buen descanso, 

una buena nutrición, ejercicio, una vida es-

piritual y emocional sanas, pero todo eso se 

basa en unos buenos cimientos, con una 

base sólida, todo lo que añadimos resulta 

positivo y enriquecedor.  Directa o indirecta-

mente todo en el cuerpo está controlado por 

ese gran maestro que es el cerebro. Por eso 

es tan vital que tú y los tuyos os hagáis un 

buen chequeo y os aseguréis de que funcio-

na adecuadamente. No me preocupa que 

os duela la pierna de vez en cuando (aunque 

a nadie se lo deseo), lo que me preocupa es 

que estéis viviendo 

con el cuerpo a 

medias, una vida a 

medias, en todos 

los sentidos. No 

os conforméis con 

menos… Sólo se 

vive una vez y os 

merecéis mucho 

más.

SÓLO SE VIVE UNA VEZ

Por Ana Echeveste
Quiropráctica
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D
urante décadas, la artrosis se 

ha considerado una parte del 

envejecimiento. Hasta ahora. 

Una investigación reciente se-

ñala que las personas mayores no tienen 

forzosamente que sufrir de dolor artrósico, 

mientras sorprendentemente las personas 

bastante más jóvenes de 65 años pueden 

desarrollar osteoartritis.

¿Qué es la osteoartritis?

La osteoartritis (OA) o enfermedad degene-

rativa de las articulaciones, afecta a cerca 

de un 10% de la población y es más común 

en mujeres que en hombres. La enferme-

dad afecta al tejido cartilaginoso resbaladi-

zo de los extremos de los huesos que se 

encuentran en la articulación. Normalmen-

te, el cartílago ayuda a que los huesos se 

deslicen unos sobre otros. En un paciente 

OA, sin embargo, el cartílago se rompe y 

eventualmente se gasta.

Como resultado, en lugar de deslizamien-

to, los huesos se rozan entre sí, causando 

dolor, infl amación y pérdida de movimiento. 

Aunque la mayoría de los pacientes con ar-

trosis son mayores de 65 años, esta recien-

te investigación muestra que la artrosis no 

es producto puramente del envejecimiento. 

Antecedentes familiares de OA, sobrepeso, 

falta de ejercicio y lesiones en las articula-

ciones anteriores se postulan como facto-

res de riesgo de OA.

La OA se diagnostica a través de una com-

binación de historia clínica, exploración del 

paciente y radiografías. En ocasiones se 

utilizan otras pruebas, como retirar líquido 

de la articulación.

¿Cuáles son su síntomas?

– Dolor en las articulaciones constante o 

intermitente.

– Rigidez articular después de sentarse, 

dormir o permanecer inmóvil de forma pro-

VIVIR CON OSTEOARTRITIS

UN ESTUDIO RECIENTE SEÑALA QUE LAS PERSO-
NAS JÓVENES TAMBIÉN PUEDEN DESARROLLAR 
LA ENFERMEDAD
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longada.

– Hinchazón o dolor en las articulaciones.

– Una sensación de crujido o de sonido de frote de huesos.

¿Qué causa la degeneración de las articulaciones?

Cada vez más se va descubriendo el papel de la infl amación en el 

proceso de degeneración articular. La infl amación más que como 

una causa aparece como una consecuencia, por lo que se reco-

mienda analizar el origen del problema. Entre las posibles causas, 

destacan una inapropiada biomecánica de la articulación o un mo-

vimiento alterado de la misma, alteraciones autoinmunes, o enfer-

medades metabólicas.

LA QUIROPRÁCTICA PUEDE ALIVIAR 
EL DOLOR DE LA OA Y MEJORAR LA 
FUNCIÓN DE LA ARTICULACIÓN A 
TRAVÉS DEL AJUSTE

Por Gabriel Plaza 
Ibáñez&Plaza / 
Signo Comunicación
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¿Pueden los pacientes de osteoartritis hacer ejercicio?

El ejercicio es una de las mejores formas de tratamiento de la 

OA y la prevención. Refuerza el soporte muscular alrededor de 

las articulaciones y mejora y mantiene la movilidad y la función 

articular. Además, el ejercicio ayuda a controlar el peso y mejora 

el estado de ánimo del paciente y los factores que infl uyen en la 

perspectiva importante la severidad de los síntomas.

Si usted sufre de artrosis, tenga en cuenta los siguientes conse-

jos para hacer ejercicio:

– Practicar ejercicios de bajo impacto o baja carga, tales como 

caminar, entrenamientos ocasionales y ejercicios con peso ligero

– Utilizar ejercicios de fortalecimiento para grupos de músculos 

clave relacionados con la función de las articulaciones que se 

debilitan por la degeneración.

– Si usted padece sobrepeso, comience a hacer ejercicio con 

cuidado a fi n de no poner demasiada tensión en las articulacio-

nes de la rodilla y el tobillo.

– Subir escaleras, aeróbic acuático, entrenamientos con bandas 

elásticas y ejercicios similares pueden ayudar a mantener las ar-

ticulaciones móviles sin forzarlas.

– Aprenda a leer las señales del cuerpo y saber cuándo parar, 

ralentizar o descansar.

¿Cómo puede ayudarle su quiropráctico?

Los quiroprácticos, por la naturaleza de su trabajo, se centran 

más en las posibles causas de esa infl amación como el correcto 

movimiento de las articulaciones, pudiendo observar y detectar 

los primeros cambios degenerativos en la columna vertebral, ca-

deras, rodillas y otras articulaciones. Otro benefi cio del cuidado 

quiropráctico es el efecto sistémico o general anti-infl amatorio 

que experimenta el cuerpo con los ajustes vertebrales y el ase-

soramiento para el ejercicio y otros aspectos del estilo de vida 

que le pueden proporcionar ayudándole a su cuerpo a funcionar 

a un nivel más óptimo. Si una articulación infl amada o hinchada 

le impide hacer ejercicio, hable con su quiropráctico acerca de 

otras opciones para aliviar el dolor sin medicamentos, como la 

aplicación de calor o frío en el área afectada. Además, el qui-

ropráctico puede ayudarle a elegir los suplementos alimenticios 

adecuados que juegan un papel importante en la prevención y el 

tratamiento de la OA.

EL EJERCICIO REFUERZA EL SOPOR-
TE MUSCULAR ALREDEDOR DE LAS 
ARTICULACIONES Y MEJORA Y MAN-
TIENE SU MOVILIDAD 



¿Qué es lo que controla todo en nuestro cuerpo?

Sin duda la respuesta unánime es el cerebro, un órgano cla-

ve en el interior de nuestro cráneo que se compone de mi-

llones de células nerviosas. Cada segundo, el cerebro está 

enviando y recibiendo infi nitos mensajes con el fi n de controlar y 

coordinar cada uno de los órganos, tejidos, células y músculos 

del cuerpo humano. Por lo tanto, si queremos que nuestro cuerpo 

funcione al 100%, es esencial que el gran sistema de comunica-

ción del cuerpo, que es el sistema nervioso, esté en las mejores 

condiciones para que el fl ujo de estos mensajes sea el correcto. 

Si echamos un vistazo más de cerca al sistema nervioso, o lo que 

entendemos por sistema de comunicación del cuerpo, nos dare-

mos cuenta de las múltiples conexiones, diseñadas a la perfección, 

y encargadas de conducir la información hacia diferentes direc-

ciones. Para el ojo inexperto, es algo que puede resultar caótico, 

pero paradójicamente el cuerpo humano conoce a la perfección la 

respuesta que debe tomar en cada una de las diferentes acciones 

siempre que no existan lo que llamamos interferencias. Para ello es 

básico entender que los miles de nervios que poseemos se unen 

en la base del cráneo para formar la médula espinal, eje clave de 

esta cuestión. 

Hay treinta y tres pares de nervios procedentes de la médula en 

si y cada uno se ramifi ca con otros nervios con el único fi n de 

conectar todas las células, tejidos, órganos y sistemas del cuer-

po. Esta respuesta genera que la función nerviosa esté en plena 

coordinación y por consiguiente, si ello existe, generará en nues-

tro cuerpo la expresión máxima de salud como respuesta. 

Si nos fi jamos bien, en el nivel celular podemos observar doce 

fi bras nerviosas encargadas de producir las conexiones con las 

diferentes partes del cuerpo. Esto es sólo en el ámbito celular. 

Además, hay un promedio de 100.000 terminaciones sinápticas 

para cada una de estas fi bras nerviosas. Por lo tanto, podemos 

hablar de más de 1,2 millones de terminaciones nerviosas que 

están en constante conexión con las diferentes células de nuestro 

cuerpo. 

Esta razón nos lleva a pensar que el cuerpo posee un diseño 

verdaderamente ingenioso, que cuanto más nos brinda la opor-

tunidad de aprender de él, más podemos sentirnos honrados por 

Claves para un 
SISTEMA NERVIOSO SANO
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la capacidad innata de inteligencia que posee esta máquina tan 

preciada.

La médula espinal es una estructura extremadamente delicada y 

por lo tanto necesita de cierta protección. La sabiduría del cuer-

po decidió preservar esa fragilidad protegiéndola en una estruc-

tura ósea móvil llamada cráneo. La sabiduría – o lo que llamamos 

la inteligencia innata - no se detuvo en proteger únicamente el 

cerebro, sino que también se dio cuenta de la necesidad de aislar 

las conexiones y la parte inicial de los nervios, por lo que desa-

rrolló aún más los huesos móviles individuales (vértebras) de la 

columna vertebral. 

Ahora que sabemos lo complejo que es el sistema, probable-

mente, hayamos descubierto la importancia de mantener un sis-

tema de comunicación libre de interferencias para que el buen 

funcionamiento y la expresión de salud puedan tener lugar.

5 consejos para mantener tu sistema nervioso sano

Tomando nota de estas medidas, se puede mejorar razonablemente 

la salud en apenas 90 días.

1. Reducir el estrés: el estrés promueve la secreción de cortisol y 

adrenalina dañando seriamente las hormonas. Revise su rutina dia-

ria y busque actividades alternativas que pueda realizar con el fi n de 

disminuir la presión que ejerce su rutina.

2. Evitar los estimulantes: por ejemplo, la cafeína, nicotina y psi-

coactivos excesivos, que son los encargados de producir sobre ex-

citación y fatiga en su sistema nervioso.

3. Tome conciencia de la necesidad de cuidar su columna: me-

diante la mejora de la postura, la quiropráctica, el yoga y el ejerci-

cio regular. Debido a su proximidad, una columna vertebral sana es 

esencial para un sistema nervioso saludable.

4. Meditar diariamente para producir los poderosos estados del ce-

rebro conocidos como alfa y zeta, encargados de rejuvenecer su 

cerebro y permitirle descansar adecuadamente. La meditación se 

puede incorporar fácilmente en su rutina diaria, produciendo benefi -

cios notables con tan sólo 15 minutos al día.

5. Duerma lo sufi ciente: el cerebro y el sistema nervioso cuentan 

con sufi ciente tiempo de inactividad, con el fi n de eliminar y reem-

plazar las células dañadas. Al obtener una buena calidad de sueño, 

que sería la de dormir ocho horas por noche, aseguramos la renova-

ción de células y por lo tanto el sistema nervioso funcionará a pleno 

rendimiento.

Recuerde, un sistema nervioso saludable y sin interferencias le otor-

gará un cuerpo más sano que le permitirá experimentar más ener-

gía, vitalidad y un sistema inmunológico más fuerte. De esta forma 

usted pueda disfrutar de su vida a su máximo. 
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CADA SEGUNDO, EL CEREBRO EN-
VÍA Y RECIBE INFINITOS MENSAJES 
PARA CONTROLAR CADA UNO DE 
LOS ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLU-
LAS DEL CUERPO

Por Michelle Nielsen • Quiropráctica
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Las infecciones de oído (otitis media) 

son la enfermedad más común que 

afecta a bebés y niños pequeños; 

también es la razón más habitual por la cual 

se visita a un médico durante los primeros 

años de vida. Casi la mitad de todos los ni-

ños tendrán infección del oído medio por lo 

menos un vez antes de cumplir su primer 

año de edad. Dos tercios de ellos habrán 

tenido al menos dicha infección una vez a 

los 3 años. 

Los síntomas pueden incluir irritabilidad, fi e-

bre y dolor de oído. La otitis media puede 

ser bacteriana o viral en origen que con fre-

cuencia son generadores de otras enferme-

dades como pueden ser los resfriados. Para 

muchos, puede ser un problema crónico. En 

el cual además de los dolores y molestias 

padecidas por el niño, sufre el riesgo de da-

ños auditivos permanentes y problemas de 

desarrollo.

Tratamiento convencional

El tratamiento convencional para la otitis 

media es a base de antibióticos y analgé-

sicos. El antibiótico puede ser efi caz si la 

causa es bacteriana. Sin embargo, según 

muchos estudios, los antibióticos a menudo 

no son más efi caces que el propio sistema 

inmunológico del cuerpo. Además, el uso de 

antibióticos no tiene infl uencia en posterio-

res ataques de otitis media.

Tener infecciones de oído con frecuencia es 

la segunda razón más común de cirugía en 

niños menores de 2 años. Aunque el tra-

tamiento ha demostrado ser efi caz, entre 

un 20% y un 30% de los casos, tiene que 

repetirse. Si la infección persiste, incluso 

después de la extracción y colocación del 

tubo, en ocasiones hay que practicar la ade-

noidectomía (extirpación quirúrgica de las 

amígdalas faríngeas).

Quiropráctica

Los estudios indican que existe una fuerte 

correlación entre el ajuste quiropráctico y la 

recuperación de la otitis media crónica en 

niños. Casi el 80% de los niños con otitis 

media crónica que recibieron ajustes, estu-

vieron libres de infecciones de oído durante, 

al menos, un período de seis meses des-

pués de sus primeras visitas.

La quiropráctica puede ayudar debido a la 

estrecha relación entre la estructura del oído 

interno y las vértebras de la parte superior 

del cuello. Generalmente, los bebés tienen 

tendencia a que la primera vértebra se desli-

ce un poco causando produciendo oclusión 

del oído interno, es decir, generando una 

presión sobre el oído interno del niño. Esto 

causa infecciones como la otitis media y la 

infl amación de la trompa de Eustaquio.
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LA QUIROPRÁCTICA ES 
MUY EFICAZ DEBIDO A 
LA ESTRECHA RELA-
CIÓN ENTRE EL OÍDO 
INTERNO Y LAS VÉR-
TEBRAS DE LA PARTE 
SUPERIOR DEL CUELLO

LA INFECCIÓN DE OÍDO 
ES LA ENFERMEDAD 
MÁS COMÚN ENTRE 
BEBÉS Y NIÑOS PE-
QUEÑOS

Por Kephra Froehlich • Quiropráctico
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D
espués de una larga temporada 

invernal y una primavera ines-

table llegó el verano y con ello 

más motivación para practicar 

deporte. Además de la inquietud por recu-

perar la forma y la fi gura, los días soleados 

permiten disfrutar de los entrenamientos al 

aire libre.

Aunque es indudable que la práctica de 

deporte moderado es muy benefi ciosa 

para la salud resulta fundamental llevarlo a 

cabo de manera adecuada. Beber líquidos 

y evitar horas de calor suelen ser recomen-

daciones habituales en esta época del año. 

Pero también es muy importante cuidar la 

intensidad y frecuencia del ejercicio para 

que no se vuelva en nuestra contra.

Hacer deporte es bueno, pero en can-

tidad justa y manera adecuada

Si bien la falta de ejercicio es perjudicial 

para nuestro cuerpo, el exceso o las pos-

turas inadecuadas también lo son. Para 

Beatriz Santamaría, quiropráctica y fi siote-

rapeuta, “un error común es forzar la má-

quina por querer resultados inmediatos o 

para adelgazar en tiempo record porque 

el verano se acerca. Después de perio-

dos de poca actividad, el ejercicio gradual 

acostumbra mejor al cuerpo a los cambios, 

produce mejores resultados y sobre todo 

evita lesiones. Por contra, un entrenamien-

to excesivo y mal enfocado desembocará 

en sobrecargas musculares, daño en las 

articulaciones y frecuentemente dolores 

de espalda.” Según Beatriz Santamaría, 

“un programa intensivo y descontrolado 

carente de periodos de descanso incluso 

puede llevar a roturas fi brilares o desgarros 

musculares, exceso de radicales libres (nos 

predispone a envejecer más rápido y pa-

decer enfermedades), alteración del ritmo 

cardiaco y fatiga crónica”.

Para prevenir lesiones y sobrecarga depor-

tiva, Beatriz Santamaría recomienda unos 

consejos básicos:

- Realizar ejercicios de calentamiento y es-

tiramiento, antes y después del ejercicio.

- Beber líquido antes, durante y después.

- Procurar siempre acabar “entero”, se tra-

ta de disfrutar del deporte, no de sufrir. Pa-

rar la actividad física al sentir síntomas de 

agotamiento.

- Utilizar el calzado y la vestimenta más 

adecuada y cómoda para el tipo de de-

porte.

- Intercalar días de descanso y en lo po-

sible practicar diferentes deportes (correr, 

nadar, bicicleta, etc.) para trabajar diferen-

tes grupos musculares y no sobrecargar la 

misma zona del cuerpo.

¿Qué hacer si aparece dolor espalda?

Si a pesar de todo aparece dolor de espal-

da, “lo mejor parar la actividad física duran-

te unos días. Hasta que los músculos de 

la espalda no se hayan fortalecido y haya 

desaparecido el dolor, no se debe practicar 

jogging ni cualquier actividad que produz-

ca presión en la columna vertebral”.

Beatriz Santamaría también recomienda 

acudir a un especialista en columna verte-

bral como es el quiropráctico “para curar, 

prevenir y optimizar la capacidad de ren-

dimiento de las personas, sobre todo en 

caso de deportistas. El quiropráctico rea-

liza al paciente un examen completo y el 

ajuste vertebral específi co que el paciente 

necesite para alinear correctamente su co-

lumna. El quiropráctico además aconseja 

al paciente sobre su nutrición, su higiene 

postural y le recomendará según su caso 

ejercicios físicos personalizados”.

Para las personas propensas al dolor de 

espalda es fundamental realizar ejercicios 

para fortalecer la zona abdominal y lumbar 

y estiramientos para aumentar la fl exibi-

lidad del cuerpo. Son aconsejables, por 

ejemplo, prácticas como yoga y tai chi, por 

su forma de trabajar el equilibrio físico sin 

movimientos agresivos.

La quiropráctica, tendencia en el ren-

dimiento deportivo

La quiropráctica no sólo es utilizada por 

personas que quieren curar problemas de 

espalda o mantener una buena calidad de 

vida. Cada vez es más habitual que los 

profesionales del deporte combinen los 

benefi cios de varias disciplinas para mejo-

rar su rendimiento.

Un ejemplo célebre de cooperación entre 

quiroprácticos, fi sioterapeutas y osteópa-

tas es el MilanLab, fudado y dirigido por 

Jean Pierre Meersseman. Sus aportacio-

nes han signifi cado un cambio de modelo 

en la recuperación de jugadores y rendi-

miento deportivo en los clubes de fútbol. 

Por sus manos han pasado durante años 

futbolistas del A.C Milán como Ronaldinho, 

Ronaldo, Maldini o Pirlo, además de mu-

chos otros deportistas.

Para Meersseman, la fi gura del quiroprác-

tico en el deporte “es fundamental para la 

corrección de traumas sobre todo en ca-

deras, columna vertebral y cuello”. Tam-

bién para la prevención, ya que “algunas 

personas dejan pasar demasiado tiempo 

hasta que enferman. Después toman una 

pastilla o reciben una inyección, pero esto 

sólo sirve tan sólo para que la enfermedad 

reaparezca quizás días, semanas o meses 

más tarde. Ahora la gente cada vez busca 

más mantenerse permanentemente salu-

dable, y la quiropráctica ayuda a ello”.

Giancarlo Russo, fi sioterapeuta formado 

en el Vaclav Vojta Rehab Center de Roma, 

comparte esta positiva experiencia de tra-

bajo en el deporte profesional. “Yo cola-

boro con quiroprácticos en el tratamiento 

de lesiones. En un mismo atleta podemos 

tratar diferentes etapas de la misma pato-

logía, cada profesional desde su punto de 

vista y su ámbito de competencia. Los qui-

roprácticos son buenos tanto en la preven-

ción como en la curación de los jugadores. 

Durante su formación, los quiroprácticos 

adquieren un gran conocimiento sobre el 

diagnóstico y la evaluación, especialmente 

de la columna vertebral, pero también so-

bre las extremidades”, explica Russo.

PARA LAS PERSONAS 
PROPENSAS AL DOLOR 
DE ESPALDA ES FUN-
DAMENTAL REALIZAR 
EJERCICIOS PARA FOR-
TALECER LA ZONA AB-
DOMINAL Y LUMBAR Y 
ESTIRAMIENTOS PARA 
AUMENTAR LA FLEXIBI-
LIDAD DEL CUERPO 

Por Gabriel Plaza 
Ibáñez&Plaza / 
Signo Comunicación
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Perder peso es uno de los grandes caballos de batalla de 

nuestra sociedad. Periódicamente escuchamos la aparición 

de alguna dieta milagro o de algún tratamiento para perder 

peso. Pero, ¿y si el camino fuese más fácil? ¿Y si siguiendo algu-

nas reglas sencillas se puede conseguir?

Ata Pouramini estudió Nutrición en la Oxford Brooks University, es 

Licenciado en Ciencias Humanas, Master en Ciencias Quiroprácti-

cas, Doctor en Quiropráctica y miembro de la Asociación Española 

de Quiropráctica.

En esta ocasión, echando mano de sus conocimientos y del sen-

tido común, nos enumera unas reglas maestras que nos pueden 

ayudar a alcanzar nuestro objetivo: perder peso sin dejarnos la 

salud en el empeño.

1. Pasar hambre es una forma muy peligrosa de perder peso por-

que el cuerpo no recibe los nutrientes esenciales para el funciona-

miento del cuerpo. La falta de energía no es tan importante pero 

la falta de nutrientes puede causar debilidad el sistema inmune, 

osteoporosis, bajar la capacidad mental e incluso si llevamos este 

comportamiento al paroxismo muerte.

2. Poco a poco, intenta comer un poco menos, con el tiempo 

esta costumbre se convertirá en hábito y conseguirás saciarte con 

menos.

3. Bebe medio litro de agua media hora antes de desayunar, co-

mer y cenar.

4. Practicar yoga y pilates no sólo benefi cia a tu salud también 

aprenderás a respirar mejor, y un cuerpo bien oxigenado tiene más 

posibilidad de perder peso.

5. Duerme una hora más cada noche, los científi cos de la Universi-

15 FORMAS 
DE PERDER 
PESO
sin dejar de comer 
lo que nos gusta

dad en Michigan han demostrado que durante un año una perso-

na puede perder casi siete kilos con esa hora extra. La razón: una 

persona que no duerme bien tiene más ansiedad, lo que puede 

llevar a picar más entre horas. Además, por lógica, si duermes una 

hora más es una en la que no podrás comer. 

6. Come mucho más despacio, te saciarás antes.

7. Es bueno comer ensaladas y verduras: llenan sin engordar tan-

to como otros alimentos. Con las sopas ocurre algo parecido.

8. Escribe los resultados realistas que quieres obtener: es bueno 

que estos sean específi cos, cuantifi cables y que tengan un límite 

temporal.

9. Haz deporte al menos 3 veces por semana.

10. Siempre que sea posible come en casa.

11. Mastica chicle de menta muy fuerte, eso evitaré que piques 

entre comidas.

12. Ser vegetariano tiene sus ventajas. La dieta debe tener un 

80% de verduras, frutas, legumbres y cereales. Una alimentación 

sana pasa por seguir el modelo mediterráneo con alimentos inte-

grales biológicos.

13. No hagas dietas: no funcionan en el largo plazo

14. No hay que retirar el 100% de las grasas. Si te privas de las 

grasas tu cuerpo se volverá peligrosamente efi ciente para guardar 

las grasas cuando vuelvas a comer normalmente.

15. Diferentes investigaciones han demostrado que el sistema 

endocrino está muy relacionado con el sistema nervioso. Los cui-

dados quiroprácticos te pueden ayudar a acabar con tus dolores, 

pero también a regular el sistema endocrino. El cuerpo con el me-

jor metabolismo puede bajar de peso, así que es muy recomen-

dable acudir a un quiropráctico licenciado.

QUIROPRÁCTICA
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Existen, como veremos a continuación, numerosas técni-

cas de atención a la respiración. No hay que hacer ejer-

ció respiratorio, sino tan sólo efectuar una respiración un 

poquito más lenta y larga, preferiblemente por la nariz.

Todos los ejercicios de atención a la respiración reportan unos 

benefi cios extraordinarios y son idóneos para la unifi cación de la 

consciencia. Entre los efectos que originan, podemos destacar 

los siguientes:

- Sedan el sistema nervioso y pacifi can las emociones. Concen-

tran y calman la mente.

- Desarrollan la atención mental pura.

- Activan el elemento vigil de la mente.

- Purifi can e intensifi can la percepción.

- Procuran aplomo a la persona.

- Desencadenan la visión clara.

- Reorganizan la psiquis y ordenan el inconsciente.

- Hacen la mente menos reactiva y ayudan a superar la agita-

ción, el estrés y la inestabilidad mental y emocional.

- Favorecen la unidad psicosomática.

Se selecciona alguna de las técnicas que describimos a con-

tinuación y se utiliza como soporte de la meditación de diez a 

quince minutos.

• Contemplación del movimiento de la respiración. Se 

desconecta la mente de todo para enfocarla sobre la respira-

ción y observar, con la mente libre de ideas y en lo posible de 

distracciones, como el aire viene al inhalar y parte al exhalar. 

Hay un símil orientativo, pero que no hay que permitir que inter-

fi era en el ejercicio, ya que sólo es eso, un símil. Es como si una 

persona se sienta en una playa a observar atentamente cómo la 

ola viene y parte. En este caso contemplaremos una ola mucho 

TECNICAS DE ATENCIÓN A LA

RESPIRACIÓN

BIENESTAR

Por Ramiro Calle

EN EL NÚMERO ANTERIOR, 

RAMIRO CALLE NOS ENSEÑÓ 

ALGUNAS TÉCNICAS PARA 

INICIARNOS EN EL SALUDA-

BLE CAMINO DE LA MEDITA-

CIÓN. HOY NOS PROPONE 

ALGUNOS EJERCICIOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN A LA 

RESPIRACIÓN, COMO SOPOR-

TE DE LA MEDITACIÓN.
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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 pro-

fundidad 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 médicos 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 en-

señanzas en sus libros y trabajos. Ha participado en numerosos 

programas de radio y televisión donde ha difundido las técnicas 

del yoga a nivel nacional e internacional.

RAMIRO CALLE,
una vida dedicada al 
estudio del yoga

más cercana: la de nuestra respiración. Nos tornamos observa-

dores muy atentos y sosegados del aire viniendo y partiendo.

• Atención a la sensación táctil del aire. El aire es movimien-

to y al entrar y salir por la nariz genera un toque o roce que es la 

sensación táctil del aire. Esta sensación se producirá en alguno 

de los rebordes de la nariz o un poco más adentro de las fosas 

nasales o en la parte alta del labio superior. El ejercicio consiste 

en retirar la mente de todo y fi jarla alrededor de las fosas nasa-

les, en las aletas o ventanucos de la nariz. Hay que permanecer 

muy atento a la sensación táctil del aire, inhibiendo en lo posible 

los pensamientos y afi nando más y más la concentración en 

esa sensación.

• Atención al punto de confl uencia entre la inhalación y 

la exhalación y viceversa. Muy atento y con la mente libre de 

ideaciones en lo posible, el practicante va siguiendo el curso de 

la inhalación y de la exhalación, pero todavía pone más atención 

si cabe para captar el instante fugaz en que la inhalación se fun-

de con la exhalación y la exhalación lo hace con la inhalación.

• La atención a la respiración contando. Se enfoca la mente 

sobre la respiración y cada vez que se exhala se cuenta del uno 

al diez, aplicando cada número sucesivamente a la exhalación 

correspondiente. Al llegar a diez, se reinicia la cuenta desde 

uno. Así cada inhalación se hace muy consciente y al ir fi nali-

zando cada exhalación se le aplica el número que corresponda 

del uno al diez.

• Ser respiración. Se retira la mente de todo y se funde estre-

chamente con la respiración. Hay que irse absorbiendo más y 

más en la respiración como si nada más existiera, volviéndose 

respiración y tratando de que toda la mente se extasíe en el 

proceso de la misma, logrando acallar el contenido mental.

• Soltarse con la exhalación. El practicante conecta con su 

mente, con toda atención, con la respiración Inhala con mucha 

atención, pero la importancia y efi cacia de este ejercicio estriba 

en la exhalación. Se aprovecha cada exhalación para cultivar un 

sentimiento de soltarse plácidamente, dejarse ir y entrar en un 

espacio de quietud y armonía. Con cada exhalación se va uno 

liberando de tensiones, bloqueos y ansiedad, y va recuperando 

paz y calma mental.

• La respiración como fuente de energetización. Se conec-

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

BIENESTAR

TODOS ESTOS EJERCICIOS DE RES-
PIRACIÓN REPORTAN UNOS BENE-
FICIOS EXTRAORDINARIOS Y SON 
IDÓNEOS PARA LA UNIFICACIÓN DE 
LA CONSCIENCIA

ta la mente con la respiración. Al inhalar, el practicante menta-

liza que se llena de vitalidad y, al exhalar, que dicha vitalidad la 

va propagando por todo el cuerpo. Si se puede, es conveniente 

sentir el cuerpo, aunque sólo sea alguna parte del mismo, al ir 

exhalando y mentalizando que la energía se esparce por todo 

el organismo.

• Atención a la respiración con concentración en un color. 

Se enfoca la mente sobre la respiración y se mentaliza un color 

que tiñe la misma. El practicante puede seleccionar el color que 

quiera e imaginar que el aire que inhala y exhala es del color 

elegido.
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SON UNA BUENA

El amor y su búsqueda es el tema central de este libro, "Pien-

sa como un hombre, Siente como una Mujer".  El amor no 

es hambre emocional, sino todo lo contrario. Para mi es 

amor es la vida, la energía que mueve el mundo y da alas al alma. 

La esencia de la que estamos hechos. Eso que permite hacer mi-

lagros. Sin amor no existirían los milagros, empezando por el de la 

vida misma. El amor permite ver el alma de alguien, y hacerle sentir 

la fuerza de la conexión que nos une a todos, esa fi na hebra de luz 

divina que nos entrelaza. El miedo nos vuelve ciegos a ella, el amor 

la desvela. El amor permite mirar a los ojos de alguien y aceptarle 

como es, tal cual, sin tener ganas de cambiarlo (cosa que es típica 

del miedo). El amor crea fe en nosotros, nos da fuerzas para seguir 

adelante. El amor nos permite creer en el otro, además de creer 

en uno mismo. El amor sana heridas, el amor perdona y acoge. 

A veces, aunque sentimos amor nos falta el coraje para dejarnos 

llevar por su fuerza. El amor es muy desconocido, y la gente está 

más acostumbrada al desamor, por eso hay tanta gente que huye 

del amor y tantas parejas que se rompen o que no llegan a cuajar. 

Dejarse amar es una tarea más difícil que la de amar.

“Lo que no se hace valorar, no se valora”  La mujer que no se 

valora, no es atractiva pero si presa fácil de los desconsiderados y 

aprovechados. Le sucede igual al hombre. La persona ha de valo-

rarse, reconocer que tiene un ‘valor’, y como tal ha de hacer gala 

de ello. Imagina que una persona fuese a una empresa y sin pre-

guntar las condiciones y sin que hubiese un contrato con acuerdos 

negociados por ambas partes, se pusiese a trabajar sin más. Se-

guramente al mes reclamaría su salario… Y, ¿qué sucedería? Que 

le dirían que no hay salario porque ella (hombre o mujer) aceptó 

tácitamente ir a trabajar sin cobrar. ¿Los de la empresa serían unos 

caraduras aprovechados? Sí. La persona en cuestión que aceptó 

EL AMOR ES MUY DESCONOCIDO 
Y LA GENTE ESTÁ MÁS ACOSTUM-
BRADA AL DESAMOR, POR ESO SE 
HUYE TANTO DEL AMOR

PIENSA COMO UN HOMBRE
SIENTE COMO UNA MUJER

Por Rosetta Forner
Basado en el libro del mismo título, publicado por Zenith en 2014.

BIENESTAR
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trabajar sin acuerdo previo, ¿se estimaba muy poco? Cierto. Si una 

persona no se valora corre el riesgo de irse con el primero que le 

haga caso, elegir por pareja a alguien que no le conviene, y quedar-

se atrapado/a en una relación disfuncional que le hace daño o no 

le alimenta el alma.

Consecuentemente, el hacerse valorar tiene que ver con no darse, 

no prestarse, no ofrecerse, no aceptar nada sin haberlo negociado 

con uno mismo/a, sin haberlo contrastado con nuestros ‘innego-

ciables’ y ‘negociables’. 

Si se quiere ligar simplemente, en ese caso no hace falta tanto 

‘análisis’ y estrategia. Pero si se aspira a una relación de larga du-

ración, en ese caso, es mejor saber qué queremos, cómo haremos 

para lograrlo, nuestros innegociables y negociables… En defi nitiva, 

nuestros ‘límites’ y ‘precio’ (aunque suene fatal. Lo del ‘precio’ se 

refi ere a ‘valor’). Si la mujer se considera a sí misma como una 

buena joya, deberá tratarse a sí misma como tal, y no lanzarse a re-

lacionarse con el primero que le guiñe el ojo o le diga que es bonita 

o ‘me he enamorado de ti. La mujer que se valora a sí misma, elige, 

no la eligen. Esto es igualmente válido y aplicable a los hombres.

El atractivo es el mejor afrodisiaco.

A pesar de que, aparentemente, hay una tendencia generalizada a 

la falta de compromiso en los hombres de hoy. En el caso de las 

mujeres, ellas parecen buscar compromiso. Empero, yo creo que la 

falta de compromiso en ellos es un refl ejo de la falta de compromiso 

en ellas. El compromiso no tiene nada que ver con el ‘casarse’ o 

‘querer cazar a alguien’ para ‘hacer pareja’. La necesidad y el com-

promiso no son sinónimos. Muchas mujeres quieren tener pareja no 

porque sepan comprometerse y se hayan enamorado, sino porque 

la sociedad les dice que tienen que hacerlo. El hombre que es más 

‘auténtico’ o menos proclive a ser víctima de los condicionamientos 

sociales, y suele pasar más de ellos (entre otras cosas porque a 

ellos no les han machacado con eso del ‘reloj biológico’ o la nece-

sidad de ‘tener pareja’ para tener un sentido en la vida o un valor 

como ser humano), aparece como menos comprometido porque 

no ‘acata normas sociales’ ni se deja imponer esos dictados socia-

les. La mujer ha de aprender a liberarse de ellos, y decidir si quie-

re simplemente pareja (‘caballero acompañante’), o realmente un 

compañero de vida (alguien que le hable a su alma). Algunos hom-

bres si quieren comprometerse pero no hallan con quien. Y, con 

esto de la ‘liberación femenina’, muchas mujeres proceden como 

los hombres machistas y sólo quieren ‘sexo sin compromiso’. De 

aquellos polvos son estos lodos. No es fácil comprometerse cuan-

do la ‘moda’ que se ha instalado en la sociedad es la de ‘relaciones 

con fecha de caducidad’ o le ‘mientras no me des la lata y si me 

satisfagas. En cuenta me aburras, te dejo y me busco otro/a’. Ah, y 

la gente ‘normal’ no vende, quiero decir, que como no dan titulares 

ni tema para hablar en las revistas, de ellos y ellas no suele hablar-

se. Y haber gente comprometida, que sabe amar, haberla, hayla 

-como las meigas- y mucha. 

Al parecer existe un concepto diferente de amor para el hombre 

y la mujer, pues la sociedad se empeña en separarnos en vez de 

reunirnos en seres humanos. Por eso, en mi opinión no debería 

haberlo, pero lo hay aunque ello no se ajuste a la realidad del alma, 

si se acomoda a la realidad  del ego o del yo humano. Las mujeres, 

sobre todo las que aún viven en la etapa de la adolescencia inde-

pendientemente de la edad que tengan, creen que el amor son ‘ve-

las y cenas románticas, besos y te quieros’ (el falso romanticismo 

que nos vende Hollywood, y los libros ‘de novela romántica-erótica’ 

que tanto éxito están teniendo pues pintan a un hombre guapo, 

maravilloso, al que una mujer redime, y tiene una relación erótica 

pero muy intensa y romántica… nada más alejado de la realidad 

cotidiana de la media de la gente). Los hombres, en el fondo, tam-

bién quieren que les amen como las mujeres, pero no consideran 

tan importante eso de las velas y las cenas románticas, para ellos 

puede ser muy romántico un paseo por el campo… No creo que 

existan distintas formas de alcanzar el amor por parte del hombre 

y de la mujer, porque el alma (la psique), en mi opinión, no tiene 

género. Cada ser humano es único y tiene su manera personal e 

intransferible pero no por ello incompatible d ‘alcanzar el amor’. 

Creo que alcanzar el amor se logra desde el alma, y ‘ésta’ carece 

de género, afortunadamente.

A pesar de todo, creo que si existe el amor duradero, si bien hay 

que currarse la relación, el compromiso, además de relacionarse 

con alguien que le hable a nuestra alma, que sepa amarnos, y que 

sepamos amar. Que estemos dispuestos a tener una relación don-

de se sume, y no se entre ‘restando partes o aspectos de nosotros 

mismos’. Una relación duradera no es posible si las personas sólo 

quieren ‘tener pareja’ o ‘tapar un hueco emocional’ o ‘cumplir con 

el plan de la sociedad: ‘hay que tener `pareja’, o si no se está dis-

puesto a aceptar que la vida de pareja en nada tiene que ver con 

las películas de Hollywood, o con las fantasías de la inmadurez. La 

vida en pareja requiere mucho amor, compromiso, sinceridad, ge-

nerosidad… y realismo. Si el amor se cuida puede durar para siem-

pre, pero tiene que emerger del alma no de la necesidad egoísta e 

impregnada de miedo del ‘ego’.

Deberíamos simplifi car nuestra relación de pareja, en vez de com-

plejizarla. La falta de dignidad y de autenticidad lleva a complicar 

las relaciones, pues la gente ni se muestra tal cual es ni dice lo qué 

DEBEMOS ESTAR DISPUESTOS A 
TENER UNA RELACIÓN DONDE SE 
SUME Y NO SE RESTEN PARTES O 
ASPECTOS DE NOSOTROS MISMOS

DEBERÍAMOS SIMPLIFICAR NUESTRA 
RELACIÓN DE PAREJA Y NO LLENAR-
LA DE COMPLEJOS

BIENESTAR
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piensa ni lo qué siente. Y eso emponzoña 

una relación, pues ningún de los dos sabe 

a qué atenerse y por tanto no se atreve a 

confi ar en el otro. Una relación donde el uno 

no puede confi ar en el otro, o piensan que 

el otro le traicionará o no estará ahí para 

apoyarle, genera mucha desconfi anza, ale-

ja, crea vacíos en la relación y da al traste 

con el amor, si es que lo hubo en un prin-

cipio. ¿Cómo simplifi carla? Atreviéndose a 

mostrarle al otro quien uno es, decirle lo que 

piensa, cómo se siente y lo que siente. Y, 

sobre todo, asumir la responsabilidad so-

bre sus actos, además de dejar de acusar 

a la otra parte de ser el responsable de sus 

‘sentires y cosas’. El ‘acuseiner’ y el ‘que-

jeiner’ es veneno puro para la pareja. Las 

parejas harían bien en negociar el estilo de 

pareja que quieren tener y cómo van a con-

tribuir cada uno de ellos a que ese ‘modelo’ 

se haga realidad y se perpetúe y goce de 

buena salud, antes de casarse o ponerse a 

convivir. No se puede empezar a construir 

una casa sin antes haber hecho los planos 

y luego los cimientos. Nadie se pone a ha-

cerse una casa sin haber acudido al arqui-
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le diga su mujer).

6- EL HOMBRE YOGURÍN U HOMBRE 

‘DANONE’ (dedicado a su físico, a pasear 

su palmito, y quiere mujeres ídem de cuer-

pazos).

7- EL HOMBRE FÚTBOL (amigo de sus 

amigos, le van las cervezas y las reuniones 

con sus amigos y sus parejas).

8- EL HOMBRE PC (mentalidad ingenieril y 

práctica, analiza, es de fi ar, tiene programas 

sólidos y con antivirus).

9-EL HOMBRE LIBRO (intelectual, valora las 

ideas, adora leer, aprender, si viaja es para 

conocer mundo y diversas culturas), 

10- EL HOMBRE NEW AGE  (espiritual, 

practica Yoga, Taichi, Reiki, es  vegetaria-

no…)

11- EL HOMBRE MAQUINILLA DE AFEITAR 

(‘usar y tirar’ y puede que en ambas direc-

ciones).

12. EL HOMBRE ‘CHIQUILÍN’ (infantil, irres-

ponsable, adorable, necesitado de mamá 

en vez de esposa).

13- EL HOMBRE ‘AHSTON EL GIGOLÓ O 

‘HASTA QUE TRIUNFE, TE USARÉ.

tecto, sin tener el solar, sin saber cuánto se 

va a gastar (presupuesto), el diseño, y etc. 

La pareja es como una casa, y la mayoría 

parece meterse a ‘hacer una casa’ con unos 

cartones o unas cuantas telas, y ya se verá… 

Y, se ve.

Existen unos cuantos tipos de hombres, em-

pero, yo sólo he establecido trece tipologías 

en el libro a modo de ‘guía’ por el universo 

masculino.

1- EL HOMBRE FERRARI (maravillosa ca-

rrocería, fantástico motor, pero su precio es 

altísimo). 

2- EL HOMBRE OSCAR (triunfador, conquis-

tador, orientado a metas y a ganar. Le intere-

san los resultados, la fama, el éxito, el ganar).

3- EL HOMBRE JINETE (sale a la carrera en 

cuanto puede, y mientras tanto montando 

pasa el tiempo y conquistando trofeos)

4- EL HOMBRE DODOT (hogareño, familiar, 

padre adorable)

5- EL HOMBRE CAJA DE HERRAMIENTAS 

(manitas, práctico, buenazo, atento, hombre 

de su casa, introvertido, a veces calzona-

zos… que por no discutir se aviene a lo que 

• 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 

QUIROPRÁCTICA
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Cada mujer tiene su ideal, y es muy subjetivo el modelo de hombre 

y el hombre al que cada mujer le adjudica ese modelo. Yo enseño 

a hacer tipologías y estrategias, pero no estoy con cada mujer 

para supervisar tanto la elección del hombre, como la estrategia. 

A veces, la elección del hombre no es la acertada o no está fun-

damentada. A veces no responde a los principios y valores de la 

mujer, sino a su personalidad de supervivencia, dijéramos su ‘men-

tira’. A veces, la mujer está genial, pero él no es lo que parecía… 

pues a veces, las cosas y las personas no son lo que parecen. En 

ese caso, mejor recoger velas y a otra cosa, mariposa. Sin más 

traumas, ¡hay que divertirse en la vida y tomarse los retos con 

buen humor!

En cuanto a ligar por internet… Lo aconsejable es hablar con esa 

persona por Skype, hacerle preguntas, y asegurarse con el DNI 

o con algún dato de quién es. Y de verse, mejor quedar en un 

sitio público, y dejar datos a alguien de confi anza. Parece muy de 

‘ciencia fi cción’ lo que digo, pero un psicópata (hombre o mujer) 

es alguien con apariencia inofensiva y no lo lleva tatuado en la 

frente. Mejor dedicar mucho tiempo a charlar por Skype tratando 

de averiguar cosas sobre esa persona, hacerle preguntas y fi jarse 

en sí hay contradicciones o algo que no cuadre, antes de verse 

personalmente. Ah, y no hacerse cuentos o fantasear con que ‘él 

es el amor de mi vida’. A veces, él sin ser un hombre malo, es 

simplemente un aprovechado de la baja-autoestima-femenina de 

alguna mujer… Y, claro, le pasará un papel de lija por el corazón…

Tengamos en cuenta que las canciones de amor siempre hablan 

de relaciones confl ictivas, donde solo ama él o ella, de abandono, 

etc., Por eso uno se acaba preguntando ¿es que el amor no es 

posible?  Claro que lo es, pero no vende. Vende más el desamor, 

el dolor, la victimización… porque empatiza con el estilo de vida y 

la actitud de la mayoría. La gente escoge aquello que se le parece, 

que le es familiar y que le refrenda su conducta disfuncional. A la 

mayoría no le interesa cambiar a mejor sino que le justifi quen su 

‘hambre emocional’, la mala gestión de su vida. A mí me parece 

horrorosa la letra de esa canción que dice ‘Sin ti no soy nada”… 

¡Caramba!, yo sin ti soy yo, pero sin mí, es cuando de verdad no 

soy nada. Por eso, yo acuñé las frases: ‘No te quites la corona ni 

para dormir’. Y, ‘Eres lo mejor que te ha pasado’.

Resumiendo, amarnos a nosotros mismos. Si te amas, ya tienes 

quien te corresponda: tú. Y, desde ahí podrás apreciar y recono-

cer, o al revés, a los que te amen. Y valorar su amor.  Esta es la 

mejor fórmula para hacernos amar y que nos correspondan.

Rosetta Forner
Ánimacoach®, terapeuta, trainer PNL

www.lavidaenrosetta.blogspot.com.es

www.anticoaching-and-animacoaching.com

UNA RELACIÓN DURADERA NO ES 
POSIBLE SI LAS PERSONAS SÓLO 
QUIEREN “TENER PAREJA”.
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Consejos
 PARA MEJORAR 

LA SALUD DE NUESTROS HUESOS

nantemente alcalinizante, ya que una dieta 

acidifi cante nos va a llevar a una mayor fra-

gilidad ósea, puesto que para combatir la 

acidifi cación nuestro organismo recurrirá a 

las reservas de tejidos que poseen mayor 

riqueza mineral afectando por ello al tejido 

óseo, del que se liberarán hacia sangre mi-

nerales alcalinos, principalmente el calcio. 

Pero no sólo el problema se va a mani-

festar en una mayor 

fragilidad ósea tam-

bién repercutirá en el 

buen funcionamiento 

general y podemos 

encontrar  síntomas 

asociados a una des-

mineralización orgáni-

ca como: cansancio 

e irritabilidad, estados 

depresivos, estrés, caries dentales, caída 

de cabello, calambres, molestias articula-

res y tendinosas, fracturas, osteoporosis, e 

incluso enfermedades degenerativas como 

el cáncer que se desarrolla más favorable-

mente en un ambiente ácido,  mientras que 

Cada vez es más frecuente la 

preocupación por la salud de 

nuestros huesos, especialmente 

entre las mujeres por miedo a padecer la 

temida osteoporosis, también es importan-

te proteger la estructura ósea en personas 

aquejadas de artrosis, artritis y otros pro-

blemas que afectan a las articulaciones. En 

muchos casos además, los medicamentos 

utilizados para aliviar 

los síntomas de estas 

patologías contribuyen 

así mismo al proceso 

de descalcifi cación,  

como por ejemplo los 

corticoides. 

Pero la salud de nues-

tro sistema óseo de-

pende de que nuestro 

organismo posea un buen equilibrio mine-

ral y esto no solo lo vamos a conseguir con 

los aportes de ciertos minerales como el 

calcio, sino que es muy importante evitar 

las pérdidas de los mismos.

Se ha de dar prioridad a una dieta predomi-

Por Palmira Pozuelo • Farmaceútica naturista

en un entorno alcalino se entorpecerá su 

desarrollo. 

Como primera pauta alimentaria sería 

evitar todos aquellos alimentos que nos 

conduzcan hacia la acidosis alimentaria y 

por tanto a la pérdida de minerales: Estos 

alimentos son:  carnes, azúcar blanco, be-

bidas gaseosas azucaradas, harinas refi -

nadas, alcohol, té y café.

Un consumo elevado de proteínas produ-

ce pérdida de calcio vía renal, el consumo 

aconsejado de proteínas es de menos de 

1 gramo por kilo de peso y día, o alrededor 

de un 10 a 12 % de la energía de la dieta 

ha de proceder de las proteínas y el con-

sumo actual en países desarrollados supe-

ra estos valores ampliamente y se suelen 

alcanzar fácilmente valores que rondan el 

20%.

Las bebidas artifi ciales como cola y refres-

cos gaseosos con sabor a cítricos, se con-

sumen con frecuencia, muchas personas 

jóvenes y niños las beben casi diariamente, 

y debido a su riqueza en fosfatos también 

conllevan pérdida de calcio. 

LA SALUD DE NUES-
TRO SISTEMA ÓSEO 
DEPENDE DE QUE 
NUESTRO ORGANIS-
MO POSEA UN BUEN 
EQUILIBRIO MINERAL 
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Es decir que este tipo de bebidas tan ha-

bituales y frecuentemente consumidas  

pueden contribuir a una menor densidad 

mineral de los huesos 

en mujeres más ma-

yores, una dolencia 

que aumenta el riesgo 

de osteoporosis.

Los alimentos refi na-

dos como las harinas 

y el azúcar también 

alimentos muy con-

sumidos en forma de 

bollería, pasta, panes blancos, helados y 

postres dulces, son alimentos a los que 

se les ha privado en el proceso de des-

cascarillado o refi nado de los minerales y 

vitaminas que los acompañaban, produ-

ciendo también al digerirse y metabolizar-

se en el organismo pérdida de minerales. 

Todos estos alimentos son consumidos 

en la mayoría de los hogares y en prác-

ticamente todos los restaurantes, aún a 

pesar de que las recomendaciones de la  

dieta mediterránea indica que los cereales 

se consuman en forma integral. 

El ácido fítico se encuentra en la cascarilla 

de los cereales y otros vegetales. Algunos 

médicos desaconsejan a sus pacientes 

mujeres con osteopenia la ingesta de 

productos integrales pues piensan que el 

ácido fítico puede disminuir la absorción 

de calcio. 

Sin embargo a pesar de que los cerea-

les integrales contienen ácido fítico al 

que  se le atribuye una difi cultad para la 

absorción de algunos minerales como el 

calcio y el hierro, durante el proceso de 

fermentación de el salvado que contienen 

un enzima, la fi tasa, hidroliza el ácido fítico 

y lo hace incapaz de bloquear al calcio y al 

hierro, liberando al acido fosfórico. 

Con la cocción de los cereales se des-

truyen casi todos los fi tatos, por lo que 

mejoran la biodisponibilidad de estos 

minerales. También en el proceso de fer-

mentación del pan se inactiva el ácido 

fítico. 

Según estudios realizados por el equipo 

de científi cos de la Universitat de les Illes 

Balears, dirigido por el catedrático Félix 

Grases el ácido fítico posee multitud de 

ventajas para la salud 

de nuestro organismo, 

y por ello estos pro-

ductos no han de ser 

evitados: previene la 

formación de cálculos 

renales y la aparición 

de cardiopatías, en un 

potente antioxidante, 

secuestra metales pe-

sados,  retarda la absorción de la glucosa 

por lo que previene la diabetes y ciertos 

tipos de cáncer como el de colon y mama 

debido a la activación de las Natural Killer. 

En nuestra dieta hemos de incluir dia-

riamente alimentos alcalinizantes tales 

como: las verduras, frutas, hortalizas, le-

gumbres, frutos secos especialmente la 

almendra y la castaña que es el fruto seco 

más alcalinizante. 

A LOS ALIMENTOS 
REFINADOS SE LES HA 
PRIVADO EN EL PRO-
CESO DE DESCASCA-
RILLADO DE MINERA-
LES Y VITAMINAS

La dieta, una buena aliada para unos huesos en forma

 Practica ejercicio regularmente.

  Evitar alimentos como carnes, 

azúcar blanco, bebidas gaseosas 

azucaradas, harinas refi nadas, alco-

hol, té y café.

 Incluir en la dieta diariamente 

alimentos como verduras, frutas, 

hortalizas, legumbres, frutos se-

cos especialmente la almendra y la 

castaña que es el fruto seco más 

alcalinizante. 

 El silicio es un mineral impor-

tante para la génesis del colágeno y 

está presente en la cubierta de los 

cereales integrales y especialmente 

es rico en silicio el mijo, también 

se encuentra en tallos de vegetales 

como el cardo o la borraja. 

 La vitamina C es imprescindible 

en el proceso de la génesis de colá-

geno que, además de en los cítricos,  

está presente en alimentos vegetales 

crudos.

 El calcio está en muchos ali-

mentos y en mayor cantidad que en 

los lácteos, especialmente en frutos 

secos y semillas como el sésamo, en 

las algas marinas y en las verduras 

de hoja verde.

 El magnesio y la vitamina D 

favorecen la absorción del calcio a 

nivel intestinal. La principal fuente de 

magnesio son los vegetales de hoja 

verde. La vitamina D se obtiene ex-

poniendo al sol al menos un 20% de 

la superfi cie de la piel durante unos 

20 minutos.

 Como aporte de minerales se 

puede utilizar sal marina de calidad 

como la sal gris de Bretaña o el agua 

de mar, tomada en pequeñas canti-

dades diluida junto con agua mineral. 

 Tomar infusiones remineralizan-

tes de cola de caballo y ortiga.

El silicio es un mineral importante para la 

génesis del colágeno,  necesario para 

formar la trama ósea y demás estruc-

turas orgánicas, está presente en la 

cubierta de los cereales integrales y 

especialmente es rico en silicio el mijo, 

también se encuentra en tallos de vege-

tales como el cardo o la borraja. 

En el proceso de la génesis de colágeno 

es imprescindible la vitamina C y esta 

además de en los cítricos,  está pre-

sente en alimentos vegetales crudos, 

de modo que aumentar el consumo de 

frutas y ensaladas nos aportará cantida-

des sufi cientes de este nutriente. 

El calcio está en muchos más alimentos 

y en mayor cantidad que en los lácteos, 

especialmente en frutos secos y semi-

llas como el sésamo, en las algas mari-

nas y en las verduras de hoja verde. 

Algunas cifras clarifi cadoras en relación 

al contenido en calcio de algunos ali-

mentos:
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Si el alimento referente en contenido en calcio es la leche esta 

posee alrededor de 120 mg de calcio por 100 gramos de ali-

mento, el sésamo (780) las almendras (250), la col (230), la es-

pinaca (130) los higos secos (190), las algas: espirulina (1.500), 

hiziki (1.400), wakame (1.300), kombu (800), nori (470), alfalfa 

germinada (1.700-1.800).

El magnesio y la vitamina D favorecen la absorción del calcio 

a nivel intestinal, para ello como fuentes de magnesio princi-

palmente los vegetales de hoja verde,  y la vitamina D la obte-

nemos exponiendo nuestra piel al sol al menos un 20% de su 

superfi cie y unos 20 minutos de tiempo, evitando en verano la 

exposición a horas centrales del día. 

Muy recomendables son los verdes de trigo y cebada ricos en 

minerales y en magnesio que podemos tomarlos diariamente 

acompañando a zumos o a batidos verdes. 

Como aporte de minerales utilizar una sal marina de calidad 

como la sal gris de Bretaña o el agua de mar que contiene todos 

los minerales y oligoelementos, tomada en pequeñas cantidades 

diluida junto con agua mineral. 

Sin olvidarnos de la práctica del ejercicio que favorece el proce-

so de osifi cación y por ejemplo permanecer mucho tiempo en 

cama produce pérdida de calcio en los huesos y nitrógeno en 

los músculos y también les ocurre a los astronautas debido a la 

ingravidez.

Plantas medicinales ricas en minerales son la cola de caballo: es 

la planta de mayor riqueza en contenido mineral y la de mayor 

concentración en silicio, conocida por sus propiedades remine-

ralizantes  además de ayudar al mantenimiento del colágeno del 

tejido conjuntivo, aumentado la elasticidad de los tejidos, usada 

tradicionalmente para la salud de los huesos incluso en fracturas 

de huesos y ligamentos, distensiones de ligamentos, osteoporo-

sis, además de contribuir a la salud de uñas, y cabello. 

La ortiga verde es otra planta muy rica en calcio y silicio entre 

otros minerales, puede ser consumida como alimento tipo ver-

dura, ya que es muy común, en forma de ensalada o de purés 

o como cualquier otra verdura. Además de ser utilizada como 

planta medicinal en sus diversas formas de presentación: ex-

tracto, comprimidos, cápsulas, etc. 

Infusión remineralizante y depurativa: una cucharada sopera de 

la mezcla a partes iguales de cola de caballo y ortiga verde 

por taza (200 ml),  hervir 5 minutos,  dejar reposar y tomar dos 

veces al día. 

LA PRÁCTICA REGULAR DE EJERCI-
CIO TAMBIÉN FAVORECE EL PROCE-
SO DE OSIFICACIÓN

Las semillas y algunos frutos secos aportan más calcio que los lácteos.
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PARA LEER en verano
EL COCIENTE AGALLAS

El "Cociente agallas", de Mario Alonso Puig, autor de otras 
obras de autoayuda como "Reinventarse" o "Vivir es un 
asunto urgente", es una amena indagación que nos pone al 
día de los últimos descubrimientos científi cos que demues-
tran que con fe, esfuerzo y voluntad podemos, a cualquier 
edad, entrenar nuestro cerebro para aprender a ser opti-
mistas, a minimizar los fracasos y a alcanzar el éxito.

Sobre fi nales y principios

Un libro sobre fi nales que llegan, sin avisar, que nos parten en dos 

mitades, que se arrastran durante años y que nunca se acaban por-

que confunden orgullo con recuerdo. Y entonces cogemos trenes, 

reservamos habitaciones de hotel en pueblos olvidados, vivimos en-

ganchados a pantallas esperando que alguien decida hablarnos par 

a informarnos del siguiente movimiento, el que nos acercará cons-

cientemente a un fi nal que hace años que buscamos. Pero ese fi nal 

no llega. Y de repente un día nos despertamos y sentimos el vacío: 

en la pantalla aparece THE END y decidimos empezar otra historia. 

Una en la que nunca tengamos que fi ngir que no nos conocemos.

SER VALIENTE Y CAMBIAR DE VIDA

Amor y apego

QUÉ HACER CUANDO EN LA 
PANTALLA APARECE “THE 
END”

ENAMORADOS O 
EXCLAVIZADOS

Walter Riso • Ed. 
PLANETA, 2014

"Enamorados o esclavizados" 

sugiere tomar las riendas de tu 

vida emocional, aún estando 

en pareja, sin agobios ni sufri-

mientos inútiles que signifi quen 

perder tu identidad o individua-

lidad. Con el estilo elocuente al 

que nos tiene acostumbrados, 

el psicólogo Walter Riso se ma-

nifi esta a favor del amor sabio, 

que no traicione t us ideales y tus 

valores, porque, en defi nitiva, 

siempre se trata de tener claro 

que cada uno es responsable 

de su propia felicidad afectiva.

Mario Alonso Puig • Ed. Espasa

Elogio Espiritual
ESTOY BIEN
J.J Benítez • Ed. Planeta

"Estoy bien", de J. J. Benitez, autor de obras como la exitosa saga "Caballo de Troya" 

(Jerusalen, Masada,...) o "A 33.000 pies", es un libro 100% J.J. Benítez. El libro abre un 

debate sobre la existencia del más allá y da un mensaje de esperanza ante la muerte. 

A lo largo de cuarenta años de investigación, el autor ha reunido un total de 130 casos 

fascinantes de apariciones de gente ya fallecida, recopilados en un libro con gran do-

cumentación gráfi ca (fotos, mapas, archivos…). "Estoy bien" es un libro en línea con los 

recientes éxitos "Al otro lado del túnel" y "La prueba del cielo".

BIENESTAR
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BIENESTAR

Educar con inteligencia emocional

Sugerencias, actividades y consejos prácticos, que ayuda-

rán a los padres a utilizar sus emociones del modo más po-

sitivo. En las páginas de este libro, los padres aprenderán a 

comunicarse con sus hijos en el nivel más profundo y gratifi -

cante, y a ayudarles a salvar con éxito el intrincado laberinto 

de las relaciones con los demás. Tomando los cinco princi-

pios básicos del gran éxito de Daniel Goleman, "Inteligencia 

emocional", los autores explican cómo aplicarlos para obte-

ner buenos resultados en la educación de los niños. . 

Valentía y conciencia 

El mayor regalo que le hacemos a un hijo es, sin duda, entre-

garle su propia vida. A lo largo de ella, disfrutará de muchos 

momentos de crecimiento, expansión y felicidad, pero también 

sufrirá otros de pérdida, recogimiento y dolor. En el relato que 

abre este libro, unos padres deciden regalarle a su hijo, al cum-

plir los dieciocho años, una llave de tres dientes para ayudar-

le a abrir las distintas puertas que se irán mostrando ante sí. A 

partir del relato, Joan Garriga toma posición y habla desde su 

amplia experiencia como terapeuta en un texto que nos ilu-

mina en el intento de vivir plenamente en un mundo cada vez 

más complejo. Los tres dientes de la llave son los tres recur-

sos a los que debemos acudir siempre, sea cual sea la situa-

ción, y son la verdad, la valentía y la conciencia. Es decir, el ser 

uno mismo, el coraje para perseverar ante los contratiempos.

Educación

Entrenar la atención

Joan Garriga • 
Destino

LA LLAVE DE LA BUENA VIDA

Daniel Goleman• Kairós

La práctica de la atención y 

de focalizar es como un mús-

culo. Si no lo utilizamos se 

debilita; si lo ejercitamos, se 

desarrolla y fortalece. En este 

esperado libro, el autor del 

best-seller mundial "Inteligen-

cia emocional" nos muestra las 

posibilidades de cultivar dicha 

atención, tanto como forma 

de autocontrol, de mejorar la 

empatía con los demás o para 

comprender la complejidad 

del mundo que nos rodea. 

Las personas que logran un 

máximo rendimiento (ya sea 

en la educación, los negocios, 

el deporte o las artes) utilizan 

intuitivamente formas de foca-

lización y de atención plena. 

VV.AA • Debolsillo

Hombres, mujeres y diferencias emocionales
PIENSA COMO UN HOMBRE, SIENTE COMO UNA MUJER
Rosetta Forner • Editorial Zenith

No todos los hombres son iguales, pese a que existen tópicos al respecto. Rosetta For-

ner explica en este libro cómo el amor es el gran desconocido, ya que la gente está más 

acostumbrada al desamor. Una guía para conocer al género masculino, femenino y sus 

compatibilidades, además de establecer diferentes estereotipos de hombre, sin perder 

el humor y la ironía, y haciendo un guiño al apasionante mundo que es la pareja. Es, sin 

duda, una refl exión acerca de cómo tendemos a complejizar hasta el exceso las relacio-

nes de pareja, sin ser capaces de sintetizar de forma sencilla y clara los sentimientos y las 

emociones. En defi nitiva un “must” para ser más feliz a la hora de escoger compañero/a 

de vida.
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GAMBAS ROJAS AL AJILLO 

SOBRE OREJONES

Ingredientes 
(4 personas)

6 gambas rojas del Mediterráneo

6 orejones rellenos 

Aceite de oliva 

Guindilla roja 

Cebollino 

Sal marina gorda

Para los orejones rellenos

6 orejones de Mallorca

1 cucharada de tacos muy pequeños 

de jamón curado

1 cucharadita de tocino fresco 

muy fi namente picado

1 cebolleta fi namente picada

1 pizca de azúcar moreno

Jerez seco

Aceite de oliva

Elaboración

- Si los orejones están muy deshidratados, hidratarlos en jerez lige-

ramente templado. Si son muy frescos, no es necesario hidratar.

- Saltear la cebolleta, el jamón y el tocino en aceite de oliva. Espol-

vorear una pizca de azúcar morena cuando ya esté todo confi tado. 

Rellenar los orejones, marcarlos en la parrilla y reservar.

- Pelar las gambas, guardando las cabezas que prepararemos a la 

plancha al estilo tradicional. Estas cabezas servirán como guarnición 

de las gambas.

- En una sartén rehogar el ajo y la guindilla en el aceite. Cuando el 

ajo se ponga color oro, añadir las colas de las gambas y, cogiendo 

la sartén con ambas manos, apartarla del fuego para realizaremos 

movimientos circulares muy suaves para que se hagan de modo 

RECETA
KOLDO ROYO

Sigue a Koldo Royo en 
www.afuegolento.com
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uniforme, pero sin golpearse para no dañar la carne. Tienen que 

quedar muy poco hechas pero calientes.

- Para montar el plato, colocar cada cola sobre un orejón y regar 

con el aceite en el que hemos hecho las gambas. Poner encima una 

lámina de ajo. En una pequeña fuente o rabanera, poner las cabezas 

de las gambas que habíamos preparado. Servir.

- Mientras se come el plato, no olvidar chupar las cabezas. Y, al 

terminar, no olvidar untar con pan el plato. 

- El elegir los orejones de albaricoque de Mallorca no es capricho: 

los albaricoques mallorquines son más ácidos y más dulces que los 

californianos, y sus orejones, a pesar de tener un poco más de piel, 

son más sabrosos por conseguir un mayor equilibrio acidez-dulzor.



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 

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

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

PASCUAL MARTÍNEZ, ELENA
PG. de La Mitja Llegua 22, local 232 
03580 Alfaz del Pi 
Tfno: 96 588 81 69

PÉREZ GÁLVEZ, Mº MANUELA
PG. de La Mitja Llegua 22, local 232 
03580 Alfaz del Pi 
Tfno: 96 588 81 69

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 

TINKER, BENJAMIN 
Pintor Sorolla 1, Local 1
03710 Calpe
Tfno: 96 583 12 34 / 605 01 12 81 

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: 678 514 500

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 
Ventura Rodríguez 12, 4º izda. 
33004 Oviedo 
Tfno: 984 060 734 

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 
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UPPERTON, GREGORY  
Dindurra, 33 
33202 Gijón 
Tfno: 984 39 95 35

BALEARES
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 

LE GLOUX, CHRISTELLE 
Pere Amoros, local 5 
07570 Artà
Tfno: 971 09 84 64 

LE GLOUX, CHRISTELLE 
Antoni Galmés 1, 1°A 
07500 Manacor
Tfno: 971 09 84 64

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 
Carrer Pere Francés 18, bajos 
07800 Ibiza (Ibiza) 
Tfno: 871 70 00 79 / 671 52 21 13

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

BECK, JENNIFER
Avinguda de Sofia, 28 
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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 
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 

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

FLOREANI, JOSEPH 
Santiago Rusinyol, 2 Entresol 3 
08172 Sant Cugat del Valles
Tfno: 93 583 66 16

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 
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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 
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
639 96 38 27

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

HESAM, MAHANE
Aribau 166C, entresuelo B 
08036 Barcelona
Tfno: 93 237 11 49 

IACCOPUCCI, MARÍA
Balmes 130, entresuelo 2ª
08008 Barcelona
Tfno: 934 672 386

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

KINNISON, BOYCE 
Muntaner 87, local 2 
08036 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: 93 221 29 71

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

PAGÁN MORENO, BELÉN 
Gil Cordero 17A, 1ºA 
10001 CácereS 
Tfno: 927 211 133

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 
Avda. José Leon de Carranza, 17 bajo
11011 Cádiz
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Tfno: 956 90 61 16

MADTEOSSIAN, THOMAS 
Av. Descubrimientos. Centro Empresa-
rial Las Redes, portal 2, of. 49F 
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 

SANTAMARÍA BALBÁS, BEATRIZ 
Avda. José Leon de Carranza, 17 bajo
11011 Cádiz
Tfno: 956 90 61 16         

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  

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: 957 47 96 90 / 646 41 71 31 

RIZZO WELFLE, MELISSA 
Olmillo 2, 3ª planta 
14008 Córdoba 
Tfno: 957 47 96 90 / 646 41 71 31 

RIZZO WELFLE, STEFANY 
Olmillo 2, 3ª planta 
14008 Córdoba 
Tfno: 957 47 96 90 / 646 41 71 31 

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:  943 011 153

ECHEVESTE AIZPURUA, ANA 
Avenida Tolosa 29, bajo
20018 San Sebastián  
Tfno: 943 31 21 75 

ELUSTONDO ERAUSKIN, LOREA 
Aprendices Kalea 2, behea 
20500 Arrasate 
Tfno: 943 79 92 83

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  
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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 

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
HESAM, MAHANE 
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 
Pereda, 1 
28400 Collado Villalba 
Tfno: 91 192 26 26 

AGUDO FDEZ-BURGOS, IRENE 
Real Club de Golf La Herrería
Carretera de Robledo de Chavel s/n
28200 San Lorenzo de El Escorial
91 890 51 11 (extensión 1)

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 
Avda. Papa Negro 20, piso 211 
28043 Madrid 
Tfno: 665 590 128 

DE BERUETE JIMÉNEZ, NURIA 
Villasilos 6, 4ºA
28017 Madrid 
Tfno: 635 650 232

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 
Calle O’Donnell 46, 2ºE  
28009 Madrid 
Tfno: 91 574 59 38

FDEZ. TOBAR, Mª TERESA 
Pereda, 1 
28400 Collado Villalba 
Tfno: 91 192 26 26

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  

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 
Avda. de Europa 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tfno: 91 352 40 41 

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:  91 890 17 40 

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 

NOVARINI, HERNÁN 
Valladolid 10, - Local 
28922 Alcorcón 
Tfno: 91 643 73 00 

ORTEGA MARÍN, RAÚL 
Almirante 26, 2ª planta 
28004 Madrid 
Tfno: 91 310 74 01 / 692 208 131

PANCORBO MARTÍNEZ, SARA
Juan Hurtado de Mendoza 9, esc.C, 
entreplanta 006 
28036 Madrid
Tfno: 646 989 705

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

RODRÍGUEZ LUCAS, MÓNICA 
Marqués de Urquijo 6, bajo
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: 91 413 46 54  

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 
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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 

ELENA EGEA, CRISTINA
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 

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 
Carmen Laforet, local 7 
29680 Estepona
Tfno: 952 79 19 96 

RAMOS SEGARRA, PABLO
Edif. Tres Coronas (bajo)
Av. Clemente Ruiz 4 
29640 Fuengirola  
Tfno: 952 464 137

ROVIRA ATENCIA, GERARD
Maestranza 4, 1ºD 
29016 Málaga 
Tfno: 952 122 221

SORENSEN, JENS CHRISTIAN 
Don Ricardo 2, 1º A 
29007 Málaga 
Tfno: 952 61 34 92 

STEINER, CARSTEN RUDOLF 
Edificio Panorama. Apartamento 20, 2ª 
planta Ctra. N-340 salida 184 
29600 Marbella - Torre Real
Tfno: 952 80 29 07

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 

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

PASCUAL MARTÍNEZ, ELENA 
Pza. San Antolín 4, 1ºB 
30004 Murcia
Tfno: 647 89 91 33 / 96 588 81 69 

PÉREZ GÁLVEZ, MARÍA MANUELA
Pza. San Antolín 4, 1ºB 
30004 Murcia
Tfno: 647 89 91 33 / 96 588 81 69 

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

VANDAELE, JEAN CHARLES 
Cánovas del Castillo, 79
30520 Jumilla
Tfno: 968 28 15 72

VANDAELE, JEAN CHARLES 
Avda. Juan Carlos I nº 55, Edificio JC 1, 
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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, bajo 
34001 Palencia  
Tfno: 979 10 08 74

DELGADO SANCHO, ANDRÉS 
Avda.Casado del Alisal 41, bajo 
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 
Avenida Presidente Adolfo Suárez 10, 
local 3
41011  Sevilla  
Tfno: 954 276 878

SANTAMARÍA BALBÁS, JAVIER 
Avenida Presidente Adolfo Suárez 10, 
local 3
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 51 11 04

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 

MARATRAT, LAURENT 
Ramón y Cajal 17, 1ºC 
44001 Teruel 
Tfno: 606 909 465
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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 

MCLAREN, ROSS 
Grabador Esteve 16, pta. 4 
46004 Valencia 
Tfno: 963 443 200 

MILLO, RICHARD 
Plaza Mayor 8, bajo 
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 
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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 

 

46002 Valencia 
Tfno: 96 113 98 54 

ROMERO FERNÁNDEZ, JORGE 
Gran Vía Germanías 43, 1º Izd. 
46006 Valencia 
Tfno: 96 316 85 85 

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 

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
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QUIROPRÁCTICA PARA

CRECER EN SALUDL
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 fi nalidad 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

¡Hazte socio!
www.aeuq.net




