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(*) LA QUIROPRÁCTICA, a pesar de estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), y de tener carácter sanitario en la mayoría de los países desarrollados del mundo, entre ellos 
muchos países europeos como Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Dinamarca o Suiza, y en algunos de ellos 
con reconocimiento de profesión sanitaria de salud básica, NO ES UNA PROFESIÓN SANITARIA Y NO HA SIDO 
OBJETO DE REGULACIÓN EXPRESA EN ESPAÑA. Al ser la normativa sanitaria una cuestión de derecho interno 
y reservado a la soberanía de cada país miembro de la UE, la profesión quiropráctica en España se encuentra en 
una situación de vacío normativo. Desde la Asociación Española de Quiroprácticos (AEQ) se ha solicitado ante las 
cortes y los ministerios competentes en materia de Sanidad y Educación que el Parlamento impulse el proceso 
legislativo que reconozca el carácter sanitario y la sustantividad propia de la profesión quiropráctica. En los países 
que cuentan con regulación legal, la licenciatura en Quiropráctica se obtiene al finalizar los programas educativos de 
5 o 6 años. Dos instituciones españolas, el Real Centro Universitario Escorial- María Cristina de Madrid (RCU) y el 
Barcelona College of Chiropractic (BCC) ofrecen programas (títulos propios, no oficiales) de cinco años de duración 
para la formación y el ejercicio de la quiropráctica, a la espera de que se reconozca legalmente esta profesión en 
España. Mientras tanto, dichos títulos cumplen todos los estándares de calidad  y excelencia que exige el Consejo 
de Educación Quiropráctica Europeo (ECCE), y paradójicamente, los titulados españoles podrán ejercer como 
profesionales sanitarios en otros países como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, pero no en el suyo propio. La 
AEQ fue creada y reconocida por el Ministerio del Interior en 1986, incluye a 217 miembros que posean un título 
universitario reconocido por el Consejo de Educación Quiropráctico Europeo, lo que garantiza el cumplimiento de 
los más altos estándares de calidad en el ejercicio de esta profesión a nivel Europeo, pero lamentablemente, hasta 
la fecha, nuestros títulos y diplomas NO SON TÍTULOS OFICIALES EN ESPAÑA. 

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

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

   www.quiropractica-aeq.com
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Lo hemos escuchado en miles de ocasiones, "Una 

manzana al día, mantiene alejado al médico". Eso si, 

hay que comerla, hay que ser constante, como con 

el ejercicio físico. En esta sociedad marcada por la inme-

diatez, seamos francos, la constancia no está de moda. Se 

comercializan a diario fórmulas milagrosas que prometen re-

sultados instantáneos. Nada más lejos de la realidad. Si le 

preguntáramos a un empresario de éxito acerca de cómo 

consiguió estar donde está, lo más seguro es que nos dijera 

que la constancia fue su gran aliada. Aplicado a la salud, la 

fórmula versa sobre los mismos pasos. Sin una constancia, 

sin un hábito, no podremos lograr unos resultados óptimos. 

Es por ello que la quiropráctica no puede ser entendida sin 

aplicar una cierta constancia. Tu cuerpo necesita un hábito, 

necesita ser programado para mejorar, para sentirse bien. Y 

dado que sólo tenemos una vida, ¿no es ésta razón de peso 

para ser constante en tu salud?

Bendita constancia

EDITORIAL



"Tras su marcha, la profesión quiropráctica ha perdi-
do a un líder”, Dr. Richard Brown, Secretario General 
de ECU (European Chiropractors’ Union).

El Dr. Robert Gevers (graduado en Palmer College of 
Chiropractic en 1974) fue el fundador de la Asociación 
Española de Quiropráctica, allá por el año 1986. Era la 
época en la que la quiropráctica empezaba a asentar-

se en nuestro país, aunque todavía era una gran desconocida 
para el gran público y generaba cierta controversia entre la po-
blación. 
Después de muchos años de duro trabajo por la profesión, Ro-
bert vivió los que fueron algunos de los éxitos más reconocidos 
de su carrera. Por una parte, la creación de dos universidades 
de quiropráctica en España y por otra, la que como padre le 
llenó de satisfacción, ver a su hijo, Carlos Gevers, convertido en 
Presidente de la Asociación Española de Quiropráctica. Todo 
sucedía tal y como él lo hiciera años atrás, con el mismo espíritu 
y entusiasmo. El Doctor Gevers nos dejó el pasado 18 de mayo, 
pero estas dos refl exiones, son sin duda algunos de los motivos 
para honrar y celebrar su vida.
Robert Gevers nació en 1948 en Antwerp, Bélgica, y se graduó 
en económicas por la Universidad de Leuven en 1970. Todo 
esto ocurrió antes de asistir a Palmer College of Chiropractic, 
donde encontró la que fue la verdadera pasión de su vida: la 
quiropráctica. 
Se estableció en España tras graduarse en 1974, y allí contrajo 
matrimonio con Francisca Montoro.  El éxito le llegó pronto, con 
listas de espera de hasta tres meses entre sus pacientes, que 
después se convirtieron en seis. Apenas había quiroprácticos 
en nuestro país y la demanda era evidente. 

En 1986, junto con otros colegas de profesión y con la misma 
visión pionera, fundó la actual Asociación Española de Quiro-
práctica. De esta forma, encontraba el organismo para ofrecer 
soporte legal al reconocimiento de la profesión quiropráctica en 

UNA VIDA 
DE ENTREGA A LA 
QUIROPRÁCTICA

España. Desempeñó el cargo de Presidente hasta 1994. Mien-
tras, su familia crecía. Tuvo tres hijas y un hijo, de los cuales tres 
de ellos se convertirían también en quiroprácticos. 
“Robert fue un socio y sobre todo un amigo cercano duran-
te los años que trabajó en la World Federation of Chiropractic 
(WFC) y por el desarrollo de la quiropráctica en España”, afi rma 
el Dr. Gary Auerbach de Tucson, Arizona, primer presidente de 
esta entidad en 1988. “Robert ha tenido mucho que ver con 
el éxito y el crecimiento de la quiropráctica en España, labor 
que continuará con su hijo Carlos, ahora Presidente de la AEQ”, 
prosigue.
Otro de sus colegas, el Secretario General de la WFC, David 
Chapman, afi rma que “Robert defendía con entusiasmo sus 
posturas y fue, sin duda, uno de los líderes más importantes 
para la quiropráctica en Europa. Me produce mucho respecto 
su visión apasionada y su espíritu pionero. Han sido muchos 
sus logros por la profesión. Uno de mis grandes recuerdos fue 
en una asamblea de la AEQ en Madrid. Era el segundo año 
que se realizaba, en 1988. En aquella sala se podía percibir 
una pasión ilimitada por la quiropráctica. Empezamos a cenar, 
a dialogar sobre lo acontecido y ninguno de los dos pudo irse 
a dormir esa noche”.
En el año 1987, la AEQ entró a formar parte de la European 
Chiropractors Union (ECU). Cuando se informó a los miembros 
de esta organización europea sobre su fallecimiento, hubo unas 
palabras que resonaron para siempre y que lo seguirán hacien-
do entre quiroprácticos de todo el mundo: “La quiropráctica es 
la profesión más gratifi cante cuando se ejerce con generosidad 
y actitud desprendida”. 

EN 1986, JUNTO CON OTROS COLE-

GAS Y CON LA MISMA VISIÓN PIONE-

RA, FUNDÓ LA ACTUAL ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE QUIROPRÁCTICA
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ROBERT GEVERS
(1948 - 2014)

QUIROPRÁCTICA



Cuando Robert se casó por primera vez, formó parte de una fa-
milia en la que los padres habían sido discípulos directos de BJ 
Palmer. Fue por azar o quizás destino el que Robert encontrara 
su pasión por la quiropráctica. Se marchó a Davenport en barco 
y años después regresaba en avión con una hija y un título de 
quiropráctico. En aquel entonces no se estableció en Bélgica, 
sino que decidió afi ncarse en España, un país donde la quiro-
práctica era una profesión totalmente nueva y necesitaba de 
una visión pionera; el lugar donde se enamoró no sólo de una 
española, mi madre, sino del país entero, el cual veía cómo se 
iba convirtiendo en el quiropráctico más exitoso. Siempre mos-
tró interés en ayudar a los demás, consiguiendo con esfuerzo 
diferentes becas para estudiantes de quiropráctica. Hoy en día 
algunos son miembros de la AEQ y quiroprácticos de renombre.
Durante sus años de ejercicio en Madrid, su consulta no paraba 
de crecer, y llegó a contar con más de 50.000 expedientes de 
pacientes. También crecía de forma paralela su familia, con dos 
hijas más y un hijo, quien suscribe ahora estas líneas. En 1986 
Robert tuvo a su último hijo, la AEQ. Cuando se adhirió a la ECU, 
los siguientes años de trabajo sirvieron de apoyo incondicional a 
sus colegas y amigos Gary Auerbach y David Chapman-Smith, 
fundadores de la World Federation of Chiropractic.
Nosotros, sus hijos, le debemos mucho. Tres de nosotros so-
mos doctores en quiropráctica. La familia quiropráctica espa-
ñola ha crecido hasta conformarse en más de 230 miembros 

"ROBERT DEFENDÍA CON 

ENTUSIASMO SUS POSTURAS Y 

FUE, SIN DUDA, UNO DE LOS 

LÍDERES MÁS IMPORTANTES PARA 

LA QUIROPRÁCTICA EN EUROPA"
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ÁLBUM FAMILIAR.- En el sentido de las agujas de un reloj, Robert Gevers con sus hijos Carlos, Tatiana y Evelyne cuando eran pequeños, con su hija Vanessa, con 
su esposa Francisca Montoro, y de nuevo con Carlos, actual presidente de la AEQ.

y cada año se gradúan nuevos quiroprácticos de nuestras dos 
escuelas.  Nada de esto probablemente hubiera pasado sin él.  
Robert fue más español que cualquiera de sus hijos nacidos en 
España. Su aventura fi nal fue en León, México, donde realizó 
sus últimos ajustes y donde falleció en paz mientras dormía el 
18 de mayo de 2014.
Fue un belga que encontró su verdadero amor en Estados Uni-
dos, vivió en España y murió en México. Robert  fue, sobretodo, 
el quiropráctico más apasionado que jamás he conocido. Fue 
simplemente el Dr. Gevers.
Sus grandes expectativas hacia mí siempre fueron difíciles de 
afrontar. Sin él lo son todavía más.

Carlos Gevers, Presidente de la AEQ



QUIROPRÁCTICA
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El Madrid College of Chiropractic abre un fondo de do-
naciones para la investigación, con motivo de la II Se-
mana de la Investigación en Quiropráctica, que tendrá 
lugar del 13 al 17 de abril de 2015.

Para la quiropráctica española la labor investigadora es muy im-
portante. Aporta un elemento fundamental para la acreditación 
de los estudios e infl uye asimismo en posibles oportunidades de 
regulación profesional. 
Uno de lo proyectos en los que se está trabajando lleva por 
nombre “Osteoporosis y Quiropráctica como Terapia Emergen-
te”, cuyos resultados iniciales están arrojando resultados real-
mente sorprendentes. Así, el equipo investigador dispone ya 
de datos signifi cativos que muestran que además de ayudar a 
reducir la pérdida de hueso debida a la osteoporosis, el ajuste 
quiropráctico puede modifi car la expresión de proteínas muscu-
lares que pudieran estar implicadas en esa reducción de pérdida 
de hueso que se observa en esta patología.  
Debido al interés mostrado por contribuir con donaciones indivi-
duales para impulsar la investigación, se ha creado en el Madrid 
College of Chiropractic (RCU Escorial María Cristina) un fondo 
exclusivo para este fi n.
Las personas interesadas pueden realizar sus donaciones a tra-
vés de transferencia bancaria al número de cuenta: ES 27 0030 
1020 32 0000043271.
El donante deberá indicar su nombre completo y poner en con-
cepto “Proyecto de Investigación MCC RCU” para recibir su cer-
tifi cado de donante con la cantidad aportada y a su vez poder 
deducírsela en la declaración de IRPF.
 
Más información:
Silvia Ramos
Directora de la Ofi cina de Promoción Real Centro 
Universitario Escorial-María Cristina
Tfno: 91 890 45 45

En el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina

Las personas interesadas pueden realizar sus 

donaciones a través de transferencia bancaria 

al número de cuenta: 

ES 27 0030 1020 32 0000043271

II SEMANA DE 
INVESTIGACIÓN 
QUIROPRÁCTICA



Crece con nosotros

Publicidad y suscripciones
Asociación Española de Quiropráctica

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

28014
info@quiropractica-aeq. com

T.: 91 429 38 86



QUIROPRÁCTICA

ENTREVISTA

Dr. John Donofrio
Quiropráctico especializado en neurología

"En este mundo de estrés, la 
quiropráctica es ahora más 
necesaria que nunca"
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- ¿Cuántos años lleva usted traba-
jando en quiropráctica y cómo la 
descubrió?

Soy quiropráctico desde hace 32 años. 
Descubrí la quiropráctica casi por acci-
dente. Mi hermana visitaba a un quiro-
práctico tras sufrir un accidente de co-
che y me contaba lo bien que se sentía 
y que yo debería probarlo. Acudí enton-
ces al quiropráctico para ser asistido y 
ajustado. Yo tenía bronquitis asmática 
desde niño, hecho que nunca comen-
té al quiropráctico, pero a partir de los 
ajustes se me fue. Fue entonces cuando 

pensé: “hay algo en esta profesión”.
 
- ¿Cuál es su visión sobre la quiro-
práctica? ¿Qué campo de la profe-
sión le parece más importante?

En términos quiroprácticos, mi visión es 
ver la quiropráctica en todo el planeta. 
Por todos los países del mundo la gente 
es ajustada por quiroprácticos y cuida 
y mantiene su salud de este modo. Las 
áreas más importantes son los aspectos 
neurológicos de la quiropráctica, ya que 
esto es básicamente la quiropráctica, 
se trata de una profesión neurológica. 

“LA QUIROPRÁCTICA 
ES UNA PROFESIÓN 
NEUROLÓGICA QUE 
UTILIZA EL SISTEMA 
MUSCULOESQUELÉ-
TICO PARA CREAR 
CAMBIOS NEUROLÓ-
GICOS"



El quiropráctico estadounidense 
John Donofrio estuvo en Ma-
drid el 24-26 de octubre para 

impartir su seminario “Y-FILES II”, por 
primera vez en Europa. “Y-FILES II” 
aborda diferentes temas: neurología, 
subluxación, investigación, fi losofía, 
política… un enfoque sobre el pre-
sente y futuro de la profesión muy útil 
para el profesional quiropráctico.
Donofrio posee su centro en Reading 
(Pensilvania, EEUU) y es Presidente 
de la American Chiropractic Neurolo-
gy Board. 

QUIROPRÁCTICA

Mucha gente la considera una profesión 
músculoesquelética, pero nunca ha sido 
este tipo de profesión, nunca lo será. Es 
una profesión neurológica, que utiliza el 
sistema musculoesquelético para crear 
cambios neurológicos.
 
- ¿Qué tipo de pacientes recibe en 
su consulta?

Recibimos diferentes tipos de pacien-
tes. En nuestra consulta quiropráctica 
tenemos personas que vienen con todo 
tipo de problemas viscerales por reac-
ciones debidas al estrés, problemas di-
gestivos, insomnio, dolores musculares, 
dolores de espalda, vértigo, ataxia, di-
ferentes enfermedades neurológicas… 
Realizamos también tratamiento ADD 
(Attention Defi cit Disorder) y ADHD (At-
tention Defi cit Hyperactivity Disorder) en 
muchos niños con hiperactividad y dé-
fi cit de atención. Por lo tanto a nuestra 
consulta un amplio abanico de gente di-
ferente y con diferentes dolencias.
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- ¿Qué tipo de protocolos y técnicas 
utiliza para tratar a estos pacientes?

En cuanto a las técnicas que utilizamos, 
empleamos técnicas axiales, Toggle, 
Diversifi ed, Gonstead, trabajo sobre los 
tejidos blandos, Activator, técnica neu-
roemocional… Aplicamos lo que requie-
ra cada paciente en su caso particular.
 
- Como en otras profesiones sanita-
rias, la investigación en quiroprácti-
ca juega un importante papel. ¿Qué 
áreas de investigación le resultan 
más interesantes?

En mi opinión el aspecto más interesan-
te de la quiropráctica es el efecto sobre 
el sistema nervioso autónomo: tratar la 
reacción de “lucha o huída”, el sistema 
simpático, el descanso, la digestión, el 
sistema parasimpático, cómo la quiro-
práctica restituye el equilibrio del siste-
ma nervioso autónomo… Cualquier in-
vestigación que sale sobre este sistema 
en quiropráctica me interesa mucho.
 
- ¿Qué aspectos de la profesión qui-
ropráctica podrían mejorarse?

Creo que lo que debe mejorarse en la 
profesión quiropráctica es conseguir un 
frente común de lo que realmente es la 
quiropráctica y dar lugar a una profesión 
de acuerdo a lo que es la quiropráctica. 
No sólo mecanicista o vitalista. Poner 
las dos visiones juntas bajo un mismo 
paraguas y permitir que todo el mun-
do tenga su enfoque diferente a la hora 
de ejercer la quiropráctica, pero siendo 
igualmente reconocidos como quiro-
prácticos, sin depender de la forma en 
que lleven a cabo su praxis.
 

EL ASPECTO MÁS INTERESANTE DE LA QUIRO-
PRÁCTICA ES EL EFECTO SOBRE EL SISTEMA 
NERVIOSO AUTÓNOMO, EL SISTEMA SIMPÁTICO, 
EL DESCANSO, LA DIGESTIÓN, EL SISTEMA PA-
RASIMPÁTICO, CÓMO RESTITUYE EL EQUILIBRIO 
DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO…

- ¿Qué temas le gustaría destacar 
del seminario “Y-Files II“ que ha im-
partido en Madrid?

Me gusta compartir mis conocimientos 
en cuanto a los aspectos neurológicos 
del equilibrio cerebral y la desactivación 
de las reacciones de estrés en las per-
sonas. Vivimos en un mundo muy es-
tresante, con situaciones muy estresan-
tes y creo que la quiropráctica es más 
necesaria ahora que nunca. Me gusta 
mostrar algunas de estas aplicaciones 
neurológicas que los quiroprácticos 
pueden comenzar al día siguiente en 
sus consultas del seminario.
 
- En España la quiropráctica está 
aún introduciéndose y es poco co-
nocida por la población ¿Qué nivel 
de popularidad tiene en Estados 
Unidos?

La quiropráctica es popular en los 
EE.UU. en cuanto a ser conocida por la 
mayoría de la gente, pero no vemos una 
gran cantidad de pacientes de la quiro-
práctica en los EE.UU. en comparación 
con su población. Observamos en cual-
quier lugar que el 4%-10% de los esta-
dounidenses va a los quiroprácticos. Me 
gustaría que la enseñanza sobre lo que 
es la quiropráctica llegara más y mejor a 
las personas, para que comprendan lo 
que hacemos y podamos hacerlo más 
popular, tanto en Estados Unidos como 
en todo el mundo.

“ME GUSTA COM-
PARTIR MIS CONOCI-
MIENTOS SOBRE LOS 
ASPECTOS NEURO-
LÓGICOS DEL EQUILI-
BRIO CEREBRAL Y LA 
DESACTIVACIÓN DE 
LAS REACCIONES DE 
ESTRÉS EN LAS PER-
SONAS"



Por Ana Echeveste Aizpurúa

QUIROPRÁCTICA

Primera pregunta: ¿Qué veis? Ante un fruto como éste, 
todos nosotros vemos lo mismo: una nuez. Pero la 
vida ofrece algo muy especial, y es que esa misma 
nuez para cada uno significa cosas muy distintas. Es 

como si estuviésemos viendo cosas completamente diferentes.
Una nuez es una nuez, y nunca se convertirá en castaña ni en 
manzana. ¡Lo que sufriría la pobre nuez si quisiera ser manza-
na!, ¡y lo que sufriríamos nosotros también si cada día esperá-
semos que fuese manzana!
Una nuez es una nuez, pero esa nuez, de alguna manera, es-
conde grandes secretos y verdades, grandes lecciones que la 
naturaleza nos ofrece cada día.
Una nuez es una nuez, pero para mi perro o para una ardilla, ¿a 
que no es lo mismo? Mi perro es posible que no le haga ni caso 
o tal vez juegue con ella si se aburre, pero para la ardilla... Para 
la ardilla es posible que esa nuez se convierta en uno de los 
objetivos más importantes en su vida: su sustento, la manera 
de sobrevivir, de alimentarse y de alimentar, por supuesto, a su 
camada. Una nuez es una nuez, pero todo depende del valor 
que le demos a las cosas.
¿Sabéis una de las primeras cosas que aprende una ardilla? 
Que comer una nuez es muchísimo más fácil a su debido tiem-
po, porque cuando la nuez no está madura, puede tardar horas 
en abrirla, pero cuando está madura, con un ligero golpecito y 
como arte de magia, la nuez se abre.
Una nuez es una nuez. Para algunos, un juego; para otros, su 
sustento. Y yo te pregunto: ¿tú que ves? Mira lo que veo yo:

 

¿QUÉ VES CUANDO TE VES EN EL 
ESPEJO? ¿VES UNA MANERA DE 
SOBREVIVIR, UN JUEGO O VES TU 
POTENCIAL?

Un gran bosque

Una nuez es una nuez pero yo veo un bosque lleno de nogales; 
yo veo el potencial que tiene esa nuez. Si lo pensamos bien, 
en una nuez reside todo el potencial de crear un bosque de 
nogales. En algo tan pequeñito, están como potencial de existir 
miles de árboles, millones y millones más de nueces, mucho 
más alimento, vivienda para miles de familias de ardillas y tanta 
posibilidad de jugar para mi perro… :) Increíble pero cierto. Es 
lo que la naturaleza nos ofrece a diario.
Y, ¿qué hace falta para que ese potencial se exprese? La nuez 
no tiene que hacer nada. Sólo tiene que dejar que pase. Sólo 
hay que dejar que cada cual haga su parte: la nuez tiene que 
ser nuez, el agua tiene que ser agua, el sol tiene que ser sol, 
la tierra tiene que ser tierra y, entre todos, la combinación de 
todos esos factores, dejando al tiempo y a la naturaleza que 
actúen, permiten que surja el bosque. Al fin y al cabo, los bos-
ques de nogales han existido desde hace mucho tiempo, mu-
cho antes de que entendiéramos de dónde nacía un árbol, mu-
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Una nuez
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cho antes de que nos planteáramos qué 
necesitaba para crecer, mucho antes de 
que supiéramos que el sol le alimentaba 
tanto como la tierra y el agua. El proceso 
se daba, se da y se seguirá dando des-
de dentro de la nuez: desde dentro hacia 
afuera.
Una nuez es una nuez y, hoy en día, con 
tanto descubrimiento, a veces olvidamos 
el potencial que alberga esa nuez en su 
interior. Es como si olvidáramos que la 
verdadera magia está en la nuez y dié-
ramos todo el crédito al tipo de agua, 
al tipo de tierra, etc. y pusiéramos toda 
nuestra confianza en todos esos aspec-
tos externos. Todos esos conocimientos 
y factores externos son geniales. De he-
cho, muchas veces nos ayudan a poten-
ciar el crecimiento del bosque (un po-
quito de abono aquí, quitar unas malas 
hierbas de allá), pero no podemos olvidar 
que la magia sigue y seguirá saliendo de 
dentro de esa nuez. 
Hay tantas cosas que podemos hacer 
para favorecer el proceso… Y es genial, 
no cabe duda. Yo me dedico a quitar ma-
las hierbas que quitan nutrientes a la tie-
rra para que todos los nutrientes lleguen 
a la nuez, otros se aseguran de que no 
crezcan todos demasiado cerca porque 
ya sabemos que entonces no podrían 
desarrollarse. De pequeñitos hay que mi-
marles, cuidar que tengan sol y épocas 
de pocas lluvias; hasta es posible que 
vaya con mi regadera, pero nunca, nun-
ca, nunca podemos olvidar que una nuez 
es una nuez y lo que lleva dentro es lo 

que acabará dando el gran bosque que 
buscamos. 
Una nuez es una nuez.... Y una perso-
na es una persona... Y un sueño es un 
sueño...
¿Qué ves cuando te ves en el espejo? 

¿Ves una manera de sobrevivir, un jue-
go o ves tu potencial? Si una nuez tiene 
todo ese potencial por el hecho de ser 
nuez, ¿qué potencial crees que tienes 
tú? 
Dejemos de sufrir por querer ser man-
zanas y no olvidemos nuestro potencial, 
que de manera innata tenemos, de estar 
sanos, de disfrutar, de aportar al próji-
mo, ¡de disfrutar de esta vida! ¿Y cómo? 
Pues como la nuez, siempre desde den-
tro hacia afuera. Dejemos de centrarnos 
tanto en los factores externos. Ayudan y 
mucho, pero son sólo factores que ayu-
dan. Como en la nuez, la magia la te-
nemos dentro y sólo tenemos que dejar 
que salga. ¿Cómo? Simplemente siendo 
nueces, no manzanas: siendo quienes 
somos, descubriendo y aceptando cada 
parte, sin querer ser otra persona, estar 
en otro sitio, llegar a otra parte, disfru-
tando del momento presente, de cada 
oportunidad. Sólo así permitiremos que 
nuestro potencial salga. 
Vivir de dentro hacia afuera no es siem-
pre la manera más cómoda de vivir. Su-
pone salirse de la norma, ser diferente, 
que te juzguen por ser nuez cuando todo 
el mundo está intentando convertirse en 
manzana, que nadie entienda por qué 
ves el bosque cuando únicamente tie-
nes una nuez delante… “Eso no es ser 
realista, la vida no es así”, te dirán. Pero,  
¿qué tal le va a la gente que es realista y 

VIVIR DE DENTRO HACIA AFUERA NO ES SIEMPRE 
LA MANERA MÁS CÓMODA DE VIVIR. SUPONE 
SALIRSE DE LA NORMA, SER DIFERENTE
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Ana Echeveste Aizpurua
Doctora en Quiropráctica

Sígueme en Family and Wellness
https://www.facebook.com/pages/
Family-and-Wellness/
793934457289163?fref=ts

ve la vida supuestamente como es?, ¿a 
todos esos les veo felices con sus vidas? 
Pues no sé yo... Más bien les veo resig-
nados, así que me quedo con mi versión. 
No será siempre lo más fácil porque su-
pone sincerarse con uno mismo y hacer 
el esfuerzo de vivir en el ahora, pero será, 
sin duda, la manera más inspirada, co-
nectada y aquella en la que la vida mere-
ce la pena. Al menos para mí. 

Todos necesitamos recordatorios de 
vez en cuando, y un pequeño empujón. 
Cuenta con nosotros, con la quiroprác-
tica, y sobre todo, con tu quiropráctico: 
para eso os ajustamos, porque vemos 
vuestro potencial, y queremos que salga. 
Ése es el gran objetivo del ajuste y lo que 
la subluxación nos bloquea cada día.CUENTA CON TU QUI-

ROPRÁCTICO. PARA 
ESO AJUSTAMOS, PARA 
QUE SALGA TODO 
VUESTRO POTENCIAL
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LA POSTURA CUELLO DE MENSAJE

Vas en el bus, con tu smartphone, 
leyendo esto. Miras a tu alrededor. 
Toda la gente que te rodea hace lo 

mismo que tú. Dobla el espinazo para ver 
la pantallita y jugar al CandyCrush, leer las 
noticias o simplemente chatear con amigos 
y enemigos. Calcula ahora cuántas horas 
al día puedes pasar en esa postura. ¿Cuál 
es el problema? Según un reciente estudio 
publicado por el cirujano Kenneth K. Han-
sraj, con una inclinación de 60 grados ejer-
ces sobre tu cervicales una fuerza de 27 ki-
los. Una bomba de relojería con nombre de 
cuello de mensaje (podría traducirse como 
cuello de guasap). Una dolencia propia del 
siglo XXI.
“Empece a fi jarme en la postura al ver a 
muchos jóvenes entrando en mi consul-
ta con dolor de cuello y espalda”, explica 
en un correo electrónico el autor, jefe del 
medicina cervical en un hospital neoyorqui-
no. Su estudio recoge los diversos grados 
de inclinación de cabeza y cuello, “con un 
peso medio de seis kilos y el centro de 
masa situado a 15 centímetros de lo alto 
de la cabeza”. Tras contratar a unos inge-
nieros que desarrollasen un software, se 
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realizaron los cálculos en newtons y luego 
los convirtieron a medidas de peso, más 
comprensibles para el gran público.
Siempre hablando de adultos, las cifras van 
desde los 12 kilos a 15 grados de inclina-
ción hasta los 27 kilos de los 60 grados, 
pasando por los 30 grados/18 kilos y los 45 
grados/22 kilos. 

LA GENTE SE PASA AL DÍA 
UNA MEDIA DE ENTRE DOS 
Y CUATRO HORAS CON LA 
CABEZA INCLINADA, LEYEN-
DO Y ESCRIBIENDO EN SUS 
SMARTPHONES

continúa en el correo. “Acumulado, esto es 
de 700 a 1.400 horas al año con estrés ex-
cesivo en las vertebras cervicales”. Advierte 
que “la pérdida de la curvatura natural in-
crementa el estrés en las cervicales y pue-
de llevar a un desgaste prematuro, dege-
neración y posiblemente cirugías” y apunta 
que, en el caso de los adolescentes, esta 
cifra podría subir hasta las 5.000 horas.
Hansraj comenta que, dado que es imposi-

ble evitar las tecnologías que causan estos 
problemas, habría que hacer un esfuerzo 
activo por mirar al teléfono en una postura 
neutral y evitar pasar horas y horas encor-
vado. Otra posible medida sería practicar 
un ejercicio con el cuello. Sugiere empezar 
moviendo las vértebras, fl exionando, ex-
tendiendo, ladeando e inclinando el cuello, 
para luego usar las manos para hacer re-
sistencia y empujar contra ellas; o practicar 
la postura de yoga perro ascendente, una 
gran manera de fortalecer las extremida-
des superiores, cuello y hombros.
Aunque la denuncia de esta dolencia del 
siglo XXI no es nueva, Hasnraj ha conse-
guido hacer una buena comparativa, tra-
duciendo a medidas de peso el estrés con-
tinuado. Ahora vuelves a mirar a alrededor 
en el vagón. Imaginas a la gente que está 
doblando el espinazo con 27 kilos carga-
dos al cuello, un niño de ocho años, un 
perro mediano. No parece saludable. Le-
vantas el móvil y lo pones frente a tus ojos. 
Has dado el primer paso.

Muy dañina para las cervicales 
UN ESTUDIO CONCLUYE QUE AL CHATEAR CON EL MÓVIL PODEMOS LLEGAR 
A EJERCER SOBRE LAS CERVICALES UNA FUERZA DE 27 KILOS

Carlos Carabaña
Publicado en El País



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 finalidad de garantizar a 

los usuarios las mejores garantías de 

calidad y profesionalidad a la hora de 

acudir a un quiropráctico. 

AEUQ
asociación española
de usuarios de
QUIROPRÁCTICA

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

www.aeuq.net • info@aeuq.net

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.



TENIS PROFESIONAL 
QUIROPRÁCTICA
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dos buenos aliados
Y QUIROPRÁCTICA 

www.laquiropractica.info
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QUIROPRÁCTICAQUIROPRÁCTICAEn Estados Unidos existen alre-
dedor de 800 jugadores profe-
sionales de tenis que juegan re-
gularmente en competiciones de 

la Asociación de Tenis de Estados Unidos 
(USTA). El Dr. David E. Stude, quiroprácti-
co y profesor de la Universidad de Ciencias 
de la Salud de Northwestern (Minnesota), 
estima que hasta un 65 por ciento de ellos 
sufren al menos una lesión relacionada con 
el tenis. Aunque el codo de tenista es la 
más conocida de las lesiones relacionadas 
con el tenis, los quiroprácticos afi rman que 
realmente ven más lesiones en las extre-

midades inferiores, ya que estas son las 
áreas que más absorben la fuerza creada 
por la oscilación del brazo con la raque-
ta. La opresión de los omóplatos en los 
tenistas profesionales puede dar lugar a 
dolor muscular y dolores de cabeza, pero 
la atención quiropráctica puede ayudar a 
aliviarlos. 
Muchos jugadores profesionales de tenis 
aseguran que disponen de quiroprácticos 
durante los torneos para ayudar a man-
tenerlos en óptimas condiciones para los 
partidos, que a veces pueden durar va-
rias horas. Se sabe que algunos de los 
tenistas más importantes del mundo son 
tratados regularmente por quiroprácticos, 
como Andy Murray, Roger Federer y No-
vak Djokovic. Andy Murray comentó sobre 
su quiropráctico: “Jean-Pierre (Bruyere) ha 
estado ayudándome en mi carrera durante 
años.”
En el Open USA 2011, el serbio Novak 
Djokovic disputó la fi nal contra Rafa Nadal. 
Durante el último set estaba experimen-
tando un dolor lumbar que le llevó a pedir 
un tiempo muerto de 10 minutos. Recibió 
tratamiento quiropráctico, volvió a la can-
cha renovado y terminó ganando el set y 
el torneo.

Para Venus Williams, siete veces ganadora 
de Grand Slam y oro olímpico en Sidney, 
“la quiropráctica me da la fl exibilidad que 
necesito para mantenerme siempre en el 
partido.”
Ivan Lendl, número uno en los años 80 y 
ganador de ocho títulos de Grand Slam, 
también cree en el poder de la atención 
quiropráctica. Lendl declaró, “pienso que 
los ajustes quiroprácticos ayudan a evi-
tar lesiones …. Trato de ir dos veces por 
semana a un quiropráctico, a veces inclu-
so más durante los grandes torneos. Me 
siento mucho más en forma con un ajuste. 
Estoy muy a favor de la quiropráctica, creo 
que es genial para el deporte. Creo que es 
genial para cualquier persona!”
Un mito del tenis femenino como Martina 
Navratilova, ganadora de 18 Grand Slam, 

LA OPRESIÓN DE LOS 
OMÓPLATOS EN LOS 
TENISTAS PROFESIO-
NALES OCASIONA 
DOLENCIAS QUE EL 
CUIDADO QUIROPRÁC-
TICO PUEDE ALIVIAR

Arriba, Novak Djokovic. A la izquierda, Venus 
Williams y sobre estas líneas, Andy Murray. 

cree que la quiropráctica le ayudó a lograr 
este objetivo. Según Navratilova: “Un qui-
ropráctico fue fundamental para recuperar 
mi forma. Las terapias alternativas cada 
vez irán jugando un papel más importante 
en nuestras vidas. Después de todo, a la 
gente le atrae lo que funciona”.
Más tenistas profesionales se están su-
mando a los cuidados quiroprácticos cada 
año, siguiendo los pasos de otros grandes 
como Jimmy Connors, John McEnroe, 
Tracy Austin y Billie Jean King. Todos ellos 
contaron con la ventaja de lo que el cuida-
do quiropráctico aportó a su juego. 

LEYENDAS DEL TENIS 
COMO JOHN 
McENROE O MARTINA 
NAVRATILOVA HAN 
RECURRIDO A LA 
QUIROPRÁCTICA



El pasado 3 de diciembre se celebró el Día Mundial de las 
Personas con Discapacidad, para tomar conciencia sobre 
uno de los problemas más serios y con peor pronóstico 

que afectan a la población mundial. Según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de 
personas viven con algún tipo de discapacidad. Una cifra que 
supone un 15% de la población mundial y que cada año au-
menta debido al envejecimiento de la población y al aumento de 
enfermedades crónicas. De acuerdo con la OMS, en los países 
desarrollados destaca una mayor insatisfacción y la valoración 
negativa de los discapacitados con respecto a los servicios sani-
tarios. En la comparación con las personas sin discapacidad, los 
discapacitados se muestran dos veces más propensos a mostrar 
insatisfacción con el servicio ofrecido y cuatro veces más pro-
pensos a sentirse mal atendidos.
En opinión de Carlos Gevers, presidente de la Asociación Espa-
ñola de Quiropráctica, se deben mejorar las vías para que estas 
personas reciban una atención de calidad, siendo sensibles a las 
barreras que se suelen encontrar y las difi cultades que padecen 
en cada caso particular.
Según prosigue el informe de la OMS, la discapacidad afecta 
más a las mujeres, las personas mayores, y los niños y adul-
tos sin recursos económicos. Este último grupo, la mitad de los 
discapacitados a nivel mundial, sufre especialmente al no tener 
acceso a atención sanitaria. Muchos niños del tercer mundo que 
padecen discapacidad sufren además el doble castigo de verse 
excluidos de la escuela.
La falta de oportunidades, incide en una mayor vulnerabilidad 
ante la pobreza, como por ejemplo una alimentación insufi ciente, 
vivienda precaria, falta de acceso al agua potable y el sanea-
miento.
Según Carlos Gevers, las personas con discapacidad pueden 
conseguir una mejor calidad de vida e invertir en salud es clave 

para este colectivo. Muchas personas con discapacidad caen 
en problemas de depresión, en el aislamiento y la dependencia.
“Un cuidado integral requiere de la intervención de médicos, fi sio-
terapeutas y quiroprácticos, entre otros. Estas personas deben 
sentirse útiles, demostrar que saben manejarse y disfrutar de la 
vida. Para ello deben reforzar su estado de salud acudiendo a 
especialistas que les ayuden a superarse”, advierte Gevers. “En 
nuestro campo, como quiropráctico, puedo confi rmar que aten-
demos en nuestras consultas a cada vez más personas de la 

tercera edad o con alguna discapacidad motivados por buscar 
un día a día más saludable, con más vitalidad, ánimo y bienestar”.
Para Carlos Gevers, “la atención a las personas de edad avan-
zada o con discapacidad debe ser especialmente cuidadoso. 
Tras un estudio en profundidad es necesario adaptarse a sus 
características particulares, evitar cualquier contraindicación (por 
ejemplo, en casos de osteoporosis) y preservar su seguridad. En 
quiropráctica, por ejemplo, disponemos de más de cien técni-
cas para utilizar, muchas de ellas suaves como Activator, Técnica 
SOT, Thompson, Network, Logan o Toggle, indicadas para estos 
casos”.
“Toda mejora del sistema nervioso, la función de los órganos, la 
fl exibilidad de las articulaciones, la salud de la columna y las ex-
tremidades permite a estas personas potenciar sus capacidades, 
prevenir nuevas lesiones discapacitantes y sobre todo sentirse 
con autoestima y en plenitud. Es algo a lo que no deben renun-
ciar”, concluye Gevers.
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Las personas con discapacidad 
MÁS INSATISFECHAS CON EL SISTEMA SANITARIO

MÁS DE MIL MILLONES DE 
PERSONAS EN EL MUNDO PADECEN 
DISCAPACIDAD

QUIROPRÁCTICA



17

1. Tu ritmo cardiaco máximo a la hora de 
practicar deporte son 220 pulsaciones por 
minuto menos tu edad. Si tienes cuarenta 
años, no debes, por ejemplo, sobrepasar 
las 180 pulsaciones. 

2. La digestión de 300 gramos de grasa 
equivale al esfuerzo de seis horas de ejer-
cicio moderado. De ahí el sopor de las so-
bremesas después de comidas copiosas.

3. El hombre debe beber 15 vasos de 
agua al día, la mujer 11. El agua es esencial 
para nuestra salud. Si perdemos el 20% del 
agua de nuestro cuerpo, podemos morir.

4. La natación, al contrario de lo que se 
cree, no es el deporte más indicado contra 
la osteoporosis. Sí lo son los deportes de 
peso como musculación o senderismo.

5. La proteína es el último elemento que 
quema nuestro organismo para conseguir 
energía. La cantidad diaria recomendada 
en de 40 a 60 gramos. El resto, sobra.

6. ¿Sabes qué alimentos elevan nues-
tros niveles de serotonina, provocándonos 
mayor felicidad? Calabacín, pollo, piña y 
plátano. No sólo el chocolate sube nuestro 
ánimo.

7.. El 20% del cigarrillo es azúcar. De ahí 
que el interés que mostramos por el dulce 
al dejar de fumar.

8. Cuando no dormimos bien comemos 
más. La culpable: la grelina, una hormona 
que se activa con la falta del sueño y que es 
responsable de nuestro apetito.

9. La pera tiene más fi bra que la manzana 
y está indicada en dietas, puesto que baja el 
nivel de azúcar en sangre.

10. Las pastillas efervescentes, y, por 
lo tanto, muchos  suplementos vitamínicos, 
tienen exceso de sal. ¡Cuidado hipertensos!

10 datos curiosos que necesitas saber 
sobre salud y bienestar

LA NUEVA PROPUESTA DE ATA POURAMINI PARA 

Todo lo que necesitas para vivir más y mejor. Así reza la portada del libro del 
orientador en salud, que alcanza ya su segunda edición. Deporte, alimen-
tación, sueño, dietas, higiene postural… factores que confi guran nuestro 
presente y que determinarán, sin duda alguna, nuestro futuro.

Más allá de los vademecum y las publicaciones especializadas, Ata Pouramini, pre-
senta un libro al alcance de cualquier lector, avanzado o neófi to en la materia. Lo más 
divertido, los datos curiosos que nos acercan a consejos para llevar una vida sana. 
Esperamos que te diviertan y te sean útiles.

Ata Pouramini es orientador en sa-

lud, experto en nutrición y uno de los 

quiroprácticos más reconocidos . Tiene 

en Valencia una de las consultas más 

importantes del mundo. Estudió Nutri-

ción en la Oxford Brooks University, es 

Licenciado en Ciencias Humanas, Mas-

ter en Ciencias Quiroprácticas, Doctor 

en Quiropráctica  y miembro de la Aso-

ciación Española de Quiropráctica.

WWW.QUIROPRACTICVALENCIA.ES

QUIROPRÁCTICA

VIVIR MÁS Y MEJOR



Cuando el año pasado realicé 
el curso online llamado “Curso 
básico de hogar sin tóxicos” 
de la Fundación Vivo Sano, me 

di cuenta de la gravedad del tema de los 
tóxicos químicos y de la necesidad de que 
las personas conozcan a lo que estamos 
expuestos. El objetivo de este artículo no 
es pues alarmar, por muy alarmante que 
parezca lo que se expone, sino hacer a 
la gente cada vez mas consciente de un 
problema del que  desafortunadamente no 
nos hablan lo sufi ciente.

Relación de la salud humana con el 
medio ambiente 
En la actualidad somos muy conscientes 
de las consecuencias ecológicas de la 
actividad humana, pero a veces no repa-
ramos tan claramente en que esta activi-
dad  también redunda en la salud de las 
personas. Vivimos en un entorno y esta-
mos en continuo intercambio con el, por 

El enemigo es
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"LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD TIENEN 

LA OBLIGACIÓN DE VI-
SIBILIZAR Y AYUDAR A 
CONTROLAR UN PRO-

CESO QUE TODAVÍA ES 
DEMASIADO INVISIBLE: 
LA CONEXIÓN CAUSAL 

ENTRE DETERMINA-
DAS ENFERMEDADES 

GRAVES Y CIERTOS 
AGENTES QUÍMICOS 

AMBIENTALES".

Nuestra contaminación
interna, Miquel Porta.

BIENESTAR

eso nuestra salud puede afectarse grave-
mente por la exposición a contaminantes 
ambientales.  De hecho, a medida que 
el medio ambiente se deteriora, adquiere 
más importancia como determinante de la 
salud de la humanidad. Su acción es lenta 
e insidiosa, por eso es difícil relacionar de-
terminados procesos con la exposición a 
determinados productos, pero cada vez es 
mas patente su relación. También por ese 
motivo falta investigación sistematizada 
sobre el efecto de los tóxicos ambientales. 
Sin embargo, sabemos que las personas 
con mayor riesgo son los niños, afectados 
a través de la placenta y la leche materna, 
las mujeres por tener mayor proporción de 
grasa corporal, las personas mayores y las 
personas de alta sensibilidad. 

La contaminación química y la salud
Es bien conocido que desde el siglo pasa-
do se han sintetizado unas 100.000 sus-
tancias químicas nuevas y que cada año 
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se siguen sintetizando mas de 5.000, de 
las que en total utilizamos unas  80.000, 
siendo aproximadamente unas 8.000 de 
ellas las que presentan potencial tóxico. 
Lo que no es tan sabido es que descono-
cemos la seguridad o el impacto sobre la 
salud y el medio ambiente de la mayoría 
de ellas. 
A pesar de que, tan lejos como 1962 se 
publicó “La primavera silenciosa” de Ra-
chel Carson y de que desde entonces di-
versos autores han denunciado el peligro 
para la salud de tantos químicos, nada 
ha cambiado en realidad. Continuamos 
teniendo una visión muy reduccionista 
del medio como determinante fundamen-
tal de la salud de las personas y por eso 

los estudios sobre los químicos se hacen 
para demostrar  el daño cuando este ya ha 
ocurrido, no para demostrar el riesgo. Si 
en su lugar se aplicara el principio de pre-
caución todo sería distinto, pero la realidad 
es que la legislación actual no protege al 
ciudadano, que se ve expuesto de forma 
involuntaria.  Por eso, la mejor medida de 
prevención y protección de que dispone-
mos es ser conscientes del riesgo y evitar 
la exposición, y para ello es necesario co-
nocer, en primera instancia, su origen. 

Epidemia invisible
En todos los lugares en los que desarro-
llamos nuestras vidas existen infi nidad de 
sustancias químicas, por eso todo/as, sin 

excepción, estamos expuestos a través 
del aire que respiramos, el agua que be-
bemos, los alimentos que comemos y los 
productos que utilizamos para limpieza e 
higiene. Además del entorno químico em-
pieza a adquirir relevancia el entorno elec-
tromagnético. Hablamos de radiaciones 
procedentes de las telecomunicaciones o 
el transporte eléctrico, que suponen un se-
rio problema para personas especialmente 
sensibles.
Los lugares más importantes de exposi-
ción son precisamente en los que pasa-
mos mas horas: el hogar y el trabajo. Se 
puede afi rmar sin equivocarse que no hay 
ningún ser humano que no esté contami-
nado: un bebé recién nacido ya se ha visto 
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expuesto a tóxicos químicos en el vientre de su madre, y los cam-
pos electromagnéticos invaden nuestro espacio sin que seamos 
conscientes de ello.

Identifi cación de las fuentes de exposición en el hogar
La causa del riesgo para la salud que suponen muchos productos 
hay que buscarla en las sustancias químicas que se han empleado 
para su fabricación, tratamiento y comercialización. Son potencia-
les fuentes de contaminación desde el agua del grifo a los alimen-
tos, sobre todo los que se almacenan en plásticos y latas. Tam-
bién los cosméticos y productos de higiene personal y de la casa, 
ropa, calzado, muebles y decoración, electrodomésticos, juguetes 
etc. En todas las estancias de la casa y especialmente en edifi -
cios públicos de servicios, el nivel de contaminación del aire puede 
ser incluso superior al de la calle. Esta contaminación depende 
de emanaciones de productos estructurales como los materiales 
de construcción o procedentes del mobiliario como pinturas, bar-
nices y disolventes. En tejidos pueden persistir sustancias como 
pesticidas, disolventes, alquilfenoles, lubricantes, fungicidas, o re-
tardantes de llama incluso tras los lavados. También contribuyen 
productos de limpieza como la lejía o insecticidas, perfumes y am-
bientadores. Las bombillas denominadas de bajo consumo con-
tienen mercurio, un metal tóxico que puede ser inhalado cuando 
la bombilla se rompe. Es especialmente preocupante la cantidad 
de elementos tóxicos que se acumulan en el polvo doméstico, por 
tanto la eliminación del polvo y la ventilación son fundamentales. 

Principales tóxicos químicos
Dada la gran cantidad de productos químicos presentes en el ho-
gar, su enumeración completa excede las posibilidades de este 
artículo, asi que solamente mencionaremos los presentes con más 
frecuencia en nuestro entorno
Ftalatos (dietil hexil ftalato (DEHP), di-isononil ftalato (DINP), di-
iso- decil ftalato (DIDP), dimetil ftalato (DMP), dietil ftalato (DEP), 
dibutil ftalato (DBPA)...) :  Probablemente el grupo de químicos 
más habitual en los hogares y muy presentes en el polvo domésti-
co. Aparecen en plásticos como el PVC, ya que se emplean para 
reblandecer o plastifi car el material. También en pegamentos, pro-
ductos de limpieza, pinturas, tejidos o geles de ducha, entre otros. 
Producen asma, infertilidad, cáncer de mama, hiperactividad, obe-
sidad o enfermedades cardiovasculares, entre otros.
Bisfenol A: Toxico muy conocido porque en la UE se tuvo que 
prohibir su uso en los biberones infantiles. Sin embargo, se sigue 
usando como plástico policarbonato para CDs, carcasas de or-
denadores, electrodomésticos, etc. También en el recubrimiento 
interior de latas de comida y bebida, en pinturas y pegamentos e 

incluso en empastes dentales. Es un importante disruptor endocri-
no y se relaciona con menor producción de esperma, alteraciones 
del tejido mamario, obesidad, anomalías cromosómicas, disfun-
ciones inmunológicas, etc.
Retardantes de llama (PBB, PBDE, HBCD...) : emplean bromo 
para difi cultar la combustión de tejidos y plásticos. Se encuen-
tran en aparatos electrónicos, muebles, colchones o alfombras. 
Se asocian a alteraciones hormonales y cáncer de tiroides, daños 
en la memoria, pérdida de audición y disminución del número de 
espermatozoides.
Compuestos perfl uorados: los ácidos perfl uoroalquílicos que se 
emplean habitualmente en sartenes antiadherentes (tefl ón), cham-
pús, embalajes de alimentos, lubricantes, tejidos y pinturas. En 
nuestros días son unos contaminantes ubicuos en el cuerpo de las 
personas y del medio ambiente, apareciendo frecuentemente en el 
agua y los alimentos, y en el entorno doméstico en general. Entre 
los posibles efectos nocivos para la salud se encuentran: desarro-
llo de cáncer, disfunciones en el sistema inmunológico, efectos en 
los órganos sexuales y enfermedades tiroideas.
Almizcles sintéticos: Son productos químicos utilizados en las 
fragancias de perfumes, geles de ducha, champús, cosméticos, 
productos de limpieza o ambientadores. Algunos compuestos de 
este grupo se han restringido en Europa, pero otros continúan uti-
lizándose de forma habitual. Producen alteraciones hormonales, 
problemas ginecológicos, cáncer o enfermedades hepáticas. 
Los  parabenes son un tipo de compuesto químico utilizado habi-
tualmente en las industrias cosmética y farmacéutica. Actúan de 
manera efectiva como conservantes en muchos tipos de fórmulas 
químicas. Pueden ser encontrados en champús, cremas hidratan-
tes, geles para el afeitado, lubricantes sexuales, medicamentos 
tópicos y parenterales, autobronceadores y dentífricos. También 
como aditivos alimentarios. Se consideran de baja toxicidad pero 
debido a la masiva utilización, la exposición diaria puede ser muy 
alta y  parece tener efecto acumulativo como disruptor endocrino.
Así podríamos seguir hablando de los alquifenoles presentes en 
los detergentes, los metales pesados como el mercurio presente 
en revestimientos, bombillas de bajo consumo o pescado o plomo 
presente en pinturas, los compuestos orgánicos volátiles como el 
formaldehido, el benzeno, los hidrocarburos aromáticos policícli-
cos, por no hablar de los conservantes químicos de la carne.

Efecto cóctel
Muchos de los productos mencionados son compuestos orgáni-
cos persistentes, algunos incluso, a pesar de haber sido prohibidos 
hace mucho tiempo, están presentes en el 85% de las personas 
analizadas. El colectivo científi co denuncia el peligro y la falta de 
investigación sobre los efectos de varias sustancias actuando de 
forma conjunta, lo que se denomina “efecto cóctel” ya que pueden 
causar enfermedades más graves que si consideramos los mis-

UN BEBÉ RECIÉN NACIDO YA SE HA 
VISTO EXPUESTO A TÓXICOS QUÍMI-
COS EN EL VIENTRE DE SU MADRE

LA CAUSA DEL RIESGO PARA LA 
SALUD HAY QUE BUSCARLA EN LAS 
SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE SE HAN 
EMPLEADO PARA SU FABRICACIÓN, 
TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN



mos productos de forma individual. A esto se une el hecho de que 
actualmente la exposición a un número de sustancias tóxicas si-
multáneamente se produce desde la concepción y gestación en el 
vientre de la madre, en el delicado momento de la organogénesis. 

Disruptores endocrinos
Es importante señalar que muchos de estos compuestos  no son 
sólo tóxicos sino que también actúan en nuestro organismo como 
sustancias químicas capaces de alterar el equilibrio hormonal y 
la regulación del desarrollo embrionario y por tanto capacidad de 
provocar efectos adversos sobre la salud de un organismo o de 
su progenie. Alteran el sistema endocrino afectando la función se-
xual, fertilidad, inmunidad, crecimiento y metabolismo normal de 
las hormonas. Así por ejemplo en varones disminuye el recuento 
de espermatozoides y la calidad del esperma y en mujeres produ-
cen ovarios poliquísticos, endometriosis, metrorragias, fi bromas, 
mamas fi broquisticas, pubertad precoz y cáncer de mama, pato-
logías cada vez mas frecuentes en nuestro medio. 

Cáncer 
Más del 90% de los casos de cáncer se deben a factores ambien-
tales que producen una acumulación de alteraciones genéticas y 
epigenéticas adquiridas a lo largo de la vida del individuo. Toda la 
carga química que una persona recibe desde el momento de su 

concepción tiene una consecuencia a medio y largo plazo. El desa-
rrollo de algunos tipos de cáncer está en muchos casos íntimamen-
te ligado a los efectos de los disruptores endocrinos. Por ejemplo, 
el cáncer de mama. De hecho, en los últimos años se ha registrado 
un crecimiento signifi cativo en la incidencia del cáncer de mama en 
países desarrollados. También ha aumentado el número de casos 
de cáncer de próstata y testículos, relacionados igualmente con las 
alteraciones hormonales. En cuanto al cáncer infantil, se estima que 
la exposición a tóxicos puede multiplicar por cuatro el riesgo de de-
sarrollo de cáncer. 

Patologías emergentes por contaminación del medio
En el seguimiento de personas con intoxicaciones agudas se de-
muestra que al cabo de aproximadamente 15 años estas perso-
nas padecen cuadros de sensibilidad química múltiple, fi bromialgia, 
síndrome de fatiga crónica o electrosensibilidad, considerándose 
patologías emergentes ahora, que posiblemente representen una 
epidemia en el futuro. 
En el próximo número de Yoquiro pasaremos revista a todo lo que 

está en nuestra mano para preservar nuestra salud y mejorar nuestro 

entorno así como a propuestas de activismo para presionar y pro-

mover leyes mas restrictivas para las industrias químicas. Mientras 

tanto te sugiero como lectura el libro de Miquel Porta “Nuestra con-

taminación interna”
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Se nos dice que justo en el centro del tornado hay un 

espacio de quietud. Para recuperar ese ángulo de quie-

tud tenemos que recobrar nuestro propio centro y evi-

tar que tanto las influencias externas como las internas nos 

aparten del mismo. Las influencias externas nos centrifugan de 

tal modo que nos hacen vivir de espaldas a nuestro ser real y 

vienen generadas por las circunstancias, situaciones y activi-

dades del exterior. Las influencias internas son las que surgen 

de nuestra vida anímica y que a menudo irrumpen de tal modo 

y tan mecánicamente que nos atrapan y turban. Sometidos a 

uno y otro tjpo de influencias somos como una hoja a merced 

del viento. Nos descentramos y desquiciamos.Se crea un es-

tado de desasosiego y malgastamos muchas de nuestras más 

preciadas energías, cuando podríamos muy bien acopiarlas y 

dirigirlas de una manera más inteligente. Nos vamos neuroti-

zando. El alejamiento del propio centro nos sume en la ansie-

dad, la confusión y la profunda insatisfacción. 

Tenemos que enteder que la acción no tiene por qué ser agi-

tación y, sin embargo, sí la podemos convertir en una forma 

de meditación, que llamamos meditación o contemplación en 

la acción y que sobreviene cuando la actividad llevada a cabo 

se realiza con atención y consciencia y no de una manera me-

cánica. Podemos estar atentos al aquí-ahora, encauzando el 

esfuerzo o energía, activando la vigilancia serena, desplegando 

ecuanimidad, estimulando el contento interior, recuperando el 

sosiego cada vez que lo perdemos y tratando de desarrollar 

lucidez y compasión. 

Al ejecutar la acción, de cualquier tipo que sea, en lugar de 

hacerlo ciega y mecanicamente, robotizados, tenemos que 

tratar de abordarla con mente atenta, serena y ecuánime, sin 

dejarnos obesionar por los resultados y convirtiendo cualquier 

actividad en un objeto de meditación. Se puede así ir apren-

diendo a realizar la acción con conscinecia, lucidez y destreza, 

obrando por amor a la obra, más allá del apego y el aborreci-

miento. A menudo les recuerdo a mis alumnos de las clases de 

meditación las palabras del yogui Vivekananda:

"Trabajad como si fuérais en esta tierra un viajero. Actuad in-

cesantemente, pero no os ligueis; la ligadura es terrible. Este 

mundo no es nuestra morada; es solamente uno de los esce-

TECNICAS DE ATENCIÓN A LA

EN EL CENTRO DEL
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Por Ramiro Calle
TORNADO

TENEMOS QUE TRATAR DE SER NO-
SOTROS MISMOS ANTE EL HALAGO 
Y EL INSULTO Y TRATAR DE MANTE-
NER UN PUNTO DE SOSIEGO AÚN 
EN EL DESASOSIEGO



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 

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

rosos programas de radio y televisión donde ha difundido las 

técnicas del yoga a nivel nacional e internacional.

RAMIRO CALLE,
una vida dedicada al 
estudio del yoga

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

AL FRACASAR UNA VEZ, NOS DE-
PRIMIMOS, PERO CUANDO FRACA-
SAMOS VARIAS VECES, NOS CON-
VERTIMOS EN MAESTROS. DE LOS 
FALLOS APRENDEMOS MÁS QUE 
DE LOS ÉXITOS

narios por los que vamos pasando". 

Era él tambien quien nos instaba a actuar pero sin que una 

sola onda de inquietud alcanzara nuestro cerebro. 

La meditacion no es solo sentarse para adiestrar la mente, 

sino que también es un arte de vivir: vivir plena, sosegada y 

armónicamente. Nos sentamos a meditar para luego llevar los 

frutos de la meditación a la vida diaria y así tender un puente 

entre la meditación sentada y la vida de cada día. 

La vida es la gran maestra. Es un reto o desafío, pero también 

es una mentora extraordinaria donde, como se dice coloquial-

mente, hay que batirse el cobre, pues no hay nadie que no 

tenga que enfrentar dificultades, contratiempos y adversida-

des. A todos alcanzan las vicisitudes, puesto que son las al-

ternancias de la vida que nos vienen inexorablemente dadas al 

ser dinámica y no estática. Como decían los antiguos sabios 

chinos: "Vienen los vientos del Este y vienen los vientos del 

Oeste". Nadie puede evitar las vicisitudes, pero sí es posible 

cambiar la actitud ante las mismas. Lo que a unos debilita a 

otros fortalece, dependiendo de la actitud. Las cosas tam-

bién son de acuerdo a cómo se toman e interpretan, y, por 

supuesto, a cómo se instrumentalizan. Las dificultades son 

necesarias para desarrollar aletargados potenciales internos. 

La meditación se convierte en una técnica de vida. Como se 

ha dicho, por un lado el éxtasis y por otro la colada. Las ma-

nos en la obra y la mente conectada con lo Alto. Al fraca-

sar una vez nos deprimimos, pero cuando son varias veces 

nos convertimos en maestros. De los fallos aprendemos más 

que de los éxitos y se convierten en "choques" para activar la 

consciencia y sacarla de su letargo. Si no nos dejamos caer 

en la desesperación, con las adversidades nos fortalecemos 

y desarrollamos la inteligenca primordial. Tenemos que tratar 

de ser nosotros mismos ante el halago y el insulto y tratar de 

mantener un punto de sosiego aún en el desasosiego, man-

teniendo, en palabras de Kipling, "la cabeza tranquila cuando 

todo alrededor es cabeza perdida". 

Para muchos la acción es alienación; para los que meditan 

debe ser un soporte para desarrollar atención, sosiego, ecua-

nimidad y lucidez. De la periferia al centro; del tornado a su 

espacio interno de quietud. El discípulo le preguntó al maestro 

que dónde estaba la verdad y éste repuso: "En la vida de cada 

día, pero la diferencia es que unos la ven y otro no la ven".

¿Dónde está el secreto? En ese esfuerzo capaz de combatir 

eficazmente la pereza y la apatía. En el intento por estar más 

vigilante en la vida diaria a lo que pensamos , decimos y hace-

mos. En el entrenamiento para no permitir que nos obsesionen 

los resultados de la acción y empecemos a obrar por amor a 

la obra. En el adiestramiento para no identificarnos tanto con 

el éxito y la derrota y ser uno mismo más allá de ambos. En la 

comprensión clara de que todo es transitorio. En el entendi-

miento correcto de la imprevisibilidad de la vida. En el rirguroso 

trabajo por recuperar el propio ser cada vez que lo perdemos y 

no dejarnos tanto atolondrar por la autoimportancia que nace 

de ese gran falsario que es el ego. 

Publicado en www.verdemente.com 
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S ólo necesitas unas gotas de buena actitud, unos gramos 

de imaginación, cuarto y mitad de ‘determinación para ser 

feliz’, unos granos de amor, unas hojitas de alegría, una 

jarra de llena de buen humor, y seis huevos de valor enriquecidos 

con voluntad. Ah, y unos cuantos kilos de ‘dejar de compararte 

con el vecino’.

De ahora en adelante tus ‘must’ son: 

- NO PERMITAS, ¡NUNCA MÁS!, QUE NADIE TE DIGA LO QUE 

PUEDES O NO PUEDES SER, LOS SUEÑOS QUE PUEDES O NO 

HACER REALIDAD, EL TALENTO QUE TIENES O NO PUEDES 

TENER, EL AMOR QUE TE MERECES O NO TE QUIEREN DAR…

En este CdR (sociedad), se lleva un modelo único de pensamien-

to, acción y comportamiento, a saber: solo existe un modelo de 

triunfo, o lo que es lo mismo, todo el mundo debe hacer lo mismo. 

Si haces algo diferente, te tachan enseguida de ‘fracasado’, ‘raro’ 

o algo peor. Sin embargo, ser diferente es inevitable, y además es 

sumamente benefi cios para la salud espiritual, mental y emocional, 

ya que la vida de cada uno es personal e intransferible. Llega un 

momento en la vida en que debemos atrevernos a diseñar nues-

tro modelo vital, uno adecuado a nuestros principios y escala de 

valores. Uno que se base en nuestros dones y capacidades per-

sonales. Vivir la vida impuestos por otros solo nos trae infelicidad, 

desazón, malestar emocional, crisis espiritual enfermedades… El 

verdadero fracaso es no vivir la vida acorde a la voluntad del alma 

propia. Todo lo demás son paparruchas. La rebeldía es el antídoto 

más poderoso que llevamos en nuestro corazón espiritual para li-

brarnos del virus del CdR. Nadie va a vivir tu vida por ti, ergo vívela 

como quieras, pero a tu manera.

- DESPIDE DE TU VIDA A TODA ESA GENTE ENVIDIOSA, ESPI-

CAMBIA TUS PARÁMETROS, CAM-
BIA TUS NORMAS. NADIE ES MÁS 
QUE TÚ NI TÚ ERES MENOS QUE 
NADIE

SOY LO Mejor QUE ME HA PASADO

Por Rosetta Forner

Se puede ser feliz y estar feliz. Mañana es demasiado tarde para empezar a ser feliz y vivir tu vida, porque 
ésta nadie la vivirá por ti. Para ser feliz, sólo te necesitas a ti. La felicidad bien entendida empieza por uno 
mismo.
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RITUALMENTE CIEGA (no ve tu luz), CENIZA, CELOSA, FALSA, 

PRETENCIOSA, COPIONA…

Muchos son aquellos que no queriendo usar sus propios talentos, 

quizá por aquello de que ‘la sandía robada, sabe mejor’, se de-

dican a husmear en castillos ajenos en busca de tesoros con los 

que medrar. Por lo que acaban por desarrollar una gran habilidad 

en detectar buenas ideas, las cuales adoptan e instalan en su vida 

como propias y desde ahí las presentan en sociedad en forma de 

libros, cursos, ponencias, artículos o simplemente en las reuniones 

de empresa. Hay mucho copión y copiona que echa mano de la 

inspiración ajena. ¿A caso no tienen nada que ofrecer? Puede que 

no porque así lo consideran: la profecía autocumplida (si crees que 

algo es de una manera, así será). Quién no despierta talentos pro-

pios, los honra y usa, acaba por sentirse inferior al resto, y eso es 

muy malo para la inteligencia. Al igual que existen los criminales que 

roban, matan y hacen daño, existen los criminales espirituales que 

roban ideas de otros sin pudor, justifi cando su conducta en base a 

una escala de valores dudosa según la cual este es un mundo de 

escasez, y si otro tiene, se acabó el pastel. En verdad, no es así. 

El mundo es infi nito: todos podemos tener de todo, sobre todo de 

lo abstracto, reino en el que se incluyen los talentos, la inteligencia, 

la prosperidad, la alegría, la inspiración… No todas las almas quie-

ren la responsabilidad de ser ‘pioneras’, y algunas de esas que no 

quieren, acaban por optar por el hurto cuando la envidia envuelve 

sus almas. Si envidias, es señal de que andas escaso de confi anza 

en tú propia divinidad, y en tu posibilidad de hacer grandes cosas. 

- HAZLE SITIO EN TU CASTILLO A TODO LO BUENO QUE HAY 

EN EL MUNDO, A TODA LA GENTE MARAVILLOSA, A TODAS 

LAS IDEAS FANTÁSTICAS…

- SÓLO TIENES ESTA VIDA PARA HACER COSAS MARAVILLO-

SAS. HAZ QUE MEREZCA LA PENA HABER VIVIDO.

Mucha gente se pasa la vida maldiciendo su suerte, cuando en 

verdad la suerte no es la responsable de su destino sino ellos mis-

mos. Nadie nos hace nada que no le consintamos. Ergo, no te 

consientas tonterías. Que no nos otorguen el Oscar, o el Premio 

Nobel, no signifi ca que no hagamos cosas que merezcan la pena. 

Asimismo, puedes probar a concederte un ‘Oscar’ si ello te place. 

No te prives de premiarte y honrarte ningún día. Tú decides si lo 

que haces es maravilloso o no. Por consiguiente, no le permitas 

NO HE CONSEGUIDO TODO LO QUE 
ME PROPUSE EN LA VIDA Y ELLO 
NO ME CONVIERTE EN PEOR SER 
HUMANO

• 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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a nadie que te diga que lo que haces no 

es sufi cientemente bueno o que no mere-

ce la pena. Toda gran obra comienza por 

un primer paso, una primera piedra, una 

primera palabra, un primer ingrediente… Si 

te abres a la posibilidad podrás ver como 

Miguel Ángel al ángel que habita en una 

piedra, por eso él la esculpía, para dejarle 

salir. Si usamos los ojos del alma veremos 

lo invisible para los ojos humanos, porque 

lo más maravilloso del mundo está dentro 

de nosotros: ahí escondieron los dioses 

los dones. Cambia tus parámetros, cam-

bia tus normas. De hoy en adelante que 

tus normas te den alas en lugar de amar-

garte la existencia o apretare el corazón. 

Usa normas hadadas, esas que te aligeran 

el espíritu y enriquecen la mente. Nadie es 

más que tú, ni tú eres menos que nadie. 

Hay demasiado complejo de inferioridad 

que, de no existir, el mundo sería un lugar 

donde brillarían las estrellas de día.

- AMA COMO NUNCA TE AMARÁN, Y LO-

GRARÁS QUE TE AMEN COMO SIEMPRE 

TE HUBIESE GUSTADO QUE TE AMA-

SEN. ES LA PARADOJA DEL AMOR, POR-

QUE…  ¡AMOR CON AMOR SE PAGA!

Ama. Ámate. Ama sin pudor y sin límites, 

usa amor para limpiar tu vida de malas hier-

bas existenciales. El amor sana las heridas 

del alma, sana enfermedades, nos libra de 

la soledad y del desamparo. El amor es 

gratis y es la medicina más milagrosa del 

mundo. Sin amor el universo se desharía. 

Sin amor el ser humano languidece. 

-E N VEZ DE ARREPENTIRTE, INTÉNTA-

LO. SI NO SALE COMO ESPERABAS O 

DESEABAS, SIEMPRE PUEDES VOLVER-

LO A INTENTAR, O ¡CAMBIAR DEPRO-

YECTO! Ya sabes: RENOVARte o ABU-

RRIRte.

Hay quien se pasa la vida arrepintiéndose 

de no haber hecho y de haber hecho… 

BIENESTAR

La cuestión es mortifi carse. Actividad, por 

cierto, inútil donde las haya, y sin embargo, 

tan extendida y practicada por la mayoría 

todos los días varias veces. Si nos detu-

viésemos a refl exionar acerca de cómo 

queremos vivir nuestra vida, de las me-

tas a lograr, de los sueños a tener, de los 

derechos y responsabilidades a ejercer… 

no quedaría espacio para la lamentación 

ni para el arrepentimiento. Escuchar al 

alma es la clave. No todas las épocas de 

la vida son para hacer lo mismo o esto o 

aquello. Ni todas las personas están obli-

gadas a triunfar al estilo del CdR. Mi vida 

es mía, como la tuya es tuya. No permi-

tas que nadie te amargue la existencia, ni 

tan siquiera tú. No he conseguido todo lo 

que me propuse, y ello no me convierte en 

peor ser humano. Algunos proyectos los 

abandoné, y en cambio ideé otros nuevos 

que se ajustaban más y mejor a mí ‘yo’ o 

al alma que soy. Cuando imagino un pro-

yecto, tengo en cuenta que en mi mente 

todo parece fácil y sin límites, luego viene 

el ponerlo en la realidad, y al igual que la 

idea de distribución de muebles en mi casa 

tropieza con las paredes físicas de la mis-

ma, mis ideas o proyectos limitan con la 

realidad, lo cual no signifi ca que no puedan 

realizarse o que tenga que abandonarlos, 

simplemente, interviene la realidad que, 

de ser atendida en sus diversas variables, 

acaba por favorecer la consecución de los 

sueños, metas o proyectos.

Ergo, ¡sólo permite que te digan que eres 

una persona maravillosa!

- ERES UN SER MARAVILLOSO. DE TI 

DEPENDE QUE TÚ VIDA MEREZCA LA 

PENA Y DEJE UNA ESTELA DE LUMINO-

SA MAGIA A TU PASO POR LA TIERRA.

Exprésate. Haz aquello en lo que creas. 

Renuncia a lo que no te sirve. Muéstrate tal 

Rosetta Forner
Ánimacoach®, terapeuta, trainer PNL

LA VIDA EN ROSETTA: 

- Videos tutoriales en www.lavidaenrosetta.

blogspot.com.es 

- Programa de radio en www.ondamujer.

com Aquí puedes descargarte los podcast 

del programa, cada viernes uno nuevo.

HADAMADRINING: www.anticoaching-

and-animacoaching.com

como eres. No quedes bien con nadie que 

no seas tú. Atrévete a vivir en sinceridad. 

Nada ni nadie en el mundo, se merece que 

pagues el precio de vivir una vida escon-

diendo tu verdadero carácter en una per-

sonalidad de supervivencia (coping perso-

na). Rompe la ‘camisa de fuerza’ y apuesta 

por el valor de la autenticidad.’

- SÉ TU MEJOR PROMOTOR-PRESCRIP-

TOR. 

Averigua qué te hace diferente y original. 

Enumera tus cualidades, y en base a ellas, 

crea una especialidad. Esfuérzate por ser 

percibido como diferente, como una alter-

nativa mejor. Permítete despabilarte con 

la competencia. Se competitivo. Nunca te 

duermas en los laureles, ni desprecies a los 

competidores: ‘no hay enemigo pequeño’. 

Comprométete con un posicionamiento, 

y consolida tu posición al tiempo que la 

pules cada día. Y, publicítate cada día un 

poco: haz que se acuerden de ti, lucha por 

estar en la mente de ‘tu consumidor’.

FUENTE: © Libro “SOY LO MEJOR QUE 

ME HA PASADO”, RBA 2015

BIENESTAR

TODA GRAN OBRA COMIENZA POR UN PRIMER 
PASO, UNA PRIMERA PIEDRA, UNA PRIMERA 
PALABRA
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grasas, tal es el caso del mercurio que 

es capaz de atravesar la barrera hema-

toencefálica y también la placentaria. 

Este mercurio puede provenir de varias 

fuentes: timerosal conservador presente 

en algunas vacunas, pescados espe-

cialmente los de gran tamaño y amalga-

mas dentales. El acúmulo de mercurio 

en nuestro organismo se relaciona con 

enfermedades como 

el Alzheimer y el au-

tismo, así como des-

órdenes de tipo ner-

vioso.

Aditivos tales como 

es aspartamo o el 

glutamato tan pre-

sentes en la dieta 

occidental son lla-

mados excitotoxinas 

o neurotoxinas  ya que excitan y matan 

neuronas y producen alteraciones en el 

funcionamiento cerebral. Así lo consta-

ta el Dr. Russell L. Baylock profesor de 

neurocirugía en la Universidad Médica 

Lo primero, evitar tóxicos. Nuestro 

cerebro y tejidos nerviosos son 

para nuestro organismo una espe-

cie de santuario a proteger por lo que 

nuestro organismo tiene un sistema de 

protección:  la barrera hematoencefálica 

(BHE) que evita  la entrada de sustan-

cias dañinas, es por esto que muchos 

medicamentos no pueden atravesar y 

llegar a nuestro ce-

rebro para ejercer su 

acción, muchos fár-

macos de acción pe-

riférica no atraviesan 

la BHE ya que de ser 

así  producirían efec-

tos adversos centra-

les como sedación, 

somnolencia y  con-

fusión mental. 

Sin embargo, muchas partículas de ca-

rácter pequeño y liposoluble sí pueden 

atravesar esta barrera y acumularse y 

depositarse en el cerebro ya que este 

tienen un alto contenido en estructuras 

Consejos
 PARA PROTEGER 

NUESTRO CEREBRO Y SISTEMA NERVIOSO
Por Palmira Pozuelo • Farmaceútica naturista

de Mississippi a través de su libro en el 

que constata más de 500 referencias 

científicas que muestran cómo estos 

aminoácidos excitativos están causan-

do desórdenes neurológicos serios y la 

exposición a largo lazo a estos aminoá-

cidos va a dar lugar a muchas alteracio-

nes crónicas: esclerosis múltiple, ALS, 

pérdida de memoria, problemas hormo-

nales, pérdida de la audición, epilepsia, 

enfermedad de Alzheimer, enfermedad 

de Parkinson, hipoglucemia, demencia 

y desórdenes neuroendocrinos. Son es-

pecialmente vulnerables a estas sustan-

cias los niños, las mujeres embarazadas, 

las personas mayores así como las per-

sonas con patologías crónicas. 

El glutamato monosódico (E-691) llama-

do también potenciador de sabor, lo en-

contraremos en numerosos alimentos: 

salsas, sopas, snaks, comida precocina-

da, aceitunas en conserva, en los llama-

dos gusanitos que comen los niños, y se 

puede decir que hoy en día este adivito 

se añade prácticamente a todos los ali-

NUESTRO CEREBRO Y 
TEJIDOS NERVIOSOS 
SON PARA NUESTRO 
ORGANISMO UNA ES-
PECIE DE SANTUARIO 
A PROTEGER 
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mentos producidos de forma industrial 

incluidos muchos alimentos para niños. 

El aspartamo (E- 951) se utlliza para dar 

sabor dulce a los productos llamados 

“light” como sus-

titutivo del azúcar: 

lo encontramos en 

bebidas gaseosas, 

refrescos, chicles o 

medicamentos, 

Pesticidas y herbici-

das también originan 

daños neurológicos 

esecialmente  por su 

carácter liposoblible 

y neurotóxico, varios 

estudios relacionan 

el Parkinson con estos productos. 

La alternativa pasa por evitar consumir 

productos precocinados y elegir alimen-

tos frescos y sin transformar ya que 

así se evitará la presencia de aditivos, 

además tratar de consumir alimentos 

de cultivo ecológico ya  que poseen 

mayor cantidad de nutrientes han sido 

cultivados de forma respetuosa con el 

medioambiente y sin la utilización de es-

tos productos tóxicos. 

Cuidado con el alcohol: según el Dr Ja-

vier Aizpiri, neuropsiquiatra, director de 

la fundación del DAK (Centro Vasco de 

Coordinación de Drogodependencias-

Droga Azaro Koordinakundea), el alco-

hol produce daños cognitivos y destruye 

parte del tejido cerebral especialmente 

a nivel del lóbulo frontal, sobre todo en 

jóvenes, ya que su cerebro aún está en 

desarrollo y especialmente cuando se 

ingiere alcohol en grandes cantidades y 

en muy poco tiempo como en las actua-

les prácticas llamadas “botellón” de fín 

de semana. Tiempo atrás se bebía al-

cohol en forma de fermentados que po-

seen menos grado alcohólico y contie-

nen antioxidantes como los polifenoles 

presentes en el vino, hoy en día se be-

ben destilados con más alta graduación 

y sin estas sustancias protectoras. Si 

esto se acompaña de otras sustancias 

LA ALTERNATIVA PASA 
POR EVITAR CONSU-
MIR PRODUCTOS PRE-
COCINADOS Y ELEGIR 
ALIMENTOS FRESCOS 
YA QUE ASÍ SE EVITA-
RÁ LA PRESENCIA DE 
ADITIVOS

Para tomar nota
GRASAS SALUDABLES

Evitemos o disminuyamos las grasas 

saturadas que contribuyen a formar 

estructuras más rígidas en nuestro 

cerebro, membranas celulares mu-

cho menos fl exibles que difi cultan la 

actividad de los receptores de mem-

brana.  Las grasas saturadas están 

presentes en alimentos de origen 

animal especialmente en animales 

terrestres de cuatro patas: cerdo, 

vaca, en la carne de estos animales 

y en sus derivados como embuti-

dos o  lácteos, mejor ingerir grasas 

poliinsaturadas que proporcionan 

estructuras cerebrales mucho más 

fl uidas y más funcionales: por ejemlo 

en productos animales: pescados o 

aves y en vegetales: semillas y frutos 

secos sin tostar,  que  aportan ácidos 

grasos esenciales omega 3 y 6.

ANTIOXIDANTES Y VITAMINAS

Los ácidos grasos que conforman 

las estructuras nerviosas y cerebra-

les necesitan sustancias protectoras 

que los protejan de  la oxidación, 

estas sustancias están presentes 

en frutas verduras y hortalizas, en 

alimentos coloreados: antocianos, 

fl avonoides, carotenos, vitaminas A, 

C y E,  actúan como antioxidantes 

que nos protegen de los radicales 

libres que pueden oxidar y dañar las 

estructuras celulares. Estos nutrien-

tes sin embargo no están presentes 

en alimentos elaborados, enlatados o 

precocinados así como en alimentos 

sometidos en su preparación a altas 

temperaturas como fritos, asados, 

barbacoa, mejor tomar alimentos 

crudos en forma de ensaladas o bien 

cocinar a la plancha o al vapor.
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como anfetaminas, cannabis o cocaína 

el efecto neurotóxico se multiplica. 

Alimentos que perjudican y alimen-

tos que protegen:

Especialmente el 

azúcar refi nado y los 

alimentos refi nados, 

ya que producen 

elevaciones de los 

niveles de glucosa 

en sangre con la si-

guiente liberación de 

insulina y reacción de 

hipoglucemia, el ce-

rebro necesita niveles 

estables de glucemia, 

por lo que hay que evitar los alimentos 

dulces y refi nados, tales como el  propio 

azúcar  que se añade a la bebidas como 

el té, o el café, y los alimentos que lo 

contienen: bollería, pastelería, chuches, 

etc.

Y los alimentos refi nados tales como 

arroz blanco, pan blanco, pasta, pizza y 

harinas refi nadas y sustituirlos por cerea-

les y granos enteros para mantener esta-

ble la glucemia.

Alimentos tales como el arroz integral, el 

pan de trigo espelta, el mijo, la quinoa y 

la avena son excelentes fuentes de fi bra 

y nutrientes que favorecen nuestra activi-

dad cerebral. 

Evitemos tomar un desayuno dulce ya 

que por la mañana se produce una ele-

vación de cortisol fisiológica con la con-

siguente elevación de la glucemia, si to-

mamos un desayuno rico en glucosa se 

producirá una mayor hierglucemia con 

la consiguiente hiperglucemia reaccio-

nal, por lo que se recomienda tomar un 

desayuno rico en glúcidos lentos o bien 

rico en proteínas y grasas saludables: 

pan integral de centeno, frutos secos, 

huevo, aguacate…., que nos aportará 

acidos grasos esenciales y aminoácidos 

que ayudaran a sintetizar neurotransmisor-

ses para un mejor funcionamiento cerebral. 
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EL HONGO YAMABUSHITAKE 
RALENTIZA LA DEGRADACIÓN DE 
NUESTRO SISTEMA NERVIOSO
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Gingko biloba: sus hojas contienen gran riqueza en antio-

xidantes que protegen las estructuras cerebrales además pro-

tege los vasos sanguíneos y favorece la llegada del oxígeno a 

través de los pequeños vasos sanguíneos por lo que mejora la 

microcirculación y llegada de nutrientes a las diversas estructu-

ras cerebrales, se recomienda en casos de enfermedades cere-

brovasculares, mala memoria, falta de atención y concentración, 

Alzheimer, depresión asociada a la edad, etc

El hongo Yamabushitake o melena de león contiene 

Hericenonas y vitaminas A, B, C, D y E,  y según varios grupos de 

científi cos japoneses favorece la regeneración neuronal de aque-

llas zonas dañadas por algún accidente cardiovascular. 

Se toma en forma de extracto, tanto en gotas como en cápsu-

las y actúa disminuyendo  la degeneración cerebral, típica de la 

demencia senil, además detiene la degeneración de las zonas 

neuronales afectadas por un accidente cardiovascular. También 

recomendado en en casos de difi cultad en el aprendizaje. Re-

fuerza nuestro sistema inmunológico frente a virus como la hepa-

titis, gripe, sida, etc. Como algunos otros hongos (shiitake, reishi, 

maitake, etc.) tiene una acción antitumoral. Por lo que el hongo 

yamabushitake puede ayudarnos al llegar a la tercera edad con 

mayor calidad de vida, ya que por un lado mejora nuestro siste-

ma inmune y por otro ralentiza la degradación de nuestro sistema 

nervioso.

Hongo Yamabushitake

Palmira Pozuelo
Farmacéutica
WWW.ALKEMILA.COM
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PARA LEER en invierno
43 MANERAS DE SOLTARSE EL PELO

La poesía ayuda a darle nombre a esas cosas que existen 
pero de las que aún no sabemos que están ahí. Cuarenta y 
tres maneras de soltarse el pelo es una llamada al des-
ahogo, una puerta abierta a lo que habita dentro del alma 
de cada uno, un abrazo pausado a uno mismo. Este libro 
reúne cuarenta y tres formas de ser valien te y mirar a la 
vida a los ojos, con las manos llenas de verdad.

La importancia del instante

Con más de tres millones de ejemplares vendidos, EL PO-
DER DEL AHORA, un fenómeno que se ha ido extendiendo de 
boca a boca desde que se publicó por primera vez, es uno de 
esos libros extraordinarios capaces de crear una experiencia 
tal en los lectores que pueden cambiar radicalmente sus vidas 
para mejor. Para adentrarse en EL PODER DEL AHORA ten-
dremos que dejar atrás nuestra mente analítica y su falso yo, el 
ego. Desde la primera página de este extraordinario libro nos 
elevamos a una mayor altura y respiramos un aire más ligero.

BIENVENIDOS CAMBIOS

Infancia

EL PODER DEL AHORA

CUENTOS PARA EDU-
CAR NIÑOS FELICES

Begoña Ibarrola �• Ed. 
SM, 2010

Como padres y adultos está 
en vuestras manos el adoptar 
una forma diferente de edu-
car, orientada a promover un 
crecimiento sano, feliz y equi-
librado; solo es cuestión de 
voluntad y conocimientos. Si 
quieres ayudar a tus hijos a 
realizar este importante apren-
dizaje, en este libro de cuentos 
vas a encontrar algunas pistas 
pa ra llevar a cabo esta tarea 
gratifi cante para ambas partes.

Elvira Sastre �• Ed. Lapsus Calami 2014

Somos lo que comemos
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
Suzanne Powell �• Ed. Sirio 2013

Con su estilo claro y desenfadado, Suzanne Powell nos introduce en el mundo de la 

alimentación consciente, mostrándonos lo que conviene comer y lo que debemos evitar. 

Nos dice cómo seguir una dieta equilibrada y divertida, una dieta que pueda adaptarse 

a la casa, al trabajo, a la playa y a los viajes. Lo importante es adqui rir buenos hábitos, 

sanos y placenteros; alimentarnos sin sufrir, sin sentirnos a dieta  y sin llamar la aten-

ción socialmente. Nos dice que tan importante o más que elegir alimentos saludables es 

combinarlos adecuadamente.

BIENESTAR
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El Umbral de la Eternidad

Después de La caída de los gigantes y El invierno del mun-

do llega el fi nal de la gran historia de las cinco familias cuyas 
vidas se han entrelazado a través del siglo XX. En el año 
1961 Rebecca Hoffman, profesora en Alemania del Este y 
nieta de lady Maud, descubrirá que la policía secreta está 
vigilándola mientras su herma no menor, Walli, sueña con 
huir a Occidente para convertirse en músico de rock. El um-
bral de la eternidad es la historia de aquellas personas que 
lucharon por la libertad individual en medio del confl icto titá-
nico entre los dos países más poderosos jamás conocidos.

Coctáil de emociones

Un itinerario a través de las emociones que tenemos cualquier ser 
humano. Con esta herramienta los niños crecerán aprendiendo a 
identifi car cualquier sentimiento y aprenderán a controlarlos. Un 
libro didáctico destinado a niños de entre 5 a 8 años aproximada-
mente, que les enseña a diferenciar los sentimientos de las per-
sonas y aprender sobre ellos. El Emocionario le ofrece una opor-
tunidad integradora al ser humano, desde su más tierna infancia, 
porque le ayuda a conocer sus emociones y a dialogar sobre sus 
sentimientos. De este modo, podrá gestionarlos adecuadamente 
y, así, sentir su vida con todo su potencial, sin detrimento de ninguna 
de sus capacidades. El Emocionario es un apoyo pedagógico ele-
mental». Rosa Collado Carrascosa (psicóloga y psicoterapeuta).

Best Seller

Cocinar sano y en 
familia

Joan Garriga �• Destino 2014

EMOCIONARIO

Karlos Arguiñano �• Planeta 2014

Karlos Arguiñano, el cocinero 
más popular de nuestra gas-
tronomía, nos ofrece, en su 
libro más ambicioso, más de 
350 deliciosas recetas para 
disfrutar en familia.«El primer 
recuerdo que tengo cocinan-
do, tendría entonces doce 
años, es en casa, siguiendo 
las indicaciones de mi madre 
para preparar una salsa de 
tomate…y es que l a cocina 
forma parte del patrimonio 
de una familia, se trata de un 
bien preciado que se transmi-
te de generación en genera-
ción. En este libro he reunido 
más de 350 platos muy sen-
cillos de preparar para disfru-
tar en casa junto a los tuyos. 

Ken Follet �• Plaza & Janés 2014

Una guía para optimizar tu salud
TÚ ERES TU MEJOR MEDICINA
Ata Pouramini �• Vivirbooks

El ABC de la salud ¿Qué es tener salud? Globalmente tenemos una idea y unas creencia 

muy equivocadas y peligrosas sobre la salud. No entendemos nuestro cuerpo, nuestro 

organismo, y no confi amos en él. Pensamos siempre que la solución son los fármacos. 

Si no me duele nada, si me encuentro bien, sino tengo síntomas, tengo salud: incorrecto. 

No podemos medir la salud pensando en cómo nos encontramos, aunque posiblemente 

si uno se siente bien, no tenga síntomas, etc., sea porque esté bien. Per no podemos 

concluir que tenemos salud si no tenemos dolor. Una de otros muchas refl exiones que 

nos propone este exitoso quiropráctico en un libro 100% recomendable.
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FALSA HAMBURGUESA DE PICHÓN 

Ingredientes
(4 personas)

4 pechugas de pichón limpias 
deshuesadas y sin piel (reservar las 
carcasas y menudillos para la salsa)
1 cs rasa de grasa de pato (se puede
sustituir por manteca)
Sal
Pimienta

Para las hamburguesas:
8 ceps grandes (los sombreros), 
limpios y enteros (reservar los pies 
de ceps para la salsa)
50 g de cebolla en juliana 
100 g de tomate, pelado y en daditos
4 huevos de codorniz 
Queso fi leteado
Aceite de oliva
Sésamo tostado

Para la salsa:
Los huesos de los pichones, el híga-
do y el corazón 
1/2 cebolla picada
1 zanahoria en daditos
1 tomate maduro rallado
1 rama de apio, sin nervios y picada
1 puerro, pelado y picado
Los pies de los ceps
Tomillo fresco
1 diente de ajo, pelado y en juliana 
1/2 hoja de laurel 
Harina
Tomate concentrado
2 c/s de malta de cebada soluble (u 
otros cereales malteados solubles)
Brandy 
Vino tinto 
Caldo de ave o agua
Aceite de oliva
Sal

Elaboración

Para las pechugas de pichón
En una sartén fundir la grasa de pato (o mante-
ca) en un poco de aceite. Marcar las pechugas 
de pichón, dejándolas muy tostadas por fuera 
y crudas por dentro. Filetearlas fi namente y re-
servar.

Para la salsa
Partir las carcasas de los pichones en peque-
ños trozos y rehogar en un puchero con acei-
te de oliva junto con los higaditos y el corazón. 
Cuando esté todo dorado añadir las hortalizas 
de la salsa (incluyendo los pies de los ceps) y 
rehogarlas con las carcasas. Añadir las hierbas y 
luego una cuchara sopera de harina y de tomate 
concentrado.
A continuación agregar la malta, mezclar bien e 
incorporar el brandy y el vino tinto. Dejar redu-
cir casi tres cuartas partes, luego mojar con la 
misma cantidad de caldo o agua y dejar trabajar 
alrededor de una hora. Ir quitándole las impure-
zas y mojando. 
Probar, y cuando esté sabrosa, colar y dejar re-
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ducir en otro puchero hasta que quede reduci-
da. Rectifi car de sal y darle el punto de ligazón. 
Puede hacerse con fécula o reduciendo y  li-
gando con mantequilla. Reservar la salsa.

Para la falsa hamburguesa
Freír los huevos de codorniz y reservar.
Marcar los sombreros de ceps en una parrilla 
caliente. En una sartén con un poco de aceite 
saltear la cebolla.

Montaje
Colocar en el centro del plato 1 (o 2, si son pe-
queños) sombrero de cep con las láminas hacia 
arriba. 
Poner dentro un poco de cebolla, tomate y en-
cima una pechuga en abanico. Luego un poco 
más de cebolla, tomate y el queso fi leteado, y 
por último el huevo frito de codorniz. A conti-
nuación poner un poco de salsa y por último 
poner la otra seta encima dándole así el aspec-
to de una hamburguesa. Espolvorear con sésa-
mo tostado, y servir más salsa al lado.



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
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 
03710 Calpe ( Alicante ) 
Tfno: 96 587 59 17 

GÓMEZ RIUS, CARMEN
Príncipe de Asturias 4 1, bajo izda.

Directorio de quiroprácticos por provincias

ÁLAVA 03600 Elda 
Tfno: 96 539 91 25

GRAZIOLA, ENRICO 
Santa Cristina 5, bajo
03501 Benidorm 
Tfno: 96 586 53 91 

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 

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 

WEUG, JOHAN W.A.JEROEN 
Avda. Madrid 1, piso 16 

03720 Benissa 
Tfno: 965 73 41 23

ALMERÍA

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

ANDORRA
GANTIER, MARIE
Avda. Meritxell 9, 6º2ª
AD500 Andorra la Vella 
Tfno: (+376) 818 765 

GARDNER, RICHELLE 
Avda. Nacions Unides, Ed. Pr de Patr, 
Local 1
AD700 Escaldes 
Tfno: +37 672 72 82 

MCMAHON, PATRICK 
Avda. Nacions Unides, Ed. Pr de Patr, 
Local 1
AD700 Escaldes 
Tfno: +37 672 72 82 

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  
Marqués de San Estebán 21, bajo  
33206 Gijón 
Tfno: 984 39 95 35

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

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

SISTIAGA ÁLVAREZ, MIKEL 
Avda. Jaime III 17 (Edif. Santander) 1º 5
07012 Palma de Mallorca

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 
08870 Sitges
Tfno: 93 811 06 16 / 607 92 51 18

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

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

CHARPENTIER, VIRGINIE 
Navarra, 66
08320 Masnou
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  

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 

GOLAY, ALEXANDRE HENRI 
Avda. Diagonal 505, 3º2º 
08029 Barcelona 
Tfno: 93 494 83 20

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 

GUIU GUILLÉN, JOSEP 
Ramón y Cajal 6, alt 1-2
25003 Lleida
Tfno: 973 268 692

GUTIÉRREZ MUJAL, JORDI 
Plaza Doctor Letamendi 37, entlo. 3
08007 Barcelona 
Tfno: 639 963 827 

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 
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Tfno: 93 496 08 93 

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

MARTÍNEZ GILI, YASMINE 
Valencia, 24
08970 Sant Joan Despí
Tfno: 932 527 169

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 
Pau Claris 153, bajo 
08009 Barcelona 
Tfno:  932 212 971 

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

NIELSEN, MICHELLE KATHY 
Enrique Granados 13, bajos 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 317 00 66 

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

PAJUELO MOYA, CARMEN 
Av. Torreblanca 2-8, 1F
08172 Sant Cugat del Vallés
Tfno: 93 544 28 52 

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 

REVERS, RÉMI 
Avda. Diagonal 505, 3º2º 
08029 Barcelona 

Tfno: 93 494 83 20 

REVOLTÓS CANO, GEMMA
Av. Marti Pujol 22, entlo. 1º
08911 Badalona
Tfno: 93 384 06 65

REVOLTÓS CANO, GEMMA
Passeig Pi i Margall, 9 
08750 Molins de Rei
Tfno: 93 680 22 57 

ROMÁN MARCIAL, DAMIÁN 
Ronda de Zamenhof 19 
08201 Sabadell 
Tfno: 93 748 18 93 

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 

SWILLINGER, CATE 
Torrent de l�’Olla 100, Tienda 2 
08012 Barcelona 
Tfno: 93 219 73 21

VEGGIA, GREGORY ALEXIS 
Ronda de Sant Pere 19, 21, 5º2ª 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 412 34 33 

WENBAN, ADRIAN 
Enrique Granados 13, bajos 
08009 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 

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

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
Tfno: 956 90 61 16

MADTEOSSIAN, THOMAS 
Av. Descubrimientos. Centro Empre-
sarial 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 

MARTÍ LÓPEZ, PAULA 
Aguilucho, 6
11500 Puerto de Santa María 
Tfno: 663 155 257 

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

CANTABRIA
NARVÁEZ, ÁNGEL 
Emilio Pino, 6, 4ºC 
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 

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

35



D
ir

ec
to

ri
o 

q
u

ir
op

rá
ct

ic
o

 

36

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 

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

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 

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

DOCHE, MARTIN 
Paseo San Francisco 17, 1ºA 
20400 Tolosa
Tfno:  943 57 88 59 

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  

MENDIARAZ HOLGADO, XABIER 
Zubieta 18 - 20 
20008 San Sebastián
Tfno: 943 44 16 87 

MUÑOZ SAN MIGUEL, UNAI 
Loiolako Ignazio Hiribidea 19
20730 Azpeitia 
Tfno: 943 15 11 48 

RIGAUD, MARIE-DOMINIQUE 
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 Huelva
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
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LANZAROTE
MORENO SERRANO, JORDI 
Esq. Figueroa con Ramón Franco, 10 
35500 Arrrecife
 Tfno: 928 072 333 

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

LLEIDA
GUIU GUILLÉN, JOSEP 
Ramón y Cajal, 6
25003 LLeida
Tfno:  973 268 692

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 
Avenida del Alcalde Conde Mayalde, 
23-25 
28050 Madrid
Tfno:  911 722 841

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 17, 1ºJ 
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

DUARTE ROLDÁN, FELIPE 
Luchana 32, 1º ext. izq. 
28010 Madrid 
Tfno: 91 593 14 74

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 

GARRIDO RUISÁNCHEZ, BEATRIZ 
Pedro Rico, 47
28029 Madrid 
Tfno: 91 163 78 46 

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 

MICHAUX, JEAN ROMAIN 
López de Hoyos 15, bajo derecha
28006 Madrid
Tfno: 910 23 62 65 / 656 612 513 

NOGAL VALVERDE, CRISTINA 
Pereda, 13
28400 Villalba
Tfno: 902 933 221 

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: 91 187 49 55 y 675 036 920

RAMOS SEGARRA, ALBA
Berenisa 9, 1º C  



28023 Aravaca
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 

AZUMENDI LÁZARO, FERNANDO 
Gutenberg 5, Edificio Torre de la 
Caleta, local 1
29016 Málaga 
Tfno: 952 60 92 55 

BERNARD, NICOLAS 
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, Edif. Doña Lucía 2, 
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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 

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
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, 
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
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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 39, local B
41011 Sevilla 
Tfno: 954 28 36 02

RIZZO WELFLE, MELISSA 
Av. República Argentina 39, local B
41011 Sevilla 
Tfno: 954 28 36 02

RIZZO WELFLE, STEFANY 
Av. República Argentina 39, local B
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
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 

SERRANO FONTANILLO, ALBERTO 
Juan XXIII 19, local 7 
Centro Comercial Don Antonio 
38650 Los Cristianos Arona 
Tfno: 922 74 89 04 / 661 265 344

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 

CHAMPEIX, MICHAEL 
Casa del árbol, Calle José Torán 10
44002 Teruel

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

PONCET, FRANCIS 
Ramón y Cajal 17, 1ºC 
44001 Teruel 
Tfno: 606 909 465

TOLEDO
GEVERS MONTORO, TATIANA 
Cristo de la Guía 14 
45600 Talavera de la Reina 
Tfno: 610 92 06 80

VALENCIA
CHAMPEIX, MICHAEL 
Av. Jacinto Benavente 17, piso 1,  4ª
46005 Valencia 
Tfno: 963 346 438 

COUSSEMENT, LIESBET D.R. 
Alcalde Francisco Llorca 23, bajo 
46780 Oliva 
Tfno: 96 111 76 97  

DENIS, FRANCINE 
Ciudad de Laval 27, entresuelo 
46700 Gandía 
Tfno: 96 296 0978 

ELIZONDO, MARK 
Dr. Romagosa 5, pta 4 
46002 Valencia 
Tfno: 96 394 22 66 

D
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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 
46002 Valencia 
Tfno: 96 113 98 54 

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

 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 
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48300 Gernika 
Tfno: 94 625 11 27 

MÉNARGUES, CLAUDE 
Gran Vía 55, 1º int. C 
48011 Bilbao 
Tfno: 944 27 86 57 

MOLNAR, FRANK 
Ribera 1, 3º dcha. dcha. 
48005 Bilbao 
Tfno: 699 683 777

ZARAGOZA
BURT, AARON 
Plz. San Francisco 6, 1º A-B 
50006 Zaragoza 
Tfno: 976 40 20 24 

LIEBESKIND, BENJAMIN 
Torrenueva 32, 1º
50003 Zaragoza 
Tfno: 976 30 20 78 
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