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La naturaleza celebra la llegada del verano, 

los días se alargan, hace calor y, después 

de un largo año de trabajo y obligaciones, 

todos buscamos la oportunidad de romper con 

nuestras rutinas cotidianas. En el mar o en la 

montaña, cerca o lejos, es el momento del año 

para descansar y renovarnos por fuera y por 

dentro.

Sin embargo, no hay excusa para descuidar 

nuestra salud. Al igual que protegemos nuestra 

piel con un protector solar, nos hidratamos cuan-

do hace mucho calor o respetamos las horas de 

la digestión antes de tomar un baño, durante el 

verano tampoco debemos desatender la salud 

de nuestra espalda y de nuestro sistema nervioso.

Visitar al quiropráctico antes de las vacaciones 

es garantía de salud, equilibrio, bienestar físico, 

mental y emocional. Justo lo necesario para dis-

frutar en plenas facultades del descanso estival 

y retomar nuestras rutinas con energías nuevas, 

sanos y felices. 

Verano saludable



QUIROPRÁCTICA

ENTREVISTA
Dra. Arantxa Ortega de Mues
COORDINADORA DE ESTUDIOS QUIROPRÁCTICOS EN MADRID COLLEGE OF CHIROPRACTIC / DOCTORA EN BIOLOGÍA

“”LA QUIROPRÁCTICA MEJORA 

EL DETERIORO ÓSEO ASOCIADO A LA 

4

QUIROPRÁCTICA

OSTEOPOROSIS

- ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo el proyecto de in-
vegación sobre quiropráctica y osteoporosis?

Desarrollé mi tesis doctoral en el Instituto de Investigación Sani-

taria (IIS) - Fundación Jiménez Díaz, en el Laboratorio de Meta-

bolismo Mineral y Óseo dirigido con el que fue mi mentor, el Dr. 

Pedro Esbrit Argüelles y con el que actualmente colaboramos. 

Aunque mi trabajo allí no se centró en hueso, una de las líneas 

de investigación que desarrollaban y desarrollan era patología 

ósea y, concretamente, osteoporosis.

El leer artículos científi cos para preparar mis clases, en los que 

se sugería que la quiropráctica podía ser benefi ciosa para el 

tratamiento de la osteoporosis fue el detonante de la idea de 

intentar proporcionar evidencias científi cas, que demostraran lo 

benefi cioso de la quiropráctica de la forma más objetiva po-

sible, o al menos dentro de mis posibilidades, como bióloga 

molecular. 

Algo que me llamó y me sigue llamando mucho la atención es 

ver cómo los artículos publicados sobre quiropráctica propor-

cionan respuestas clínicas pero nunca proporcionan mecanis-

mos a través de los cuales explicar esos resultados obtenidos. 

Es ahí donde yo, y dada mi formación, me plantee ayudar; con-

seguir mostrar y demostrar cómo los ajustes producen esos 

maravillosos efectos que los quiroprácticos ven a diario en sus 

consultas y contribuir así, tal vez a reducir esa distancia abismal 

que separa lo que las evidencias muestran de lo que realmente 

ven los quiroprácticos en sus consultas.

Con todas estas ideas, hablé con el Dr. Esbrit y le pareció estu-

pendo, siempre le han gustado los retos y más en un tema en el 

que ha dedicado mucha de su vida profesional, y así fue como 

surgió todo.

Arantxa Ortega de Mues, doctora en 
Biología y coordinadora de estudios 
en el Madrid College of Chiropractic, 

abandera un proyecto de investigación en 
ciencias básicas cuyos primeros resultados 
arrojan evidencias objetivas muy esclarece-
doras: la quiropráctica es bene ciosa para el 
tratamiento contra la osteoporosis. En esta 
entrevista, nos avanza algunas de sus prime-
ras conclusiones.

Arantxa Ortega, junto con un colaborador, en el laboratorio. 
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"CON ESTE PROYEC-
TO PRETENDO DE-
MOSTRAR CÓMO LOS 
AJUSTES PRODUCEN 
ESOS MARAVILLO-
SOS EFECTOS QUE 
LOS QUIROPRÁCTI-
COS VEN A DIARIO. 
Y CONTRIBUIR ASÍ A 
REDUCIR ESA DIS-
TANCIA ABISMAL QUE 
SEPARA LO QUE LAS 
EVIDENCIAS DEMUES-
TRAN DE LO QUE 
REALMENTE OCURRE 
EN UNA CONSULTA"

 

- ¿Qué instituciones colaboran en el 
proyecto?

El trabajo principal lo desarrollamos 

en el Instituto de Investigación Sanita-

ria (IIS) -Fundación Jiménez Díaz, pero 

tenemos la suerte de poder contar 

también con la ayuda de la Unidad de 

Imagen Molecular, del Centro Nacional 

de Investigaciones Oncológicas (CNIO), 

dirigido por la Dra. Francisca Mulero.

 

- ¿Podría explicarnos en qué con-
siste el proyecto?

De forma muy simplifi cada hablaríamos 

de un proyecto de investigación básica, 

utilizando un modelo animal, concreta-

mente ratas, a las que se las induce la 

pérdida de hueso mediante extracción 

de ovarios, mimetizando lo que le ocu-

rre a una mujer postmenopáusica. A un 

grupo de ellas se las somete a manipu-

lación quiropráctica utilizando Activator 

V en el tubérculo tibial durante 6 sema-

nas y posteriormente analizamos las di-

ferencias, en tibias y fémures, cuando 

se las compara con ratas a las que no 

Arantxa Ortega aplica la técnica Activator en una de las patas de una rata de laboratorio. 

hemos manipulado. Cuando hablo de 

diferencias me refi ero a diferencias en 

contenido y densidad mineral ósea, así 

como en diferencias estructurales en el 

componente cortical y componente tra-

becular del hueso. 

 

- Ya tiene sobre la mesa algunos 
resultados, ¿a qué conclusiones ha 
llegado? ¿Se puede afi rmar que los 
ajustes quiroprácticos pueden me-
jorar el deterioro óseo asociado a la 
osteoporosis?

Pues la verdad es que estamos muy 

contentos porque, aunque inicialmente 

íbamos a ciegas, nadie ha hecho nada 

parecido hasta el momento, a día de 

hoy podemos afi rmar rotundamente que 

la manipulación quiropráctica mejora el 

deterioro óseo asociado a la osteoporo-

sis en ratas.  

Ahora el siguiente paso en el que es-

tamos trabajando es describir el meca-

nismo que subyace a ésta mejora, te-

nemos ciertos indicios que nos indican 

que el músculo esquelético tiene mucho 

que decir además del propio hueso que 

recibe ese impacto mecánico.

QUIROPRÁCTICA
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 - El proyecto ha sido nominado a 
premios de investigación básica. 
Explíquenos un poco este punto.

Pues sí, enviamos una comunicación al 

último Congreso Mundial de Quiroprác-

ticay Convención Anual de la ECU y fui-

mos nominados a los premios Jean Ro-

bert ResearchPrizes, aunque debo decir 

que al fi nal no hubo suerte. Sin embar-

go, y nos acabamos de enterar, hemos 

ganado el III Premio Reina María Cristina 

en la modalidad de Quiropráctica, pa-

trocinado por el Banco Santander. Esto 

ha sido una gran noticia que nos llena 

de energía y nos motiva para seguir tra-

bajando. ¡No queda mucho, queda todo 

por hacer! 

En éste sentido, me gustaría comentar 

que aunque no hemos sido nominados 

a los premios aunque para nosotros ha 

sido como si así fuera, enviamos y fue 

aceptada una comunicación, en forma 

de póster científi co al 4th Joint Meeting 

of European Calcifi ed Tissue Society 

(ECTS) and the International Bone and 

Mineral Society (IBMS) que tuvo lugar en 

Rotterdam el pasado mes de abril. En 

éste congreso se reúnen investigadores 

tanto básicos como clínicos para com-

partir ideas y discutir de temas,  todos 

ellos relacionados con la fi siología y fi -

siopatología ósea.  

El estar allí fue una buena oportunidad, 

para comenzar a aparecer en otras 

áreas del conocimiento relacionadas 

con las ciencias de la salud. Creo que 

es algo muy importante de cara a au-

mentar la visibilidad de la profesión.

 

- ¿Supone este proyecto de inves-
tigación un importante punto de 
partida para desarrollar futuros 
proyectos científicos en torno a los 
beneficios de la quiropráctica?

Yo creo que sí, es un gran punto de 

partida, pues ya tenemos datos que 

mostrar y esto nos abre un abanico de 

posibilidades. De hecho, ya estamos 

hablando con otros grupos de inves-

tigación en el IIS-Fundación Jiménez 

Díaz para trabajar en otras áreas como 

la artrosis o la artritis. 

 

- ¿Tiene otros proyectos para el fu-
turo próximo?  

Tengo muchos otros proyectos en 

mente, relacionados y no con la línea 

osteoarticular.  

Dentro de la líneaosteoarticular y a cor-

"PRETENDEMOS PODER DESARROLLAR INVES-
TIGACIÓN TRANSLACIONAL, ES DECIR, CON 
TODO EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO CONSE-
GUIR NO SOLO DEMOSTRAR OBJETIVAMENTE 
LOS BENEFICIOS DE LA QUIROPRÁCTICA, SINO 
SER CAPACES DE MEJORAR ESOS TRATAMIEN-
TOS, PUES ENTENDEREMOS MEJOR LOS MECA-
NISMOS QUE SUBYACEN EN ESAS MEJORÍAS"

to-medio plazo nuestro objetivo es de-

sarrollar investigación clínica asociada a 

la básica que hacemos, es decir, pre-

tendemos corroborar los conocimientos 

obtenidos en la Investigación Básica 

con modelos animales,  en los propios 

pacientes, cosa que, de forma muy pre-

liminar  ya hemos empezado a hacer en 

pacientes osteoporóticos de nuestra 

Clínica Universitaria, con resultados que 

por ahora son muy esperanzadores. En 

éste sentido, y aún solo en forma de 

idea, pretendemos conseguir poder ver 

pacientes en el propio IIS-Fundación Ji-

ménez Díaz, cosa que si conseguimos, 

nos ayudará a que esa visibilidad de la 

quiropráctica como rama de las ciencias 

de la salud aumente exponencialmente.  

A medio-largo plazo pretendemos po-

der desarrollar Investigación Translacio-

nal, es decir, con todo el conocimiento 

adquirido conseguir no solo demostrar 

objetivamente los benefi cios de la qui-

ropráctica, sino ser capaces de mejorar 

esos tratamientos, pues entenderemos 

mejor los mecanismos que subyacen a 

esas mejorías.  

Fuera de ésta línea, y sin perder la es-

peranza de poder desarrollar algún día, 

cuando consigamos sufi ciente fi nancia-

ción, tenemos un proyecto sobre Es-

clerosis Múltiple en colaboración con 

el Hospital Nacional de Parapléjicos de 

Toledo. Es un proyecto ambicioso, pero 

que confío en que podamos hacer en 

algún momento.

QUIROPRÁCTICA

"ESTAMOS HABLAN-
DO CON OTROS 
GRUPOS DE INVES-
TIGACIÓN EN EL IIS-
FUNDACIÓN JIMÉNEZ 
DÍAZ PARA TRABAJAR 
EN OTRAS ÁREAS 
COMO LA ARTROSIS 
O LA ARTRITIS" BÍ

O Arantxa Ortega de 

Mues es coordinadora 

de estudios del Madrid 

College of Chiropractic. 

Doctorada en Biología Celular 

y Molecular, ha llevado a cabo 

diversos estudios de investiga-

ción en la facultad de Medici-

na de la Universidad de Alcalá 

de Henares y en la Fundación 

Jiménez-Díaz. 
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una sustancia para contrarrestar el efecto 

de las neuronas de dolor con mal funciona-

miento en el páncreas.

La diabetes tipo 2 no se combate con 

medicamentos

A diferencia de la diabetes tipo 1, que es 

una enfermedad autoinmune que frena la 

producción de insulina en el cuerpo, la dia-

betes tipo 2 es causada directamente por 

el estilo de vida. Mientras que los diabé-

ticos tipo 1 necesitan 

inyectarse insulina 

diariamente para 

mantenerse con vida, 

los diabéticos tipo 2 

no necesitan medica-

mentos. De hecho, el 

consumo de fárma-

cos para la diabetes 

tipo 2 puede ser mu-

cho peor que la pro-

pia enfermedad.

Avandia (rosiglitazona) fue un ejemplo de 

tratamiento farmacológico erróneo para la 

L
a diabetes no es realmente una 

enfermedad de azúcar en sangre. 

Por lo tanto, los medicamentos 

que se centran en el síntoma de 

elevación de azúcar en la sangre, en lugar 

de abordar la causa subyacente, están 

condenados al fracaso en la mayoría de 

los casos.

El National Post informó en “Breakthrough 

Diabetes” de un descubrimiento que ha 

sorprendido incluso a los investigadores. 

Los científi cos del Hos-

pital de Toronto afi rman 

tener pruebas de que 

el sistema nervioso del 

cuerpo ayuda a des-

encadenar diabetes, 

abriendo la puerta a 

una mejora potencial 

de la enfermedad que 

afecta a millones de 

canadienses. Ratones 

diabéticos se volvieron 

sanos, prácticamente durante la noche, 

después de que investigadores inyectaran 

diabetes tipo 2. Así, según algunos estu-

dios, más de 80.000 diabéticos han su-

frido accidentes cerebrovasculares, insu-

fi ciencia cardíaca u otras complicaciones 

como ataques cardíacos letales tras con-

sumir este medicamento.

Otros estudios también han confi rmado 

que la mayoría de los medicamentos que 

se administran a los diabéticos tipo 2 son, 

en el mejor valor y en el peor, perjudiciales 

o incluso mortales. The New England Jour-

nal of Medicine incluyó hasta cuatro estu-

dios que respaldan la conclusión de que la 

medicina convencional está llevando a los 

diabéticos por mal camino y produciendo 

más daños que benefi cios.

Dieta, ejercicio y quiropráctica ayudan 

frente a la diabetes tipo 2

La diabetes no es una enfermedad de azú-

car en la sangre. Por lo tanto, los medica-

mentos que se centran en el síntoma de la 

elevación de azúcar en sangre en lugar de 

abordar la causa subyacente, están con-

denados al fracaso en la mayoría de los 

LAS CONCLUSIONES 
AFIRMAN QUE UNA 
DIETA ADECUADA, 
EJERCICIO Y QUIRO-
PRÁCTICA AYUDAN A 
FRENAR LA DIABETES 
TIPO 2

 Y
el cuidado quiropráctico

Un repaso sobre mitos y realidades de la diabetes y cómo la quiropráctica, junto a ciertos 
hábitos, puede ayudar a mejorar la salud de estos pacientes.

QUIROPRÁCTICA
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casos. Más bien, la diabetes tipo 2 es una 

enfermedad causada por la resistencia a 

la insulina y la leptina 

defectuosa (la leptina 

es una hormona pro-

ducida en las células 

de grasa), las cuales 

son reguladas a tra-

vés de su dieta. La 

mayor parte del daño 

se debe a elevados 

niveles de insulina, lo 

cual puede remediar-

se con un programa 

de dieta y ejercicio. 

Además, liberar el sistema nervioso con 

alineaciones vertebrales quiroprácticas 

puede facilitar la recuperación.

Los azúcares refi nados, muy nocivos

“La sabiduría popular” afi rma que el azú-

car de mesa está bien para los diabéticos, 

siempre y cuando los medicamentos la 

compensen adecuadamente. Pero si us-

ted tiene diabetes, lo mejor es limitar o eli-

minar por completo el azúcar refi nado de 

su dieta, especialmente el azúcar en for-

ma de fructosa. Cuando se une la fructosa 

con glucosa, el resultado es la sacarosa o 

azúcar de mesa.

La fructosa no estimula un aumento de la 

leptina, por lo que las señales de sacie-

dad se suprimen. Se incrementan además 

insulina y niveles de triglicéridos, lo cual 

reduce la cantidad de leptina que cruza la 

barrera hematoencefálica. Esto interfi ere la 

comunicación entre la leptina y el hipotála-

mo. Su cerebro detecta el hambre e indica 

que debe comer más y se antojan insacia-

blemente azúcares y carbohidratos, por lo 

que la mayoría de los diabéticos tienen un 

verdadero problema.

Muchos nutricionistas también recomien-

dan edulcorantes artifi ciales tóxicos como 

el aspartamo en lugar de azúcar para los 

diabéticos, a pesar de la evidencia que 

muestra que esto puede estimular rápi-

damente la liberación de insulina y lepti-

na (que los diabéticos deben evitar). De 

hecho puede conducir a mayor ganancia 

de peso incluso que con el azúcar. Ade-

SI USTED TIENE DIA-
BETES LO MEJOR ES 
ELIMINAR POR COM-
PLETO EL AZÚCAR 
REFINADO DE SU DIE-
TA, ESPECIALMENTE 
EL AZÚCAR EN FORMA 
DE FRUCTOSA

CÓMO 
Desde hace tiempo se sabe que la obesidad aumenta considerablemente el riesgo de 

muchas enfermedades crónicas, incluyendo enfermedad cardíaca y diabetes. Ahora 

podemos tener una idea del por qué.

Se ha demostrado que a medida que el azúcar se metaboliza en las células de la 

grasa, la grasa libera un incremento de la leptina, y ello muy bien podría producir una 

leptina-resistencia, como en el caso de la resistencia a la insulina.

Cómo restablecer los niveles de leptina

La única forma conocida de restablecer el nivel correcto de leptina (y de insulina) es 

evitar esos picos, a través de dieta y suplementos. Estos pueden tener un efecto más 

profundo en su salud que cualquier modalidad conocida de tratamiento médico.

Por ello, muchos diabéticos tipo 2 en realidad empeoran siguiendo las actuales reco-

mendaciones de tratamientos médicos. Si su médico no ha hablado de la importancia 

de limitar los azúcares refinados, fructosa y cereales, y sólo quiere darle medicamen-

tos, su diabetes probablemente empeorará.

Por todo ello, recuerde que la diabetes tipo 2 es un ejemplo perfecto de un problema 

de salud que se trata mejor sin fármacos, siempre que sea posible. El cambio hacia 

hábitos más positivos es la verdadera llave para el bienestar. Es una enfermedad que 

puede ser revertida, y en muchos casos curable, no por la medi cina que dice tener 

la cura, sino prestando atención a décadas de ciencia metabólica y aplicación de 

cambios de estilo de vida positivos. El cuidado quiropráctico, a través de la mejora 

del sistema nervioso puede ser una forma natural para ayudar a combatir la diabetes 

y muchos otros trastornos.

más, estos productos químicos son can-

cerígenos conocidos que se deben evitar 

consumir en cualquier 

cantidad.

Cuando se agregan 

fármacos tóxicos a 

esta mezcla nociva, su 

páncreas puede verse 

estimulado a producir 

más insulina. Esto es 

lo último que se debe 

dar en un diabético 

tipo 2, cuyo páncreas 

ha estado producien-

do un exceso de insu-

lina durante un tiempo (para tratar de com-

pensar su resistencia a la insulina).

Cuidado con la leptina

En términos de diabetes, la leptina puede 

incluso reemplazar a la insulina en impor-

tancia. Una nueva investigación está re-

velando que, a largo plazo, los niveles de 

glucosa (y por tanto de insulina) se pue-

den deber en gran parte por la leptina, que 

desempeña un papel vital en la regulación 

de la actividad del hipotálamo del cerebro, 

el cual, a su vez, regula gran parte de las 

funciones “autónomas” de las personas 

-aquellas funciones por las que no se pien-

san necesariamente sobre ellas pero que 

determinan gran parte de sus actividades 

de la vida (y la salud), tales como la tem-

peratura corporal, la frecuencia cardiaca, 

el hambre, el estrés, la quema de grasas 

o almacenamiento, comportamiento re-

productivo, y los roles recién descubiertos 

sobre los niveles de crecimiento de los 

huesos y de azúcar en sangre.

La leptina también ayuda en la fabricación 

de otros productos químicos infl amatorios 

muy potentes sobre las células de la grasa 

que también juegan un papel importante en 

la progresión de enfermedades cardíacas y 

diabetes. Desde hace tiempo se sabe que 

la obesidad aumenta considerablemente el 

riesgo de muchas enfermedades crónicas, 

incluyendo enfermedad cardíaca y diabe-

RESTABLECER LOS NIVELES 
DE LEPTINA
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LOS AJUSTES QUI-
ROPRÁCTICOS Y EL 
PROCEDIMIENTO DE 
ACUPRESIÓN PUEDEN 
BENEFICIAR A LOS PA-
CIENTES DIABÉTICOS

tes. Ahora podemos tener una idea del 

por qué.

Se ha demostrado que a medida que el 

azúcar se metaboliza en las células de la 

grasa, la grasa libera un incremento de la 

leptina, y ello muy bien podría producir 

una leptina-resistencia, como en el caso 

de la resistencia a la insulina.

La estatina puede aumentar el riesgo 

de diabetes

Aparte de medicamentos para dismi-

nuir azúcar en sangre, muchos médicos 

aconsejan a los pacientes diabéticos to-

mar un medicamento de estatina de bajo 

colesterol con objeto de reducir el riesgo 

de enfermedad cardíaca. Esto es malo 

a muchos niveles (además del hecho de 

que el colesterol no causa enfermedades 

del corazón), incluyendo la circunstancia 

de que las estatinas pueden realmente 

contribuir a la diabetes.

Un meta-análisis publicado en JAMA 

concluyó que aquellos que tomaron do-

sis más altas de estatinas tuvieron mayor 

riesgo de diabetes en comparación con 

los que recibieron dosis moderadas.

QUIROPRÁCTICA

EL EJERCICIO ES UNA 
DE LAS FORMAS MÁS 
POTENTES PARA RE-
DUCIR LA INSULINA 
Y RESISTENCIA A LA 
LEPTINA

Las estatinas parecen provocar diabetes 

a través de mecanismos diferentes, sien-

do los más importantes los que aumen-

tan los niveles de insulina, que pueden 

ser muy perjudiciales para su salud. Las 

estatinas también incrementan el riesgo 

de diabetes al aumentar su azúcar en 

sangre y robar al cuerpo ciertos nutrientes 

valiosos, lo cual también pueden afectar 

al nivel de azúcar en sangre. Dos nutrien-

tes, en particular, la vitamina D y CoQ10, 

son necesarios para mantener los niveles 

ideales de glucosa en sangre.

Los diabéticos tipo 2 mejoran con 

buenos hábitos

Es falsa la afi rmación de que la diabetes 

tipo 2 no tiene cura. Lo que quieren decir 

con ello es que la medicina no tiene dicha 

cura o no está dispuesta a curar esta con-

dición. La mayoría de los diabéticos tipo 

2 pueden tratarse con éxito. Eliminar los 

síntomas de la diabetes o el alto riesgo 

de desarrollar complicaciones de salud 

depende de si el paciente está dispues-

to a poner en práctica los cambios de 

estilo de vida necesarios. Estos mismos 

cambios también reducen drásticamente 

el riesgo de la enfermedad para ayudar a 

evitar su desarrollo.

Limitar o eliminar los granos y el azúcar de 

su dieta, sobre todo fructosa, es mucho 

más perjudicial que cualquier otro tipo de 

azúcar. Tomar bebidas azucaradas a dia-

rio puede aumentar el riesgo de diabetes 

un 25% más que beber una bebida azu-

carada al mes. Es fundamental evaluar la 

dieta y buscar fuentes ocultas de azúcar 

y fructosa refi nadas. Más aún, se deben 

evitar también alimentos y bebidas endul-

zadas artifi cialmente.

Esto también signifi ca evitar alimentos 

más procesados ya que se cargan con 

fructosa. Puede que incluso deba evitar 

ciertas frutas hasta que su diabetes se 

encuentre bajo control.

10
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El ejercicio es un factor esencial, ayuda a 

controlar esta devastadora enfermedad. 

Es una de las formas más potentes para 

reducir su insulina y resistencia a la lepti-

na. Incorpore ejercicios como fi tness de 

alta intensidad si está en condiciones físi-

cas de hacerlo. Estos tipos de ejercicios 

aumentan la pérdida de grasa, promue-

ven la construcción de músculo y ayudan 

al cuerpo a producir la hormona del cre-

cimiento humano de forma natural. Por lo 

general, se necesitan grandes cantidades 

de ejercicio hasta que los niveles de azú-

car en sangre estén bajo control.

Las grasas trans empeoran la resistencia 

a la insulina

Es bueno consumir grasas saturadas, 

como la carne de pastoreo orgánico, 

productos lácteos crudos, aguacates y 

aceite de coco. Estas grasas saturadas 

proporcionan una fuente concentrada de 

energía, junto con base de construcción 

para las membranas celulares, una varie-

dad de hormonas y sustancias similares 

a las hormonas. Cuando las grasas salu-

dables se incluyen en la dieta, ralentizan 

la absorción y prolongan las horas sin 

hambre. Además, actúan como portado-

res para las importantes vitaminas A, D, 

E y K.

Controle su nivel de insulina en ayunas. 

Esto es tan importante como su nivel de 

azúcar en sangre en ayunas. Su nivel de 

insulina en ayunas debe estar entre dos y 

cuatro. Cuanto mayor sea su nivel, peor 

será su sensibilidad a los receptores de 

insulina.

Descanso y Vitamina D

Duerma lo sufi ciente, su cuerpo necesita 

un descanso de calidad. Y optimice sus 

niveles de vitamina D. El mantenimiento 

de sus niveles de vitamina D en torno a 

60-80 ng / ml puede ayudar signifi cativa-

mente a controlar el azúcar en la sangre. 

Además, estudios recientes han revelado 

que obtener sufi ciente vitamina D también 

puede tener un efecto benefi cioso para la 

presión arterial y reducir el riesgo de en-

fermedades del corazón.

Tener niveles óptimos de vitamina D tam-

bién puede prevenir la diabetes tipo 1 en 

los niños si está embarazada. Asímismo  es 

vital para los infantes que reciben las canti-

dades adecuadas de vitamina D en sus pri-

meros años. Es bueno para ello exponer su 

piel al sol (en cantidad apropiadas) de forma 

regular durante el año. El cuerpo puede así 

crear de forma segura hasta 20.000 unida-

des de vitamina D al día.

Quiropráctica para ayudar a eliminar 

estrés

Herramientas no invasivas, como llevar 

un diario para escribir, y ejercicios como 

la meditación pueden ser muy útiles y efi -

caces.

Además, ejerciendo mi profesión descubrí 

de modo fortuito que la acupresión para 

la pérdida de peso natural puede ayudar 

también en la eliminación de la diabetes. 

¿Cómo? La diabetes (sobre todo la tipo 2) 

puede verse muy infl uenciada por el es-

tilo de vida; y, más específi camente, por 

la dieta. La dieta es un factor importante 

para la salud óptima en general, especial-

mente cuando se combina con la elimina-

ción quiropráctica de subluxaciones en la 

volumna vertebral. Somos lo que come-

mos, literalmente.

Se cree que la genética solamente re-

presenta alrededor del 30 por ciento de 

nuestra salud en general y el resto de 

nuestro mantenimiento depende de no-

sotros. El problema habitual de cualquier 

persona con sobrepeso (incluyendo los 

diabéticos) es que se desmotiven y se 

deje llevar por alimentos “de confort” que 

no son buenos para el cuerpo o la salud 

en general. Estos perjudican la calidad de 

vida y combaten a la fuerza de voluntad.

Mi procedimiento de acupresión para la 

pérdida de peso está dirigida a estimular 

los nervios que inervan el abdomen y el 

estómago a través de las ramas auricular 

del nervio vago (CN X). Esto estimula el 

músculo para contraccionar el estómago 

y mejora la comunicación refl eja del es-

tómago al cerebro y viceversa, ayudando 

a saciarse más rápido y ayudar a comer 

porciones más pequeñas en mayor fre-

cuencia, un hecho que ha demostra-

do ser más saludable y tener un efecto 

benefi cioso sobre la pérdida de peso. 

Además, al disminuir las cantidades, la 

persona empieza a elegir inconsciente-

mente mejores alimentos con mayor valor 

nutricional. Tras tres a cuatro semanas de 

procedimiento, el nuevo hábito alimenticio 

se estabiliza y la grasa comienza a des-

aparecer hacia un óptimo peso corporal.

En mi experiencia, de los ajustes qui-

roprácticos y el procedimiento de acu-

presión no sólo pueden benefi ciarse las 

personas con sobrepeso y aquellos con 

dolor constante o crónico, sino también 

los diabéticos. Además, recomiendo 

complementar el tratamiento quiroprácti-

co con colágeno, alga marrón, algas azul-

verde y aceite de semillas de cáñamo sin 

refi nar, prensado en frío.

Fuente: 
www.drharveychiropractic.com
www.laquiropractica.info
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QUIROPÁCTICA 
EN LOS PRIMEROS DÍAS DE VIDA
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QUIROPRÁCTICA

LA QUIROPRÁCTICA ES UN TRATAMIENTO 

MUY EFICAZ PARA PREVENIR PROBLE-

MAS DERIVADOS DE ALGUNOS TRAUMAS 

QUE SUFREN LOS BEBÉS AL NACER, 

COMO INDIGESTIÓN, ESTREÑIMIENTO,               

TRASTORNOS DE ATENCIÓN Y ALERGIAS.

L
a mayoría de la gente nunca ha oído hablar del 

trauma de nacimiento. La cabeza o la columna en 

el momento de nacer pueden generar un impacto 

signifi cativo en el sistema nervioso. El sistema ner-

vioso controla todas las funciones en el cuerpo con 

impulsos eléctricos enviados a, y desde el cerebro hacia todos 

los órganos, tejidos y células. Estos impulsos viajan a través 

del tronco del encéfalo, médula espinal y nervios. Por lo tanto, 

cualquier daño o interferencia con el tronco cerebral, médula 

espinal o nervios pueden causar que los niños desarrollen pro-

blemas de salud.

Los síntomas más comunes de la disfunción del nervio relacio-

nada con el nacimiento que veo en mi práctica, son: irritabili-

dad, difi cultad en respirar, irritación de la piel, difi cultad de lac-

tar y tortícolis, cuando el cuello de un bebé se queda atascado 

en una posición.

Si no se los corrige, estos síntomas pueden convertirse en 

otros problemas de salud como indigestión, estreñimiento, 

trastornos de atención y alergias.

Más recientemente, en mi consulta, una niña de 3 años de edad 

entró con síntomas de estreñimiento, que sufrió intermitente-

mente durante más de un año. Encontré áreas de disfunción 

del nervio alrededor de su espalda baja y el sacro, lo que pro-

bablemente se debió en parte a su proceso de nacimiento, y a 

pequeños golpes y moretones que tuvo aprendiendo a caminar.

Con el tiempo, la acumulación de estas lesiones menores fue la 

causa de que su columna vertebral se desalineara e interrum-

piera las señales nerviosas en todo su cuerpo.

Una vez que me propuse encontrar dónde estaba la disfunción, 

comencé ayudando a su cuerpo para que obtuviera de nuevo 

el equilibrio. Utilicé una combinación de posición de manos, 

con suaves técnicas quiroprácticas pediátricas para realinear 

los pequeños huesos de la columna vertebral eliminando la in-

terferencia que la desalineación había sido causado. Su cuerpo 

corrigió el “corto circuito” y su estreñimiento mejoró en un 80% 

en sólo un par de meses.

Incidencia común
A pesar de que el trauma de parto no es común, sí lo es en 

Estados Unidos. La investigación realizada por la médico osteo-

pática Viola Frymann, muestra que un promedio del 80% de ni-

ños nacidos en Estados Unidos sufren de tensión alrededor del 

cuello y la cabeza como resultado del proceso de nacimiento.

La mayor sorpresa es que estos niños no llegaron de emergen-

cia; si no que a menudo son partos normales en el hospital.

El Dr. Abraham Towbin, un neuropatólogo de la Escuela de Me-

dicina de Harvard y Departamento de Patología, afi rma que: “El 

proceso de nacimiento, incluso bajo condiciones óptimas con-
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debido a desajustes espinales.

Trauma de parto u otro estrés de vida, como caerse de la cuna 

o aprender a caminar, pueden causar desajustes espinales y 

“cortocircuitos eléctricos”, frecuentes ajustes quiroprácticos fí-

sicos específi cos, puede ayudarle al cuerpo a revertirlos y curar 

de estas distorsiones.

Al igual que con cualquier problema médico, al trauma de na-

cimiento sería más fácil corregirlo antes que enderezarlo, Sin 

embargo, nunca es demasiado tarde porque el cuerpo tiene una 

gran capacidad de curación.

Fuente: 
Shelby Simon. www.lagranepoca.com
www.laquiropractica.info

troladas, es potencialmente un evento traumático para el feto”.

Una serie de factores puede contribuir al trauma, tal como un 

trabajo de parto prolongado, el fórceps o extracción al vacío, 

parto por cesárea, el uso de ayudas de contracción-inducida 

como la oxitocina y un médico tirando o girando al bebé, espe-

cialmente sosteniendo el área de la cabeza y cuello.

Nunca es demasiado tarde 
Entonces, ¿cómo puede usted saber si su hijo sufre de efectos 

residuales debido al trauma del parto?

Haga que su niño sea examinado por un quiropráctico de cuida-

do infantil o familiar. Los quiroprácticos son médicos holísticos 

certifi cados que están especialmente entrenados para determi-

nar si hay áreas de presión o disfunción en el sistema nervioso 

LA POSICIÓN DE LA CABEZA O LA COLUMNA EN 

EL MOMENTO DE NACER PUEDEN GENERAR UN IM-

PACTO SIGNIFICATIVO EN EL SISTEMA NERVIOSO
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Hoy hablamos del sufrimiento, porque antes o des-

pués todos hemos pasado por ahí. Espero arrojar 

un poquito de luz a “todas esas cosas horribles” 

que nos suceden para que, entre todos, podamos 

ver nuestra vida con un poquito más de perspectiva. Las cosas 

que nos pasan y ciertos sentimientos son parte de la vida. Es 

bastante utópico creer que siempre vamos a estar alegres, que 

no nos va a doler nunca nada o que nada malo les va a pasar 

a nuestros seres queridos. El dolor es parte de la vida. Pero, 

¿sabéis que? que no tiene nada que ver con el sufrimiento.

El sufrimiento es todo aquello que nos decimos a nosotros mis-

mos cuando nos pasan algunas de esas cosas… Lo que nos 

preocupamos, las vueltas que le damos y la resistencia que 

tenemos para aceptar las cosas como son.

Como un buen ejemplo siempre ayuda…

Imaginaros una pareja que acaba de romper. El chico o la chi-

ca, la verdad es que da igual, llora amargamente por la ruptura. 

Está triste, normal. Nadie puede decir que romper una relación 

con alguien a quien quieres sea fácil. Genera dolor y punto. 

Ahora bien, ¿qué acompaña normalmente a estas situaciones 

y a este dolor? A ver si os suena: ¿Por qué yo? ¿Qué habré 

hecho mal? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Habrá en-

contrado a otra persona? Y así un largo etcétera.

Este hecho duele, de eso no hay ni duda, pero los pensamien-

tos que normalmente nos vienen a la cabeza son muchísimo 

“EL DOLOR ES INEVITABLE PERO EL 
SUFRIMIENTO ES OPCIONAL”
BUDA

más destructivos que el hecho en si. El dolor es parte de la 

vida, el sufrimiento no. El dolor, antes o después, sea físico o 

emocional, lo vamos a sentir. El sufrimiento, que es todo lo que 

nos decimos sobre lo que está pasando, sí lo creamos noso-

tros y por lo tanto sí lo podemos evitar.

“El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional.”

Buda

Entonces… ¿por qué sufrimos?
Voy a enumerar una serie de mecanismos que sin darnos cuen-

ta usamos a veces y que nos hacen sufrir más de la cuenta. Es 

posible que te identifiques con alguno en especial. Se trata de 

que, poco a poco, seamos más conscientes de los pensamien-

tos y, a poder ser, interrumpir los patrones que nos destruyen.

1. Expectativas: una de las razones más comunes de sufri-

miento. Cuando la realidad y nuestro mundo ideal no cuadran, 

sufrimos. Cuanto más pensemos cómo deberían ser las cosas, 

14
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más alejados estaremos de cómo son. 

No digo que no podamos hacer nada 

para mejorar, cambiar las cosas e inten-

tar mejorar nuestro mundo, pero todo 

parte desde la aceptación de lo que es 

ahora mismo. 

2. No vivir el presente: el pasado nos 

agobia…, genera culpa, sensación de 

debilidad, miedos y muchas sensaciones 

que aparecen al pensar cómo hemos 

sido o lo que hemos hecho en el pasado. 

El futuro, ni te cuento. Con la de cosas 

que ¡¡¡podrían salir mal!!! ¿Pero sabes 

qué? Ni mucha culpabilidad ni mucha 

preocupación cambian nada. Coge aire, 

siente tus pulmones, el aire, tus manos, 

tus pies… hazlo, de verdad… acabas de 

vivir el momento presente. 

3. Ponernos en lo peor: este, a veces, 

me hace gracia. Digo a veces porque la 

mayoría de las veces es más pena lo que 

siento… Seguro que habéis oído alguna 

vez la frase de “no dar falsas esperan-

zas”. Las personas podemos tener espe-

ranza o no, pero la cruda realidad es que 

desconocemos lo que va a pasar. Por al-

guna razón, creemos que ponernos en lo 

peor nos protege. Algo así como si sale 

mal, puedo decir que ya me lo espera-

ba. Tengo la sensación de que es una 

protección de la mente, pero la verdad 

es que no funciona demasiado bien. Si 

algo sale mal, nos va a doler, lo estemos 

esperando o no… Una actitud positiva 

siempre nos acercará al objetivo mucho 

antes que ponernos en lo peor. Sincera-

mente, no funciona. 

4. Victimismo: esta es dura. Es dura 

porque a nadie nos gusta que nos di-

gan que vamos de víctima, desde luego 

a mí no me gusta nada, pero os pido 

que hagáis una reflexión. Parad a pen-

sar un minuto sobre las veces que os ha 

pasado algo… La gente nos cuida, nos 

mima, nos hace caso… parece ¡¡mara-

villoso!! Sentimos que nos quieren y que 

le importamos a alguien. Creo que eso 

lo aprendemos desde niños, la verdad, y 

la mayoría lo arrastramos hasta la edad 

adulta: “ay pobre de mi” se convierte en 

un mantra y claro, no de los buenos.

5. Echar balones fuera: esta tampoco 

resulta fácil. Nos cuesta responsabilizar-

nos de las cosas que nos pasan y que 

sentimos. Resulta muchísimo más fácil 

culpar a los demás de todo lo que nos 

pasa, de lo que nos hace sentir mal, de 

lo que no sale bien. Mucho más difícil 

porque responsabilizarse supone acep-

tar muchas cosas que no queremos, 

pero la verdad es que echando balones 

fuera nunca te haces responsable de ti 

mismo, y a la larga, eso no puede traer 

nada bueno, ¿no?

6. Zona de confort: se está agustito 

sin crecer, ¿verdad? Estamos donde es-

tamos, evitamos los riesgos no vaya a 

ser que fracasemos, y elegimos no res-

ponsabilizarnos de las cosas. ¿Crecer? 

¿Para qué? Lo evitamos porque crecer 

supone cambiar y el cambio siempre es 

incómodo. A ver quién se pone en una 

situación incómoda adrede, Comenta-

rio: ¡todo lo que quieres está al otro lado! 

Vas a tener que estar un poco incómodo 

y salir de tu zona de confort para conse-

guir todo aquello que quieras. Sugeren-

cia: da por hecho que va a ser un poco 

incómodo en vez de creer que va a ser 

maravilloso, y tendrás más fuerza.

7. Resistencia a lo que somos y a 
lo que vivimos: esta es grande. Ima-

ginaros la sociedad en la que vivimos 

como una gran orquesta. Cada uno 

tenemos nuestro sitio, nuestro instru-

mento, y nuestro único trabajo es dar 

la mejor versión de nosotros mismos. 

Todos juntos somos capaces de tocar 

grandes obras, en armonía y por su-

puesto, bien afinado. ¿Sabéis cuál es el 

requisito indispensable? Que cada uno 

acepte su instrumento y procure sacar-

le el mayor provecho. Si lo mío es tocar 

el violín, poco favor hago a la orques-

ta si me pongo con el clarinete: lo haría 

mucho peor, y más infeliz por supuesto, 

la orquesta perdería su armonía y buen 

sonido. Nuestra elección no está en el 
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instrumento: cada uno tenemos nuestra 

función. La libertad está en la elección 

que tenemos sobre si dar nuestro máxi-

mo o no. ¿Aceptas quién eres, tus talen-

tos, tus debilidades, tus fortalezas y las 

cosas que te pasan? Acuérdate de que 

dependemos de ti para crear grandes 

obras.

8. Querer controlar: esta es curiosa, 

porque muchos de nosotros queremos 

controlar cosas y hasta cierto punto cree-

mos que controlamos. ¿Eres consciente 

de que tu parte pensante solo es capaz 

de procesar 15 fragmentos de informa-

ción de los 15 millones que hay en todo 

momento? Nuestra parte consciente nos 

ayuda a vivir en esta sociedad, pero de-

béis ser conscientes de que la vida es 

muchísimo más y la vive nuestra parte no 

consciente. Dejad de intentar controlarlo 

todo con esa parte consciente porque la 

realidad es que no podemos, ni mucho 

menos, acercarnos a controlar la mayoría 

de las cosas que nos pasan.

A ver si entre todos conseguimos sufrir 

un poquito menos :)

Suscribiros, compartidlo, pero sobre 

todo, disfrutadlo.

LAS PERSONAS PO-
DEMOS TENER ESPE-
RANZA O NO, PERO LA 
CRUDA REALIDAD ES 
QUE DESCONOCEMOS 
LO QUE VA A PASAR

Ana Echeveste Aizpurua
Doctora en Quiropráctica 
www.anaysuscosas.com 

RESPONSABILIZARSE 
SUPONE ACEPTAR MU-
CHAS COSAS QUE NO 
QUEREMOS
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J. K. Rowling, autora de la famosa saga de Harry Potter, 

anunció a través de su cuenta en Twitter que culminó su 

tercera novela bajo el seudónimo de Robert Galbraith. El 

libro de crimen y suspenso llevará por título “Carrera del 

Mal” (Career of Evil) y será publicado este otoño por la editorial 

Little, Brown Book Group, la misma que imprimió “El canto del 

cuco”, en el 2013. En julio de 2013, la escritora confi rmó que 

había sido ella quien se escondía detrás del nombre Robert Gal-

braith: “Hubiese querido mantener este secreto por más tiempo, 

ya que ser Robert Galbraith ha sido una experiencia sumamente 

liberadora. Fue maravilloso haber publicado un libro sin la expec-

tativa o el bombo publicitario, y solo por el puro placer de recibir 

comentarios bajo un nombre diferente”.

Ahora que ha terminado su tercera novela de suspense, Rowling 

asegura que su plan más inmediato es: 1. Tomarse un trago, 2. 

Visitar un quiropráctico, y 3. Comenzar a escribir algo más.

La pluma de una de las autoras con más ventas en los últimos 

años no parece tener un respiro, al menos por el momento. Las 

obras publicadas bajo su seudónimo han tenido excelentes crí-

ticas por lo que existe una gran expectativa con respecto a esta 

última. Sin embargo, todavía no han anunciado una fecha con-

creta de lanzamiento.

El quiropráctico de Los Ángeles Clippers atiende en 

pleno partido a la estrella NBA Blake Griffin, el pasado 

mes de abril durante un partido de playoffs frente a 

los San Antonio Spurs.

Griffin recibió una dura falta de Danny Green en el tercer cuarto 

y acudió al banquillo a recibir un ajuste quiropráctico en la zona 

del cuello.

Esta imagen no es algo fuera de lo común. Usain Bolt, por 

ejemplo, fue ajustado ante las cámaras por un quiropráctico 

en la misma pista antes de entrar en carrera en las pasadas 

olimpiadas.

La quiropráctica está muy integrada en el mundo del deporte 

profesional y numerosos deportistas de élite han declarado ser 

usuarios habituales de la quiropráctica para mejorar su rendi-

miento.

QUIROPRÁCTICA

Blake Griffi n, estrella de la 
NBA, atendido por un quiro-
práctico en pleno partido

J.K. Rowling se renueva en 
el quiropráctico después de 
escribir su última novela



Denise Young, directora de recursos humanos de Apple, 

habla de las medidas de la compañía para mejorar el 

bienestar de todos sus trabajadores. En su nuevo centro 

de bienestar, un equipo de quiroprácticos trabaja con otros pro-

fesionales en pro de la salud de los empleados.

Aquellas empresas grandes y con un gran renombre internacio-

nal siempre llaman la atención y muchos se preguntan como 

sería trabajar para ellas. En el caso de las estadounidenses mu-

chas de ellas cuentan con importantes programas de benefi cios 

para sus trabajadores. Por ejemplo, el de Apple se ha ampliado 

recientemente.

Denise Young, directora de recursos humanos, anunció que el 

programa de bonifi caciones de la compañía se ampliaría y según 

el Fortune, entre las mejoras se incluiría un aumento del permiso 

paternal, reembolso en la formación, un programa de donación 

de equipos y refi nanciación de los préstamos estudiantiles.

“No creo que estos benefi cios no se hayan planteado antes”, 

explicó Young a Fortune. “Pero es la primera vez en la que pro-

bablemente hayamos conseguido tener cuatro generaciones en 

un lugar de trabajo al mismo tiempo y necesitamos una gran 

cantidad de programas“.

Denise Young llegó a este puesto el pasado febrero, pero se 

puso a trabajar desde el primer momento, investigando lo que 

necesitaban 98.000 empleados de Apple. Estos programas no 

solo están dedicados a los programadores y diseñadores que 

trabajan en las ofi cinas de Apple. Hay que tener en cuenta que 

las dos terceras partes de la fuerza de trabajo de Apple son 

empleados por horas que trabajan en sus tiendas. El objetivo de 

Young, es benefi ciar al mayor número de trabajadores posibles.

Entre otras acciones Apple también ha abierto un Centro de 

Bienestar en Cupernito (Califonia, EEUU) en los que trabajan 

siente médicos y un amplio equipo de quiroprácticos, fi siote-

rapeutas y dietistas. “Es la experiencia lo que nos diferencia“, 

comentaba Young Smith en relación a este nuevo centro. Según 

Young estas serán las primeras mejoras pero se ampliarán en 

el futuro.

CUIDADO QUIROPRÁCTICO
PARA LOS TRABAJADORES DE APPLE
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Fuente: 
María Guillarte.  Muy Computer Pro.
www.laquiropractica.info

QUIROPRÁCTICA
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Tal y como describimos en el ar-

tículo anterior publicado en el 

número 6 de YoQuiro, en las 

últimas décadas vivimos inmer-

sos en un mar invisible de productos quí-

micos de los cuales, en la mayoría de los 

casos, no se ha probado su seguridad. 

Parece cada vez más demostrado que 

nuestra salud puede ponerse en riesgo 

por muchos de estos productos aunque 

su efecto insidioso puede confundirnos 

respecto a su infl uencia a largo plazo. La 

nueva química ha desmentido los princi-

pios de Paracelso, según los cuales “la 

dosis hace al veneno” ya que ahora no 

solo sabemos que la susceptibilidad indi-

vidual es la que determina qué dosis es 

tóxica, sino que además las dosis bajas 

pero prolongadas en el tiempo pueden 

provocar efectos igualmente perjudicia-

les. Por eso, nos preguntamos ¿Qué po-

demos hacer para protegernos?

A NIVEL INDIVIDUAL
1.- Leer las etiquetas de los productos 

que compramos y aprender a familiari-

zarnos con los nombres de los produc-

tos tóxicos, especialmente para las sus-

ES RELATIVAMENTE FÁCIL PROTEGERSE DEL EFEC-
TO NOCIVO DE LOS AGENTES QUÍMICOS TENIENDO 
EN CUENTA ALGUNOS SENCILLOS CONSEJOS
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tancias que tienen efecto de disrupción 

endocrina.

2.- En alimentación utilizar productos 

ecológicos garantizados.  

- Dar preferencia a los productos de tem-

porada y mejor de producción local lo 

cual garantiza la frescura sin necesidad 

de utilización de conservantes.

-  Evitar los alimentos precocinados ya 

que siempre llevan conservantes. Es me-

jor comer los alimentos con el mínimo 

procesado.

- Controlar las grasas: No se trata en 

absoluto de comer menos grasa para 

mantener el colesterol bajo (mito del que 

hablaremos en otra publicación), sino el 

hecho de que muchos tóxicos son lipófi -

los y liposolubles y por tanto pueden ser 

vehículo de más sustancias tóxicas.

- Las frutas y verduras con más carga 

tóxica en general, especialmente de 

disruptores endocrinos, son manzanas, 

peras, melocotones, uvas y fresas y la 

lechuga, el tomate, el pepino y el puerro. 

Se aconseja lavar de forma adecuada 

toda la verdura y en caso de no conocer 

la seguridad de la fuente se puede pro-

ceder a un lavado especial consistente 

en sumergir la verdura en agua con un 

chorro de vinagre y dejarla durante una 

hora.

- Fruta: mejor ecológica, lavarla siempre 

y en caso de duda también pelada.

3.- Agua y envasados: ya es bastante 

conocido el problema del agua envasada 

en plástico. No dejar calentar las botellas 

de plástico en los coches y no congelar 

agua en botellas de plástico. 

4.- Productos de limpieza: ir poco a poco 

deshaciéndonos de los múltiples produc-

tos que utilizamos específi camente para 

cada proceso de limpieza y comenzar a 

sustituirlos por sustancias mas naturales 

que han demostrado su poder limpiador 
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El enemigo está en casa
Los tóxicos en el hogar

Por Mª José Hernández Ortiz
Quiropráctica / Doctora en Medicina

BIENESTAR

desde no sólo decenas, sino cientos de 

años. Por ejemplo puede emplearse:

- bicarbonato: que tiene efecto desodo-

rante y desinfectante. Junto con limón o 

vinagre es muy útil para limpiar la grasa 

incrustada.

- vinagre: que es desodorizante, antical, 

desinfectante. Es además un buen trata-

miento contra las pulgas en las casas en 

las que hay animales.

- limón: desengrasante y antiséptico.

- suavizante: hace años que no uso sua-

vizante, no hay ninguna necesidad. En 

ocasiones utilizo bicarbonato con vina-

gre o aceites esenciales

5.- Cosméticos: evitar cualquier pro-

ducto que contenga parabenes y sus 

derivados. Su toxicidad es baja pero su 

efecto es acumulativo por la cantidad de 

productos que usamos que llevan algún 

tipo de estas sustancias. En su lugar y 

siempre que sea posible utilizar:

- pepino: tónico facial

- limón: cerrar poros

- fresas: antiarrugas

- aceite almendras o coco: hidratante

- leche: limpieza

- aceite de caléndula: irritaciones

6.- Uno de los lugares donde podemos 

estar más expuestos porque pasamos 

muchas horas es el hogar y por tanto 

es donde deberíamos protegernos mu-

cho más. El mantener la casa libre de 

polvo, donde se acumulan la mayoría de 

los productos químicos procedentes de 

muebles, tejidos, alfombras, etc. con una 

buena aspiradora y tener la casa bien 

ventilada, son medidas básicas protec-

toras.

7.-Instalación eléctrica. La toma de tierra 

debe estar en perfecto estado para evitar 

acumulación de cargas estáticas y cam-

po eléctrico en la vivienda. Ciertas con-

fi guraciones pueden producir campos 

magnéticos de intensidad signifi cativa 

como por ejemplo dispositivos electróni-

cos, ambientadores, insecticidas y anti-

polillas, teléfonos móviles e inalámbricos, 

router, wifi , portátiles, tablets, videocon-

solas oelectrodomésticos. Prescindir de 

teléfonos inalámbricos, apagar el wifi  

cuando no se necesite y por la noche y 

mantener alejados los móviles de la ca-

becera de la cama son algunos consejos 

útiles para reducir la contaminación elec-

tromagnética que nos rodea.

APOYO A INICIATIVAS DE ASOCIA-
CIONES Y COLECTIVOS
- ADQUIRA (Asociación de personas afec-

tadas por productos químicos y radiacio-

nes).

- El SESPAS o Sociedad Española de Sa-

lud Pública recientemente envió al  Minis-

terio de Sanidad  una carta solicitando la 

adopción de medidas urgentes para redu-

cir la exposición de la población española y 

del medio ambiente a sustancias que pue-

den alterar el sistema hormonal (disrup-

tores endocrinos o EDC en sus siglas en 

inglés). Los lectores interesados pueden 

descargar la carta en el siguiente enlace: 

ht tp: / /www.sespas.es/adminweb/

uploads/docs/Carta%20EDC.pdf

Los disruptores endocrinos son produc-

tos químicos componentes de multitud 

de productos de uso diario. Su incorpora-

ción al organismo humano puede producir 

problemas de salud reproductiva (por ej., 

infertilidad, malformaciones congénitas), 

tumores y otras enfermedades en órganos 

hormono-dependientes (mama, próstata, 

testículo, tiroides), enfermedades metabó-

licas (diabetes, obesidad), enfermedades 

SOLUCIONES FÁCILES PARA UNA 
VIVIENDA SALUDABLE

(2ª parte)
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inmunológicas y alteraciones en el desarrollo del sistema neuroló-

gico, entre otras.

Por todo ello, SESPAS, que reúne a 3800 investigadores y pro-

fesionales de la salud pública en España solicita al gobierno la 

implantación urgente de políticas para reducir el riesgo que los 

alteradores hormonales causan en la salud, incluyendo:

- Formación de profesionales sanitarios y del ámbito educativo, 

en particular de aquellos en contacto con mujeres embarazadas 

y niños.

- Información ciudadana sobre medidas para reducir la exposición 

a EDC.

- Eliminación del uso de EDC en contratas y compras públicas 

(Ej. mantenimiento de edifi cios y carreteras, jardinería, guarderías, 

colegios, etc.).

- Prohibición de la exposición laboral a EDC de trabajadoras em-

barazadas y lactantes.

- Campaña de prevención de la exposición laboral a EDC.

- Prohibición de EDC en materiales y productos en contacto con 

alimentos y en artículos y productos de uso infantil.

- Apoyar la investigación sobre exposición a EDC en España y 

cómo prevenirla.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fodesam, Greenpea-

ce, SEO-BirdLife, Fundación Vivosano, WWF, los sindicatos CCOO 

y UGT y la asociación de consumidores CECU han apoyado a 

SESPAS, enviando una carta conjunta a los Ministros de Sanidad 

y de Medio Ambiente (http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/

pdf/carta_sanidad_ma.pdf).

Para conseguir que el gobierno escuche estas demandas creemos 

que es necesario recabar apoyos de todo tipo de organizaciones 

que trabajan por la defensa de la salud y/o del medio ambien-

te en España y por ello os pedimos que suscribáis las peticiones 

de SESPAS, enviando un correo a Dolores Romano quimicos@

ecologistasenaccion.org con el nombre de vuestra organización, 

persona de contacto y su correo electrónico y teléfono. Cuando 

hayamos recabado un número importante de apoyos los haremos 

llegar conjuntamente a los Ministros de Sanidad y de Medio Am-

biente. 

También os pedimos que deis difusión a esta iniciativa y a la carta 

de SESPAS a través de vuestras páginas web y redes sociales.

Dolores Romano

Responsable de políticas de sustancias químicas de Ecologistas 

en Acción

Como veis cada vez nos hacemos mas conscientes del daño que 

los productos químicos están produciendo en nuestro entorno 

y por tanto en nuestro colectivo humano. Es imprescindible una 

toma de conciencia y una iniciativa por parte de todas las personas 

para hacer un consumo responsable y de esta manera crear nue-

vas tendencias en el consumo de químicos que sean más seguras 

y saludables. 

Consumir frutas y verduras ecológicas, utilizar bicarbonato, vinagre o limón para la limpieza de la casa y evitar cualquier producto cosmético que contenga 
parabenes son, entre otros, algunos de los gestos que podemos introducir en nuestras rutinas para protegernos de la contaminación química. 



La AEUQ (Asociación Española de 

Usuarios de la Quiropráctica) nace con 

el objetivo de unir a las personas que 

apuestan por la quiropráctica como 

método para el cuidado de la salud. 

Estrechamente ligada a la Asociación 

Española de Quiropráctica, se trata de 

una entidad sin ánimo de lucro cuyo 

objetivo es difundir este sistema na-

tural de salud que utilizan cerca de 30 

millones de usuarios en todo el mundo 

y, en última instancia, obtener la regu-

larización de la quiropráctica en nues-

tro país con la fi nalidad de garantizar a 

los usuarios las mejores garantías de 

calidad y profesionalidad a la hora de 

acudir a un quiropráctico. 

AEUQ
asociación española
de usuarios de
QUIROPRÁCTICA

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

www.aeuq.net • info@aeuq.net

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

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

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

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

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

Nombre y Apellidos:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección postal:

Correo electrónico:

Fecha y ! rma:

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

sumidos en España están re-

lacionados con los problemas 

gástricos, como el Omeprazol. 

Habría que plantearse cuáles 

son las causas de estos problemas digesti-

vos como son el ardor, la gastritis, la úlcera 

gástrica, la esofagitis de refl ujo, etc. 

Si notamos molestias digestivas que se 

repiten y no son puntuales (gases, ardor, 

dolor de estómago, diarrea, estreñimiento), 

lo mejor es acudir al médico para tener un 

diagnóstico sobre el origen de esas moles-

tias, desde cuándo se padecen, qué tipo 

de dieta se está haciendo o si se toman 

medicamentos que pueden afectar al trac-

to digestivo. 

Algunas de estas patologías digestivas se 

podrían prevenir y mejorar adoptando al-

gunas medidas que tienen que ver con el 

conocimiento y el respeto de los procesos 

fi siológicos con los que nuestro organis-

mo desarrolla el proceso de la digestión y 

adoptando los consejos recomendados en 

la dieta mediterránea. 

Los antiinfl amatorios y los corticoides inhi-

ben la formación del mucus protector que 

recubre todas las mucosas digestivas y las 

protegen especialmente a nivel del estó-

mago de la acción irritante del jugo gás-

trico. Los medicamentos que disminuyen 

la formación de acidez a nivel estomacal 

pueden impedir su acción bactericida so-

bre los gérmenes que pueden estar pre-

sentes en los alimentos que ingerimos. 

Además esta acidez del jugo gástrico es 

necesaria para absorber a nivel intestinal 

minerales como el calcio o el hierro.

Comer despacio masticando correcta-

mente los alimentos podría prevenir mu-

chas molestias digestivas, ya que para 

que el proceso de la digestión se realice 

adecuadamente ha de predominar el sis-

tema parasimpático o de la vagotonía, el 

cual produce una estimulación y mayor 

producción de jugos digestivos necesarios 

para que podamos digerir los nutrientes 

contenidos en los alimentos. Si comemos 

deprisa o con ansiedad, mirando el móvil, 

leyendo, viendo la televisión, este sistema 

de la tranquilidad, de la paz, se inhibe, y 

predominará el sistema nervioso simpáti-

co, que se pone en funcionamiento en los 

estados de peligro o alerta, inhibiéndose 

por tanto el buen funcionamiento de las 

funciones digestivas.

Es importante masticar despacio los ali-

mentos y ensalivarlos, respetando el dicho 

"beber el sólido y masticar el líquido". Cuan-

do tomamos algún alimento sólido se ha de 

masticar lo sufi ciente para se mezcle muy 

bien con la saliva y cuando bebemos líquido 

no se ha de tragar directamente, sino que 

ha de irse mezclando poco a poco con la 

saliva, digamos que hemos de paladearlo. 

De este modo, lograremos que se estimule 

el sistema parasimpático y estimularemos 

al resto de glándulas digestivas para que 

generen más secreciones y jugos digesti-

vos. También así digerimos los hidratos de 

carbono que contienen los alimentos y que 

gracias a los enzimas que hay en la saliva ya 

se digieren en la boca.

Es importante también ajustar el conteni-

do de proteínas de la dieta y no tomar más 

de las necesarias, ya que actualmente los 

hábitos alimentarios de la población occi-

dental poseen un alto consumo de proteí-

nas, especialmente de origen animal. Las 

proteínas se digieren fundamentalmente en 

el estómago y para ello se segrega ácido 

para la salud digestiva
Por Palmira Pozuelo • Farmacéutica naturista • www.alkemila.com

BIENESTAR
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ES IMPORTANTE MASTICAR DESPACIO LOS ALIMEN-
TOS Y ENSALIVARLOS, RESPETANDO EL DICHO  
"BEBER EL SÓLIDO Y MASTICAR EL LÍQUIDO"

Se prepara: Poniendo una cucharada de 

arcilla de uso interno en un vaso, se echa 

un poco de agua y se mueve bien, se le 

añade más agua hasta completar el vaso 

y se remueve. Si añadimos una bolsita 

de infusión de manzanilla, o mejor aún de 

manzanilla con anís verde y la dejamos en 

reposo junto con la arcilla, potenciaremos 

reparador, gracias al efecto antiinfl amatorio 

de la manzanilla y el efecto antiespasmódi-

co del anís verde. 

Se puede preparar por la mañana y dejar 

todo el día en reposo y tomar por la no-

che antes de dormir, así no interfi ere con 

la absorción de nutrientes si la tomásemos 

por el día. Después es importante evitar el 

estreñimiento, y que se evacue esta arcilla 

que ha atrapado todo este material tóxi-

co. Además debe utilizarse una cuchara 

de madera y un recipiente de vidrio, por-

celana, loza, madera o gres; el metal y el 

plástico nunca deben entrar en contacto 

con la arcilla.

• ZUMO DE COL: la col es rica en vita-

mina C y tiene acción cicatrizante. Además 

contiene glutamina que es un aminoácido 

importante componente del tejido conecti-

vo del tracto intestinal que contribuye a su 

restauración y repara su permeabilidad. La 

col también contiene una esencia azufrada 

de acción bactericida, lo que apoyaría el 

tratamiento de la úlcera gástrica asociada 

a la bacteria Helicobácter pylori. Podemos 

tomarla en forma de licuado, mezclada 

con manzana y zanahoria mejora su sabor 

y favorece la acción reparadora sobre las 

mucosas digestivas. Lo tomaríamos en 

ayunas como batido verde, o media hora 

antes de comer y cenar.

• CALDO VEGETAL REPARADOR 
DE MUCOSAS DIGESTIVAS: realiza-

do a base de repollo, cebolla, zanahoria, 

apio, perejil. Se cuecen las verduras sin 

sal, se toma solamente el caldo, una taza 

o un vaso con unas gotas de limón, media 

hora antes de comer o cenar, o bien a lo 

largo del día y además tiene acción diuréti-

ca y depurativa.

• PLANTAS MEDICINALES BE-
NÉFICAS PARA LA PROTECCIÓN 
DEL SISTEMA DIGESTIVO: 
- Plantas antiespasmódicas y antiinfl ama-

torias: Manzanilla (Matricaria chamomilla). 

- Plantas cicatrizantes; Milenrama (Achillea 

millefolium). 

- Plantas emolientes: Malva (Malva silves-

tris)  y Malvavisco (Althaea Offi cinalis).

- Plantas antiinfl amatorias y cicatrizantes: 

Regaliz (Glycyrrhiza glabra).

- Plantas antispepticas y antifermentativas: 

Tomillo (Thymus vulgaris) 

• INFUSIÓN PROTECTORA DE LA 
MUCOSA ESTOMACAL: raíz de mal-

vavisco, raíz de regaliz, manzanilla, anís 

verde. Se mezclan a partes iguales, se 

pone una cucharada sopera por taza y se 

deja reposar 10 minutos. La raíz de malva-

visco aporta mucílagos de acción protec-

tora sobre la mucosa intestinal, la raíz de 

regaliz y la manzanilla poseen acción antiin-

fl amatoria y antiespasmódica, el anís verde 

es digestivo, carminativo, antiséptico suave 

y antiespasmódico.

Se toma media taza a pequeños sorbos 

media hora antes de comer. Si se toma des-

pués de comer actúa como digestiva, en 

este caso tomar también una taza pequeña.

El regaliz no ha de ser utilizado por aque-

llas personas hipertensas pues tiende a 

elevar la presión arterial.

clorhídrico con un pH muy ácido para que 

los enzimas gástricos puedan digerir y dis-

gregar las proteínas, por ello no debemos 

dar al estómago más trabajo del necesario, 

dando una dieta demasiado rica en proteí-

nas. Además podemos elegir aquellas pro-

teínas más fáciles de digerir, como las de 

origen vegetal contenidas en legumbres o 

en frutos secos. De entre los productos ani-

males los de más difícil digestión son aque-

llos que contienen más colágeno como las 

carnes de vacuno o de cerdo; los pescados 

y las aves contienen menos.

Cuantas más proteínas y grasas contenga 

un alimento más tiempo ha de permanecer 

en el estómago y más tiempo requiere para 

que los jugos gástricos puedan digerirlas.

Así que elegiremos dietas suaves a base 

de alimentos fácilmente digeribles, cereales 

y granos preferiblemente sin gluten, ver-

duras y hortalizas especialmente ricas en 

fi bra soluble como calabaza o calabacín, 

legumbres, frutas ricas en pectina como la 

manzana, pera o plátano. Purés de verdu-

ras, batidos de frutas y licuados y caldos 

vegetales son muy recomendables. Si se 

toman alimentos de origen animal elegir los 

de más fácil digestión (huevos, aves y pes-

cados) y no más de un alimento de origen 

animal al día.

A nivel estomacal las patologías más fre-

cuentes son el ardor, el refl ujo gastroesofá-

gico, la acidez estomacal, gastritis y la úl-

cera gástrica. Para prevenir y mejorar estas 

patologías, la medicina natural ofrece algu-

nos buenos y tradicionales remedios:

• AGUA ARCILLOSA: llamada también 

la tirita digestiva, ya que la arcilla contiene 

una compleja composición en minerales 

que le hace tener capacidad absorbente 

además de poseer un gran poder cicatri-

zante y de absorción de impurezas. Alivia 

en casos de malas digestiones, gases, 

putrefacciones gástricas e intestinales, es-

treñimiento. Muy adecuada para gastritis, 

gastroenteritis y úlceras por su poder as-

tringente.

PARA PREVENIR Y 
MEJORAR PATOLOGÍAS 
FRECUENTES COMO EL 
ARDOR, EL REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO O 
LA GASTRITIS, LA 
MEDICINA NATURAL 
OFRECE ALGUNOS 
BUENOS Y TRADICIO-
NALES REMEDIOS
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en miniatura o una réplica del univer-

so, y tambien un gran acumulador de 

prana. El yogui aprende a conservar y 

enriquecer la energía, evitando disper-

sarla inutilmente. De la energía depen-

de el poder interior que tanto valora el 

yogui. Mi buen amigo Babaji Sibananda 

de Benarés (autor del libro "El Misterio 

del Planeta", editado por ELA) insistía 

en lo importante que es el poder interior 

para el yogui y que tiene que cultivarlo y 

entrenarlo. Prana tambien es conscien-

cia y en la medida en que uno está más 

consciente y autoconsciente, prana se 

intensifica. Prana es asimismo la fuer-

za sexual. El yogui aprende a equilibrar 

mente (manas), prana o energía vital y la 

libido o función sexual.

El verdadero hatha-yoga es un manan-

tial de prana. Los asanas o "siluetas" 

mantenidas estimulan la energía vital 

y ayudan en la interiorizacion, equili-

brando el sistema nervioso. Mediante el 

control sobre el cuerpo se llega al con-

Sin prana no podríamos levantar 

ni un dedo en el aire, según los 

yoguis hindúes. Prana es ener-

gía, aliento, ánimo, respiración, fuerza 

vital o vitalidad. Todas las funciones 

psicosomáticas operan gracias al po-

der de prana, que corre por las venas y 

se estabiliza en el pericardio durante el 

sueño profundo. Prana hace posible el 

pensamiento, la percepción, la acción. 

Prana configura el cuerpo sutil, que es 

una contraparte del cuerpo físico. Es 

el vínculo entre la mente y el cuerpo. 

Mediante el control de prana se esta-

biliza manas (la mente). Prana y manas 

estás estrechamente interrelacionados, 

como un jinete y el caballo. Mediante el 

dominio de la mente, se regula prana; 

mediante el control sobre la respiración, 

se estabiliza manas.

Las fuentes principales de prana son: la 

respiración, el alimento, el sueño pro-

fundo, el descanso y las impresiones 

mentales positivas. Somos un universo 

TECNICAS DE ATENCIÓN A LA

BIENESTAR

PRANA ES ENERGÍA, 
ALIENTO, ÁNIMO, 
RESPIRACIÓN, 
FUERZA VITAL O 
VITALIDAD. PRANA 
HACE POSIBLE 
EL PENSAMIENTO,
LA PERCEPCIÓN,
LA ACCIÓN. 

prana 
energía

Por Ramiro Calle
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Ramiro Calle es 

pionero de la en-

señanza del yoga 

en España, disci-

plina que imparte 

desde hace más 

de 30 años en el 

centro de Yoga 

Y Orientalismo 

"Shadak". Es el 

más importante escritor orientalista de 

este pais y uno de los más importantes 

de toda Europa. Autor de numerosas 

obras, ha estudiado en profundidad los 

efectos terapéuticos de las psicologías 

orientales y de los aportes de la medi-

tación al psicoanálisis, la psicoterapia y 

la neurociencia. Fue el primero en pro-

mover investigaciones médicas sobre 

la terapia Yoga en España, en colabo-

ración con destacados médicos y espe-

cialistas.

Durante 40 años, incansablemente, ha 

explorado, recuperado y aplicado, los 

métodos de sosiego y equilibrio, sinteti-

zando los conocimientos de las psicolo-

gías de Oriente y Occidente.

Sus libros de orientalismo y de autoa-

yuda han sido leídos por millones de 

personas, principalmente de habla his-

pana. Sus continuos viajes a los países 

de oriente (más de 50 a la India), le han 

permitido entrevistar a los más relevan-

tes especialistas, maestros y orientalis-

tas, incluyendo todas esas entrevistas y 

enseñanzas en sus libros y trabajos. Ha 

participado en numerosos programas 

de radio y televisión donde ha difundido 

las técnicas del yoga a nivel nacional e 

internacional.

RAMIRO CALLE,
UNA VIDA DEDICADA AL 
YOGAio del yoga

SHADAK 
Ayala 10
28001 Madrid
www.ramirocalle.com

MEDIANTE LA PUES-
TA EN PRÁCTICA DE 
LAS TÉCNICAS DEL 
HATHA-YOGA Y DE 
LA MEDITACIÓN, 
EL YOGUI APRENDE A 
ARMONIZAR SUS 
PRINCIPIOS VITALES
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trol sobre la mente. Los asanas inciden 

tanto sobre el cuerpo físico como so-

bre el cuerpo energético y la sustancia 

mental

Pranayama es la regulación precisa y 

consciente del prana a través de de-

terminados y muy verificados ejercicios 

respiratorios, donde juega un papel es-

pecial la fase de retencion (khumbaja). 

Mediante la fase de retención, se logra 

un estado de inspiradora introspec-

ción y se energetiza el cuerpo físico y 

el cuerpo energético (linga sharira). La 

conquista del aliento, dicen los yoguis 

antiguos, conduce a la conquista del yo 

profundo. El prayanama es una ciencia 

muy elaborada, pero la mayoría de los 

instructores de yoga en Occidente la 

desconocen y subestiman. Mediante 

los ejercicios de pranayama se unfician 

las energías dispersas.

La energía cósmica o Shakti se conste-

la en el ser humano como energía vital 

o prana y energía espiritual o kundalini. 

Prana es energía dinámica y Kundalini 

energía estática que hay que desplegar. 

Sin prana no hay vida. Al morir, prana 

abandona el cuerpo. La primera unidad 

de vitalidad o energía es prana. Eso 

significa este término. Hace posible el 

llamado aire vital, que el yogui apren-

de a canalizar mediante las técnicas del 

yoga. Por ejemplo, los shatkarmas son 

técnicas de limpieza o higiene corporal 

que también activan un flujo de energía 

más activo y armónico.

Prana adopta en el ser humano una do-

ble polaridad: energía masculina (Ha) y 

energía femenina (Tha). El hatha-yoga 

trata de equilibrar estas dos formas 

de energías, conocidas como energía 

solar y energía lunar. Se trata asimismo 

de armonizar la energía catabólica y la 

anabólica, los impusos centrífugos y los 

centrípetos. Nada hay de gratuito en el 

trabajo consciente del hatha-yogui sobre 

sus cuerpos físico y energético.

Mediante la puesta en práctica de las 

técnicas del hatha-yoga y de la medita-

ción, el yogui aprende a armonizar sus 

principios vitales. Este trabajo no es solo 

para lograr salud, sino en especial para 

acceder a planos más elevados de cons-

ciencia y servirse del cuerpo físico y del 

cuerpo energético como herramientas 

para acceder a dimensiones de la men-

te que permitan captar la real naturaleza 

interior o el ser. La energía universal fl uye 

por el cuerpo, vehículo del ser, y el yogui 

trata de servirse del cuerpo, "el templo 

del Divino", como medio para ir más allá 

del cuerpo y conectar con la naturaleza 

original.

De todo esto nada saben ni quieren saber 

yogas falseados como los "yogas" atléti-

cos o el yoga-fi tness o el Bikram-yoga u 

otras rormas de yoga tan desdibujadas 

o aguadas como distorsionadas y que 

se convierten en pseudoyogas que dan 

la espalda, inexcusable e inescrupulosa-

mente, al verdadero sentido, signifi cado, 

propósito y alcance del yoga auténtico.

LAS FUENTES PRIN-
CIPALES DE PRANA 
SON: LA RESPIRA-
CIÓN, EL ALIMENTO, 
EL SUEÑO PROFUN-
DO, EL DESCANSO 
Y LAS IMPRESIONES 
MENTALES POSITIVAS



Por regla general, cuando debemos reinventar algo, se debe 

a que el original o bien está obsoleto, o es un puro de-

sastre, cuando no un sonoro fracaso. Esta es la manera 

de abordar el objeto o producto resultante de un experimento de 

marketing, que no ha pasado la prueba o que ya no consigue las 

ventas que otrora lograba para mayor gloria de la compañía. Los 

productos ‘nacen, maduran y mueren’ en su ciclo de vida comer-

cial. Carecen de esencia, y suelen estar hechos a imagen y seme-

janza de ingenieros, publicistas, químicos, sociólogos, expertos en 

comunicación de masas, epistemólogos… Los ‘creadores de opi-

nión’ deciden cuando un producto debe triunfar y cuando fracasar. 

En ese siglo 21, el hombre ha entrado en la categoría de producto 

y debe asumir que su ‘imagen’ ya no es percibida como ‘atractiva’ 

o ni tan siquiera es percibida en absoluto. Por consiguiente, el ser 

humano debe reinventarse. Al menos, eso pontifi can los expertos 

en ‘autoayuda’… Las personas no debemos reinventarnos, en ver-

dad debemos descubrirnos, atrevernos a saber quiénes somos y 

qué podemos dar de sí

¿Cómo alguien puede re-inventarse si ni tan siquiera se ha inventa-

do a sí mismo? Para poder redefi nir algo, primero hay que defi nirlo. 

Para poder redecorar una casa, antes habrá que construir la casa 

y decorarla por vez primera.

Reinventar es un concepto creado al calor de la crisis económica 

con el propósito de venderle ‘más motos’, si cabe, al ser humano 

en búsqueda de sentido de la vida, la suya. Tal vez deberíamos re-

inventar el mundo, porque ese sí que ha está ahí y bastante obso-

leto, por cierto. Las leyes no son éticas, muchas van en contra del 

ser humano. Parecen hechas a propósito para amargarle la vida y 

hacérsela difícil, en lugar de facilitársela. Leyes que no contemplan 

el lado humano de la vida, sino la materialidad de la existencia. De-

beríamos reinventar la sociedad, redefi nir las reglas que nos orga-

nizan y aglutinan. El mundo no sirve tal cual está y es. Deberíamos 

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

Por Rosetta Forner
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Descúbrete
NO TE REINVENTES
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reinventarlo, pero no al ser humano. A éste hay que enseñarle a 

descubrirse, a mirarse dentro y empezar a comprender la inmensi-

dad de su ser. Todo lo que no sirve debería ser reinventado. 

Mi hipótesis de trabajo no se basa en la necesidad de reinventar 

a la persona, sino de ayudarla a descubrirse. Sólo así podremos 

cambiar el mundo, antes de que éste nos cambie a nosotros –a 

algunos les ha cambiado tanto que tienen una ingente tarea ante 

sí de redescubrimiento-. El ser humano está sepultado debajo de 

consignas que le enseñan a alejarse de sí mismo, además de ani-

marle a pasarse la vida tratando de ser quien no es y quien nunca 

llegará a ser: la realidad nos muestra que no se puede ser quien no 

se es, por más que se intente. Quien esto practica, se halla ante el 

fracaso más estrepitoso de su carrera humana. 

No te reinventes, descúbrete. Las personas que apostaron por 

ellas, por salir a ganar, se guiaron por su  convicción, siguieron 

su  instinto y su pasión (en Inglés ‘bliss’), su brújula interior marcó 

el camino, no las modas externas. Aquello a lo que dedicaron su 

tiempo, y lo hicieron con pasión, fue porque escucharon a su cora-

zón y a su mente, porque descubrieron sus talentos y se atrevieron 

a vivir sus vidas acorde a ellos. Hay muchas historias que ilustran el 

poder del descubrimiento al cual yo me refi ero, entre ellas la de la 

madre Teresa de Calcuta (se dedicaba a la enseñanza en un colegio 

católico antes de descubrir la fuerza y la convicción que anidaba 

en su interior y que la impulsó a hacer de éste mundo un lugar un 

poco mejor). Martin Luther King quiso ayudar el mundo a descubrir 

que todos llevamos ángeles en el interior. Thomas Jefferson dedicó 

su misión a sentar las bases para que la gente tuviera una nación 

con un gobierno para el pueblo. El psicoanalista C.G. Jung descu-

brió su psique entre las brumas de sus sueños, así el signifi cado 

del hombre entre metáforas, sincronicidades y arquetipos. Jesús, 

el gran maestro, nos enseñó a descubrir la luz del alma y lo que 

signifi ca ‘ser hijo de Dios’ pues él la había descubierto en su misión 

humana. Eiffel ganó el concurso para construir la famosa torre que 

lleva su nombre, no era arquitecto sino ingeniero, pero descubrió 

que podía hacer algo genial que a ningún ingeniero se le había ocu-

rrido. Da Vinci se dio cuenta de su genialidad y originalidad, y la dejó 

fl uir mostrándole al mundo de su época ingenios que tardarían 400 

años en ser comprendidos y puestos en práctica. Van Gogh des-

cubrió un mundo de colores, una visión singular y diferente (rompió 

moldes) a la que se llevaba en su época: él no podía dejar de pintar 

tal y cómo percibía el  mundo, como Picasso –no todos los genios 

obtienen reconocimiento cuando están vivos, algunos incluso des-

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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pués de muertos es difícil que lo tengan de 

forma, que de estar vivos, les satisfi ciese-. 

El creador del Cirque du soleil, reinventó el 

circo cuando la gente había dejado de ir al 

circo, descubrió la magia en su interior y la 

dejó fl uir para compartirla con el mundo y 

deleitarnos.

Todos los genios, los rebeldes, los des-

cubridores, tuvieron algo en común: se 

centraron en su interior, en su persona, en 

escucharse a sí mismos, en hacer aquello 

que era su pasión, en dedicarse a ello con 

convicción, en usar sus talentos y capa-

cidades. Los ‘descubridores’ suelen desa-

tender el ruido social, no siguen las modas, 

desoyen los consejos y ‘warnings’ (avisos 

negativos) de los demás, esos que dicen: 

“no hagas eso porque ya no se lleva, no 

lo hagas lo otro porque hay muchos como 

tú.”  Lo cierto es que no hay nadie como 

tú en el mundo, puesto que eres único. 

Como única es tu manera de hacer las co-

sas. Ahora bien, antes tendrás que descu-

brir a quién llevas en tu interior.

¿Quién eres?

Imagina que eres un planeta en el que nun-

ca antes has estado. Por consiguiente:

1. A primera vista, ¿qué te llamaría la aten-

ción?

2. ¿Qué es lo que harías en primer lugar? 

3. ¿Qué necesitarías saber?

4. ¿Qué preguntas harías? 

5. ¿Qué aspectos querrías conocer? 

6. ¿Qué miedos te asaltarían?

7.  ¿Qué pensamientos aparecerían en es-

cena?

8. ¿Qué lo diferenciaría de otros ‘planetas’ 

por ti conocidos?

9. ¿En qué sería igual que otros?

10. ¿Qué supondría una aventura para ti?

11. ¿Qué sería para ti un reto?

12. ¿Qué sería condición ‘sine qua non’?

13. ¿Qué tipo de situaciones preferirías?

14. ¿Planeta con o sin gente?

15. ¿Qué estilo de civilización?

BIENESTAR

Descubriendo el arquetipo dominante en ti.

Si tuvieses que optar entre ser un Guerrero 

(Warrior), un Rey (King), un Mago (Wizard) 

o un Amante (Lover):

a. ¿Por cuál optarías? 

b. ¿Por qué razones optarías por ese ar-

quetipo en particular? 

c. Arquetipo escogido: ¿quién serías en 

concreto? Y, ¿por qué razones lo serías?

“La mente intuitiva es un don (regalo) sa-

grado y la mente racional es su sirviente. 

Hemos creado una sociedad que honra al 

sirviente pues ha olvidado el don (regalo).” 

Albert Eisntein

PUNTOS A RECORDAR: 

- ¿Eres un alma viviendo una experiencia 

humana o un humano sin alma? 

- No hace falta que te reinventes, mejor 

descubrir y ejercitar al ser único, genial y 

maravilloso que eres. 

- La mayor parte de las consignas están 

hechas para que sigas siendo un perdedor 

y tengas que depender de aquellos que 

te ‘alimentan’ con ideas que no han sido 

probadas en el ‘laboratorio’ de la realidad.

- Esforzarte en ser quien, en verdad, eres 

te reportará unos benefi cios excelentes.

- No seas una copia de nadie, mejor ser 

original.

- Atrévete a descubrir tus talentos ocultos, 

tus pasiones, tus matices de personalidad.

- Decide a quién quieres tener como mo-

delos arquetípicos de referencia, haz una 

buena selección.

- No reverencies a nadie: nadie es más que 

tú.

- Admirar no es reverenciar. Admirar es 

reconocer ‘lo singular’ en el otro desde el 

respetar lo singular en ti.

- Lee biografías de personas interesantes 

que han hecho cosas interesantes.

- Huye de los que tienen un ‘ego’ que no 

les cabe por la puerta.

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

- Plantéate pequeños desafíos diariamen-

te, eso te hará sacar músculo y cuando 

lleguen los grandes desafíos, estarás so-

bradamente preparado.

- Cada semana escoge una de las creen-

cias que tengas sobre ti, y dale la vuelta, re-

encuádrala. Ejemplo: si piensas de ti que 

eres una ‘pringada’, separa la palabra por 

sílabas (prin-ga-da) o ‘similar’ (p-ring-ada). 

A ‘ada’ añádele una H y tendrás ‘hada’. 

‘Ring’ es anillo en Inglés, y a ‘p’ le añades 

toda una palabra, por ejemplo ‘perfecto’. 

Resultado: soy un perfecto anillo de hada. 

- Juega con los conceptos, aprende a 

darles la vuelta: no ‘te han despedido’, te 

han empujado hacia tu destino. No ‘estás 

en paro’, estás dándole forma a tu futuro. 

No digas ‘tengo dinero’, sino ‘estoy apren-

diendo a ser millonario’.

- Descubre cada día algún aspecto tuyo, y 

encántate como cuando eras niño.

Boss.idea Nº7: Pásate la vida disfrutando 

de quién eres, en vez de pasártela tratando 

de ser quien nunca serás. Cree en ti por 

encima de todas las cosas, y muéstrale al 

mundo tu singularidad. El mundo necesita 

gente original.

BIENESTAR

TODA GRAN OBRA COMIENZA POR UN PRIMER 
PASO, UNA PRIMERA PIEDRA, UNA PRIMERA 
PALABRA
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Crece con nosotros

PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIONES
Asociación Española de Quiropráctica

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

info@quiropractica-aeq.com
T.: 91 429 38 86



PARA LEER en verano
VADEMÉCUM DEL OPTIMISTA

Vademécum del optimista, es una recopilación de 365 
refl exiones con los principios de la inteligencia emocional 
para afrontar nuestro día a día, acompañadas de pen-
samientos y refl exiones de los pensadores y sabios de 
todos los tiempos. Este libro, además de inspiración, sirve 
también como cuaderno de trabajo, para que tú ta mbién 
puedas escribir todo aquello que te evoque la lectura de 
estas píldoras de sabiduría.

Acierto seguro

Los perdedores y los autodidactas siempre saben mucho más 

que los ganadores. Si quieres ganar, tienes que concentrarte en 

un solo objetivo, y más te vale no perder el tiempo en saber más: 

el placer de la erudición está reservado a los perdedores.  Con 

estas credenciales se nos presenta el protagonista de Número 0, 

un tal Colonna, un tipo de unos cincuenta años, baqueteado por la 

vida, que en abril de 1992 recibe una extraña propuesta del señor 

Simei: se trata de convertirse en subdirector de un periódico que 

se va a titular Mañana y que de alguna manera va a adelantarse a 

los acontecimientos a base de suposiciones y mucha imaginación.

CAMBIO DE ACTITUD

Mindfulness
RECETA TOTAL ANTI 
ESTRÉS

Emma Farrarons�• Ed. 
PAIDÓS IBÉRICA

¡Enfoca tu mente en el relajan-

te universo del mindfulness y el 

color! Este libro para colorear, 

bellamente ilustrado, te ayudará 

a que medites conscientemente 

mientras llenas las páginas con 

color. Tómate unos minutos al 

día -dondequiera que estés- y 

el color te acompañará en el 

camino hacia la paz y la calma.

Bernabé Tierno �• Ed. Temas de Hoy

Comer bien desde la cuna
INTELIGENCIA DIGESTIVA PARA NIÑOS

lrina Matveikova �• Ed. La Esfera de los Libros

Somos lo que comemos, y está claro que como padres recae en nosotros la responsa-

bilidad de educar a nuestros hijos en todo lo concerniente a la alimentación. El objetivo 

de la nueva obra de la doctora Irina Matveikova, autora de Inteligencia digestiva, es que 

los padres dispongamos de la información y guía adecuadas, d e manera comprensible 

y útil, en benefi cio de nuestros hijos. ¿Cuáles son los alimentos y dietas más recomen-

dables según cada edad? ¿Cómo identifi car en los niños los síntomas de posibles en-

fermedades digestivas y cómo actuar en los distintos casos? ¿Cuál es la mejor forma 

de ayudarles a que su sistema inmune se desarrolle en toda su plenitud? y múltiples 

preguntas más que ven respuesta en este manual básico.

BIENESTAR

30

Umberto Eco �• Editorial LUMEN 2015
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La luz que no puedes ver

Las obras de Doerr han logrado varios premios, entre ellos 

cuatro O. Henry Prizes, el Barnes & Noble Discover Prize, 

el Rome Prize, tres Pushcart Prizes, dos Pacifi c Northwest 

Book Awards, tres Ohioana Book Awards, el 2010 Story Pri-

ze, considerado el más prestigioso premio de Estados Uni-

dos para un libro de relatos y el Sunday Times EFG Short 

Story Award, el mayor premio del mundo concedido a un 

único relato.  Premio Pulitzer de Ficción 2015 por la novela 

''La luz que no puedes ver''. un relato sobre las vidas para-

lelas de una chica francesa ciega y un joven soldado alemán 

durante la Segunda Guerra Mundial.

Para vivir la vida

La vida es para disfrutarla: amar, aprender, descubrir... y eso 

sólo lo podremos hacer cuando hayamos superado nuestros 

miedos y descubramos El arte de no amargarse la vida.En la 

línea de los grandes libros de psicología para el gran público 

Rafael Santandreu, expone en esta obra un método prácti-

co, claro y científi camente demostrado,  para caminar hacia 

el cambio psicológico. Nuestro destino es convertirnos en 

personas más fuertes y felices Con anécdotas extraídas tan-

to de su consulta como de su historia personal, el autor nos 

muestra cómo transformar nuestra forma de pensar y actuar. 

De deprimidos, ansiosos o“cascarrabias”podemos conver-

tirnos en hombres y mujeres serenos, alegres y optimistas.

Premio Pulitzer 2015

Lectura trepidante
Camilla Läckberg 
MAEVA 2015

Estamos en pleno mes de ene-

ro y en Fjällbacka hace un frío 

polar. Una joven medio des-

nuda deambula por el bosque 

nevado y llega a la carretera. 

Un coche aparece de la nada 

y no tiene tiempo de esquivar-

la. Cuando el comisario Patrik 

Hedström y su equipo reciben 

la alarma sobre el accidente, la 

chica ya ha sido identifi  cada. 

Desapareció cuatro meses 

atrás y desde entonces no se 

ha sabido nada de ella . Su 

cuerpo tiene marcas de atro-

cidades inimaginables, y es 

posible que no sea la única, ni 

la última víctima de su agresor.

Anthony Doerr �• SUMA 2015

Pequeñas metas
Un pequeño paso
Robert Maurer �• Urano 2015

El kaizén es una fi losofía de origen japonés y basada en la mejora continua que se aplica 

desde hace años a la calidad de la industria.  Obra positiva, útil y original que ofrece un 

enfoque novedoso para cambiar determinadas conductas, hábitos y situaciones.  El libro 

está repleto de sugerencias motivadoras para trabajar las situaciones de cambio. La guía 

defi nitiva sobre kaizen: el arte japonés alcanzar grandes objetivos a través de pequeños 

pasos. Perder peso, hacer ejercicio, gastar menos, vencer la timidez, escribir un libro  Cual-

quier meta, por difícil que parezca, está al alcance de un pequeño paso. La experiencia 

nos dice que los cambios son complicados, porque requieren buenas dosis de fuerza de 

voluntad, tiempo y energía mental.
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TAPA DE SARGO MARINADO AL LIMÓN 
CON AGUACATE

Ingredientes
(Para 10 unidades)

- Sargo 450 g

- Aguacate 120 g

- Tomate 150 g

- Hojas de cilantro 30 g

- Mini tortillas de maíz 

- 10 aceitunas

- Germinados variados 25 g

- Aceite virgen de oliva 60 ml

- Vinagre balsámico 15 ml

- Mantequilla 10 g

- Sésamo tostado

Para el marinado
 

- Azúcar 80 g

- Sal 80 g

- Zumo de limón 20 ml

Elaboración

- Marinar el sargo con el azúcar, la sal y el zumo de limón.

- Lavar el sargo, secar y cortar en pequeños tacos (10 tacos de 1,5 cm x 1,5 cm).
Reservar.

- Cortar el aguacate, tomate y cilantro en dados pequeños, para preparar el guacamole.
Salpimentar y terminar de condimentar con el zumo de limón y aceite de oliva.

- Hornear las minitortillas a 180ºC durante 2 minutos para que queden bien crujientes. 
Dejar enfriar.

- Rellenar las minitortillas con el guacamole, hasta la mitad.

- Colocar el cubo de sargo sobre el guacamole y terminar con germinados.

RECETA
KOLDO ROYO

Sigue a Koldo Royo en 
www.afuegolento.com
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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 

Directorio de quiroprácticos por provincias

ÁLAVA GÓMEZ RIUS, CARMEN
Príncipe de Asturias 4 1, bajo izda.
03600 Elda 
Tfno: 96 539 91 25

GRAZIOLA, ENRICO 
Av. L'Aigüera 6, bajo, local 2 
03501 Benidorm 
Tfno: 96 586 53 91 

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 

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

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

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

BERNARD, NICOLAS 
Pau Claris 76, 2° 2a
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08010 Barcelona 
Tfno: 93 318 26 28

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

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

CHARPENTIER, VIRGINIE 
Carrer de la Plaza, 17 
08330 Premiá de Mar
Tfno: 93 752 53 55

CHASTANG, SEBASTIEN 
Roselló 222, principal 2ª
08008 Barcelona 
Tfno: 93 532 38 38 

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

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

CHIAPPINELLI, ALAIN 
Rafael Llopart 74 
08870 Sitges 
Tfno: 93 811 01 01 

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

CINQUIN, PIERRE
Rambla Josep Tarradellas 1, 1r 3
08402 Granollers 
Tfno: 938 606 263 / 618 498 162

DE GRAAF, JACOBUS P. 
Av. Constitución 99-101, local 4  
08890 Castelldefels 
Tfno: 93 399 79 78 

DE TIENDA, LOIK 
Taquígraf Martí 6, local 1
08028 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 

GONCHAROFF, TOBIAS 
Carrer de la Plaza, 17 
08330 Premiá de Mar
Tfno: 93 752 53 55

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
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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

IMPERIAL ESTRADERA, ALBERT
Pau Claris 139, 3º, 2ª 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 487 50 35 

IMPERIAL ESTRADERA, ALBERT
Rafael Llopart 74 
08870 Sitges 
Tfno: 93 811 01 01

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

KING, BRITTANY 
Gran Vía 688, entlo 2B 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 265 05 93

KINNISON, BOYCE 
Muntaner 87, local 2 
08036 Barcelona 
Tfno: 93 496 08 93 

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

MARTÍNEZ 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: 93 328 33 82

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 

QUESADA, CARLOS
Rambla de Catalunya 11, 2-2A
08007 Barcelona 
Tfno: 93 172 98 41

RAMÍREZ, GLADIS
Calle Aragón 270, Ppal. 2ª
08007 Barcelona 
Tfno: 93 215 81 42

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 
Camí Ral, nº 349
08302 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 
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 
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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   

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 

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
BORRELL PAMS, ANTONIO
Carrer Sant Sebastià 69, bajos
17200 Palafrugell 
Tfno: 972 963 496

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 

ALVES DOS SANTOS, FABIO 
Juan de Olazábal 4, 1ºD 
20100 Rentería 

Tfno: 943 563 585

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
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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

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 
Av. 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 
Pza Independencia 10, 1º izda 
28001 Madrid 
Tfno: 91 413 46 54 

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

DEL RÍO MORENO, CÉSAR
Copenhague 12, planta 2ª
28232 Las Rozas 
Tfno: 91 268 07 27 

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 / 655 902 559

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 



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 
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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 

DAHL, MOGENS OSTERGAARD 
Edif. Tres Coronas (bajo)
Av. Clemente Ruiz 4 
29640 Fuengirola  
Tfno: 952 464 137 

DE SAN JUAN GUERRERO, JOSÉ 
Alameda Principal 11, 3-3
29001 Málaga 
Tfno: 952 22 10 78 

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

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 
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VALVERDE-PEÑA, FRANCISCO 
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

LARRAIN, ADRIÁN 
Kalea Kanttonberri 4, 1ºC
31780 Bera 
Tfno: 948 63 14 03

LEARRA RODRÍGUEZ, KOLDO
Francisco Bergamin 49, bajo 
31004 Pamplona 
Tfno: 948 15 20 53

ORENSE
ÁLVAREZ CARREIRO, JOSÉ LUIS 
Concordia 2, bis 
32003 Orense 
Tfno: 988 21 81 96

PALENCIA
ARAGÓN NAVARRO, IGNACIO 
Avda.Casado del Alisal 41, bajo 
34001 Palencia  
Tfno: 979 10 08 74

DELGADO SANCHO, ANDRÉS 
Avda.Casado del Alisal 41, bajo 
34001 Palencia  
Tfno: 979 10 08 74 

PONTEVEDRA
ÁLVAREZ CARREIRO, JOSÉ LUIS 
Av. García Barbón 23, 2°C-D 
36201 Vigo Tfno: 986 43 39 51 

RODRÍGUEZ JANEIRO, CARLOS 
Av. Atlántida 50 
36208 Vigo 
Tfno: 986 21 12 24 

RUIBAL GARCÍA, ANTONIO 
Padres Pasionistas 20, bajo
36650 Caldas de Reyes 
Tfno: 986 54 10 10

SALAMANCA
MATTHEWS, ROGER 
Avda. Mirat 49, 1º 
37002 Salamanca 
Tfno: 657 944 424

SEVILLA
ARNE, DANIEL 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

ARNE, PEGGY 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

PUIG ARNE, EVA 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

PUIG ARNE, VIVIAN 
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 10-14, esc. II, 
entlo. B 
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
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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 

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

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

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 

MILLO, RICHARD 
Carrer Antiga Senda d'en Senent 3, 1º
46023 Valencia
Tfno: 96 279 24 49

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 

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

40





AEUQ
asociación española
de usuarios de
QUIROPRÁCTICA

¡Hazte socio!
www.aeuq.net


	CubiertasYOQUIRO
	CubiertasYOQUIRO
	InterioresYOQUIRO
	CubiertasYOQUIRO
	CubiertasYOQUIRO

