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¿Cómo tener hábitos 
más saludables?

¿Te has preguntado cómo tener hábitos 
más saludables? 
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Para la mayoría de la gente, dejar las
adicciones no es algo tan sencillo,
¿verdad?

El tabaquismo, por ejemplo, consiste
en la dependencia psicológica y física del
consumo de nicotina (sustancia presente
en los cigarrillos) y provoca varios
problemas de salud. Según la OMS
(Organización Mundial de la Salud), en
2016 había 1.100 millones de fumadores
adultos en el planeta. No es poca cosa,
¿verdad?

La buena noticia es que es posible
superar las adicciones: basta con seguir
unos hábitos saludables y revolucionar el
estilo de vida. Por ello, en este post
hemos preparado algunos consejos para
deshacerse de todo tipo de adicciones:
cigarrillos, alcohol, azúcar, etc.
Compruébalo.

Crear una rutina de 
alimentación saludable

¿Sabías que mantener una dieta
saludable ayuda a superar las
adicciones? La comida puede ser un gran
aliado para establecer la rutina y, así,
superar los viejos hábitos.

Para los adictos al azúcar, por ejemplo,
ésta es una de las mejores estrategias:
sustituir los dulces industrializados por
frutas y recetas caseras más saludables.

Un buen consejo es consultar a un
nutricionista para establecer un nuevo
horario de comidas y buscar alternativas
a los dulces.

Practicar ejercicios físicos
Otro consejo interesante es crear

una rutina de ejercicios físicos para
relajarse a diario. Cuando practicamos
alguna actividad, el nivel de estrés
disminuye mucho y, en consecuencia,
las ganas de beber alcohol, fumar o
comer en exceso (vicios muy comunes)
también disminuyen.

Según los investigadores, hacer
ejercicio es una de las mejores
estrategias para quienes quieren
escapar de las adicciones.

Consumir alimentos que sean 
fuentes de triptófano

Que estimulan la hormona del placer.
¿Ha pensado alguna vez en apostar por
fuentes alimentarias de triptófano
(aminoácido precursor de la
serotonina, hormona del «placer») para
mejorar el estado de ánimo?

Al salir de la adicción, el individuo
puede presentar algunas variaciones en
el estado de ánimo. Quien tiene el
hábito de fumar, por ejemplo, suele
presentar síntomas de ansiedad,
insomnio e irritabilidad.

Por ello, lo ideal es apostar por
alimentos que mejoren el estado de
ánimo, como el pescado, los huevos, las
legumbres, el cacao, el plátano y la miel.
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Distraer la mente con libros y 
dedicarse a nuevas aficiones

Para superar la adicción más
fácilmente, es de suma importancia
mantener la mente ocupada con nuevos
hábitos.

Un buen consejo es leer más, tomar
una taza de café al día, crear nuevas
aficiones (aprender a cocinar, por
ejemplo) o incluso iniciar proyectos
personales.

Si tenía el hábito de fumar a una hora
determinada todos los días, por ejemplo,
un buen consejo es dedicarse a una
nueva actividad a la misma hora. Esto lo
hace más fácil.

Hacer ejercicios de meditación 
y respiración

Según investigadores de las
universidades de Oregón y Texas, la
meditación es uno de los métodos más
eficaces para librarse de las adicciones.

En la investigación participaron
fumadores universitarios que, tras
practicar la meditación, consiguieron
reducir los niveles de dióxido de
carbono en sus pulmones en un 60%.
Impresionante, ¿no?

La meditación y los ejercicios de
respiración, en general, ayudan a aliviar
los síntomas de estrés e irritabilidad.
Además, quienes meditan con
frecuencia consiguen tener más
autocontrol en las pequeñas situaciones
del día a día.

Y ahí, ¿has visto cómo hay varias
formas (sencillas y saludables) de
librarse de las adicciones? Si buscas
una rutina de autocuidado y ejercicios
(sumada a una dieta saludable), podrás
deshacerte de los malos hábitos más
fácilmente, ¡apuesta!

¿Cómo tener hábitos 
más saludables?
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De hecho, cada vez que añadimos este
poderoso nutriente en la dieta, los
resultados son claros: mejoramos el
tránsito intestinal, favorecemos el
sistema cardiovascular, controlamos el
nivel de glucosa en la sangre y
adquirimos muchos otros beneficios.

Pero, ¿existe una cantidad exacta de
fibra que debamos consumir
diariamente? ¿O es que lo mínimo que
consumimos ya marca la diferencia en
nuestro organismo? Echa un vistazo al
artículo para entenderlo mejor.

¿Cuántos gramos de fibra 
debemos consumir al día?

Según los especialistas, incluir tan sólo
10 gramos de fibras en la dieta diaria ya
supone una diferencia para el organismo,
aunque esta cantidad esté aún lejos de
ser la ideal. Y la buena noticia es que no
es muy difícil conseguirlo.

La cantidad ideal (relativamente
sencilla de alcanzar) es de unos 25 a 40
gramos diarios. Mientras que nosotros
consumimos, de media, 15 g al día.

¿Cómo aumentar la ingesta de 
fibra?

Aprender a incluir alimentos con
fibra en el menú diario no es una tarea
compleja. Sólo sustituyendo el pan
francés por el pan integral para el
desayuno ya es posible consumir 1,8
gramos más de la sustancia (mientras
que el pan francés tiene 1,6 g, el pan
integral tiene 3,2 g) ¡y es mucho más
saludable!

Alimentos ricos en fibra
También hay una gran diversidad de

alimentos ricos en fibra. Los alimentos
integrales, como las galletas, la pasta,
las harinas, el arroz integral y todos los
productos de trigo, las hojas verdes, las
legumbres y las semillas oleaginosas,
los cereales y las legumbres son
algunos ejemplos de esta lista. Y lo
mejor: todas estas son opciones
naturales que aportan varios otros
beneficios al organismo.

¿Qué te parece, por ejemplo,
empezar a invertir en tentempiés
prácticos y saludables (con altos niveles
de fibra) que ayuden a saciar el hambre
a lo largo del día? Las tartas integrales,
los palitos horneados y los sándwiches
rellenos son grandes ejemplos.

¿Sabes cuánta fibra debes 
consumir al día?

La fibra dietética es esencial para nuestra 
vida diaria.
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Cuidado: el exceso de fibra 
también puede ser perjudicial 

para el organismo
Es un hecho que la ausencia total o

parcial de fibra puede causar problemas
de salud muy graves, como estreñimiento
e incluso, en casos más graves, cáncer de
colon.

Sin embargo, en contra de lo que la
mayoría de la gente cree, su consumo
excesivo también puede provocar
estreñimiento, problemas intestinales en
general y la mala absorción de algunos
nutrientes.

Una buena forma de evitar este tipo de
problemas es consumir mucha agua, lo
que asegurará que los intestinos
funcionen como deben.
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¿El Drenaje Linfático 
para adelgazar?

El drenaje linfático es una técnica de gran 
alcance en el proceso de pérdida de peso.

Como todo en el mundo, la
pérdida de peso no es un proceso
mágico que sucede de la noche al día
y no viene sin un esfuerzo por parte
de la persona que tiene como
objetivo bajar de peso.

A pesar de ello, el drenaje linfático,
en cierto modo, es una excelente
herramienta en el proceso de
pérdida de peso.

¿El Drenaje Linfático ayuda a 
perder peso?

Al trabajar con la eliminación del
exceso de líquidos y toxinas del
cuerpo, se puede considerar que el
drenaje linfático ayuda a adelgazar,
ya que es un gran aliado para las
personas que están en el proceso de
pérdida de peso, además de tener
otros muchos beneficios, como la
reducción de la celulitis y la mejora
la circulación sanguínea.

Otros cuidados del Drenaje
Si usted quiere perder peso, se
recomienda realizar el drenaje
linfático para adelgazar por lo menos

2 veces a la semana en todo el cuerpo.

Es esencial también que lleve una
nutrición saludable, evitando el
consumo de grasas, azúcares y alimentos
procesados.

También es necesario que beba al
menos 1,5 litros de agua al día y el
consumo de té, té verde, por ejemplo,
muy importante para mantener el
cuerpo bien hidratado y eliminar aún
más toxinas.

Como se dijo al principio del texto, el
drenaje linfático no actúa directamente
sobre el metabolismo de la grasa.

Los centímetros perdidos con el
tratamiento no representan la
eliminación de la grasa acumulada en
algunos lugares.

Por lo tanto, la práctica únicamente
del drenaje linfático para adelgazar no
le ayuda a perder peso por sí solo, pero
combinado con otros procedimientos,
tales como una dieta equilibrada y
ejercicio, contribuirá activamente a ello
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¿Alguna vez has pasado un día entero
sin comer? Cuando ayunamos durante
mucho tiempo, nuestro cuerpo tiende a
trabajar de forma diferente, quemando
nuestras reservas de glucógeno para
generar energía.

Interesante, ¿no? Para que entiendas
mejor cómo funciona nuestro cuerpo
durante un ayuno de 24 horas, hemos
hecho un artículo muy completo.
Compruébalo.

Durante las primeras 6 horas de ayuno,
el cuerpo transforma la glucosa en
glucógeno, nuestro cuerpo sigue
funcionando normalmente.

Durante el proceso del metabolismo,
la glucosa se transforma en glucógeno,
creando una reserva de energía para
nuestro cuerpo. Hasta entonces, la
mayoría de la gente tiende a tener
hambre, pero la sensación de mal humor
suele ser pequeña.

¿Qué pasa si no comes 
durante un día?

Después de las primeras 6 horas,
comienza la quema de grasa para
producir energía.

Después de las primeras 6 horas,
cuando ya no hay glucosa disponible
en el cuerpo, comienza el proceso de
cetosis, que consiste en quemar grasa
para generar cuerpos cetónicos y así
producir energía. Cuando esto ocurre,
el aliento suele tener un ligero olor a
acetona, resultado de este proceso de
combustión.

Estar sin comer durante un día hace que el
organismo entre en un proceso de cetosis, que
consiste en quemar grasa para producir energía.
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¿Por qué el hambre pone a las 
personas de mal humor?

Si no se come en todo el día, es común
que se presenten síntomas de
irritabilidad y mal humor. Esto sucede
debido al siguiente factor: cuando hay un
nivel bajo de glucosa en el organismo, los
niveles de cortisol y adrenalina
(hormonas relacionadas con el estrés)
tienden a aumentar.

Por lo tanto, si se ayuna durante todo
un día (o muchas horas), la tendencia es
a estresarse e irritarse por cuestiones
químicas.

Precaución sobre la cetosis
Si el proceso de cetosis se prolonga

demasiado, la sangre puede volverse
demasiado ácida (a causa de los
cuerpos cetónicos), lo que provocaría
problemas más graves.

En algunas situaciones, esto puede
incluso hacer que el organismo entre
en coma. Por lo tanto, recuerde contar
con la orientación adecuada de un
nutricionista para seguir este tipo de
dieta.

El problema de permanecer en
cetosis durante muchas horas es que
empiezan a aparecer ciertos síntomas,
como dolores de cabeza, náuseas,
cansancio y mal humor.

Por lo tanto, las dietas que implican
el ayuno (o que proponen una rutina
baja en carbohidratos) deben hacerse
con mucho cuidado. Si pasas 24 horas
sin comer, por ejemplo, el cuerpo
estará en cetosis durante mucho
tiempo, así que ten cuidado.
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¿Sabes los beneficios de 
la acupuntura para la salud? 

Beneficios de 
la acupuntura 
para la salud

© Copyright 20xx Disfruta de tu copia GRATUITA

Esta terapia alternativa
establece la estimulación de
puntos anatómicos sobre la
piel, mediante la variedad de
técnicas, principalmente se
usan agujas metálicas muy
delgadas.
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La acupuntura alivia los dolores
crónicos, además, es una herramienta
útil para mejorar la tasa de embarazo.

La acupuntura es muy utilizada para
aliviar los dolores de espalda crónicos,
permitiendo que el cuerpo libere
analgésicos naturales, aliviando los
síntomas. Entre los beneficios que ofrece
la acupuntura nos encontramos con que
es un buen método para el alivio del
estrés, la ansiedad y la depresión.

¿Para qué sirve la acupuntura?
Esta terapia también mejora la

digestión, permite bajar de peso, ayuda a
superar lesiones del cuerpo, síndrome de
túnel carpiano, calambres menstruales,
contracturas, mejora los síntomas del
parkison, entre otros.

No es más que un conjunto de
procedimientos que implican la
estimulación de los puntos anatómicos,
que requieren aplicarse con frecuencia.

¿En qué se basa la acupuntura?
La acupuntura se basa simplemente en

la redistribución de la energía que se
encuentra bloqueada, que debe fluir
libremente y su objetivo es liberar esas
obstrucciones para que pueda existir un
mayor equilibrio energético.

Se insertan agujas pequeñas y delgadas
en esas zonas con dificultades, para lograr
su activación y mejorar los trastornos que
afectan el cuerpo.

Los beneficios de la acupuntura para la
salud es que es un tratamiento no
invasivo, no doloroso, sin efectos
secundarios. Estudios han demostrado la
eficacia de la acupuntura en la prevención
y tratamiento para los dolores de cabeza y
la migraña.

Conoce los beneficios de 
la acupuntura para la salud
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Acupuntura para la relajación
También proporciona la relajación, la

dispersión de la ansiedad y la tensión
mediante el equilibrio de las energías.

Es además muy efectiva como
tratamiento de los trastornos
emocionales, depresión y ansiedad,
permitiendo un efecto positivo gracias a
la estimulación en la producción de
serotonina y endorfinas, las hormonas de
la felicidad y el bienestar.

Esta terapia es una alternativa si
sufres alergias estacionales,
consiguiendo alivio de los síntomas
molestos que genera. Los problemas de
incontinencia urinaria también pueden
ser tratados con la acupuntura.

La acupuntura puede ser aplicada en
niños, adultos y ancianos, pero tiene
contraindicaciones para los pacientes
que tienen cambios en la coagulación
sanguínea o aquellas mujeres que
presentan embarazo de alto riesgo.
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10 Alimentos para tener una piel perfecta

¿Alimentos para 
tener una piel 

perfecta? 

Tener una piel bonita y lozana no es un
privilegio de quienes tienen acceso a cremas
caras y tratamientos estéticos de
vanguardia.

Nuestra dieta es fundamentalmente
importante para mantener nuestro
organismo en equilibrio y la piel es una de
las grandes beneficiadas.

Se recomienda evitar los productos ricos
en grasas, colorantes y edulcorantes
artificiales. Los alimentos con alto índice
glucémico, como los elaborados con harina
refinada y azúcar, también son grandes
villanos.

Un consumo excesivo puede aumentar la
producción de las glándulas sebáceas
(responsables de regular la grasa de la piel)
y provocar acné.

También tienen vitaminas A, C y E, que
estimulan la producción de melanina, el
pigmento natural del cuerpo.

Procura tomar zumos y vitaminas
elaborados con estos alimentos, sobre todo
en verano, cuando la incidencia de la
radiación solar es mayor.

Brócoli
Al igual que las espinacas y la col, el

brócoli es rico en vitaminas D y E. Se
encargan de proporcionar componentes
importantes para formar las células de la
piel.

También tienen minerales como el calcio,
el zinc y el magnesio, esenciales para
mantener la salud de las células de todo el
cuerpo.
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Zanahoria
Bien conocidas por los amantes del

bronceado, las zanahorias, así como los
mangos y los tomates, son grandes aliados
de la piel.

Estos alimentos son ricos en
betacaroteno, una sustancia que puede
combatir los radicales libres y los efectos
nocivos de los rayos uva y uvb. Es decir,
actúan contra el envejecimiento prematuro
y el cáncer de piel.
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Sandía
Con un 95% de agua en su composición,

la sandía es un poderoso alimento para
mantener la hidratación de la piel y el
cuerpo siempre al día.

También es rica en sales minerales y es
diurética, lo que significa que ayuda al
organismo a eliminar las toxinas
perjudiciales para la salud. Puedes
consumirlo crudo o combinarlo con otras
frutas como el mango, la naranja y el kiwi
para potenciar sus beneficios.

Fresa
Un sorbete de frutos rojos va muy bien

con el calor, ¿verdad? Además de ser
deliciosas, frutas como la fresa, la cereza,
la mora y la frambuesa son ricas en
cianidina.

Esta sustancia es importante en la
lucha contra los radicales libres y
también ayuda al proceso de
diferenciación celular, fundamental en
la lucha contra las células cancerosas.

Las fresas contienen mucha vitamina
C, que ayuda a reafirmar la piel y a
formar colágeno. Además, ayuda a
combatir el exceso de grasa.

Yogur
El yogur natural con granola es una

pareja segura para el desayuno.
Apuesta por la combinación para tener
ánimo todo el día y regular el
funcionamiento del intestino.

Esto se debe a que el yogur tiene
componentes probióticos que
favorecen el equilibrio de la flora
intestinal. Cuando el organismo
funciona correctamente, la piel está
más viva y tiene un aspecto más
saludable.

Pero atención al detalle: dé
preferencia a la versión natural, sin
azúcares ni colorantes añadidos.

Uva
Consumidas

frecuentemente in
natura o en forma de
zumos enteros, las uvas
son grandes aliadas de
la piel.
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Sus propiedades laxantes y diuréticas
estimulan las funciones hepáticas y
ayudan a limpiar el organismo. También
ayudan a combatir el envejecimiento
prematuro y dan más disposición, dando
más brillo y vigor a la piel.

Aceite de coco
El aceite de coco, el preferido del
momento, contiene ácido láurico,
vitamina E y ácidos grasos. El ácido
láurico tiene una acción antibacteriana y
antiviral, que protege al organismo de
infecciones, alergias y acné.

El aceite también ayuda a mantener la
hidratación de la piel, además de
promover más suavidad y combatir las
temidas arrugas.

Se puede consumir puro, limitando la
cantidad diaria a tres cucharadas. Los que
no sean fanáticos del sabor pueden
utilizar el aceite al preparar comidas,
como sopas, pasteles y alimentos a la
parrilla.

Lentejas
La alta concentración de zinc en las

lentejas y también en las judías ayuda a
la curación de la piel y a la producción
de colágeno.

Las lentejas también son un
antiinflamatorio natural que favorece la
circulación sanguínea y la oxigenación
de los tejidos. Esto significa que la
sangre es capaz de transportar los
nutrientes necesarios a todo el cuerpo,
lo que da a la piel un aspecto más
saludable.

Pepino
Un vaso de zumo verde por la mañana te
da la energía necesaria para empezar muy
bien el día. ¿Qué te parece añadir unas
rodajas de pepino a la preparación? El
pepino es un alimento diurético que ayuda
al cuerpo a eliminar las toxinas más
rápidamente. Además, contiene vitamina C
y ácido fólico, por lo que es un alimento
que favorece la regeneración celular y
ayuda a la cicatrización.
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La sopa de lentejas con verduras es
deliciosa, pero el grano también puede
utilizarse en ensaladas.

Piña
Los cítricos como la piña y la naranja

son ricos en vitamina C y, por lo tanto,
fuentes de antioxidantes que estimulan
la producción de colágeno y pueden
suavizar hasta las arrugas más
profundas.

La piña tiene una acción
antiinflamatoria que actúa sobre la piel
para prevenir el acné y las alergias.
También ayuda a dar firmeza a los
tejidos y a reforzar la inmunidad de
forma natural.

Consumida en rodajas o en dados, en
zumos o en macedonias, la piña es un
poderoso alimento para mantener la
salud de la piel.
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Masaje ayurvédico: el equilibrio de la 
energía integral y las emociones positivas

El masaje ayurvédico para las
emociones, busca corregir el desequilibrio
de las energías por medio de relajantes
masajes, para alcanzar una armonización
integral de cada paciente. Ayuda a
desarrollar emociones positivas y nos
ayuda a liberarnos del estrés.

Cuando se realiza este tipo de masaje se
utilizan las manos, pies, codos, antebrazos
y esferas; y los movimientos que se
utilizan son como los del masaje
tradicional.

¿Cómo se hace un masaje 
ayurvédico para las emociones 

positivas?
Un masaje ayurvédico, además, se

realiza con aceites esenciales calientes
basándose en su constitución o en su
dosha (vata, pitta o kapha) y sus vikritis
(desequilibrios en el dosha).

El masaje ayurvédico fortalece el
sistema linfático, aumenta y fortalece la
circulación, limpia y revitaliza el cuerpo.
Este masaje siempre utiliza aceites

esenciales y los mismos son muy
nutritivos y desintoxicantes para la piel
y el organismo.

Beneficios del masaje ayurvédico
Este tipo de masaje mejora el sistema

inmune, la estructura ósea, la postura
corporal, la flexibilidad de los músculos,
ayuda a eliminar las toxinas, la ansiedad
y el estrés.

El ayurveda es una ciencia antigua de
la India que usa los masajes para la
sanación, existiendo diferentes masajes
para tratar diferentes personas, donde la
idea es alcanzar el equilibrio de cada
uno y liberar el organismo de bloqueos o
tensiones.
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El masaje ayurveda se basa en el
concepto de dosha, una mezcla de
energía que tiene cada individuo, y
marmas o puntos de presión como un
tratamiento adicional para cualquier
padecimiento.

Tipos de masajes ayurvédicos
Existen diferentes tipos de masajes

ayurveda como el Vishesh, un masaje
muscular profundo; Abhyanga, masaje
para la frente; Udwarthanam, masaje
para adelgazar; y otros que se hacen
con aceites, estilo e intensidad
diferentes, de acuerdo al balance y
bienestar de cada individuo.

Este tipo de masajes son cada vez
más populares por ser tan amplios y
efectivos, ya que permite mejorar la
tensión de la espalda, aliviar las
articulaciones, liberar la mente y
alcanzar la relajación total.

¡Consultas todos nuestros cursos en
nuestra escuela de masajes
ayurvédicos profesionales en Santiago,
desde nuestro portal formativo!
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¿Especias que ayudan a eliminar
toxinas? El cuerpo siempre buscará
eliminar las toxinas del cuerpo de forma
natural, pero si se ingieren los alimentos
correctos y se hidrata el organismo,
podemos purificarlo de una forma más
efectiva, optimizando la salud.

¿Qué hacen las especias en el 
cuerpo?

Las especias además de brindar sabor
a los alimentos también permiten
eliminar toxinas del cuerpo, entonces
debemos aprovecharlas al máximo.

Entre esas especias encontramos el
cilantro, que permite eliminar las toxinas
con rapidez, protege al hígado contra los

metales pesados, mejora la digestión y
ayuda a mejorar las molestias por las
comidas pesadas. El cilantro puedes
agregarlo en las comidas o en los jugos
verdes.

Cardamomo para el estómago
Existe una especia proveniente de la

India que es el cardamomo que es
conocida por sus efectos calmantes para el
estómago.

Especias que te ayudan a eliminar 
toxinas
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Es un perfecto desintoxicante además
de ayudar a destruir las bacterias dañinas,
previene la gastritis, disminuye la grasa
del hígado, mejora la salud del corazón.
Puedes consumirlo en forma de infusión o
en comidas dulces.

Cúrcuma para la sangre
La cúrcuma permite limpiar la sangre

aumentando la cantidad de antioxidantes,
es un protector del hígado de los daños
que puedan ocasionar los parásitos, las
toxinas y los radicales libres.
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Canela para eliminar toxinas
Otra especia que permite eliminar las

toxinas del cuerpo es la canela, que tiene
propiedades purificadoras,
antioxidantes, controla la presión arterial
alta, es reparador celular y reductor del
estrés oxidativo. Es importante consumir
la canela sin azúcar y mejor si se
consume en forma de té.

Estas especias brindan muchos beneficios
a nuestro organismo, ya que permiten
eliminar toxinas que afectan al organismo
y la calidad de vida de los individuos.

Recomendaciones de una dieta 
sana

Es vital también mejorar la dieta diaria
y eliminar los alimentos procesados con
alto porcentaje de conservantes y exceso
de sal. Mientras más ingredientes
naturales agregues a tu dieta, mucho
mejor para el organismo.

De esta forma podemos renovar y
optimizar las funciones del organismo,
especialmente la del hígado, que permite
filtrar y limpiar el cuerpo de toxinas y
agentes contaminantes que afectan el
bienestar y la calidad de vida.
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Especias que 
ayudan a 

eliminar toxinas

Clavos de olor como antioxidante
Los clavos de olor también cuentan

con propiedades antioxidantes y
desintoxicantes, mejorando la capacidad
de filtrar las toxinas de las células. Los
clavos de olor es mejor consumirlos
después de licuarlos o molerlos.



La dieta como un depurativo natural
es de duración corta, normalmente
máximo una semana, no puede ser una
constante; el objetivo es desintoxicar,
expulsar las toxinas para sentirse mejor.

La realidad es que nuestro organismo
está lleno de sustancias extrañas que
ensucian, contaminan e intoxican
nuestro cuerpo y una dieta se puede
convertir en un depurativo natural.

Si deseas hacer este tipo de dieta
recuerda que la idea es ayudar al hígado,
los riñones y el intestino para trabajar
mejor y depurar el excedente que no
hace falta en el organismo interior.

Siguiendo este patrón, los altos
alimentos en fibras y el aumento de la
ingesta de agua nos ayudarán a evacuar
mejor.

Objetivo de la dieta depurativa
El objetivo siempre será eliminar lo que

sobra, eliminando gases y la retención de
líquidos que también pueden ser
perjudiciales y molestos.

En este caso, los alimentos más
efectivos durante la dieta depurativa son:
la cebolla, la alcachofa, la piña, la naranja,
la manzana, la pera, la sandía, entre otros.
Es importante evitar los azúcares y los
productos procesados.

La fibra juega también un papel muy
fundamental y podemos encontrarla en
alimentos como: las ciruelas, el mango, la
lechuga, los guisantes, el aguacate, la
avena, los cereales, la espinaca, los granos,
los coles, las alcachofas, los frutos secos,
entre otros.

23

La dieta como un depurativo natural

¿En qué nos ayuda una dieta 
depurativa?

Una dieta depurativa nos ayudará a
expulsar esas moléculas y la idea es
aumentar la ingesta de algunos
alimentos y reducir otros por un tiempo
determinado, siendo las frutas y
verduras el principal aliado, ya que se
requieren de antioxidantes, vitaminas y
nutrientes para alcanzar el objetivo.



Comidas importantes en la dieta
En la dieta depurativa la comida más

importante es el desayuno, y deben
realizarse entre 4 a 6 comidas diarias, en
porciones moderadas.

Puedes comer ensaladas, verduras
cocidas, al vapor o en crema. Las frutas es
mejor consumirlas en horas de la mañana
o al inicio de la tarde. Recuerda beber
mucha agua.

No descartes las manifestaciones de tu
organismo, puede que te sientas pesado o
lleno de excesos y necesites de una dieta
de depuración o comer de forma
balanceada para sentirte mejor.
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Leer todos los detalles en la 
página 55

El agua es vida, el agua es 
salud

Bondades del agua para el buen 
funcionamiento de nuestro cuerpo

¿Cuáles son las bondades del agua? El
agua nos da vida y nos da salud. Nuestro
cuerpo se encuentra hecho de 70% de
agua, la superficie de la tierra es 70% de
agua, así que ¿qué más puede hacer con
ella?

Sus beneficios son múltiples, hidrata
al cuerpo, permitiendo el buen
funcionamiento de nuestros órganos y
células.

El agua ayuda a la eliminación de las
toxinas que se pueden alojar en nuestro
cuerpo e, incluso, desaceleran los
procesos de envejecimiento.

Así que un cuerpo deshidratado vive
el deterioro en todos sus órganos, desde
la piel hasta el cerebro, pasando por los
músculos y las articulaciones.

Si la falta de agua enferma, ¿El 
agua puede curar?

Existen en la actualidad terapias y
técnicas que utilizan este elemento
como base, ya sea por medio de su
consumo o no, como, por ejemplo, la
Hidroterapia, que asegura que es el agua
la base de la vida.

Esta terapia no solamente busca
prevenir enfermedades y padecimientos
relacionados con la deshidratación,
también busca curar diversas

enfermedades, como las infecciones y
problemas circulatorios.

La ingesta de dicho elemento en ayunas
no es algo creado por los japoneses, en
realidad es una de las principales
recomendaciones médicas; la diferencia
recae en que la Terapia del Agua busca
organizar y programar las ingestas de
comida y el consumo del agua con el fin de
lograr una mejor nutrición.

Bondades del agua y su uso 
terapéutico

La hidroterapia es el uso terapéutico
del agua con el fin de tratar padecimientos
utilizando técnicas que tienen al agua
como principal componente y así,
aprovechar todos los beneficios que el
agua puede brindar a nuestra salud física
y mental.

Esta práctica ayuda a mejorar la
circulación del oxígeno y de la sangre;
mejora el funcionamiento motor gracias a
que esto reduce el esfuerzo de los
movimientos bajo el agua y los facilita, sin
disminuir los efectos de los ejercicios;
funciona como relajante muscular,
disminuye los dolores y tiene un efecto
analgésico y relajante.

La hidroterapia utiliza diversas
técnicas, que juegan con pesos, calor e
incluso con la presión.
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Las proteínas son uno de los
macronutrientes que proporcionan energía
al organismo y deben consumirse en
grandes cantidades.

Está presente en los vegetales (como la
soja, los garbanzos y las lentejas) y,
principalmente, en los alimentos de origen
animal.

La carne, en particular, es rica en este
nutriente y puede ser muy beneficiosa para
el organismo. Pero, ¿te has preguntado
alguna vez cuál tiene más proteínas? Para
aclarar este asunto, hemos hecho una lista
con las carnes que tienen un alto contenido
de este nutriente. Compruébalo.

Además, las proteínas son
fundamentales para el sistema nervioso,
ya que ayudan a la transmisión de los
impulsos nerviosos y contribuyen así a las
órdenes básicas del cerebro. Por ello, es
de suma importancia mantener una dieta
rica en este nutriente, con alimentos de
origen animal (carne, huevos, leche y
productos lácteos) y algunos tipos de
verduras.

La carne de pollo tiene un 27% de 
proteínas

Según el USDA (Departamento de
Agricultura de Estados Unidos), el pollo es
una de las carnes más ricas en proteínas.
Se calcula que en 100 g de pollo, por
ejemplo, se encuentran 27 g de este
nutriente.

Además, la carne blanca es una de las
más saludables: tiene poca grasa, es rica
en vitamina B3 y B6 (importante para el
sistema nervioso).

¿Por qué son tan importantes las 
proteínas para el organismo?

Mucha gente ya conoce el papel de las
proteínas en la formación/fortalecimiento
de la masa muscular. Sin embargo, el papel
de este nutriente es mucho más amplio:
actúa en la producción de anticuerpos,
contribuye al funcionamiento de las
hormonas y es responsable de la formación
de sustancias indispensables, como el
colágeno (tipo de proteína que da firmeza a
la piel).
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¿Qué carne tiene más proteína?



La carne de vacuno tiene un 26% 
de proteínas

Al igual que el pollo, la carne de
vacuno es una importante fuente de
proteínas. Según el USDA, en 100 g de
esta carne hay, de media, 26 g de este
nutriente. Interesante, ¿no?

Además, este tipo de carne aporta
zinc, hierro, selenio y otros minerales
importantes para el organismo.

El pescado (como el atún y el 
bacalao) puede tener entre un 23 

y un 30% de proteínas 
Para mantener una dieta sana y

equilibrada, se recomienda incluir
diferentes tipos de pescado en la dieta.
Muchos de ellos son ricos en proteínas,
omega 3, vitaminas y minerales
esenciales. Por lo tanto, nuestro consejo
es invertir en la preparación de salsas,
pescado a la parrilla y diferentes recetas
con esta carne a diario.

Según el USDA, 100 g de algunos tipos de
atún contienen alrededor de 29 g de
proteínas. El bacalao, por su parte, no se
queda atrás: en 100 g de pescado es
posible encontrar 23 o incluso 30 g de
proteínas. No es una cantidad pequeña,
¿verdad?

La carne de cerdo tiene 
alrededor de un 10% de 

proteínas
Cuando se trata de aportar proteínas

al organismo, la carne de cerdo tiende a
quedarse un poco por detrás de las
demás. Según el USDA, se estima que 10
g de este nutriente se encuentran en
100 g de carne.

Sin embargo, es importante señalar
que la carne de cerdo es una fuente de
vitaminas A y del complejo B, zinc,
hierro y otros minerales importantes.
En otras palabras, ¡vale la pena incluirlo
en la dieta!
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Presentando a 
Iria Segade y su centro de quiromasaje

¿Cómo te adentraste en el mundo del
masaje y decidiste hacerlo, ni más ni
menos, que montando tu propio centro?

Yo no terminé el instituto por problemas
personales, así que hice un ciclo de deportes
en Silleda porque siempre fui una persona
muy activa, pero como no quería seguir en el
ciclo superior porque no me llamaba la
atención, mi madre me comentó acerca de
una quiromasajista suya, que había
estudiado aquí, en la Escuela Europea
Parasanitaria, y nada, que me animé a venir
porque desde pequeña ya me decían «a ti se
te da muy bien esto» y… pues… ¡me animé!
Vine a aquí, me gustó mucho cómo hacían
las clases, cómo las daban… al principio
tenía pensado terminar e irme a un spa o
balneario, pero se me fueron quitando las
ganas porque me decían que eran muchas
horas, que tenía que dar los masajes muy
rápido, que es mucha presión y, entonces,
solo empecé a pensar en montar mi local…
montarlo, sí… probar, porque por probar no
pasa nada. Al acabar el curso, como no tenía
el dinero, dije «voy a meterme en un taller
de empleo, gano dinero y hago cosas que
nunca hice, así también aprendo más» e hice
un taller de empleo de forestales… tiré
árboles ja, ja, ja. Y nada… al finalizar, mi
padre, que es albañil, se animó a decirme «te
monto yo todo y luego ya miramos los
papeles» y en septiembre comenzó, también
teníamos que hablar con la imprenta y así,
porque, claro, eso es lo peor… que hay que
esperar por el traje, por los uniformes, por
el vinilo, por todas las historias… Queríamos
abrir en octubre y acabamos abriendo en
noviembre y, la verdad, es que me está
gustando mucho esta experiencia.

28

Iria Segade García, de 23 años,
masajista y propietaria del centro de
masajes IRIAQUIRO es la protagonista de la
entrevista de este número. Alumna de la
Escuela Europea Parasanitaria, Iria abrió,
tras su formación en quiromasaje, así como
en otras técnicas naturales, su propio local
de masajes en Lestedo (Boqueixón). Se
puede contactar con ella a través del
número de teléfono 640 52 09 97, bien por
el correo electrónico
(iriaquiromasaxe@gmail.com), o bien por
Instagram (@iriaquiro).
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Además de quiromasaje, ¿qué otras
técnicas has estudiado e incorporas en tu
carta de servicios?

Además de quiromasaje y masaje deportivo,
hice también cañas de bambú, piedras
calientes, drenaje linfático… y ahora mismo
estoy con reflexología, que me interesa
bastante y la gente llama mucho por ella ja,
ja, ja..

¿Crees que se podría dar la situación en
la cual terminarías sustituyendo la
ocupación de masajista por la práctica
de alguna otra terapia natural o, por el
contrario, es más probable que todas las
que sigan sea complementado
quiromasaje?

No, en absoluto, el masaje siempre va a
estar… aunque osteopatía es algo que me
llama demasiado la atención… querría
hacer cráneo-sacral primero y después
empezar ya estructural, pero siempre haré
masaje.

¿Has tenido a alguien cercano, un
familiar o un amigo, que hiciese
quiromasaje o alguna otra técnica del
estilo? Y ¿cómo surgió la recomendación
de tu madre para que te animases a ello?

No, nadie, absolutamente nadie… Yo
siempre le di masajes a mi madre, en las
cervicales, sobre todo, a ver, “le daba” ja, ja,
ja, como sabía… pero ella siempre quedaba
muy bien. Ya desde pequeña me decía
«tienes que hacer esto, tienes que hacer
esto» y yo «mamá, que no hay nada de
esto», es que yo me centraba en que no
había nada… y cuando me enseñó que sí,
que sí había algo más, me puse las pilas.

Además de por parte de tu madre,
¿recibías ese empujón por parte de
alguien más?

Mamá y papá… es que son los únicos a los
que les daba los masajes y el resto sin más…
Me decía mi hermana mayor que tenía que
mirar de estudiar una carrera y tal, pero yo
sabía que me gustaba mucho el masaje,
entonces ella me decía «haz fisioterapia,
que te va a gustar mucho, estoy segura»,
pero no me animé… Aunque también me
llama bastante la atención… A ver, tengo 23
años, a lo mejor… ja, ja, ja, ¡quién sabe!

Sabiendo que, incluso antes de tener
los conocimientos, ayudabas a las
personas (a tu madre, por ejemplo),
¿sientes que, de alguna forma,
cuando das un masaje te ayudas
también a ti?

Lo noto, me siento tranquila, en paz…
es que estoy disfrutando igual que la
persona que está en la camilla, es que
yo soy una persona muy inquieta, tengo
que estar todo el tiempo haciendo
cosas y, sin embargo, cuando doy
masaje estoy tranquila… intento dar lo
mejor de mí para que esa persona se
sienta mejor.

Centrándonos un poco en el
desarrollo de la cita de masaje: de
escuchar a la persona, de hacer una
anamnesis, dar el masaje, cuando te
hablan de cómo se sienten al
acabar… ¿qué momento te produce
más satisfacción?

Me encanta cuando la persona viene
muy cargada y haciéndole, sobre todo,
el amasamiento palmar comienza a
parecer un flan ja, ja, ja… También
cuando te está hablando, muy alerta o
algo alterado y, después, durante el
masaje se va relajando, callando poco a
poco y ya queda tranquilo, totalmente
relajado. Y cuando se duermen… eso
me encanta porque sé que estoy
haciendo bien el trabajo.

Acabaste quiromasaje, te formaste
en otras técnicas, hiciste forestal
porque querías abrir el centro…,
pero ¿hubo algún momento en
particular que identifiques como
una señal, un «esto es a lo que me
quiero dedicar», que te llevase a la
toma de decisión de apertura del
centro?

Pues el tema del coronavirus… fue ese
momento, estaba cansada de mandar
curriculum y de que me dijeran que no,
me cansé… y se me metió en la cabeza
que iba a montar mi local, como soy así,
no podía ser de otra forma y acabé
haciéndolo.
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Y luego me llamaron para decirme que sí
buscaban gente, pero yo dije «ya no
quiero, ya no quiero, ¡tuvisteis la
oportunidad!» ja, ja, ja.

Durante tu formación como
quiromasajista, ¿comenzaste a sentir
también interés en cuidarte a ti misma
más?

Es que yo siempre lo hice, ejercicio, por
ejemplo. A los siete años me metieron en
atletismo y después tuve que dejarlo
porque fui a vivir a Mallorca, volví y lo
retomé, además, hice fútbol sala, fútbol
campo, hacía otras actividades hasta que
dejé de hacer todo… al empezar bachiller
y así… quería hacer bádminton, pero no
era el momento… Seguí haciendo ejercicio
por mi cuenta, pero a raíz del curso de
quiromasaje, de los estiramientos, de los
que yo pasaba mucho ja, ja, ja… ahora
gané flexibilidad, lo siento, es increíble… y
ahora no es que haga menos ejercicio,
sino que me centro más en los
estiramientos, aunque siempre siga, por
ejemplo, haciendo cardio, porque soy muy
activa, necesito gastar esas energías
porque, si no, no conseguiría dormir
como me gusta ja, ja, ja.

¿Cuál es la patología con la que más se
presentan?

Mira… me viene mucha gente por lo físico,
pero casi siempre con depresión,
muchísima… y, después, salen del masaje
y yo los veo que están más alegres, me
gusta tanto ayudar a esa gente que…
bueno… dentro de mi familia hay alguien
con depresión y yo veo la falta que le
hace, cómo le ayudo, cómo me lo agradece
siempre…

Viéndote tan segura de que esto es lo
que te gusta, de que esto es lo tuyo,
tienes tu propio centro y le gustas a la
gente… ¿qué le recomendarías a
alguien que, estando en una posición
que le permitiría montar su propio
centro, duda sobre si lanzarse a ello o
ir, quizá, a balnearios, spa, etc.?

Yo los animaría a que montasen, si
pueden, su centro, porque después te
quedas con la duda de si valdría la pena
o no. Yo pienso que, en mi caso, si sale
mal, cierro antes de que vaya a peor y
miro otras cosas, porque la vida no es
solo centrarse en una cosa y ya está, no:
tienes muchísimas posibilidades y tú, si
en este momento quieres hacer esto de
montar tu propio local, ¡hazlo! Si no
salió, no salió, pero tampoco es el fin del
mundo… Experiencia… También los
profesores de quiromasaje es como que
me animaron un poco de alguna
manera. Y realmente sí que veo que el
local va a tener futuro. No creo que esté
toda la vida en ese sitio, creo que voy a
ir cambiando, pero siempre será como
mi segunda casa. Mira, sinceramente, a
mí si me están diciendo «tienes que dar
un masaje de una hora y en treinta
minutos otro», estoy con ese estrés y no
soy capaz, lo transmito, tienes que hacer
eso todo el tiempo, no tienes ese
momento de descanso.
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Me parece muy importante poder tomarme
mi tiempo para conectar luego con ellos, me
parece esencial, si no lo tienes, no estás
haciendo lo que realmente te gusta. Así, yo
no voy al local diciendo «voy a trabajar», no,
yo voy diciendo «voy a disfrutar», estoy a
gusto. Sí, vale, es trabajar, pero no siento ya
algo obligatorio, ni nada, porque es lo que
me gusta y vivo de eso. Es algo que me
apasiona, mucha gente no está a gusto en su
trabajo, yo me siento orgullosa de poder
decir que sí lo estoy.

Para finalizar, qué sientes que tienes
que resaltar de ti, que tengan que
saber los demás…

Pues, sobre todo, que me siento
bastante orgullosa porque me pasaron
muchas cosas en mi vida, pero después
de todo lo malo, conseguí algo muy
bueno… tengo un hijo, el local es mi
hijo, mi proyecto… y me encanta.

Acupuntor doblemente certificado, se graduó en Acupuntura en dos ocasiones: primero, por la
Academia Herencia Luminosa y, después, por la Escuela de Medicina Tradicional China
LaoTsé; esta última a la par que realizaba el Máster en Acupuntura Bioenergética y
Moxibustión en la FEMTC (impulsado por una de sus maestras). De esta forma, concluyó
ambas titulaciones en el 2015 por la FEMTC y la Universidad de Yunnan.

En el ámbito de las Artes Marciales Chinas y Japonesas, en las que se lleva formando desde
que tenía diez años, es Instructor de Bujinkan Budo Tai Jutsu, habiendo sido autorizado
directamente por el Sensei Masaaki Hatsumi (cabeza de familia de la Bujinkan Dojo).

Este entusiasmo e interés por conocer más sobre la medicina, cultura y filosofía asiáticas, que
le llevaron al estudio de la acupuntura y el desarrollo en artes marciales, fueron también el
impulso para su preparación y práctica en las siguientes terapias: Tui Na, Shiatsu, Chi Kung o
Qi Gong, quiropraxia, quiromasaje, terapia craneosacral y aromaterapia.

Así pues, Guillermo Arteaga ha obtenido las distintas acreditaciones en varios países, algunos
de ellos son Venezuela, Argentina, España, Reino Unido, China y Japón (adonde ha acudido en
diez ocasiones con la finalidad de entrenar directamente con maestros herederos de
tradiciones medicinales ancestrales como el Amatsu Tatara).
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Guillermo Arteaga es profesor de la Escuela Europea
Parasanitaria. Con formación en un amplio abanico de
campos, que abarcan desde el estudio y graduación en
Diseño Gráfico a sus 25 años hasta el constante
desarrollo en Medicina Tradicional China y en otras
terapias naturales, pasando por el estudio de las Artes
Marciales Chinas y Japonesas; Arteaga está dedicado a
la transmisión de todas estas enseñanzas en Caracas
(Venezuela).

Todo esto continuando su desenvolvimiento en estos ámbitos, pues actualmente
está cursando su tercera titulación en Medicina China y Tui Na en el Hospital de
Xiyuan, Academia de Ciencias Médicas Chinas.

Profesores ESPS: 
Guillermo Arteaga
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Presentando a 
Iria Segade e o seu centro de quiromasaxe

Como te adentraste no mundo da masaxe
e decidiches facelo, nin máis nin menos,
que montando o teu propio centro?

Eu non din terminado o instituto por
problemas persoais, así que fun facer un
ciclo de deportes en Silleda porque sempre
fun unha persoa moi activa, pero como non
quería seguir no ciclo superior porque non
me chamaba a atención, miña nai
comentoume acerca dunha quiromasaxista
súa, que estudara aquí, na Escuela Europea
Parasanitaria, e nada, que me animei a vir
porque dende pequena xa me dicían «a ti
dáseche moi ben isto» e… pois… animeime!
Vin aquí, gustoume moito como facían as
clases, como as daban… ao principio tiña
pensado terminar e irme a un spa ou
balneario, pero fóronseme quitando as
ganas porque me dicían que eran moitas
horas, que tiña que dar as masaxes moi
rápido, que é moita presión e, entón, eu solo
comecei a pensar en montar o meu local…
móntalo, si… probar, porque por probar non
pasa nada. Ao acabar o curso, como non tiña
os cartos, dixen «vou meterme nun
obradoiro, gaño cartos e vou facer as cousas
que nunca fixen, así tamén aprendo máis» e
fixen un obradoiro de forestais… tirei
árbores ja, ja, ja. E nada… ao finalizar, meu
pai, que é albanel, animouse a dicirme
«móntoche eu todo e logo xa miramos os
papeis» e en setembro comezou, tamén
tiñamos que falar ca imprenta e así, porque,
claro, iso é o peor… que hai que esperar polo
traxe, polos uniformes, polo vinilo, por todas
as historias… Queriamos abrir en outubro e
acabamos abrindo en novembro e a verdade
é que me está gustando moito esta
experiencia.
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Iria Segade García, de 23 anos,
masaxista e propietaria do centro de
masaxes IRIAQUIRO é a protagonista da
entrevista deste número. Alumna da Escuela
Europea Parasanitaria, Iria abriu, trala súa
formación en quiromasaxe, así como en
outras técnicas naturais, o seu propio local
de masaxes en Lestedo (Boqueixón). Pódese
contactar con ela a través do número de
teléfono 640 52 09 97, ben por o correo
electrónico (iriaquiromasaxe@gmail.com),
ou ben por Instagram (@iriaquiro).
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Ademais de quiromasaxe, que outras
técnicas estudaches e incorporas na túa
carta de servizos?

Ademais de quiromasaxe e masaxe
deportiva, fixen tamén cañas de bambú,
pedras quentes, drenaxe linfático… e agora
mesmo estou con reflexoloxía, que
interésame bastante e a xente chama moito
por ela ja, ja, ja.

Cres que se podería dar unha situación
na cal terminarías substituíndo a
ocupación de masaxista pola práctica
dalgunha outra terapia natural ou, pola
contra, é máis probable que tódalas que
sigan sexa complementado
quiromasaxe?

Non, en absoluto, a masaxe sempre vai
estar… aínda que osteopatía é algo que me
chama demasiado a atención… querería
facer cráneo-sacral primeiro e despois
empezar xa estrutural, pero sempre farei
masaxe.

Tiveches a algún achegado, un familiar
ou un amigo, que fixera quiromasaxe ou
algunha outra técnica do estilo? E como
xurdiu a recomendación da túa nai para
que te animaras?

Non, ninguén. Eu sempre lle din masaxes a
miña nai, nas cervicais sobre todo, a ver,
“dáballe” ja, ja, ja, como sabía… pero ela
sempre quedaba moi ben. Dicíame xa dende
pequena «tes que facer isto, tes que facer
isto» e eu «mamá, que non hai nada disto»,
é que eu centrábame en que non había
nada… e cando me ensinou que si, que si
había algo máis, púxenme as pilas.

Ademais de pola parte da túa nai,
recibiches ese empuxón por parte de
alguén máis?

Mamá e papá… e que son aos únicos aos que
lles daba eu as masaxes e o resto sen máis…
Dicíame a miña irmá maior que tiña que
mirar de estudiar unha carreira e tal, pero
eu sabía que me gustaba moito a masaxe,
entón ela me dicía «fai fisioterapia, que vai
gustarche moito, estou segura», pero non
me animei… Aínda que tamén me chama
bastante a atención… a ver, teño 23 anos, ao
mellor… ja, ja, ja, quen sabe!

Sabendo que, incluso antes de ter os
coñecementos, axudabas ás persoas
(a túa nai, por exemplo), sentes que,
dalgunha forma, cando das unha
masaxe axúdaste tamén a ti?

Nótoo, síntome tranquila, en paz…
estou desfrutando igual que a persoa
que está na camilla, e que eu son unha
persoa moi inquieta, teño que estar
todo o tempo facendo cousas e, sen
embargo, cando dou masaxe estou
tranquila… intento dar o mellor de min
para que esa persoa se sinta mellor.

Centrándonos un pouco no
desenvolvemento da cita de masaxe:
de escoitar á persoa, de facer unha
anamnese, dar a masaxe, cando che
falan de como se senten ao acabar…
que momento prodúceche máis
satisfacción?

Encántame cando a persoa vén moi
cargada e facéndolle, sobre todo o
amasamento palmar, comeza a parecer
un flan ja, ja, ja… Tamén cando che está
falando, moi alerta ou algo alterado e,
despois, durante a masaxe vaise
relaxando, calando pouco a pouco e xa
queda tranquilo, totalmente relaxado. E
cando se dormen… iso encántame
porque sei que estou facendo ben o
traballo.

Acabaches quiromasaxe, te
formaches noutras técnicas, fixeches
forestal porque querías abrir o
centro…, pero houbo un momento en
particular que identifiques como
unha sinal, un «isto é ao que me
quero dedicar», que te levase á toma
de decisión de apertura do centro?

O tema do coronavirus… foi ese
momento, estaba cansada de mandar
curriculum e de que me dixeran que
non, canseime… e metéuseme na
cabeza que ía montar o meu local, como
son así, non podía ser doutra forma e
acabei facéndoo.
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E logo me chamaron para dicirme que si
buscaban xente, pero eu dixen «xa non
quero, xa non quero, ¡tivestes a
oportunidade!» ja, ja, ja.

Durante a túa formación como
quiromasaxista, comezaches a sentir
tamén interese en coidarte a ti mesma
máis?

É que eu xa sempre o fixen, exercicio, por
exemplo. Aos sete anos metéronme en
atletismo e despois tiven que deixalo
porque fun vivir a Maiorca, volvín e o
retomei, ademais, fixen fútbol sala, fútbol
campo, facía outras actividades ata que
deixei de facer todo… ao empezar
bacharelato e así… quería facer
bádminton, pero non era o momento…
Seguín facendo exercicio pola miña conta,
pero a raíz do curso de quiromasaxe, dos
estiramientos, dos que eu pasaba moito
ja, ja, ja… agora gañei flexibilidade, síntoo,
é incrible… e agora non é que faga menos
exercicio, senón que me centro máis nos
estiramientos, aínda que sempre siga, por
exemplo, facendo cardio, porque son moi
activa, necesito gastar esas enerxías
porque, se non, non conseguiría durmir
como me gusta ja, ja, ja.

Cal é a patoloxía ca que máis se
presentan?

Mira… vénme moita xente polo físico,
pero case sempre con depresión,
moitísima… e, despois, saen da masaxe e
eu véxolles que están máis alegres,
gústame tanto axudar a esa xente que…
bueno… dentro da miña familia hai
alguén con depresión e eu vexo a falta que
lle fai, como lle axudo e como mo
agradece sempre…

Véndote tan segura de que isto é o que
che gusta, de que isto é o teu, tes o tu
propio centro e gústaslle á xente… que
recomendarías a alguén que, estando
nunha posición que lle permitiría
montar seu propio centro, dubida
sobre si lanzarse ou ir, quizá, a
balnearios, spa, etc.?

Eu animaríaos a que montasen, se
poden, o seu centro, porque despois
quédaste coa dúbida de si pagaría a
pena ou non. Eu penso que, no meu
caso, se saíse mal, cerro antes de que
vaia a peor e miro outras cousas,
porque a vida non é solo centrarse
nunha cousa e xa está, non: tes
moitísimas posibilidades e ti, se neste
momento queres facer isto de montar o
teu propio local, faino! Se non saíu, non
saíu, pero tampouco é o fin do mundo…
Experiencia… Tamén os profesores de
quiromasaxe é como que me animaron
un pouco dalgunha maneira. E
realmente si que vexo que o local vai ter
futuro. Non creo que estea toda a vida
nese sitio, creo que vou a ir cambiando,
pero sempre será como a miña segunda
casa. Mira, sinceramente, a min se me
están dicindo «tes que dar unha masaxe
dunha hora e en trinta minutos outra»,
estou con ese estrés e non dou,
transmítoo, tes que facer iso todo o
tempo, non tes ese momento de
descanso.
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Paréceme moi importante poderme tomar o
meu tempo para conectar logo con eles,
paréceme esencial, se non o tes, non estás
facendo o que realmente che gusta. Así, eu
non vou ao local dicindo «vou a traballar»,
non, eu vou dicindo «vou desfrutar», estou a
gusto. Sí, vale, é traballar, pero non sinto xa
algo obrigatorio, nin nada, porque é o que
me gusta e vivo disso. É algo que me
apaixona, moita xente non está a gusto no
seu traballo, eu síntome orgullosa de poder
dicir que si o estou.

Para finalizar, gustaríame que me
dixeras o que sintas que máis tes que
resaltar de ti, que teñan que saber os
demais…

Pois, sobre todo, que me sinto bastante
orgullosa porque pasáronme moitas
cousas na miña vida, pero despois de
todo o malo, conseguín algo moi bo…
teño un fillo… o local é o meu fillo, meu
proxecto… e encántame.

Acupuntor dobremente certificado, graduouse en Acupuntura en dúas ocasións: primeiro,
pola Academia Herencia Luminosa e, despois, pola Escuela de Medicina Tradicional China
LaoTsé; esta última á par que realizaba o Máster en Acupuntura Bioenerxética e Moxibustión
na FEMTC (impulsado por unha das súas mestras). De esta forma, concluíu ambas titulacións
no 2015 pola FEMTC e a Universidade de Yunnan.

No ámbito das Artes Marciais Chinas e Xaponesas, nas que se leva formando dende que tiña
dez anos, é Instrutor de Bujinkan Budo Tai Jutsu, tras ser autorizado directamente polo Sensei
Masaaki Hatsumi (cabeza de familia da Bujinkan Dojo).

Este entusiasmo e interese por coñecer máis sobre a medicina, cultura e filosofía asiáticas,
que le levaron ó estudo da acupuntura e o desenrolo nas artes marciais, foron tamén o
impulso para a súa preparación e práctica nas seguintes terapias: Tui Na, Shiatsu, Chi Kung ou
Qi Gong, quiropraxia, quiromasaxe, terapia craneosacral e aromaterapia.

Así pois, Guillermo Arteaga obtivo as distintas acreditacións en varios países, algúns deles son
Venezuela, Arxentina, España, Reino Unido, China e Xapón (onde acudiu en dez ocasións ca
finalidade de adestrarse directamente con mestres herdeiros de tradicións medicinais
ancestrais como o Amatsu Tatara).
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Guillermo Arteaga é profesor da Escuela Europea
Parasanitaria. Con formación nun amplo abanico de
campos, que abranguen dende o estudo e graduación
en Deseño Gráfico ós seus 25 anos ata o constante
desenvolvemento en Medicina Tradicional China e
noutras terapias naturais, pasando polo estudo das
Artes Marciais Chinas e Xaponesas; Arteaga está
dedicado á transmisión de todas estas ensinanzas en
Caracas (Venezuela).

Todo isto continuando o seu desenvolvemento nestos ámbitos, pois actualmente
está cursando a súa terceira titulación en Medicina China e Tui Na no Hospital de
Xiyuan, Academia de Ciencias Médicas Chinas.

Profesores ESPS: 
Guillermo Arteaga
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