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EDITORIAL 

 
Una vez alguien me contó una metáfora 

fantástica. 

Me decía que una rana nunca se deja cocinar 

“viva” pues al notar el agua caliente, 

quemando, saltaría y difícilmente volveríamos 

a atraparla. Pero que si metíamos a la rana en 

una olla con el agua fría y ponemos al mínimo 

el fuego…la rana no notaría el cambio de 

temperatura y terminaría cocinada a fuego 

lento… 

 

Algo parecido nos ocurre cuando nos 

aferramos a nuestra ZONA DE CONFORT.  

Morimos lentamente engañados por la 

“ausencia de cambios en nuestra vida”. 

Nos estamos cocinando, poco a poco, sin 

darnos cuenta. 

 

¿Realmente crees que hemos nacido para 

eso?...  

FELIZ NAVIDAD Y LO MEJOR PARA ESTE 

2014 



 

 

¿Qué podemos entender 

por REIKI? 

 

Hay gran cantidad de 

escritos sobre los orígenes 

del Reiki que podemos 

encontrar fácilmente por 

internet, ¿pero que nos 

aporta y que nos ofrecer a nivel individual y 

colectivo? Desde mi punto personal de vista y 

quiero dejar esto claro, voy a tratar de 

compartir lo que aporta y ofrece el REIKI. 

 

Inicialmente es una búsqueda de nuestro 

propio aprendizaje espiritual y el equilibrio de 

nuestro ser (entendiendo ser como un todo es 

decir cuerpo-mente-espíritu), primero empezar 

por uno mismo para poder ayudar a los demás, 

compartiendo nuestra experiencia de nuestro 

viaje interior. 

 

En esa búsqueda las respuestas las 

encontraremos siempre está en nuestro interior. 

Debemos estar dispuestos a aprender de todo y 

de todos, alejándonos de nuestro ego el cual si 

nos vence y ciega nos alejará de nuestro 

propósito, y no seremos capaces de ver más 

allá. 

 

Debemos ser cómo la caña de Bambú, flexible 

en el viento, duró a la erosión, y hueco. (esta 

es la imagen tomada por el Reiki), debemos ser 

flexibles ante todo y todos adaptarnos, pero 

firmes ante las agresiones y firmes a nuestros 

principios, y huecos para ser capaces de 

canalizar. Es el mejor ejemplo en Bambú. 

 

 

Los principios del Reiki compartidos e 

impartidos por Usui Sensei (Fundador del Reiki 

tal y cómo lo entendemos en la actualidad) 

dicen: 

Sólo por hoy: 

 

 No te enfades. 

 No te preocupes. 

 Sé agradecido. 

 Trabaja diligente y honradamente. 

 Se amable con los demás. 

 

Parece fácil verdad, ¿cuánta energía es necesaria 

para conseguir esto en el día a día? Mucha 

cierto. La paz es una cualidad eminentemente 

positiva, pero ¿Cuánto nos cuesta estar en paz 

en nuestro trabajo, en casa, con los 

compañeros, etc..? Si pero sin ella no hay nada, 

se necesita canalizar mucha energía para usarla, 

el Reiki nos acerca la herramienta perfecta para 

conseguirlo. Sin paz no hay armonía en el 

organismo y sin la armonía en el cuerpo 

aparece la enfermedad. En otro artículo ya 

mencionábamos la importancia de las 

emociones y pensamientos y cómo nos afectan 

a la salud, el 80% de las dolencias o 

enfermedades son de carácter emocional, 

tengamos esto en cuenta, un salud mental y 

emocional correcta nos lleva a una excelente 

salud orgánica. 

 

Reiki es la palabra con la cual bautizó Usui 

Sensei a la Energía Vital Universal y que todos 

tenemos, Reiki en la actualidad es la disciplina 

energética realizada canalizando energía a 

través de las manos. Estás técnicas fueron 

redescubiertas cómo anteriormente hemos 

indicado por Usui pero se usaban desde 

tiempos remotos en Egipto, Tibet, India, entre 

otros. 

El Reiki ha ido derivando en diferentes escuelas 

o tipos: 

 Sistema Usui-Japonés 

 Sistema Tibetano-Tántrico 

 Sistema Karuna-Prakriti. 

 Sistema Sekhem-Seichim (egipcio) 

 Etc… 

 

Todos ellos beben de la misma fuente pero 

tiene características de su procedencia, y todos 

son efectivos igualmente en su práctica. 

 



 

 

Todos tenemos en nuestro interior esta energía 

y la podemos usar para ayudarnos o ayudar a 

los demás, no hay nada especial que haga que 

no podamos usarla unos y no otros, sino la 

voluntad de usarla e iniciarnos con un Maestro 

cualificado el cual nos abriría los canales de 

distribución que tenemos cada uno de 

nosotros. 

 

Colocando las manos sobre otra persona 

aceleramos el proceso de sanación del propio 

cuerpo, quitando bloqueos de energía que no 

permiten el buen funcionar de órganos y 

sistemas, transfiriendo energía magnética.  

Tratamos el cuerpo al tratar desde un punto de 

vista global, cuerpo físico, etérico, emocional, 

abriendo bloqueos usando los Chakras, de los 

cuales también hemos hablado individualmente 

en otros artículos. 

 

El Reiki es amor, amor impersonal sin el cual 

no podríamos servir a nada ni a nadie. Amor 

inicialmente a nosotros mismos y facilitando 

nuestro crecimiento personal; y amor los demás 

para ofrecer a los demás una herramienta de 

sanación. 

 

Puntos interesantes del Reiki: 

 

1.- Nunca puede producir daño, es energía 

positiva exclusivamente. 

2.- No se necesita creer para que funcione, sólo 

tener convencimiento de querer sanarse. 

3.- Su uso es para toda la vida no se gasta ni se 

pierde la facultad. 

4.- Sirve para humanos, animales, plantas, 

cuarzos,  líquidos, etc… 

5.- Complementa y amplifica a cualquier otro 

tratamiento alopático o no. Es un 

complemento perfecto. 

6.- Se puede usar a distancia dependiendo del 

nivel del terapeuta. 

7.- Su efecto es inmediato, acción reacción. 

8.-  La energía del Reiki es la que sana no el 

sanador, sólo ejerces de canal, fluye a través de 

ti. 

 

Lo ideal es practicar meditación para una mejor 

canalización, es algo ya expuesto por el 

Maestro Usui, practicar Reiki todo lo a menudo 

que sea posible. Recordar que un poco de lo 

que sea es mejor que nada. 

Continuaremos hablando de Reiki más 

adelante. 

 

EFECTOS PROVOCADOS DEL REIKI. 

 

Ya decíamos que el Reiki colabora con el 

organismo en su habilidad natural de curación, 

restableciendo la armonía de espiritual y 

energético en su totalidad. 

 

Tanto dando cómo recibiendo Reiki se pueden 

notar diferentes sensaciones tanto físicas como 

emocionales o espirituales, siendo muy 

personales estas sensaciones. Hay veces que 

hasta se comparten estas sensaciones entre 

terapeuta y receptor, pero hay que recordar 

que no hay dos iguales por que cada individuo 

es eso un individuo. 

 

Las sensaciones pueden ser de calor en las 

manos, de frío, picores, hormigueos. Dolores y 

punzadas en los órganos que no funcionan 

correctamente. Hormigueo en plantas de los 

pies, todo esto es garantía de que la energía 

está fluyendo y haciendo su trabajo. 

 

Otros tienen viajes a su interior, teniendo 

visualizaciones de colores, lugares, personas, 

etc… que lo llevan a un viaje interior. 

 

 

Al paciente hay que informarle antes de darle 

un tratamiento que puede haber un proceso 

llamado “Crisis de curación” que no es otra 

cosa que un empeoramiento temporal de los 

síntomas que lo trajeron a nosotros o de 

dolencias pasadas mal curadas y olvidadas. Esto 

igualmente no es malo sino que es buena señal 

de que el organismo asimila la energía y está 



 

 

trabaja eliminando toxinas, en ese preciso 

momento hay que seguir con las terapias con el 

fin de ayudar a expulsarlas. 

 

 Es habitual que en los días siguientes a la sesión 

la persona pueda tener una sensación de 

náuseas, irritabilidad, sensibilidad excesiva o 

que pase una semana enfadado. 

No pienses que el Reiki te ha ido mal y que no 

sólo no te ha beneficiado, sino que también te 

ha causado trastornos en tu persona. 

Esta crisis es un proceso que se activa en 

nuestro ser, mediante el cual nuestro cuerpo 

físico libera todo lo que nos sobra de nuestro 

cuerpo mental-emocional liberando emociones 

o sacándonos a flote patrones de pensamiento 

que nos son dañinos.  

Los síntomas mentales-emocionales pueden ser: 

 Ira 

 Tristeza 

 Miedo 

 Odio 

 Ansiedad 

Algunos de los síntomas físicos pueden: 

 Aumento de la sudoración. 

 Aumento de las micciones, su color, 

olor. 

 Aumento de las evacuaciones, cambio 

de color, olor. 

 Erupciones cutáneas. 

 Vómitos 

 Síntomas de resfriado o gripe 

 Migrañas o dolores de cabeza. 

 Aumento de la temperatura corporal y 

fiebre. 

 Lesiones o enfermedades antiguas que 

parecían curadas. 

Cada reacciona de una manera distinta incluso 

no manifestarse ninguna crisis o no darse 

cuenta de ella, y no por eso es menos 

efectiva la terapia, no tiene nada que 

ver.  

Para sufrir una crisis de sanación se debe 

realizar un tratamiento de varias 

sesiones para limpiar a fondo los 

bloqueos tratando los chakras. 

Cuanto más se extienda en el tiempo un 

tratamiento de Reiki más y mejores 

serán sus efectos hasta la sanación total 

en muchos de los casos.  

Una sesión actúa sobre problemas 

puntuales. Por el contrario, el Reiki con  

planificación y constancia se dirige 

directamente hacia la causa de las dolencias y 

equilibra al paciente y  a su globalidad. Es 

imposibl dar plazos dado que cada organismo 

es diferente a otro en su reacción, 

enfermedades antiguas o crónicas pueden 

alargarse en el tiempo, date cuenta que han 

estado contigo mucho tiempo y nos les gusta la 

idea de irse. 

En estos casos el agravamiento aparente 

remitirá al cabo de dos o tres días y dar en esos 

días sesiones para apoyar la limpieza. 

Además hay que tener en cuenta que un 

tratamiento integral afecta al conjunto del 

cuerpo, mente y espíritu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hola Jordi, ¿Qué tal si empiezas contándonos 

algo sobre ti, sobre tu andadura  profesional 

previa a la naturopatía? 

 

Pues, te diré que llevo practicando la 

meditación desde hace más de quince años y 

dirigiendo grupos de meditación en Vigo desde 

que llegué en el 2004.  

Antes de ejercer a nivel profesional como 

reflexólogo fui durante varios años director 

financiero de empresas como Pescanova y 

Friesa y trabajé también en Banca para el 

Santander y Caja Madrid.  

Podríamos decir que, para mi edad y 

formación (estudié Economía y tengo un 

máster en Dirección Financiera) mi carrera 

profesional estaba más que encaminada.  

Estaba ascendiendo cada tres años a un puesto 

de mayor responsabilidad en diferentes 

empresas multinacionales, pero de algún modo 

cada vez tenía más claro que no podría realizar 

la mejor versión de mí mismo llevando a cabo 

esta clase de trabajo.  

Finalmente, en el año 2010 decidí dejar este 

tipo de vida definitivamente y me centré en 

formarme más a fondo en aquello con lo que 

realmente vibraba: la Naturopatía, o sea, los 

métodos naturales de salud.  

 

Realmente es fascinante tu trayectoria. Pero 

permítenos preguntarte ¿Qué es lo que te hizo 

decantarte por el estudio de la reflexología? 

 

Me decidí por la reflexología a raíz de la 

experiencia de mi madre. Ella se encontraba 

bastante mal, con fuertes dolores en la ingle y 

en la zona lumbar. Además tenía las piernas 

siempre muy cansadas y le costaba muchísimo 

caminar.   

Decidió probar la reflexología y, tras unas 

cuantas sesiones aplicadas con cierta asiduidad, 

su estado y su calidad de vida cambiaron por 

completo. Para ella fue como un renacer. No 

diré que ahora mismo se encuentra fresca como 

una rosa por no parecer exagerado, pero sí que 

vive sin dolores sin tener que tomar 

analgésicos, y puede caminar perfectamente 

bien. Sentí curiosidad por lo que le había 

sucedido y me apunte a algunos cursos de 

reflexología que daban aquí en Vigo. Y así es 

como di con vuestra escuela, ya que una de las 

profesoras había estudiado con Adela Carrasco. 

  

Como antiguo alumno que eres, cuéntanos 

Jordi ¿Cómo fue tu experiencia de aprendizaje 

en nuestra escuela? 

 

En primer lugar, me sorprendió la profundidad 

con la que se aborda la Reflexología: no sólo 

estudiaba aspectos como las zonas reflejas o 

técnicas de masaje, sino que aprendía acerca de 

la fisiología, de todos los sistemas que operan 

en el cuerpo humano y de sus interrelaciones. 

Pero lo mejor, sin duda, es el trato. Adela 

Carrasco no es una maestra al uso que 

simplemente se limita a dar la clase y punto.  

Más bien lleva a cabo el rol de mentora. Su 

disponibilidad y su cercanía son totales. Sabes 



 

 

que puedes contar con ella en cualquier momento para seguir asentando tu 

conocimiento y tu experiencia. Siempre está a tu lado para asesorarte y eso te da una confianza que 

no tiene precio. 

 

¿Y cómo está siendo hasta el momento tu experiencia profesional con tus usuarios? 

      

Muy gratificante. Cada día disfruto más con mi profesión. Ver como a mi alrededor la gente mejora 

su calidad de vida y poder sentirme participe de ello es lo máximo. En el tiempo que llevo pasando 

consulta, he podido presenciar mejoras muy interesantes en usuarios de mi consulta que previamente 

ya habían probado de todo sin obtener buenos resultados, especialmente en casos de insomnio, 

ansiedad, migraña y estreñimiento, por nombrar los más significativos. 

 

Y para terminar, dinos cómo podríamos contactar contigo si estuviéramos interesados en una sesión 

de reflexología. 

 

Paso consulta en  Vigo, en el nº 9 de la calle Colón. Atiendo con cita previa, que se puede reservar a 

través del teléfono 690936555, enviando un correo electrónico a jordi.casals@gmx.com, o bien a 

través de la página de contacto de la web www.datelobueno.com. En este rincón que he creado en 

internet comparto regularmente lo que he ido y sigo aprendiendo sobre la mejora del bienestar y la 

salud a través de la meditación, la alimentación, la suplementación… así que recomiendo visitar esta 

página para ir entrando en materia. 

  

 

 

 

 

Para estas navidades saldrá en 

Amazone Kindle el primer libro que 

Adela Carrasco publicó (2004), 

“Manual Abreviado: Método 

Reflexológico Auto-Curativo” pero 

con un título mucho más sugerente: 

REFLEXOLOGÍA EXPRES… 

 

El libro es de autoayuda, para la 

aplicación doméstica de la 

reflexología. Incluye entre sus 

páginas una explicación de la base 

científica, un esbozo a la historia y 

los mapas podales además de las 

técnicas fundamentales del masaje. 

 

La reflexología al alcance de 

cualquiera a un precio simbólico. Ya no tienes excusas para aprender reflexología. Siempre el lector 

solicita mapas podales para autoaplicarse el masaje, al menos, con este pequeño y práctico manual, se 

mantendrán las mínimas condiciones para conseguir beneficios inmediatos. 
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HIPERTERMIA 

 

“Dadme la fiebre y curare cualquier 

enfermedad” 

Parménides de Elea (530 a.C.) 

 

¿Qué es el baño hipertérmico? 

 

Es un baño de agua caliente cuya 

finalidad es la de aportar calor al organismo. 

Este calor crea una fiebre artificial y por tanto, 

tiene las mismas propiedades que la fiebre 

natural.  

 

La fiebre es un mecanismo adaptativo 

que utiliza el organismo para combatir las 

infecciones ya que a temperaturas muy altas los 

virus, bacterias y tejidos cancerosos no pueden 

sobrevivir. 

 

A lo largo de la historia se ha utilizado el 

calor con fines curativos y más concretamente 

con ayuda del estímulo natural “Agua” en 

forma de baños. Un ejemplo de esto lo 

encontramos en los baños romanos o termas, 

lugar asociado a la limpieza tanto del cuerpo 

como del alma y espíritu y por supuesto a la 

purificación. Hoy en día podemos acudir a 

recintos especializados en el uso del estímulo 

agua de manera terapéutica, como son las 

termas naturales o los balnearios. 

 

 

En el siglo XIX los pioneros Sebastián 

Kneipp, Vicente Priessnitz, Hahn y el suizo Rikli 

entre otros, buscaban en sus tratamientos 

medicinales la elevación de la temperatura 

corporal con baños de inmersión de medio 

cuerpo, baños de sol y de vapor.  

 

Una figura importante en el siglo XX fue 

el profesor Lampert quién durante la segunda 

guerra mundial erradicó una epidemia de Tifus 

con los baños de hipertermia. Lampert 

consideraba que los baños hipertérmicos 

estaban indicados para dos grupos de 

enfermedades: el primero de ellos se refiere a 

enfermedades infecciosas (provocadas por virus 

y bacterias) y enfermedades cancerosas, en las 

que el baño sería entre 40º-42º C y el segundo 

grupo lo formarían afecciones reumáticas y de 

la piel, obesidad, trastornos del sistema 

nerviosos como ansiedad, depresión, cefaleas, 

etc. y la temperatura oscilaría entre 39º-42º C.  

 

El baño hipertérmico es uno de los 

procedimientos terapéuticos más eficaces para 

eliminar las toxinas que tenemos en nuestro 

organismo. Cuando ingerimos, producimos y 

absorbemos más toxinas de las que podemos 

eliminar, nuestro cuerpo se intoxica 

contaminando de desechos nuestra sangre, 

disminuyendo el oxígeno y los nutrientes que 

nuestro cuerpo necesita para vivir. Así que el 

organismo tiene que realizar un sobreesfuerzo 

para eliminar todas esas toxinas utilizando para 

ello los órganos destinados a tal efecto. Estos 

son los emuntorios: los intestinos al defecar, los 

riñones al miccionar, el hígado al degradar 

grasas y sustancias tóxicas, los pulmones al 

exhalar CO2 y la piel al transpirar. 

 

Al realizar el baño hipertérmico el 

organismo reacciona, en primer lugar, 

dilatando los vasos sanguíneos para refrigerar y 

retener el menor calor posible. Esta dilatación 

permite una mayor eliminación de toxinas 

porque la superficie de intercambio entre los 

tejidos celulares y la circulación sanguínea 

aumenta. La dilatación, además, acelera la 

circulación sanguínea arrastrando las toxinas 

hacia los emuntorios para poder eliminarlas. En 

segundo lugar y como consecuencia del baño 



 

 

de calor, la piel transpira para permitir una 

refrigeración y gracias a esta sudoración se 

eliminan muchas toxinas. 

 

PROCEDIMIENTO.- 

 

Para realizar el baño hipertérmico 

necesitamos una bañera de grandes 

dimensiones con la finalidad de poder sumergir 

el cuerpo entero dejando fuera la cabeza.  

 

El baño debe durar de 30 minutos a una 

hora como máximo. En un primer momento la 

temperatura del agua estará a unos 37ºC para 

que al sumergirnos la sensación no sea 

demasiado brusca. El hecho de comenzar el 

baño a una temperatura moderada hace que el 

sistema cardiorrespiratorio no se sobrecargue 

tanto como si el agua tuviera la misma 

temperatura desde el comienzo. Seguidamente 

pasamos a ir añadiendo agua caliente para 

aumentar la temperatura del baño hasta 

alcanzar los 39º-42º C. Esto debe hacerse de 

forma gradual hasta alcanzar el límite de 

tolerancia de cada persona.  

 

Se debe controlar la temperatura del 

agua cada 5 minutos, la temperatura corporal 

(medida en la boca) y el pulso. Si el sistema 

vascular está en condiciones normales de 

funcionamiento, a una temperatura de 40º C el 

pulso estaría entre 120 / 140 pulsaciones por 

minuto, no debiendo sobrepasar esta cifra. Si 

esta cifra se alcanzara a los 38º-39º C de 

temperatura corporal entonces hay que agregar 

agua fría hasta que la temperatura del agua 

descienda 1º o 2º C.  

 

Terminado el baño, se debe salir de la 

bañera muy lentamente y seguidamente 

tenderse en la cama con un albornoz y una 

manta de lana para provocar la transpiración y 

conseguir un equilibrio. 

 

Debemos seguir estas indicaciones para 

evitar sensaciones molestas al exponer el 

organismo a una fiebre. Además, si no se hace 

de manera progresiva podemos acelerar una 

salida de toxinas del organismo provocando 

una saturación de los emuntorios. Aunque el 

proceso a seguir es sencillo, no debemos 

olvidar que la ayuda de un naturópata será 

aconsejable a la hora de poner en práctica el 

baño hipertérmico. 

 

Al realizar el baño hipertérmico estamos 

previniendo y nos adelantamos a las 

consecuencias de la acumulación de toxinas en 

el organismo. Estas consecuencias son las 

enfermedades. 

 

Los estímulos naturales están al alcance 

de nuestra mano para ayudar al organismo a 

restablecer el equilibrio y conseguir así un 

estado óptimo de salud. 

 

 

 

Ana Belén Girón Fernández 

Graduado en Naturopatía y Psicóloga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Hoy tenemos a Jeanell, bióloga, antigua 

alumna de la escuela. Cuéntanos, Jeanell, cómo 

encontraste la escuela y qué fue lo que te 

decidió a estudiar con nosotros. 

Desde hace mucho tiempo soy seguidora de la 

terapias naturales, desde  empecé a leer un 

libro titulado "cúrese usted mismo”, eso me 

llamo la atención, casi me volví fanática del 

tema, pero solo conocía de algunas temáticas a 

través de libros e información en internet, hasta 

hace unos años atrás que me imaginaba 

aplicando terapias naturales y sentí la necesidad 

de prepararme en una de estas disciplinas y me 

decidí por la reflexología. Aquí en mi país no 

encontré ningún lugar donde me pudiera   

formar de forma básica o integral, así que 

empecé a buscar en internet algún curso online 

que me brindara las herramientas prácticas y 

básicas que yo necesitaba para empezar y es así 

que encontré la Escuela Internacional 

Naturopatía MRA la cual reunía mis requisitos 

y me brindo conocimientos interesantes y más 

allá de lo básico es un curso profesional, y muy 

práctico. 

- En tu país ¿es muy conocida la reflexología? 

¿Qué aceptación está teniendo tu trabajo como 

reflexóloga en tu ciudad? 

Probablemente sea conocida entre personas 

que practiquen la medicina natural o terapias 

naturales, pero de forma general no se escucha 

sobre esta terapia. Comencé con mi familia y 

amistades, al principio pensaban que era un 

masaje común pero desde el momento que 

empecé a promocionar y a explicar en qué 

consiste esta metodología las personas se 

muestran muy interesadas y terminan muy 

sorprendidas cuando se le aplica la terapia.  

- ¿Consideras que los métodos naturales 

aportan beneficios a la salud cotidiana? ¿Crees 

que además de suponer un ahorro en la 

economía familiar mejoran nuestras defensas, 

nuestra resistencia a la enfermedad? ¿Qué 

opinas como bióloga? 

Fue interesante como pude complementar mis 

conocimientos científicos con la reflexología, 

realmente pensé que sería un conocimiento 

aislado de la parte biológica, pero en cambio 

pude complementar los dos conocimientos y 

todo adquirió sentido. Se me hizo más fácil 

entender la teoría pero lo más interesante fue 

ver como ese conocimiento biológico tiene 

tanta aplicación en una disciplina natural como 

lo es la reflexología. Algo que me llamo la 

atención de esta disciplina era el que podía 

curar dolencia y males sin utilizar 

medicamentos, y es totalmente cierto, lo he 

comprobado en mí, principalmente a nivel 

psicológico y corporal porque a medida que 

me adentraba en el estudio resolví muchas 

situaciones que me afectaban y repercutían en 

mi cuerpo y finalmente pude salir de eso. 

Ahora estoy muy feliz y cada vez que puedo 

comparto mis vivencias para motivar a otros y 

que reconozcan que muchas de sus dolencias 

tienen solución en su propio cuerpo 

complementándolo con una alimentación 

saludable. 

- La Escuela tiene planeado comenzar en 

Panamá un ciclo formativo ON LINE GRUPAL. 

Se trataría de formar alumnos panameños, ON 

LINE, en sesiones grupales donde tú tendrías 

una función como coordinadora…

http://escuelainternacionalnaturopatia.com/
http://escuelainternacionalnaturopatia.com/


 

 

¿Estas ilusionada con el proyecto? ¿Crees que sería una buena oportunidad para aquellas personas que 

no pueden acceder a esta formación en su país por 

lejanía con otras escuelas o razones similares?  

Me encantaría formar parte de este proyecto, nunca 

me imaginé que todo esto podría ocurrir por 

participar en este curso. Mis amistades y familia me 

preguntaban cómo y donde yo adquirí estos 

conocimientos y cuando les explicaba se 

desilusionaban ya que la diferencia de horario para 

realizar este curso era bastante extensa. Pero ahora 

estoy feliz de haber asumido el reto y sacrificio para 

adquirir estos conocimientos y por eso me anima 

mucho la idea de poder compartir mis 

conocimientos con otras personas aquí en mi país y 

realizar un curso ONLINE al alcance de los 

panameños interesados en la Naturopatía. 

Nosotros estuvimos encantados contigo y muy ilusionados también con este proyecto. Y para 

terminar nos gustaría que nos dijeses como podemos encontrarte para que nos trates con reflexología 

en consulta…teléfono, correo electrónico... 

Vengan y visiten Panamá, les va a encantar!! Vivo en la ciudad de Panamá. Para consultas podrán 

contactarme a: 

Mi celular (507)67348739, Skype (jeanel04); Correo electrónico: jewd27@gmail.com  

GRACIAS!!! 
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¿ME DAS UN ABRAZO? 

 

El abrazo es un gesto tan natural y necesario 

para el ser humano como el de alimentarse. En 

realidad, al abrazarnos nos estamos 

alimentando de otra forma, en este caso 

nutrimos nuestra alma de amor y afecto.  

 

La persona necesita el contacto físico para 

sentirse sano y equilibrado emocionalmente. Ya 

que es un acto que necesitamos desde el mismo 

momento en que nacemos. De hecho el recién 

nacido hasta que no lo coge su madre en 

brazos y nota su tacto, no se siente protegido 

ni seguro. Es más, algunos investigadores 

consideran que para muchos mamíferos los 

primeros contactos físicos son fundamentales, 

ya que cuando la piel del recién nacido es 

masajeada, los impulsos sensoriales llegan al 

cerebro y despiertan los centros respiratorios y 

otras funciones vitales. Un hecho que lo refleja 

muy bien, es lo que sucedió a algunos 

huérfanos de la II Guerra Mundial. Durante esta 

guerra, se crearon hogares de acogida para los 

niños pequeños que perdieron a sus padres en 

la guerra. Estos niños eran atendidos por las 

enfermeras, las cuales los bañaban, vestían y 

alimentaban, sin embargo se dio el hecho de 

que muchos de estos niños fallecían. Los 

especialistas al analizar este hecho  llegaron a la 

conclusión de que las causas de estos 

fallecimientos eran la falta de contacto físico 

estrecho, es decir los niños necesitaban ser 

abrazados, acariciados y recibir otras 

expresiones de amor materno para sobrevivir. 

 

Hoy día sabemos los múltiples efectos 

terapéuticos que tiene un abrazo para el 

bienestar de la persona:  

- Nos ayudan a salir de la soledad y del 

aislamiento. 

- Nos guían en el autoconocimiento, 

potenciando la autoestima. 

- Facilitan los desbloqueos físicos y 

emocionales. Tú estás triste, asustado, 

temeroso… y si te dan un abrazo te saca 

de estos estados, sintiéndote protegido y 

seguro, y sobretodo querido. 

- Nos hacen tener más empatía. 

- Nos sitúan plenamente en el “Aquí y 

Ahora”. 

- Favorecen la comunicación con nosotros 

y con el otro. 

- Estimulan la gratitud. 

- Impulsan a una actitud pro-activa en la 

vida. 

- Favorecen el entrenamiento de 

respuestas asertivas. 

- Nos devuelven la ilusión, la alegría y el 

buen humor, puesto la risa siempre suele 

acompañarlo. 

- Le ofrece reconocimiento y protección a 

nuestro “niño interior” 

- Potencia la resiliencia.  

 

¿Pero porque nos produce estos efectos el 

abrazo? 

Porque el abrazo genera en nuestro cerebro y 

organismo, en general,  cambios fisiológicos: 

- Genera oxitocina, conocida como la 

“hormona del apego”. Esta hormona es 

la que hace que nos sintamos unidos, 

acompañados y queridos por la otra 

persona. Es la que hace que el bebé se 

sienta tan unido a su madre y protegido 

de todo.  

- Durante el abrazo también se liberan 

serotonina y dopamina, las cuales son 

las responsables del estado de bienestar, 

de relajación, y de plenitud que la 

persona experimenta cuando es 

abrazada.  



 

 

- Libera endorfinas, las cuales también 

hacen que nos sintamos tan bien durante 

y después de un abrazo, de hecho es la 

hormona del bienestar.  

- Refuerza y mejora el sistema 

inmunológico, aumentando las defensas 

del organismo y favoreciendo  nuestros 

mecanismos de auto sanación. 

 

Además de todo lo anterior, el abrazo sirve 

para expresar muchas cosas sin necesidad de 

hablarlas: “yo te protejo”, estoy contigo, no 

estás solo, estás seguro”, “confía en mí”, “te 

quiero”…. Bien cierto es que a veces un abrazo 

dice más que mil palabras. 

Pero el abrazo debe ser dado de verdad, con 

sentimiento y en un momento adecuado y por 

alguien querido o conocido, ya que  el abrazo 

de un desconocido, o  un abrazo dado en un 

mal momento o no deseado pueden llegar a 

ser desagradable e incómodo.  

Así que ahora que  ya sabemos lo beneficioso 

que son los abrazos, os animo a incorporarlos 

más a vuestra vida diaria, y a  abrazar o 

abrazaros más a menudo, porque el 

autoabrazo, a veces también es necesario y 

reconfortable.   De modo que…  “¿me das un 

abrazo?”. 

 

 

Ana María Aranda, 

Naturópata y Psicóloga

 

 

 

 

 

 

       Criando en Tribu 
 

 

 

 padillaesmeralda25@gmail.com  

mailto:padillaesmeralda25@gmail.com
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GRADUADO EN NATUROPATIA PRESENCIAL EN GRANADA 

 

 

 

TECNICO EN NATUROPATIA PRESENCIAL EN GRANADA 

 

 

http://escueladenaturopatiagranada.wordpress.com/2013/12/11/graduado-en-naturopatia-no-universitario-ahora-en-granada/
http://escueladenaturopatiagranada.wordpress.com/2013/12/11/tecnico-en-naturopatia-en-granada/


 

 

¿Quieres estudiar naturopatía? 
 PINCHA AQUI 
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