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Reconectar con uno mismo, básico para 
la salud física y emocional  

“E
ntrar en FAC significó 
cuidarme, entregarme, 
escucharme, un 
pararse, un observarse, 

y encontrar mucha paz y mucho 
mimo por parte de cada uno de los 
terapeutas”. “Recobré la seguridad 
en mi mismo, las ganas de vivir, de 
trabajar y sobre todo de amar y de 
ser amado. Mi vida se envolvió de 
amor y de un amor tangible”. “Soy 
una persona totalmente nueva. Soy 
lo que deseaba ser”. 

Estas son algunas de las experiencias de 
pacientes que el Centro FAC recoge en su 
página web (www.centrefac.org). Los pro-
fesionales de este reconocido centro tera-
péutico de Barcelona, que ya cuenta con 25 
años de rodaje, nos explican que lo que da 
sentido a su trabajo es el hecho de poder 
ayudar a las personas a aliviar o mitigar sus 
dolencias físicas y/o emocionales y acom-
pañarlas en su proceso de empoderamiento 
y de reencuentro con quienes son realmen-
te. Para profundizar en este último concepto, 
hemos pedido a la directora del Centro FAC, 
Griselda Vidiella, que nos explique en qué 
sentido muchos de los pacientes comentan 
que “FAC les ha cambiado la vida”. Esto es 
lo que nos ha contado: 

en una patología, ya sea física (de tipo ner-
vioso, neurológico, respiratorio, digestivo, 
etc.) o emocional (estrés, ansiedad, depre-
sión, insomnio, falta de autoestima, miedos, 
etc.)”. 

“En el Centro FAC buscamos el origen (la 
causa) que ha desencadenado dicha pato-
logía y, a partir esta detección, un equipo 
multidisciplinar de más de 20 terapeutas 
trabaja de forma coordinada para ofrecer al 
paciente un tratamiento integral personali-
zado basado en la combinación de diferen-
tes técnicas terapéuticas”, explica Vidiella. 
“A medida que el paciente va recibiendo 
tratamiento, experimenta un progresivo pro-
ceso de desbloqueo que se traduce, por un 
lado, en una mejora paulatina de su esta-
do de salud, tanto físico como emocional 
y, por el otro, en una toma de conciencia 
cada vez mayor que le permitirá coger las 
riendas de su vida, mostrándose al mundo 
tal y como es, y pudiendo manifestar todo 
su potencial y fortaleza”, añade la directora 
del Centro FAC.
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“En FAC trabajamos con una metodología 
propia de diagnóstico y tratamiento (Método 
Keymac) que parte de la siguiente idea: 
cuando no somos capaces de liberar las 
emociones que nos provocan las situacio-
nes dolorosas que experimentamos a lo 
largo de la vida (muerte de un ser querido, 

acoso escolar o laboral, insatisfacción con la 
vida de uno mismo -pareja, trabajo, amigos, 
entono, etc.-), esta carga emocional no libe-
rada la vamos almacenando en lo que me-
tafóricamente podríamos bautizar como la 
“mochila” de nuestra vida, encontrándonos 
que, muchas veces, acaba desembocando 

Alberto Moreno Úbeda,  
naturópata especializado 

en apiterapia y fundador de 
Zonaterapia

Z O N A T E R A P I A

“Vivir sin dolor es posible”

L
a apiterapia es una técnica 
100% natural que consis-
te en la administración en 
pequeñas dosis de apitoxina 

(veneno de abeja) para paliar, e in-
cluso erradicar, dolencias de carác-
ter autoinmune y/o degenerativo 
de manera totalmente natural sin 
efectos secundarios adversos.

-¿Cómo descubres la apiterapia?
Padecía una hernia discal muy fuerte que me 
dejó paralizado el brazo izquierdo y todos los 
médicos me aconsejaban la cirugía, pero yo 
me negaba. Opté por las terapias naturales y 
me hablaron de cómo el veneno de las abejas 
me podía quitar el dolor y decidí probar. Ya a 
la quinta sesión empecé a mover los dedos, 
a coger fuerza y en seis meses ya estaba al 
100%. Con esta experiencia tan positiva decidí 
formarme en apiterapia y, como en España no 
era posible, lo  hice en Estados Unidos, Chile, 
Colombia y Rumanía. Tras formarme abrí mi 
propia consulta hace 12 años.

-¿Por qué es tan eficaz la 
apiterapia?
Porque el veneno de la abeja (apitoxina) 

contiene más de 100 sustancias beneficiosas 
para el organismo humano, como la Apamina, 
una eficaz supresora del dolor con grandes 
propiedades antiinflamatorias 300 veces más 
potentes que la cortisona. Por su parte, la me-
litina actúa sobre el sistema inmunológico 
corrigiendo ataques de anticuerpos en las 
articulaciones. De hecho, como antibiótico la 
apitoxina es 500.000 veces más potente que 
la penicilina y activa el organismo para que 
sea él mismo el que combata la enfermedad.

-¿Cómo se aplica?
Siempre por parte de un profesional titulado 
y especializado que será el que, tras realizar 

una prueba para descartar cualquier alergia, 
coloque la abeja en el lugar preciso para que 
haga la punción. La picadura de abeja tan solo 
molesta durante unos 10-15 segundos y pos-
teriormente puede aparecer solo una ligera 
molestia o picor. Las sesiones dependerán 
de la patología y evolución de cada persona 
y, más allá de la utilización de la apitoxina se 
combinarán con el uso de productos natura-
les de la colmena, como el polen, el propóleo, 
el pan de abeja, la jalea real o incluso el aire 
de colmena.

-¿Para qué enfermedades está 
especialmente indicada la 
apiterapia?
Partimos de la base que vivir sin dolor es posi-
ble y lo que más tratamos son: artrosis, artritis, 
fibromialgia, psoriasis, hernias discales, escle-
rosis múltiple, lupus, varices y todo lo referen-
te al dolor osteo-articular y muscular.

www.zonaterapia.es 
Tel. 93 410 89 20

Una piel más joven

La apiestética es el tratamiento de be-
lleza que utiliza productos 100% natura-
les y ecológicos derivados de las abejas, 
como la miel, la jalea real, el propóleo y 
la apitoxina. “Desde Zonaterapia ofrece-
mos un tratamiento exclusivo mediante 
micropicadas indirectas que estimulan 
la producción de ácido hialurónico del 
organismo y activan los principios bio-
lógicos vinculados a la renovación celu-
lar para disminuir, por ejemplo, los plie-
gues y las manchas de la piel”, explica 
Alberto Moreno. El resultado, añade, “es 
una piel más brillante y rejuvenecida, 
gracias también a la aplicación de pro-
ductos como una mascarilla a base de 
miel y jalea real”.
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