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T E R A P I A S  N A T U R A L E S  E S F E R A  M A T A R Ó

“El ser humano necesita 
responsabilizarse de sí mismo 
y ser protagonista de su vida”

María Isabel Guerrero,  
directora del centro de  

Terapias Naturales Esfera Mataró

Las terapias naturales y holísticas siempre se han relacionado con el 
misticismo. Después de muchos años, los buenos resultados obtenidos 

que se derivan de su práctica se están imponiendo. Muchos usuarios son 
también profesionales de la medicina alopática. Lo ideal sería que ambas 

medicinas trabajaran unidas para un fin común: la salud.

-¿Qué es la salud para un profesio-
nal de las terapias naturales?
Es el equilibrio entre el cuerpo físico,  emocio-
nal, mental,  espiritual y el entorno sociocultu-
ral. Para conseguir ese equilibrio, las personas 
tienen que ser partes activas del proceso, pro-
tagonistas y responsables de sus vidas. Se nos 
educa para no responsabilizarnos de nosotros 
mismos y buscar una solución rápida: “la pasti-
lla milagrosa”. Cuando en realidad como digo 
antes, tenemos que ser parte activa del proce-
so acompañados por un profesional.

-¿Por qué cada vez más personas 
son usuarios de la terapia natural?
De entrada la terapia natural no es invasiva ni 
agresiva y el usuario se siente acompañado 
en su proceso de recuperación. También los 
mismos profesionales de la medicina alopática 
(convencional)  la recomiendan más. No olvi-
demos que son terapias con miles de años de 
antigüedad. Creo que la sociedad de hoy en día, 
independientemente de todas las ventajas tec-
nológicas y sociales, se siente sola, abandona-
da, aislada, perdida y eso se refleja en las perso-
nas; por eso acuden a estas terapias naturales. 
En Esfera Mataró también hacemos formación. 
Yo soy profesora de Acupuntura, de Chi Kung y 
de Reiki y  muchos de mis alumnos son profe-
sionales del ámbito sanitario. 

-¿Cómo trabajan en Esfera Mataró?
Ante todo, no tratamos enfermedades sino per-
sonas, con el objetivo de que se hagan respon-
sables de sus propias vidas. Muchas de estas 
personas ya saben qué técnica o terapia nece-
sitan, porque la conocen o porque su médico 
se lo ha recomendado. Otras personas llegan 

totalmente desconectadas de sí mismas y no 
saben por dónde empezar. Ofrecemos a cada 
persona, además de un acompañamiento, la te-
rapia natural y holística que sea  más apropiada 
a su situación personal. 

-¿También hacen terapia con niños?
Trabajar con niños es un regalo. Es mucho más 
fácil trabajar con ellos que con adultos. Un ni-
ño no piensa si algo le va a funcionar o no, un 
niño siente si algo le funciona o no y es muy 
sincero al respecto. Por eso queda descartado 
el efecto placebo, como a veces se ha llega-
do a cuestionar. Los menores de edad tienen 
que estar acompañados en consulta en todo 
momento por su padre, madre o tutor legal.

www.esferamataro.com

M É T O D O  F E L D E N K R A I S

“El movimiento es vida”
A raíz de una lesión en la espalda que provocó una operación de la cual 
no llegaba a sentirse totalmente recuperada, Esther Niego descubre el 
método Feldenkrais. Desde que tuvo su primer contacto su vida cambió 
por completo y para mejor. Desde entonces no ha dejado de formarse y 
especializarse para ayudar a otros a recuperar una relación funcional y 

armoniosa entre su mente y su cuerpo.

Esther Niego, especialista y maestra en Método Feldenkrais

-¿En qué consiste el Método 
Feldenkrais?
Es una forma de aprendizaje sobre uno 
mismo que aborda el desarrollo del po-
tencial humano desde el movimiento y la 
atención dirigida, para poder emprender un 
viaje a la autoconciencia y así poder en-
tender y conocer cómo uno hace lo que 
hace y pueda así vivir de una manera más 
eficiente y plena. El movimiento es vida, 
sólo dejamos de movernos cuando ya no 
estamos en ella.

-¿Cómo funciona la dinámica de ese 
viaje a la autoconciencia?
En las clases y talleres, a través de secuen-
cias de movimientos diseñadas por el mis-
mo creador del método, Moshé Feldenkrais, 
se explora la vivencia del cuerpo en movi-
miento, descubriendo las mejores opciones 
del mismo. Esto provoca una sensación de 
libertad y bienestar que permanece en el 
tiempo. Este proceso permite influir en los 
propios hábitos, variarlos, descubrir nuevas 

posibilidades y organizarte mejor a nivel 
gestual.

-¿Cuáles son los principales 
beneficios?
Mejora la postura, la flexibilidad, la coordina-
ción, la eficiencia y la organización de nuestros 
movimientos. Nos enseña a optimizar nues-
tros patrones de movimiento haciéndolos más 
eficientes y nos ayuda a abandonar hábitos 
dañinos para nuestro cuerpo previniendo a 
su vez posibles lesiones. Esta mejora de la 
funcionalidad del movimiento aparecerá pro-
gresivamente reflejada tanto en las tareas co-
tidianas como estar sentado, alcanzar un ob-
jeto, mantenerse de pie o levantarse, como 
en aquellas donde se requiera gran habilidad, 
por ejemplo bailar, actuar, cantar o hacer de-
porte. Y todo ello en cualquier situación y a 
cualquier edad. 

Esther Niego, maestra certifi-
cada del Método Feldenkrais 
por la International Feldenkrais 
Federation en Milán y recono-
cida por The European Training 
Accreditations Board, imparte 
clases, cursos online y talleres 
en España e Israel, tanto a par-
ticulares como a empresas y 
profesionales, así como en el 
grado universitario Oficial de 
Danza de ESART y profesora 
en Meaning, plataforma so-
bre autoconocimiento y creci-
miento personal. También es 
Maestra del Sueño Sounder, la 
solución al insomnio y al estrés.

https://feldenkraisbarcelona.net
https://estherniego.wordpress.com
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Con el lema ‘Esfera, un proyecto de vi-
da’, Esfera Mataró ofrece Acupuntura, 
Flores de Bach, Chi Kung, Reflexología 
podal, Osteopatía, entre otras especiali-
dades tanto en terapia como en forma-
ción, cursos todos ellos acreditados por 
la Asociación Nacional de Profesionales 
y Autónomos de las Terapias Naturales 
(COFENAT).


