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ENtREvIStA CON ÉMER ROuRES, DIRECtORA y tERAPEutA DE uNItAt DEL SER

“Las terapias energéticas mejoran nuestra salud”
La terapeuta Émer Roures fundó unitat del Ser en 2011 pensando que todas las personas deberían 
trabajar en la mejora de su equilibrio interior, pues la sociedad actual tiende a hacernos perder el 
contacto con nosotros mismos. Las terapias energéticas (Reiki, Gemoterapia, Geometría Sagrada y 
Círculo de Cristales) tratan al individuo de una forma holística contribuyendo de una forma funda-
mental en el proceso de ayuda para todos aquellos que deseen reencontrarse a sí mismos.

-¿Qué son las terapias 
energéticas?
Una excelente herramienta 
para la prevención y sanación 
de enfermedades y desequili-
brios. Están dentro de las tera-
pias vibracionales y tratan al 
ser humano de forma holística 
(como una unidad), es decir, 
considerando todos sus pla-
nos: físico, emocional, mental 
y espiritual. 

-¿Cuáles son y cómo las 
aplican?
En Unitat del Ser utilizamos 

Reiki, Gemoterapia o Crista-
loterapia, Geometría Sagrada 
y una combinación de todas 
ellas, denominada Círculo de 
Cristales. Las aplicamos me-
diante campos de energía sa-
nadora canalizados por el 
terapeuta o procedentes de 
otras fuentes (gemas y mine-
rales principalmente) sobre la 
persona, ayudando a restable-
cer el equilibrio energético en 
todos sus planos. Estas técni-
cas las usamos todos de ma-
nera instintiva en el día a día; 
un ejemplo de ello puede ser la 

imposición de una mano sobre 
una contusión. Son universales 
y es a través de la intervención 
de un terapeuta donde toman 
su máxima eficacia.

-¿Cómo nos ayudan las te-
rapias energéticas en nues-
tro día a día?
Nos ayudan a ser más coheren-
tes con nosotros mismos y esto 
implica que pensemos, hable-
mos y actuemos en mayor co-
nexión con nuestro sentir más 
profundo. Como resultado 
nuestro nivel de estrés nega-

tivo se reduce y somos capa-
ces de enfocar los problemas 
y cuestiones cotidianas desde 
una perspectiva más amplia y 
constructiva, y reconocer nues-
tras creencias limitantes que 
condicionan nuestras reaccio-
nes y valoraciones; como con-
secuencia nuestra autoestima 
aumenta y nos sentimos mejor 
con nosotros mismos. Nos ayu-
dan a vivir de forma más salu-
dable a nivel físico, emocional, 
mental y espiritual.

-¿Qué beneficios más tan-

gibles nos generan las te-
rapias energéticas?
A nivel físico, reducción del 
dolor, reducción del tiempo 
de recuperación, mejora de la 
movilidad, depuración, rela-
jación, mejora en contractu-
ras, aumento de la capacidad 
regenerativa, mejora del sis-
tema inmunitario, mejora en 
todo tipo de desequilibrios y 
enfermedades, etc. Emocio-
nalmente ayudan a dejar ir la 
emociones negativas, disgus-
tos, bloqueos, mejora en proce-
sos depresivos, reducción de la 

ansiedad y el estrés, mejor ges-
tión de las emociones, ayuda en 
procesos de duelo, etc. Men-
talmente descargan la tensión 
debida a las excesivas preocu-
paciones, aumentan la perspec-
tiva en la toma de decisiones y 
en las situaciones complicadas 
que se nos dan en el día a día, 
ayudan a desarrollar nuestra 
creatividad. También ayudan 
a frenar los procesos degene-
rativos, etc. 

ENtREvIStA A IMMA SALES SANJuÁN, DIRECtORA DEL CENtRO
CIM GRuPO DE FORMACIóN EN BARCELONA

“Cada vez hay una mayor demanda de 
profesionales cualificados en terapias 
manuales en hoteles, spas y centros de salud”
Desde su creación en 1985, más de 45.000 profesionales han recibido 
formación en alguno de los centros que CIM Grupo de Formación tiene 
en Barcelona, Girona, valencia, Alicante y Murcia. Su modelo educativo 
se basa en un compromiso con la máxima calidad y en una formación 
de actualidad, en áreas que incluso en tiempos de crisis tienen salida 
profesional. Imma Sales dirige el centro de Barcelona, especializado en el 
área de Salud y Bienestar, y en el área veterinaria. 

-¿Cuál es la filosofía educa-
tiva de CIM? 
Nuestro reto es formar excelen-
tes profesionales que tengan alta 
proyección en el mercado labo-
ral. Para ello tratamos de iden-
tificar necesidades formativas 
en el mundo profesional y desa-
rrollar una formación práctica y 
amena que cubra esos conoci-
mientos. A ello unimos nuestra 
experiencia de más de 30 años 
en el sector de la formación, del 
que en muchos programas for-
mativos somos pioneros. 

-¿A quién van orientados 
los cursos de CIM?
Tenemos tres perfiles habitua-
les de estudiantes. Por un lado 
jóvenes que salen del colegio o 
del instituto y que desean desa-
rrollarse en profesiones muy ac-
tuales y que siempre han querido 
trabajar en este ámbito. Un se-
gundo perfil son los profesiona-
les en activo que ven en CIM una 
formación innovadora que les 

permite actualizarse, especia-
lizarse y ganar empleabilidad y 
por último podemos destacar un 
perfil muy común últimamente, 
personas desocupadas que acu-
den a nosotros para reorientar su 
futuro profesional. 

-¿Cómo es la formación? 
Nuestra formación es presencial 
y con un alto contenido práctico. 
Se realiza en grupos reducidos, 
con un equipo docente alta-
mente cualificado que son pro-
fesionales en activo y en unas 
instalaciones cómodas y moder-
nas. Nuestro objetivo fundamen-
tal es buscar la satisfacción de los 
alumnos. Para ello tratamos de 
acompañar al alumno durante 
todo el proceso formativo, reco-
mendando según cada caso un 
itinerario de alta especializa-
ción en un ámbito determinado. 
Y, por otro lado, contamos con 
una activa bolsa de trabajo con 
ofertas exclusivas para alumnos 
y exalumnos, que nos hacen lle-
gar empresas de los sectores en 
los que somos especialistas.

-Me hablaba usted de los 
itinerarios…
Le pondré un ejemplo. En un cur-
so intensivo, entre cuatro y seis 
meses, podemos formar en nues-

tra escuela a un quiromasajista, 
completamente competente en 
esta actividad. Ese mismo alum-
no, en otros seis meses, puede 
realizar un curso de Especiali-
zación en Quiromasaje y Masa-
je Deportivo, donde será capaz 
de abordar cualquier alteración 
que se le presente, y que le po-
drá diferenciar de otros masajis-
tas. Todo ello completado con los 
seminarios específicos que tam-
bién ofrecemos a los que acuden 
periódicamente nuestros alum-
nos y exalumnos. 

-El centro de Barcelona es un 
referente en cuanto a las tera-
pias de bienestar y salud…
Efectivamente, somos uno de los 
centros de formación no reglada 
más importantes en terapias ma-
nuales y en el ámbito de la salud 
y el bienestar en general. En rea-
lidad sólo respondemos a la de-
manda cada vez más creciente 
de profesionales que nos trans-
mite el sector. Los hoteles, los 
spas y los centros de salud nece-
sitan cada vez más a este tipo de 
profesional cualificado.
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ENtREvIStA A MARIELA MASSOCO y FABIÁN M. MIGOyA,
ESPINóLOGOS y DIRECtORES DE CENtRO DE ESPINOLOGíA BARCELONA

“Con la espinología cuidamos la espalda, 
liberamos el sistema nervioso y permitimos 
que el cuerpo recupere su autogestión”
Gran parte del sistema nervioso central discurre por dentro de la 
columna vertebral siendo este el responsable de la integración y 
regulación funcional de todos los órganos del cuerpo. La Espinología 
es una profesión, cada vez más conocida, que se dedica al cuidado de 
la columna, detectando y liberando sólo mediante técnicas manuales, 
los desajustes vertebrales que puedan darse.

-Según la espinología, nues-
tra columna es la base de 
nuestra salud… 
Hipócrates ya dijo en su mo-
mento ‘Si hay problemas de sa-
lud, mirad primero la espalda’. 
Los espinólogos ajustamos la 
columna vertebral para liberar-
la de sus desajustes. No se tra-
ta de una terapia de masaje, ni 
de manipulación articular, ni de 
una fisioterapia destinada a tra-
tar el dolor.

-¿Qué son los desajustes 
vertebrales?
Aquellos que se producen en 
una articulación de la columna 
y debilitan la capacidad de co-
municación, repercutiendo so-
bre el correcto funcionamiento 
de los órganos internos del 
cuerpo que están siendo iner-
vados. Si no cuidamos la espal-
da, la vertebras se desajustan, 
los discos vertebrales se deshi-
dratan, puede darse una posible 
hernia y puede aparecer el do-
lor ya que se comprometen las 
fibras nerviosas que salen de 
ellas. A no tan largo plazo esto 
afecta no sólo la movilidad, sino 
a los órganos internos y a la sa-
lud en general. 

-¿Qué es lo que genera esos 
desajustes?

Las rutinas, los hábitos de vida, 
el estrés, las malas posturas, 
también traumatismos gene-
rados por golpes o caídas, etc. 
Todo ello hace que el cuerpo ge-
nere adaptaciones al medio que 
provocan pérdidas de movilidad 
articular en la columna.

¿Debemos sent i r  do -
lor de espalda o en algún 
otro órgano para acudir al 
espinólogo?
No. La eliminación del dolor de 
espalda no es el objetivo de un 
ajuste vertebral, porque el do-
lor no constituye un factor del 
todo idóneo para guiar el cuida-
do mediante espinología. Si me 
permite, yo lo compararía con 
los procesos oncológicos en los 
que el dolor puede aparecer en 
estados tardíos. Aún así pue-
do decirle que nos visita mucha 
gente con dolor de espalda, blo-
queados psicológicamente por 

el dolor, que no han en-
contrado solución al-
guna y que tras unas 
pocas sesiones este do-
lor remite gracias a la 
espinología.

-¿Cómo lo hacen?
Con las manos, tanto 
para palpar la espalda en 
la primera exploración y 

para después realizar los ajustes 
articulares que aplicamos en las 
distintas sesiones. Sin medica-
mentos, ni sustancias, tampoco 
ondas ni frio ni calor, ni apara-
tos de ningún tipo. 

-¿Podemos entender la es-
pinolgía como una terapia 
preventiva?
Por supuesto. Se trata de un cui-
dado de la espalda apto para 
cualquier persona, independien-
temente de su edad, estado o con-
dición. También trabajamos con 
muchos deportistas.  En defini-
tiva la Espinología nos permite 
liberar nuestro sistema nervio-
so de interferencias, permitién-
dole trabajar a todo su potencial, 
recuperando sus capacidades de 
autogestión y recuperación.

Dante Alighieri 34, Barcelona 
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