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Entrevista con Jorge Puyana

adelgazar sin prohibiciones
La obesidad es un problema que no deja de 
expandirse en el mundo, y la banda gástrica 
virtual es un tratamiento innovador que reúne 
la hipnosis y la reprogramación subliminal 
para cambiar desde adentro la forma de comer 
para bajar de peso y no volver a engordar.

-¿Cuál es la novedad de su mé-
todo de adelgazamiento?
Trabajamos con un método de 
adelgazamiento que no está 
enfocado en la prohibición o 
la restricción de la ingestión 
de alimentos. Nuestro méto-
do implica la adquisición de 
nuevos hábitos mediante la 
elección de lo que más nos con-
viene. Es decir, hay que ense-
ñar al cerebro nuevas fórmulas 

para que aprenda a distinguir 
cuando nuestro cuerpo llega a 
la saciedad alimentaria. 

-Y esto lo consigue mediante 
hipnosis…
Exactamente. A nadie le gus-
ta que le prohíban nada, ya 
que las prohibiciones, tarde o 
temprano, nos las acabamos 
saltando. Nos basamos en la 
sugestión hipnótica para que 

nuestro cuerpo aprenda a sa-
ber cuándo le conviene dejar 
de comer. Mediante suges-
tión hipnótica instalamos a 
modo virtual algo similar a lo 
que hace la cirugía de banda 
gástrica ajustable, hecho que 
ayuda al aprendizaje y la ad-
quisición de nuevos hábitos en 

la ingestión de alimentos. Con 
la reducción del tiempo de sa-
ciedad conseguimos estar lle-
nos al ingerir menos comida 
de la que estamos acostumbra-
dos. Esto facilita que el estó-
mago se reduzca. 

-¿Qué resultados se obtienen 
con este método?
Permite reducir un 50% el ta-
maño del estómago utilizando 
solo la sugestión, sin cirugía ni 
intervenciones agresivas al or-
ganismo. Además se adquieren 
hábitos saludables para saborear 
más la comida y disfrutarla.

-Las diferencias con los siste-
mas de banda gástrica habi-
tuales son importantes…

Efectivamente. Nuestro método 
no implica ningún tipo de ciru-
gía. La banda gástrica habitual 
implica aplicar cirugía para re-
ducir el tamaño de la entrada 
física del estómago, para con-
seguir que la persona ingiera 
menos y, en consecuencia, que 
reduzca el consumo de calorías 
y la cantidad de grasa. Nosotros 
conseguimos el mismo resulta-
do sin ningún tipo de cirugía.

-¿En qué consisten las sesiones 
de hipnosis?

www.bandagastricavirtual.es
Tel. 6�6 240 07�

Consisten en adquirir nuevos 
hábitos positivos. Seguro que 
muchos, de pequeños, nos ense-
ñaron a acabarnos toda la comi-
da que teníamos en el plato, sin 
pensar en cuando estábamos 
saciados. De hecho, en nuestra 
cultura no hay conciencia de la 
saciedad, y sí, en cambio, exis-
te en algunos países asiáticos, y 
es a partir de ahí que diseñamos 
este método. Con referencia a 
las sesiones, realizamos una 
primera sesión de unas 3 horas 
aproximadamente, en que se in-
forma al paciente sobre el méto-
do, y es ya a partir de la segunda 
sesión que programamos acti-
tudes positivas para que nues-
tro cerebro aprenda a conocer a 
nuestro cuerpo. El método con-
siste también en un acompaña-
miento de 60 días para aceptar, 
integrar y convertirlo en hábitos 
adquiridos para siempre.

Maribel Alcolea, experta en medicina tradicional china, naturópata y con 25 
años de experiencia como enfermera intensivista, Dr. Juan Pedro Ramírez, médico 
naturista, presidente de la Asociación Científica de Medicina Integrativa (ACMI), 
uno de los más destacados representantes de nuestro país de la I+D+I de fitote-
rápicos y nutraceúticos y la Dra. Irene César, médico, naturópata, y experta en 
nutrición, profesores del Centro de Estudios Naturopatía y Acupuntura, CENAC

“Rigor científico, calidad docente y 
práctica hacen única a nuestra escuela”
Con el lema de promover la salud en todos sus ámbitos, CENAC, lleva 
más de 30 años ofreciendo una oferta formativa de terapias comple-
mentarias, como terapias manuales, naturopatía, homeopatía o medici-
na tradicional china. Su consultorio propio es otro aspecto diferencial. 

-¿Cuántos alumnos tienen y 
cuál es su perfil?
Anualmente pasan por nuestras 
aulas unos 200 alumnos, ya sea 
en cursos completos, posgra-
dos y formación continua. El 
perfil pasa desde profesionales 
de la salud como médicos, en-
fermeros, psicólogos, fisiotera-
péutas, graduados en ciencias 
del deporte; personas con gran 
interés por las terapias natura-
les que valoran hacer de ella un 
profesión y también particula-
res que quieren mejorar su ca-
lidad de vida y la de su entorno 
y familia.

-¿En qué principios se basan 
las terapias complementarias?
En promover y potenciar la sa-
lud del individuo en un estado 
psíquico, físico y social a par-
tir de sus propios recursos. Ello 
nos lleva a un enfoque holísti-
co, donde contemplamos al pa-
ciente como un todo integrado 
a partir de, la alimentación, el 
ejercicio, el descanso, la relaja-
ción, la psicología, el apoyo so-
cial, etc. Las terapias naturales 
enseñan al paciente a cuidarse 
mejorando su estilo de vida. 

-¿Y es complementaria con la 
medicina alopática?
Absolutamente, ese es otro ele-

mento a destacar en nuestra es-
cuela donde tenemos muchos 
profesionales sanitarios. Ade-
más consideramos que el futu-
ro de la medicina pasa por un 
modelo integrativo de ambas 
(alopática y natural-alternati-
va) un trabajo en equipo que en 
otros países ya funciona y que 
no solo reduce el gasto sanita-
rio, sino que mejora la satisfac-
ción del paciente. 

-Otro elemento destacable 
de CENAC es su modelo de 
prácticas.
Nuestros alumnos salen con 
más horas de practicum que en 
ninguna otra escuela ya que 
contamos con un consultorio 
propio. Es decir que ellos ofre-
cen tratamientos en terapias na-

turales, siempre supervisados 
por profesores, a todas aquellas 
personas que lo deseen. Fun-
ciona como una mutualidad, el 
paciente paga un fijo mensual 
y puede recibir varias sesiones 
cada mes. Ya se benefician de 
ello más de 400 personas.

Maribel Alcolea, Irene César y Juan Pedro Ramírez, profesores de CENAC

“Las terapias naturales 
enseñan al paciente a 
cuidarse mejorando su 
estilo de vida”

www.escuelacenac.com 
Tel. 9�� 011 220

ViVir la cultura 
del Vino

VILAfRANCA dEL PENEdèS

La ciudad propone al visitante una oferta basada en el patrimonio cultu-
ral, arquitectónico y natural, en la que destaca una gastronomía innova-

dora y, por supuesto, todo lo que gira en torno del mundo del vino.

La conocida como capital ca-
talana del vino, es una ciudad 
donde se puede contemplar 
la huella de la historia viníco-
la a través de sus construccio-
nes, donde se puede disfrutar 
y participar de las actuaciones 
y ensayos de las tres “collas cas-
telleras” (grupos de torres hu-
manas), donde se puede vivir 
tradiciones centenarias adap-
tadas a los tiempos de hoy 
como el mercado semanal de 
los sábados, las ferias de mayo, 
o la Fira del Gall, entretenerse 
en un maridaje excepcional en-
tre el mejor jazz internacional 
y los vinos del Penedès, sin ol-
vidar la Festa Major, declarada 
fiesta de interés nacional.

El mundo del vino

La ciudad de viñas y bodegas tie-
ne entre sus señas de identidad 
el Vinseum, el Museo de las Cul-
turas del Vino de Catalunya, que 
se ha convertido en el eje central 
de esta  tradición centenaria, un 
espacio pensado para que los vi-
sitantes vivan y experimenten la 
cultura del vino y todo lo que la 
rodea, en su visita y en sus di-
versas actividades, como la visita 
teatralizada “l’esperit del vi”, un 
repaso a la historia vilafranquina 
relacionada con la industria viti-
vinícola: hechos históricos, edi-
ficios y personas entre los siglos 
XIX y XX. También son de visita 

www.turismevilafranca.com
Tel. 9�8 181 254

Capital de la Cultura Catalana 2015 

La entidad independiente de la sociedad civil creada en 1998 y 
miembro del Bureau Internacional de Capitales Culturales, ha im-
plantado y desarrolla la capitalidad de la cultura catalana en el 
ámbito lingüístico y cultural, y durante este 2015 Vilafranca cuen-
ta con una serie de iniciativas de dinamización y promoción cul-
tural como Els 7 savis de Catalunya o Els 10 tresors del patrimoni 
cultural immaterial de Catalunya i Andorra, entre otras.

obligada las bodegas de la ciudad 
y las degustaciones de vino que 
se realizan al finalizarlas. El vino 
es protagonista también de algu-
nas de las visitas guiadas progra-
madas, ya que se degusta como 
cierre o colofón de estos recorri-
dos, entre los que destaca y tiene 
más éxito, la visita de la “puesta 
de sol en el campanario”.

La oferta turística

Además, ofrece a los visitantes 
una amplia oferta gastronómica 
representada especialmente en 
la cocina de aves preparadas con 

las especies autóctonas de la co-
marca, entre las cuales destaca 
el Gall Negre del Penedès. El se-
llo gastronómico Vilafranca Ve 
de Gust, garantiza cocina de au-
tor, gastronomía de proximidad 
y vinos de la DO Penedès.
 La naturaleza también tie-
ne un papel destacado, y el visi-
tante puede aprovechar la red de 
caminos que permiten transitar 
por paisajes naturales de gran 
belleza caminando, corriendo o 
en bicicleta.


