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ENTREVISTA CON MARC DE JAIME I BRUGUERA, MINDCOACH Y COAUTOR DEL LIBRO 
ELEMENTALMENTE

“Mejoramos la salud, la motivación, 
la autoestima y la armonía personal”

Marc de Jaime es consultor, formador, trainer internacional y Vicepresidente 
de AEPCO. Tiene experiencia en dirección y comunicación estratégica y 
nos hablará en esta entrevista de su experiencia como mindcoach y de su 
visión como divulgador de este método de entrenamiento personal.

-¿Qué es el mindcoaching?
Es la evolución natural del coa-
ching adaptado a las necesi-
dades y entornos actuales. Es 
un nuevo método de entrena-
miento personal enfocado a 
modelar hábitos efectivos que 
ayuda a lograr objetivos de ma-
nera eficiente y exitosa. Es una 
nueva disciplina nacida en el 
Reino Unido que combina coa-
ching, programación neuro-
lingüística, neurociencia y di-
versas técnicas empresariales  
trasladadas al ámbito personal, 
que nos permiten realizar un  
trabajo integral con la persona.

-¿En qué se diferencia un 
coach de un mindcoach? 
¿Cuál es su papel?
Ambos acompañan a los clien-
tes y facilitan sus procesos de 
cambio. No obstante, el min-
dcoach lleva a cabo  su desblo-
queo mediante técnicas que 
facilitan que él cliente mismo 
aprenda a cómo utilizarlas y 
en qué sentido, para que de ahí 
en adelante goce de completa 
autonomía. Es un profesional 
formado y multi acreditado 
que acompaña al cliente en el 
camino hacia su objetivo: mo-
tiva y facilita el cambio dentro 
del proceso. 

-Usted trabaja tanto para em-
presas como profesionales o 
particulares, ¿en qué consiste 
un proceso de mindcoaching? 
¿Cómo se lleva a cabo?
Trato con personas y grupos de 
personas, no con entidades, por lo 
que en el fondo el trabajo es muy 
parecido. Todo proceso empieza 
de la misma manera: una prime-
ra sesión exploratoria en la que se 
plantea el objetivo, se trata el tema 

del contrato bajo el código ético y 
a partir de ahí se empieza el pro-
grama de trabajo. Generalmente 
el proceso dura entre 8 y 10 sesio-
nes, durante las cuales se super-
visa el ritmo y la efectividad de 
los cambios llevados a cabo, y se 
le brindan  al cliente unas herra-
mientas u otras. 

-¿Qué beneficios o mejoras 
aporta el mindcoaching? 
Los beneficios que aporta son 
muy claros, aunque depende-
rán de la persona y de lo que 
estén buscando . Uno de los 
beneficios directos más claros 
para nuestros clientes es su cla-
ra mejoría  a nivel personal, su 
salud, su motivación, su entor-
no, su autoestima y la armonía 
entre su cuerpo y su mente, ya 
que trabajamos directamente 
con el enfoque de las inteligen-
cias múltiples de H. Gardner. 
A nivel profesional y empre-
sarial, los resultados son sor-
prendentemente espectacula-
res ya que los cambios se gene-
ran dentro de la empresa y los 
promueven las personas. Para 
una empresa el proceso siem-
pre es enriquecedor y la ayuda 
a mejorar el ambiente laboral, 
aporta estabilidad y siempre 

hace que aumenten los resulta-
dos económicos al incremen-
tarse la salud y la autoestima 
de los trabajadores.

-La publicación del libro Min-
dcoaching: ElementalMente 
del que usted es coautor habrá 
suscitado bastante interés 
sobre este nuevo método. 
¿Cómo ha sido la experiencia?
La experiencia ha sido muy in-
teresante y el libro ha tenido 
una buena acogida. Ya va por 
la segunda edición. Su publica-
ción ha facilitado que se conoz-
ca a nivel nacional y a que par-
ticulares y empresas se intere-
sen por nuestra metodología 
de trabajo. Creo que siendo un 
método nuevo, que exista un 
libro que hable de ello ayuda 
a que los interesados se apro-
ximen y contacten con noso-
tros en Cognitio Institute. En 
ese sentido la publicación por 
Alentia Editorial, los cursos, 
talleres, seminarios y confe-
rencias pretenden democrati-
zar los procesos de desarrollo 
personal y profesional. Y, sin 
duda, los resultados nos de-
muestran día a día que esta-
mos en la vía correcta.

www.cognitioinstitute.com
info@cognitioinstitute.com                      
www.jbassociats.com
info@jbassociats.com

Contacto:
Juan de Garay 11 - Barcelona
Tel. 938 470 690
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ENTREVISTA CON PABLO MARTÍNEZ, DIRECTOR DE EQUILIBRIUM CENTRE QUIROPRÀCTIC

“Los beneficios de la quiropráctica van 
más allá de quitar el dolor de espalda”

La quiropráctica, 
reconocida como 
profesión sanita-
ria por la OMS en 

la mayoría de los países 
desarrollados, sigue siendo 
bastante desconocida en 
nuestro país donde no ha 
sido aún regulada. Viendo 
la necesidad de fomentar-
la, Pablo Martínez decidió, 
a principios de este año, 
abrir en Barcelona Equili-
brium Centre Quiropràctic. 

-¿Qué es la quiropráctica?
Según la Asociación Española 
de Quiropráctica, AEQ, es la 
profesión sanitaria que se ocu-
pa del diagnóstico, tratamien-
to y prevención de las altera-
ciones del sistema muscular 

esquelético, así como de los 
efectos que producen estos 
desórdenes en la función del 
sistema nervioso y en la salud 
en general.

-¿A quiénes va dirigida 
la quiropráctica?
La quiropráctica está reco-
mendada para cualquiera que 
busque aumentar su calidad 
de vida. La mayoría de las per-
sonas acuden por un proble-
ma de salud en concreto, por lo 
general problemas de espalda 
como estrés, fibromialgia, do-
lor de cuello, hernia discal, ciá-
tica, lumbago, etc., y también 
dolores de cabeza y migrañas. 
Una vez inician el tratamien-
to van descubriendo que hay 
otras mejorías, van experi-
mentando cambios en su nivel 

físico y la van integrando en su 
vida diaria, como el que reali-
za unos ejercicios para mante-
nerse en forma.

-¿Cuáles son las técnicas 
o ejercicios que realiza 
un quiropráctico con 
sus pacientes?
La quiropráctica se encarga 
de la detección y corrección 
de la subluxación vertebral, 
producida cuando una de las 
vértebras se desplaza un po-
co, originando un pinzamien-
to nervioso que puede generar 
problemas de salud a largo pla-
zo. Nosotros buscamos cuál 
de esas vértebras se ha salido 
de su lugar para colocarla de 
nuevo mediante un ajuste ver-
tebral manual específico (ca-
racterístico únicamente de la 

quiropráctica) basado en to-
ques leves sobre puntos clave 
y una presión suave sobre las 
articulaciones afectadas.

-¿Qué reconocimiento 
tiene la quiropráctica?
En la mayoría de países de-
sarrollados como Estados 
Unidos, Inglaterra, Canadá, 
Australia, Suecia, Noruega, 
Francia, etc., la quiropráctica 
está reconocida, es un portal 

primario de salud, como ir al 
médico general. Incluso médi-
cos especialistas como neuró-
logos o traumatólogos derivan 
a sus pacientes al quiroprác-
tico. En estos países ya forma 
parte del sistema integral de 
salud y la formación es de licen-
ciatura universitaria, de cinco 
a seis años, con unas 5.500 ho-
ras lectivas. En España, aun-
que la mayoría de los quiro-
prácticos nos hemos graduado 

en otros países, actualmente 
ya contamos con dos presti-
giosas instituciones, el Madrid 
Chiropractic College, que ha-
ce dos años graduó su prime-
ra promoción y el Barcelona 
College of Quiropractic, crea-
da hace sólo un año. 

-¿Qué les diría a las 
personas reticentes a este 
tipo de tratamientos?
La falta de conocimiento de la 
profesión crea un cierto mie-
do, y la primera visita uno no 
sabe qué esperar. Después de 
los primeros ajustes los usua-
rios empiezan a descubrir los 
beneficios y ya no pueden de-
jar de venir porque se sien-
ten mucho mejor. Es útil para 
cualquiera que quiera explo-
tar su máxima capacidad co-
mo ser humano. Para sentirse 
más liviano, con menos estrés 
o tener una mejorar la calidad 
del sueño, la quiropráctica 
puede ser de gran ayuda.

www.equilibriumquiropractic.es 
Tel. 933 283 382

Pablo Martínez, compagina la práctica privada en su centro con el cargo de jefe 
del Departamento Quiropráctico en el Barcelona College of Quiropractic. 


