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estudiando.   Pero como somos los 
catadores, no nos valen las palabras, 
nos valen los hechos, así que eso de 
que ya son quiromasajistas hay que 
comprobarlo.

Luis Miguel, quiromasajista,  y pro-
fesor del curso del ISED, con mucha 
amabilidad nos pregunta si tenemos 
alguna molestia muscular. Después 
de un pequeño silencio y una mirada 
cómplice entre nosotros, la lista de 
molestias empezó a sonar, ¡vaya!, y 
es que ya no somos unos críos, jeje. 
Como resumen os diremos que Javi 
se centro en las piernas terriblemen-
te cansadas y cargadas y yo la espalda 
donde almaceno toda la tensión del 
día a día. 

Luis a mi espalda, Patxi y Claudia a 
las piernas de Javi, 4 manos para este 
hombretón, no sé si lo volverá a Catar 
algún día, recuérdalo Javi. Se bajan 
las luces, comienza a sonar música 
relajante y para calmar aún más los 
sentidos, aromas a plantas naturales. 
Preparados, tumbados los dos boca 
abajo en sendos divanes, nos dispu-
simos a recibir el masaje de manos…

(Durante la sesión) : “…Ummmmm, 
Ohhhhhhhh, Ahí ahí, Vaya, Jod… 
que a gusto, Guau, Aprieta aprieta, 
Genial, ¿Y ese ruido?, Ohhhhhhh, 
Ummmmmm, Gracias, Gracias…”

Después de 1 hora de reloj solo pode-
mos deciros que perfecto, ¡son mag-

níficos quiromasajistas!, han apren-
dido mucho, con muchas ganas y 
muy bien. Los 3 y Luis Miguel en todo 
momento estuvieron explicándonos 
cada molestias, cada movimiento, 
cada reparación; en mi caso fuera 3 
contracturas l (me lo había apuntado 
eh) y Javi como nuevo, solo mirarle 
a la cara valía para saber que estaba 
muy a gusto, la sonrisa no se le iba de 
la cara.

De manera que solo podemos deci-
ros que ISED merece la pena, que si 
tenéis una idea de futuro, si queréis 
conseguir un trabajo relacionado con 
el mundo del quiromasaje y ampliar 
después dicho conocimiento hacia 
osteopatía, el masaje deportivo y la 
acupuntura, aquí podéis conseguirlo. 
No lo dudéis.

Resultado: OK CATADORES.

Martes 22 de septiembre de 2015, 
hora 12:02 pm. Los catadores un poco 
tristes por el final del verano nos di-
rigimos para alegrar el día al centro 
ISED (Instituto Superior de Estudios) 
situado en la calle Aralar nº 15 de 
Pamplona.  Desde el año 2006, ISED 
imparte en Pamplona más de una 
quincena de cursos en dos líneas for-
mativas muy diferentes. La primera 
engloba las terapias del quiromasaje y 
especializaciones como la osteopatía, 
el masaje deportivo y la acupuntura. 
Y la segunda, ofrecen formación del 
ámbito veterinario para personas que 
no quieren estudiar la carrera universi-
taria pero quieren trabajar con anima-
les y ofrecer cuidados y atención en 
clínicas, centros veterinarios, centros 
de acogida y de educación canina. 

Nosotros que ya somos un poco ani-
males, venimos a la primera, y es que 
el verano nos ha dejado un poco mal-
trechos, jeje.

Pero bueno, basta de explicaciones 
que nosotros hemos venido a ¡Catar!, 
y a ello vamos. Al fondo del pasillo, 
en el despacho del fondo nos espe-
raban sonrientes y muy bien unifor-
mados los alumnos, bueno perdón, 
los ya quiromasajistas, y es que hoy 
era su último día de estudios. Y así, 
Luis, Patxi y Claudia después de ha-
ber realizado durante todo el verano 
un curso intensivo de quiromasaje, 
nos explicaban como hoy por fin eran 
profesionales cualificados para salir 
al mercado y como sus expectativas 
de futuro pasaban incluso por seguir 
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