
ros llegar la informa-
ción acerca de los 

próximos eventos 
Vojta que se realiza-

rán tanto este año 
como el próximo año 

académico en donde 
por primera vez po-

dremos realizar un 
curso Vojta tanto del 

tratamiento en adul-
tos como de niños en 

la ciudad de Salaman-
ca, con la colabora-

ción y participación 
de la propia Universi-

dad de Salamanca, 
así como las próximas 

jornadas científicas 
Vojta que se celebran 

en Octubre del 2013.  

( información en el contenido de 

la revista, pag 9) 

Desde la Asociación 

Española Vojta, os 
acercamos nuestra 

segunda edición digi-
tal del boletín de difu-

sión e información de 
la terapia Vojta en  

España.  

En esta segunda edi-

ción entrevistamos 
por primera vez a un 

paciente, para cono-
cer de primera mano 

sus sensaciones y su 
experiencia. 

Belén con 29 años  
nos contará como ha 

sido su tratamiento y 
como se ha efectuado 

en un paciente adul-
to.  

 

Volvemos a disponer 

de un artículo de opi-
nión. En esta edición 

tratamos el artículo 
del Dr. Gouch, acerca 

del análisis y desmiti-
ficación de las creen-

cias sobre la deformi-
dad en la parálisis ce-

rebral, en donde en-
trar en el debate 

abierto sobre el uso o 
no de bipedestadores, 

cirugías o toxina, te-
ma de total transcen-

dencia en nuestros 
tratamientos. 

En esta edición que-
remos también hace-

DIFUSION VOJTA 
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Entrevista a María Belén Acuña. Paciente tratada 

con terapia Vojta por daño medular.  
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DIFUSION ESPAÑOLA VOJTA 

Las imágenes de 

las resonancias 

muestran que mi 

médula está 

parcheada, como 

quemada por 

ciertas zonas (no 

seccionada). 

 

 

María Belén  es una joven extremeña 

de 29 años que presenta un daño medu-

lar incompleto en los niveles D2-D3. 

Dicha lesión fue producida tras la eli-

minación de un tumor a nivel del me-

diastino tras ser tratada con radiotera-

pia y quimioterapia a los 13 años de 

edad. Tras varios años de fisioterapia 

tanto a nivel hospitalario como domici-

liario en zona, no había experimenta-

dos grandes cambios, teniendo déficit 

respiratorios recidivantes anuales que 

conllevaban  hospitalización y un défi-

cit funcional motor que no le permitía 

el control del tronco ni poder realizar 

transferencias por si sola o incorporar-

se de la cama.  

 Tras 12 años de evolución co-

menzó a probar tratamiento Vojta tras 

acudir de forma voluntaria  un curso 

Vojta como paciente y desde entonces 

continuo el tratamiento, realizando du-

rante un periodo de tres años continua-

dos un tratamiento exclusivamente 

usando la terapia como técnica fisiote-

rápica neurológica unido a moviliza-

ciones y puesta en carga. En los últi-

mos años ha experimentado mejoras en 

cuanto a su nivel  calidad de vida, con 

menos episodios respiratorios y sobre 

todo con una mejor capacidad en cuan-

to a su motricidad. Pero lo interesante 

de esto no es contaros nuestra perspec-

tiva como terapeutas, sino como ha 

sentido Belén el tratamiento en primera 

persona. 

Gracias Belén por acercarnos tu expe-

riencia y contarla para nosotros.  

 

 

1. ¿Cual fue la causa de la lesión? 
A  13 años me detectaron un lin-
foma mediastínico No Hodkin. 
Me trataron durante casi un año 
con quimioterapia y radiotera-
pia, y como consecuencia de los 
efectos secundarios de dichos 
tratamientos tuve muchas se-
cuelas. Una de ellas la lesión me-
dular producida supuestamente 
por la radioterapia y que apare-
ció justo un año después de di-
cho tratamiento. Las imágenes 
de las resonancias muestran que 
mi médula está parcheada, como 
quemada por ciertas zonas (no 
seccionada). 

2. ¿Cuando empezó la terapia Voj-
ta? En octubre del 2008, 10 años 
después de la lesión. 

3. Hasta comenzar con la terapia 
Vojta, ¿que evolución has teni-
do? Un poco de recuperación de 
sensibilidad en los últimos años, 
pero poco. 

4. ¿Durante cuanto tiempo has 
realizado la terapia Vojta? Du-
rante tres años aproximadamen-
te. 

 



5. ¿De forma exclusiva o en 

combinación con otro tipo 

de fisioterapia? Combinada 

con movilizaciones diarias de 

extremidades inferiores, bici-

cleta eléctrica y marcha lenta 

de pie  con bitutores en para-

lelas. Aunque estos ejercicios 

realmente no los practicaba 

rigurosamente a diario, como 

debería. 

 

6. ¿Hacías los ejercicios en 

casa? Sí, con mi fisioterapeuta 

hacía medía hora de Vojta y 

otra media hora de ejercicios 

diversos. Sesiones de una hora 

dos veces a la semana. En ca-

sa debía hacer algunas postu-

ras de Vojta tres veces al día 

con mi madre, pero en este 

sentido yo era poco constante. 

A penas lo hice durante un 

mes más o menos. Me resulta-

ba algo incómodo y el efecto 

en mi cuerpo era mucho me-

nor comparado con el que se 

producía cuando me hacía Voj-

ta mi fisioterapeuta. 

7. ¿Puedes describir tus 

sensaciones después de 

realizar los ejercicios de 

Vojta? Ligera, con más estabi-

lidad de tronco, más facilidad y 

control de movimiento, espas-

ticidad más relajada, toda la 

sensibilidad superficial y tam-

bién  la profunda muy, muy 

activada. 

 

 

8. En general  y desde que 

comenzaste la terapia Vojta  

¿Hay actividades de tu vida 

diaria que puedas hacer 

mejor que antes de comen-

zar el tratamiento?  

Sí, ahora puedo ponerme las 

botas sola, subirme los panta-

lones sentada en la silla, tras-

ladarme de la cama a la silla, 

del coche a la silla, del baño a 

la silla... (ya que el proceso 

inverso siempre me ha resulta-

do más fácil). Pulsarme con la 

silla en distancias un poco más 

largas sin cansarme tanto, le-

vantarme para ponerme de pie 

en paralelas sin ayuda, tengo 

más control y fuerza en tronco 

y brazos lo cual me facilita 

bastante las cosas etc. Antes 

de empezar con la Terapia 

Vojta era incapaz de hacer to-

do que he mencionado, y qui-

zás sin ella no lo habría conse-

guido. 

 

9. ¿Qué aspecto destacarías 

del tratamiento con esta 

terapia? Es una terapia muy 

sencilla, indolora, rápida en su 

aplicación y no tiene ningún 

efecto secundario. Todo lo que 

se consigue es beneficioso pa-

ra el paciente. Activa todo el 

sistema nervioso central sin a 

penas esfuerzo y reporta mu-

chos avances físicos en muy 

poco tiempo, al menos en mi 

caso. Simplemente resulta in-

creíble que con tan poco se 

consiga tanto. 

Me sentía ligera, 

con más estabilidad 

de tronco, más 

facilidad y control 

de movimiento, 

espasticidad más 

relajada, toda la 

sensibilidad 

superficial y 

también  la 

profunda muy, muy 

activada. 

 

Es una terapia 

muy sencilla, 

indolora, rápida 

en su aplicación 

y no tiene 

ningún efecto 

secundario. 

Todo lo que se 

consigue es 

beneficioso para 

el paciente. 



10. Psicológicamente, 

¿Cómo te ha influido la tera-

pia? Comprobar que en tan po-

co tiempo he obteniendo avan-

ces tan significativos e impor-

tantes para mi vida diaria, me 

da fuerza para seguir luchando 

y avanzando cada vez más. Y 

tener esperanza de que algún 

día quizás con la suma de todos 

los avances y cambios realiza-

dos, al menos pueda llegar a 

ser independiente, aunque no 

logre caminar. Pero sigo con 

muchas esperanzas, ya que ca-

da día me sorprendo con “algo” 

nuevo en mi cuerpo. 

 

11. Actualmente ¿continúas 

realizando la terapia Vojta? 

Desde Febrero de 2011 no he 

vuelto a realizar Terapia Vojta 

por cuestiones geográficas 

“adversas”. 

12. Después de este tiempo, 

¿mantienes los progresos 

que alcanzaste con el trata-

miento? A día de hoy sí. Todos 

los cambios que se produjeron 

durante la terapia siguen estan-

do presentes en mi cuerpo, y 

no han disminuido sino que in-

cluso aún sin tener ya terapia 

siguen avanzando poco a poco. 

En mi caso, yo creo que el Voj-

ta ayudó a despertar mi siste-

ma nervioso central al completo 

y consiguió que los impulsos 

nerviosos llegaran a muchas 

zonas de mi cuerpo que antes 

no llegaban. Como mis brazos, 

que durante años fui incapaz de 

fortalecerlos aunque hiciera pe-

sas, hasta que empecé con Voj-

ta, se me activaron y comencé 

a recuperar masa muscular sin 

a penas darme cuenta. 

En resumen sigo manteniendo 

todos mis grandes progresos: 

fuerza, equilibrio, sensibilidad,  

recuperación de masa muscu-

lar... 

 

 

13. Para finalizar, 

¿Recomendarías  realizar 

terapia Vojta a otras perso-

nas afectadas de lesión me-

dular?  Sí, sin duda alguna. 

Como decía antes es una tera-

pia muy sencilla, no tiene efec-

tos secundarios y si muchos be-

neficios duraderos o en mi caso 

permanentes. En cada sesión 

tienes nuevos avances y eso es 

muy gratificante y esperanza-

dor. 

  

En cada sesión 

tienes nuevos 

avances y eso es 

muy gratificante y 

esperanzador. 

Todos los cambios 

que se produjeron 

durante la terapia 

siguen estando 

presentes en mi 

cuerpo 
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Gough M. Continuous postural management and the 
prevention of deformity in children with cerebral 
palsy: an appraisal. Developmental Medicine and Child 
Neurology 2009;51(2):105-10. 

Los bebes 

prematuros pueden 

presentar 

dificultades para el 

crecimiento 

muscular. En los 

niños con parálisis 

cerebral esto 

podría estar 

exacerbado por la 

reducción de la 

inervación 

corticoespinal 

sobre los músculos. 

Análisis de articulo y opinión personal  

El artículo de Mr. Gough intenta 
analizar y desmitificar las creen-

cias sobre la deformidad en paráli-
sis cerebral. El autor es consciente 

de que tendemos a relacionar el 
desarrollo de deformidades con la 

espasticidad, pero hacen hincapié 
en que la etiología es más com-

pleja y depende de una combina-
ción de factores. Por el momento 

no hay una evidencia detallada y 
por tanto se barajan factores en-

docrinos, paracrinos, nutritivos, 
mecánicos y de inervación nervio-

sa. El objetivo de este artículo de 
opinión no es traducir los detalles 

que el artículo expone en mayor 
profundidad sobre estos factores, 

sino analizar el enfoque fisioterá-
pico actual sobre los que son mo-

dificables desde esta disciplina. 

 

Revisiones sistemáticas de ar-
tículos evidencian que los múscu-

los de los niños con parálisis cere-
bral muestran: 

 Menor tamaño de las fibras 

muscular tanto en longitud co-
mo en diámetro (y por tanto 

del músculo). 

 Reducción de la fuerza. 

 Aumento de la cocontracción 

de los músculos antagonistas. 

 Mayor contenido de colágeno. 

 Mayor contenido de grasa. 

 Aumento de la longitud de los 

carcomeros, directamente pro-
porcional a la deformidad y a 

la limitación funcional observa-
da en los niños. 

 Aumento de la rigidez y resis-

tencia al movimiento pasivo. 

 

Respecto a la osteopenia aso-

ciada a la parálisis cerebral, el ar-
tículo refleja que algunos autores 

no consideran tanto la pérdida de 
masa ósea, sino el fallo como un 

fallo en el crecimiento normal del 
tejido óseo. Este mecanismo es 

similar para las deformidades. 

 Los bebes prematuros pue-

den presentar dificultades para el 
crecimiento muscular. En los niños 

con parálisis cerebral esto podría 
estar exacerbado por la reducción 

de la inervación corticoespinal so-
bre los músculos. Como esto ocu-

rre en una médula espinal en 
desarrollo, puede conducir a una 

situación persistente de inervación 
polineuronal, alteración en el 

desarrollo de las motononeuronas 
y la placa neuromuscular. Desde 

el punto de vista sensorial, tam-
bién puede conducir a un deficien-

te ajuste de las terminaciones afe-
rentes que junto a la reducción del 

desarrollo de la interneuronas in-
hibitorias podría explicar la espas-

ticidad observada en la clínica. 

La etiología de la 

parálisis cerebral 

es más compleja 

y depende de una 

combinación de 

factores.  



La alteración en el desarrollo tem-
prano de las fibras musculares tanto en 

tamaño como en número, puede reducir 
por tanto las fibras disponibles para la 

futura hipertrofia como se ha observado 
en animales. La alteración en el periodo 

postnatal del impulso neuronal en el 
músculo como resultado de la disminu-

ción de la actividad del tracto corticoes-
pinal y del desarrollo de la médula po-

dría limitar el desarrollo y el crecimiento 
de la fibras musculares de fenotipo len-

to y esto a su vez limitará la habilidad 
del músculo de realizar una contracción 

mantenida necesaria para el desarrollo 
de la postura y marcha. 

 

El metabolismo muscular también 

se verá afectado cuando hay una alte-
ración en la inervación por parte del sis-

tema nervioso. En niños con Parálisis 
Cerebral se ha observado una incapaci-

dad para utilizar grasas como fuente de 
energía para los músculos. 

La denervación muscular por neuro-
tomía en ratones ha conducido a una 

reducción del crecimiento longitudinal 
del vientre muscular, con la consecuen-

te reducción del rango articular y la 
sustitución del la fibra muscular por te-

jido fibroso y graso. La hiperactividad 
muscular puede no deberse únicamente 

a un componente neurológico, sino a la  
supresión de ciertas proteínas y por 

tanto del crecimiento longitudinal mus-
cular. Por tanto, se deben tener en 

cuenta factores de desarrollo y de tra-
bajo muscular. La innervación desarro-

lla la integridad de los carcomeros y el 
trabajo muscular inadecuado puede 

conducir a la formación de tejido conec-
tivo y grasa, y supresión del crecimien-

to de la fibra muscular. 

El sobreuso puede ser la causa de 

fibrosis en niños ambulantes y la falta 
de inervación en niños no ambulantes. 

 

En el estudio se detallan factores 

bioquímicos observados que podrían 
explicar estos cambios estructurales y 

funcionales de la célula. Las consecuen-
cias dependerán de factores individua-

les de morfología muscular y severidad 
de la lesión neurológica. 

CONSECUENCIAS RELACIONA-
DAS CON LA INTERVENCIONES TE-

RAPEUTICAS EN NIÑOS CON PARÁ-
LISIS CEREBRAL. 

 

Toxina Botulínica.  

 

La denervación con toxina botulínica 

puede conducir por tanto a una reduc-
ción del crecimiento muscular, promo-

ver la fibrosis y provocar cambios meta-
bólicos. 

 

Estiramiento pasivo prolongado: 

ortesis y programas de soporte de 
peso.  

 

La evidencia a demostrado que el 

estiramiento sin contracción en huma-
nos no conduce a la síntesis de proteí-

nas en el gastronemio. En animales se 
ha incluso observado inhibición de la 

síntesis de proteínas y  atrofia con pro-
gramas estiramientos pasivos intensos. 

Esto se debería de tener en cuenta du-
rante la aplicación de AFOs (“ancke-foot 

orthotics”) nocturnas o en niños con 
incapacidad de contracción activa a este 

nivel. 

La inmovilización o estiramiento 

prolongado de un músculo puede supri-
mir la síntesis de proteínas, atrofiar el 

músculo, alterar el metabolismo muscu-
lar de la insulina, aminoácidos y gluco-

sa. 

 

El entrenamiento de la fuerza ha 
demostrado mejorar el volumen muscu-

lar  en niños con Parálisis Cerebral, pe-
ro el metabolismo oxidativo que genera 

será tan importante como la mejora en 
la funcionalidad. 

La hiperactividad 

muscular puede 

no deberse 

únicamente a un 

componente 

neurológico, sino 

a la  supresión de 

ciertas proteínas 

y por tanto del 

crecimiento 

La inmovilización 

o estiramiento 

prolongado de un 

músculo puede 

suprimir la 

síntesis de 

proteínas, 

atrofiar el 

músculo, alterar 

el metabolismo 

muscular de la 

insulina, 

aminoácidos y 

glucosa. 



 

La cirugía de alargamiento de tendo-

nes puede ayudar al trabajo muscular en 
condiciones optimas de longitud para los 

sarcómeros, mejorará la sobrecarga 
muscular, pero la alteración del creci-

miento muscular intrínseca seguiría alte-
rada. 

 

Los bipedestadores se usan frecuente-

mente en rehabilitación de niños con pa-
rálisis cerebral con el objetivo de ofrecer 

actividades y experiencias diferentes al 
decúbito, sobretodo en niños con niveles 

del GMFCS IV y V. Por tanto, los niños 
pueden beneficiarse de una mejor inter-

acción social y aprendizajes, sin embar-
go no debe confundirse su evidencia so-

bre la efectividad en la esfera motora. 
Todavía no se dispone de directrices pa-

ra la práctica clínica ni evidencia sufi-
ciente sobre los potenciales efectos so-

bre el aumento de la densidad ósea y 
mejora de funciones respiratoria o intes-

tinal. Además también hay que ser cons-
ciente de los potenciales daños deriva-

dos de su uso (2). 

 

No parece haber un consenso en la 
dosificación, los resultados terapéuticos 

o el tipo de bipedestador prescrito a ca-
da niño. Stuberg hizo un estudio preeli-

minar sobre el retraso en la perdida de 
densidad ósea muy limitado en su des-

cripción, y la mayoría de sus conclusio-
nes son extrapolaciones de estudios he-

chos con animales sin la publicación de 
los datos finales. Caulton demostró una 

mejora del 6% en la densidad ósea ver-
tebral, pero no ningún cambio en nivel 

tibial (3). 

 

Tampoco hay evidencia que confirme 
el posicionamiento pasivo como efecto 

positivo para mejorar la funcionalidad de 
estos niños o la reducción del ángulo del 

cuello del fémur respecto a la diáfisis 
(mayor al nacimiento y de reducción 

progresiva, pero persistente en niños 
con parálisis cerebral). Además parece 

que la literatura contrapone dos efectos 
respecto a la necesidad de usar soporte 

y estiramiento pasivo durante muchas 
horas al día para obtener efectos positi-

vos en la deformidad de cadera (8), 
frente a sus consecuencias negativas 

musculares descritas previamente. A pe-
sar de todo esto, el uso de bipedestado-

res pasivos es una práctica cada vez 
más frecuente por los fisioterapeutas, 

quizá porque se analiza solo desde un 
punto de vista (3). 

 

 

INERVACIÓN Y ACTIVACIÓN MUS-
CULAR. 

 

Es claro a día de hoy que tanto la fun-

ción como el crecimiento muscular de-
penden de la inervación nerviosa. Estu-

dios en ratones a los cuales se les prác-
tica una neurotomía del plexo braquial, 

se observa una sustitución de fibras 
musculares por tejido adiposo y conecti-

vo. En lesionados medulares, dicha atro-
fia, aumento del contenido de grasa 

muscular y reducción de la capacidad 
oxidativa del músculo se ha visto mejo-

rada con electroestimulación. 

La inervación y el crecimiento muscu-

lar se inician ya desde el periodo em-
brionario, conociéndose importantes fac-

tores metabólicos, endocrinos y de nu-
trición. Aunque hay pocas evidencias en 

humanos, se sospecha que el tipo de 
fibras musculares será definido en gran 

parte por el patrón de inervación im-
puesto por la motoneurona a cada 

músculo determinado. En ratas se ha 
observado que post-natalmente hay un 

cambio en el tipo de potencial que iner-
va al gastrocnemio, debido a la interac-

ción entre los circuitos intrínsecos medu-
lares y el tracto corticoespinal descen-

diente en desarrollo, pero también se 
observan cambios en la placa motora. 

La terapia por el 

movimiento 

ofrece este tipo 

de experiencia y 

es la herramienta 

básica de los 

fisioterapeutas y 

todo deberíamos 

reflexionar sobre 

ello, ya que a 

veces damos por 

hecho y menos 

preciamos el 

valor de nuestras 

manos para 

conseguirlo 

A pesar de todo 

esto, el uso de 

bipedestadores 

pasivos es una 

práctica cada vez 

más frecuente 

por los 

fisioterapeutas, 

quizá porque se 

analiza solo 

desde un punto 

de vista  



 

Siffert en 1981 hablaba de la impor-

tancia de la carga, pero también de la 
contracción muscular aplicada sobre el 

hueso con una correcta direccionalidad 
y magnitud (3). Pero la carga no es un 

proceso pasivo, si no la capacidad de 
sostener activamente el peso de un 

segmento corporal sobre un punto de 
apoyo estable distal. La terapia por el 

movimiento ofrece este tipo de expe-
riencia y es la herramienta básica de 

los fisioterapeutas y todo deberíamos 
reflexionar sobre ello, ya que a veces 

damos por hecho y menos preciamos el 
valor de nuestras manos para conse-

guirlo. 

 

Jose Manuel Sanz Mengibar 

Fisioterapeuta. Master en Pato-

logía Neurológica. 

Terapeuta Vojta (Asociación 

Vojta Internacional, IVG) 

Terapeuta Bobath (Bobath Cen-

tre London) 
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PROXIMOS EVENTOS DE FORMACION ORGANIZADOS POR LA 

ASOCIACION ESPAÑOLA VOJTA 

SEPTIEMBRE 2013 OCTUBRE  

Reciclaje Vojta III Jornadas Vojta 

Reciclajes@vojta.es info@vojta.es 

Durante este año 2013 aun nos quedan muchas experiencias académicas por vivir. 

Ya llega a su fin  el último módulo del VIII curso Vojta, que finalizará en la semana 

del 9 al 13 de Septiembre con el que se pone fin a este curso académico a la espera 

del próximo curso que se realizará por primera vez en la universidad de Salamanca.  

En Septiembre de 2013 contaremos además con un nuevo curso de reciclaje, curso 

de actualización para terapeutas Vojta, “Selección de la Terapia: Cuándo, Cómo y Por 

qué, en base a un correcto análisis", "Mecanismos de compensación”  que se celebrará 

durante los días 6,7 y 8 de Septiembre en el Hospital Niño Jesús de Madrid. 

Y para finalizar los eventos de formación de este año, en Octubre de 2013 contamos 

con una nueva realización de las IV Jornadas Vojta, celebradas de nuevo en el Hos-

pital Universitario de Móstoles.  

Si estas interesado en asistir al curso de reciclaje o a las próximas jornadas Vojta, 

te facilitamos los email con los que podrás reservar tu plaza. 

 

Nos hace especial ilusión poder trasmitir en este boletín el acuerdo adoptado por 

la Universidad de Salamanca con la Asociación Vojta España y la Sociedad Vojta 

Internacional para realizar próximamente cursos de terapia Vojta tanto en adultos 

como en niños próximamente en la Universidad de Salamanca.  

Os mantendremos informados de las fechas en que se lleven a cabo dichos cursos 

tanto desde este Boletín como desde la pagina web www.vojta.es 



III JORNADAS VOJTA  



AEVO 

DIRECCION :Miguel 

Servet 6 28224 Pozuelo 

de Alarcón (Madrid) 

Correo: 

difusion@vojta.es 

Web: www.vojta.es 

Visita nuestra 

web: 

www.vojta.es 

 

¿Quiénes somos?  

La Asociación Española de Vojta (AEVO) fue fundada en 2007 con el aval 

de la Asociación Vojta Internacional (IVG) con la que está en contacto di-

recto a través de la formación continua. AEVO coordina y dirige la divulga-

ción, formación, investigación y enseñanza de la terapia Vojta en España.  

AEVO está formada por la siguiente junta directiva:  

Presidenta: Ana Mª Pérez Gorricho  

Vicepresidenta: Lidia Juárez.  

Secretaria: Mónica Menéndez  

Tesorera: Andrea Grigorio  

Junto con esta comisión directiva, colaboran un grupo de terapeutas Voj-

ta, que de forma voluntaria se reúnen para el estudio, organización y difu-

sión de la terapia  

Información de la terapia Vojta: info@vojta.es  

Comité de redacción:  

 José Manuel Sanz Mengibar  

 Luis Perales Lopez 

 Armando Rodríguez Martínez  

 

Artículo: Traducido y redactado por José Manuel Sanz Mengibar  

ASOCIACION ESPAÑOLA VOJTA 

D I F U S I O N  V O J T A  

 

Este boletín tendrá una difusión trimestral totalmente gratuita. Sera enviado periódicamente a su correo 

electrónico con carácter únicamente informativo. No conlleva coste alguno ni tiempo de permanencia.  

Si no desea recibir información periódica de nuestra boletín gratuito, solicítelo a través de difusión@vojta.es.  

 

Para la adquisición de nuestros materiales, libros, 

etc, hágalo a través de nuestra web.  



 


