
¿Qué hace un  
quiropráctico?
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essLas subluxaciones vertebrales pueden afectar la salud de sus 

órganos internos.

Permanezca lo más cerca posible de 
lacanal en el que fluye tu vida. 
— Henry David Thoreau

Millones de subluxaciones
¡Millones de personas están caminando con muchas 
subluxaciones! No sienten nada malo en sus espaldas 
o cuellos así que piensan que sus nervios están bien y 
nunca hacen un examen de su columna por un quioro-
práctico. ¡Qué equivocados están!

¿Cómo sabe usted si tiene una subluxación? Va a un 
quioropráctico para que chequee su columna y la ajuste 
(si es necesario).

Exámenes de columna
Usted hace revisar su dentadura, sus ojos y sus oídos 
ocasionalmente-¿Por qué no su columna? Sólo lleva 
poco tiempo, es divertido y su sistema nervioso entero 
se lo agradecerá. 

Un seguro de salud verdadero
Mucha gente trae a su familia completa-un 
real seguro de salud, asegurándose de que 
están libres de subluxaciones “silenci-
osas” ahora, de manera que no 
experimenten enfermedades 
“ruidosas” más tarde.

Quiropráctica  
descubriendo lo  
mejor que hay en ti
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Trabajando con tu cuerpo
La quiropráctica ayuda a liberar 
su habilidad natural para sanar, 
su sanador interior. La quiroprác-
tica ha sido una bendición para 
millones en todo el mundo desde 
su descubrimiento en 1895. 

¿Qué es quiropráctica y cómo puede ayudarlo un quiro-
práctico?

¿Qué hacen los quiroprácticos?
La quiropráctica es el mayor y más popular sistema de 
cuidado de salud sin drogas del mundo. Los quiroprác-
ticos trabajan con  los huesos de su columna vertebral y 
nervios dentro y fuera de su médula espinal, respectiva-
mente. ¿Por qué?

Oculto profundamente en el interior de su cuerpo está 
la más poderosa “central de computación” del universo. 
Guarda las valiosas experiencias de toda una vida y está 
conectada en red con trillones de “computadoras” más 

pequeñas, coordinando sus 
operaciones—diciéndoles 
qué y cuando hacer, de 
manera que todo el sistema 
funcione adecuadamente. 
Todas estas “computadoras” 
están conectadas con bil-
lones de “cables” especiales.

¿De qué está hecha su cen-
tral? No de metal, silicona 
y plástico—es mayormente 
agua, flotando en un reves-
timiento protector especial a 
temperatura controlada. 

Como tal vez haya adivina-
do, la “central de com-
putación” es su cerebro, 
las computadoras más 

pequeñas son sus células, tejidos, órganos y sistemas y 
los “cables” son sus fibras nerviosas. El revestimiento 
protector es su cráneo.

Su cerebro y su cuerpo
Su cerebro controla sus funciones corporales. ¿Cómo 
“habla” su cerebro con su corazón, pulmones, riñones, 
estómago y otros órganos? “Hablan” a través de un vasto 
sistema de comunicación de “cables” de nervios. Los 
nervios dejan su cerebro y viajan desde su cráneo como 
un apretado racimo entretejido de millones de nervios: 
su médula espinal.

Los nervios de su médula espinal viajan hacia y desde 
su columna vertebral y llegan a todas sus partes. Estos 
nervios llevan mensajes desde y hacia su cerebro y así es 
como su cerebro controla y coordina el funcionamiento 
de todas las millones de partes de su cuerpo: músculos, 
órganos, glándulas, tejidos y todo el resto.

Los quiroprácticos pasan años de entrenamiento alta-
mente especializado para aprender a localizar vértebras 
desubicadas que están interfiriendo con los nervios 
alrededor de su cerebro y médula espinal. Después de 
localizar stress vertebral y nervioso causado por una 
vértebra afectando a los nervios (subluxaciones), su 
quiropráctico, utilizando valiosas técnicas altamente 
especializadas, puede realinear sus vértebras y así liberar 
presión sobre sus nervios y estructuras corporales. Este 
procedimiento es llamado ajuste vertebral quiropráctico.

La mayoría son inconscientes
A menudo las personas son totalmente inconscientes 
de que tienen subluxaciones en su columna. Es porque 
muchos nervios no llevan mensajes de dolor y usted 
puede no saber que están siendo estresados o dañados. 
Por ejemplo, usted puede sentir que algo pasa en su 
piel (la cual está llena de nervios sensitivos que mandan 
mensajes a su cerebro conciente) pero no en su hígado 
(el cual no tiene fibras sensitivas que vayan al cerebro 
conciente).

Suministro nervioso 
inadecuado
La zona alimentada por 
nervios afectados (daña-
dos) puede recibir un 
suministro defectuoso o 
inadecuado por años. En 
todo ese tiempo puede 
no haber dolor y usted 
puede estar totalmente 

inconsciente de su condición. Su cuerpo puede estar 
debilitándose y puede estar dañándose su columna 
vertebral, nervios y órganos. Las subluxaciones pueden 
estar minando su salud por años, mientras usted está 
inconsciente de que hay un problema serio. Este pro-
ceso es parecido al del deterioro dental en donde usted 
puede tener caries dentales por largo tiempo y no sentir 
ningún dolor. Sin embargo su diente (o dientes) está en 
contínuo deterioro.

Los afortunados
Las personas que tienen dolores en el cuello o la cintura 
son, de alguna manera, afortunadas. Saben que tienen 
un problema en su columna y puede que hagan algo 
inteligente: ir a un quiropráctico. Otros pueden sufrir 
trastornos digestivos, dolores 
de cabeza, resfríos, dolores 
menstruales, depresión, con-
vulsiones, alteraciones en la piel y 
mucho más y no saber que tienen un 
problema en la columna y que un ajuste 
vertebral quiropráctico podría hacer una 
diferencia significativa en su salud.

?Qué hace un quiropráctico?
Es rol del quiropráctico es 
tanto educar como ajustar 
a sus pacientes.

Usted hace examinar su dentadura, 
sus ojos—¿Por qué no su columna?


