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Los quiroprácticos realizan un servicio único.

La quiropráctica es hoy el más  
importante arte de sanar no médico 
del mundo.

opatía o medicina. Los médicos y otros profesionales no 
le pueden decir si usted está sufriendo un estrés en sus 
nervios espinales (subluxaciones vertebrales) y no están 
entrenados para corregirlas.

¿Mi perro puede recibir cuidados quiroprácticos?

Toda criatura con una columna vertebral puede tener 
subluxaciones y puede recibir cuidados quiroprácticos. 
Muchos quiroprácticos trabajan con perros, gatos, aves, 
conejos, caballos y otros animales de granja. Algunos 
quiroprácticos se especializan en el cuidado de caballos 
de carrera. Hay muchos casos de animales tan enfer-
mos que iban a ser sacrificados que dramáticamente se 
recuperaron después de un ajuste vertebral. Algunos 
quiroprácticos trabajan con zoológicos y han ajustado a 
tigres, serpientes, lagartos y otros animales exóticos—
con frecuencia con resultados milagrosos.

Un servicio único
Los quiroprácticos realizan un servicio único—la local-
ización y corrección de subluxaciones vertebrales. Todo 
el mundo debería visitar a un doctor en quiropráctica 
para un examen de columna periódico. Usted se hace 
examinar sus ojos, dientes, presión 
arterial—¿por qué no su columna?

Quiropráctica  
descubriendo lo  
mejor que hay en ti
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La quiropráctica es hoy el más im-
portante arte de sanar no médico 
del mundo, atrayendo a todos: ofi-
cinistas, astros de cine, científicos, 
obreros, empresarios, médicos, 
constructores, niños, ancianos, 

atletas profesionales y “guerreros de fin de semana.” 
Todos van a buscar el singular servicio que únicamente 
un quiropráctico puede dar.

Mientras usted lee estas palabras hay millones de perso-
nas enfermas y sufrientes, muchos viviendo drogadas, tal 
vez enfrentando una cirugía, que no saben que la ayuda 
puede estar (literalmente) a la vuelta de la esquina.

¿Quién debería ir a un quiropráctico?
Depende de a quien se lo pregunte. Por ejemplo, si 
usted le pregunta a una persona que fue librada de 
migrañas ella diría, “todos los que tienen migrañas 
deberían ver a un quiropráctico.” Un niño que ya no 
se orina en la cama diría, “la quiropráctica es para los 
que se orinan en la cama.” “Cualquiera con problemas 
menstruales debería ir,” dice una mujer que sufría de 
dolores menstruales. Alguien que se salvó de una cirugía 

de columna o de disco diría 
que quiropraxia es para gente 
con problemas en la colum-
na, cintura o cuello.

Pero esos son puntos de vista 
limitados porque hay histo-
rias de gente recobrándose 
de casi cualquier afección o 
enfermedad conocida con 
cuidado quiropráctico: prob-
lemas cardíacos, hiperactiv-
idad, infecciones del oído, 
fatiga, alergia, problemas 
digestivos, resfríos, gripe y 
cientos de otras condiciones.

¿Por qué?
La meta del quiropráctico es despertar su propia ca-
pacidad natural de sanar corrigiendo el complejo de 
subluxación vertebral (subluxación o estrés en el nervio 
espinal), un serio bloqueo para su salud y energía. 
Corregir el complejo de subluxación vertebral promueve 
la curación, vitalidad, fuerza y salud naturales.

Esa es la razón por la que usted puede ver gente con 
muchas clases de problemas de salud en la sala de espera 
de un quiropráctico.

¿Qué es una subluxación?
Una subluxación es una distorsión o desalineamiento en 
su columna que irrita su sistema nervioso dando como 
resultado una desarmonía o disfunción general. Las sub-
luxaciones afectan la salud de sus nervios, ligamentos, 
discos y articulaciones; debilitan sus músculos y alter-
an la energía que fluye de su cerebro y nervios a todas 
partes de su cuerpo. Sus órganos internos pueden recibir 
menos sangre, ¡hasta su cerebro puede recibir menos 
oxígeno! 

¿Qué hace un quiropráctico?
Los doctores en quiropráctica están especialmente en-
trenados para analizar su columna vertebral en bucca de 
subluxaciones. Ellos eliminan sus subluxaciones por me-
dio de técnicas de “ajuste vertebral” liberándolo a usted de 
distorsiones estructurales y estrés en su sistema nervioso.

El mensaje quiropráctico
El mensaje quiropráctico es sencillo: usted tiene una 
capacidad natural innata de sanarse que necesita ser 
vuelta a despertar y liberada. ¡Su cuerpo es su mejor 
sanador! Pero el complejo de subluxación vertebral es 
un serio estrés de gran envergadura que interfiere con las 
funciones propias de su sanador natural interior. Usted 
se sentirá mejor, sanará mejor y funcionará mejor si no 
tiene subluxaciones.

Exámenes vertebrales quiroprácticos periódicos y ajust-
es le ayudan a estar libre de subluxaciones y promueven 
su capacidad interior de sanar.

Preguntas comunes sobre quiropráctica
¿Por qué debería ir a un quiropráctico?

Porque tener una columna vertebral saludable es de 
sentido común. Si usted está enfermo debería fortalecer 
su capacidad natural de sanar. Si usted se siente bien 
debería recordar que subluxaciones indoloras pueden 
minar su salud. Usted y su familia deberían examinar su 
columna vertebral periódicamente para asegurarse de 
que están viviendo libres de estrés nervioso oculto de 
manera de poder funcionar al máximo.

¿Puedo ir si estoy bajo cuidado médico?

Sí. Usted siempre necesita una columna 
saludable no importa que otra clase de 
cuidados esté recibiendo. Usted puede 
examinar su columna vertebral con un 
quiropráctico e igualmente visitar a un 
doctor en homeopatía, naturopatía, oste-

¿Por qué debería ir a un quiropráctico?

Más familias están hoy explorando elenfoque quiropráctico 
natural, libre de drogas.

Hay millones de personas viviendo  
drogadas, posiblemente enfrentando 
cirugías, que no saben que la ayuda puede 
estar (literalmente) a la vuelta de la esquina.


