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Cambios en el cuerpo y la mente
Las presiones emocionales viejas atrapadas en el cuerpo 
y la mente podrían comenzar a liberarse después del 
ajuste. Algunas de estas liberaciones podrían ser un 
tanto dramáticas; por ejemplo, podría sufrir la reviven-
cia de accidentes automovilísticos o traumas y volver a 
sentir las emociones que le provocaron. En ocasiones, 
se reirá o llorará de forma espontánea, dado que las 
energías emocionales reprimidas se liberarán de manera 
repentina.

Sin embargo, la mayoría de las personas no manifiesta 
emociones fuertes tras un ajuste quiropráctico en el 
consultorio, pero liberará sus emociones en los sueños 
esa noche o en las siguientes noches.

No tema. Esta liberación es muy buena y significa que 
las impresiones “tóxicas” y dolorosas ya no interfieren en 
el funcionamiento del cuerpo y que esa energía puede 
destinarse a la sanación y ayudarlo a vivir con más plen-
itud el presente.12-15

Si no observa cambios físicos o emocionales drásticos, 
no se preocupe, no significa que no está pasando nada.

Los investigadores y médicos clínicos aún están 
descubriendo todo lo que puede lograr un ajuste 
quiropráctico, tanto a nivel físico como a nivel 
emocional.

Cuéntenos qué sucede. Por lo general, tendrá 
mucha importancia en su proceso de sanación 
para tener una vida más larga y gozar de un 
mejor estado de salud.

Después de un ajuste, su cuerpo gozará de una mayor 
armonía, dado que pasará por cientos de mejoras.

Quiropráctica  
descubriendo lo  
mejor que hay en ti

Después de un ajuste, tus nervios se comunicarán mejor con 
las distintas partes de tu cuerpo.
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¡Felicitaciones!
Se acaba de realizar su primer 
ajuste. Por primera vez en su vida, 
no tiene subluxaciones (tensión 
nerviosa) en el cuerpo o solo 
presenta subluxaciones reducidas. 
¿Qué significa esto?

Por un lado, significa que su relación con la gravedad es 
más equilibrada. La cabeza está más centrada, las caderas 
y los hombros más nivelados, su postura es más atractiva 
y camina de forma más cómoda, porque sus articula-
ciones sufren menos tensión. Tendrá más energía en la 
vida cotidiana, dado que su relación con la gravedad 
sigue mejorando.

Tal vez se sienta más despierto, dado que el flujo sanguí-
neo en el cerebro es mayor. Por este motivo, también es 
posible que se haya agudizado su vista. Esta es la razón 
por la cual los niños con atención quiropráctica prestan 
más atención, tienen un mayor nivel de concentración y 
alcanzan un mejor desempeño escolar.1-4

¿Cuándo mejorará?
Si usted es como muchas otras personas, está en nuestro 
consultorio porque tiene un problema de salud o una 
afección médica. Muchas personas sienten cambios en 
sus síntomas después del primer ajuste: menos dolor, 
más movimiento, más comodidad, mejor sueño, mejor 
digestión, más facilidad para respirar, más fuerza, más 
relajación, menos depresión y otros signos de restaura-

ción de la salud. Sin embargo, la quiro-
praxia no es un tratamiento para una 
molestia particular, sino un sistema de 
estabilización, fortalecimiento y equilibrio 
de todo el cuerpo. Dado que a algunas 
personas les lleva más tiempo sanar que 
a otras, no todos se sentirán mejor de 
inmediato. Pero, al tener menos sublux-
aciones en el cuerpo, estará mejor que 
como estaba antes del ajuste. ¡En este 
momento está mejorando!

Los deportistas saben
¿Es usted deportista y ha escuchado que la quiropraxia 
puede ayudarlo a lograr esa “ventaja decisiva”? Es verdad. 
Observará que su tiempo de reacción se reducirá, la 
coordinación entre la vista y las manos mejorará y la 
coordinación muscular será más eficaz. Los deportistas, 
con frecuencia, prestan mucha atención al cuerpo y saben 
cuándo necesitan un ajuste.5-7

Las personas que practican meditación también prestan 
atención al cuerpo y suelen saber si tienen una subluxación.

Nunca lo sabrá todo
No importa cuántos cambios observe, nunca podrá ver 
todo lo maravilloso que logra un ajuste, porque gran 
parte de la magia está oculta bajo la superficie: la presión 
arterial, la frecuencia cardíaca, el funcionamiento cerebral 
y los niveles hormonales se benefician con la atención 
quiropráctica. 

En el momento en que recibe ajustes quiroprácticos, cien-
tos o miles de funciones corporales se ven afectadas. Sus 
nervios tienen una mayor capacidad de enviar mensajes, 
su cerebro y otros órganos internos comienzan a funcio-
nar de forma más eficaz, la energía vieja y atrapada se 
despierta, y comienza la sanación en numerosos niveles.

¿Qué más sentirá?
Todos responden a la atención quiropráctica a su manera 
única. Sin embargo, después de más de cien años de ajus-
tar pacientes, los investigadores en materia de quiroprax-
ia y los médicos clínicos han observado determinadas 
tendencias o reacciones generales posteriores al ajuste.8-11 
Entre las más frecuentes, podemos mencionar lo siguiente:

1. Es posible que se sienta relajado y más tranquilo, y que 
note que la tensión o el estrés que ha arrastrado durante 
varios años está comenzando a desaparecer.

2. Es posible que sienta un cambio inmediato en los 
síntomas que presentaba; por ejemplo, el dolor desapare-
cerá; podrá moverse, agacharse y girar con más facilidad; 
podrá ver mejor; se agudizará su sentido de la audición; 
tendrá una postura más equilibrada y tal vez se sienta 
más vivo.

3. La mente y el cuerpo comenzarán a lograr el equi-
librio. Los quiroprácticos han observado que la presión 
baja en personas con hipertensión, que la presión sube 
en personas con hipotensión, que los niños hiperactivos 
se tranquilizan, que los niños hipoactivos tienen más 
energía, que disminuye la depresión, mejora la vista, 
aumenta la concentración, mejora la digestión, se logra 
un sueño más profundo... ¡todo depende de sus necesi-
dades únicas!

Depuración
Como parte del proceso de sanación, algunas personas 
manifestarán síntomas de depuración; por ejemplo, 
secreción de moco o toxinas, sarpullido, sensación de 
calor, fiebre, diarrea o síntomas similares. En ocasiones, 
resurgirán problemas de salud previos por un período 
breve, que lo harán pensar que la quiropraxia empeoró 
su salud. No deje que estos síntomas lo asusten, son 
formas maravillosas en que el cuerpo o la 
mente completa el proceso de sanación y le 
devuelve la salud y el equilibrio.

La quiropraxia se trata de atención 
médica expresiva. Un ajuste quiroprác-
tico desbloquea aquello que bloquea 
su sanación, de modo que las lesiones 
que solo sanaron parcialmente puedan ter-
minar de sanar, o que las acumulaciones 
tóxicas puedan liberarse.

Después de su primer ajuste

Para gozar de un cuerpo saludable y fuerte, la quiropraxia 
es fundamental.

Después de un ajuste, estará más  
equilibrado, dado que habrá liberado  
el estrés viejo y la energía atrapada.
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