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A las personas les agrada la quiropraxia porque aborda la 
salud de forma natural, segura y libre de fármacos.

Garantice la salud de su familia con un 
control quiropráctico.

resfrío, gripe, alergias, problemas de audición, infecciones de 
oído, problemas de columna o discos, dolor, hiperextensión 
cervical, artritis, insomnio, estrés, problemas de la vista, do-
lores de cabeza, síndrome premenstrual, incontinencia, cóli-
cos, hipertensión arterial; la lista es muy extensa. Durante 
más de cien años, las personas han visitado al quiropráctico 
cercano para tratar casi todos los problemas de salud.9-14 

Un lugar único
La quiropraxia ocupa un lugar único en la atención médica 
moderna. Recurre a los conocimientos científicos moder-
nos de anatomía y fisiología, utilizando herramientas de 
diagnóstico por imágenes como radiografías, resonancias 
magnéticas, escáneres infrarrojos y electrónicos, y otras her-
ramientas, pero también respeta los conceptos antiguos de 
autosanación y energía vital y el abordaje holístico de la sa-
lud. El objetivo de su quiropráctico es encender su “sanador 
interno” y despertar su capacidad natural de sanar.

Si se ha cansado de sentirse enfermo y agotado, si ya no 
quiere escuchar que “tiene que aprender a vivir con eso” y 
está buscando un método natural para recuperar la salud y la 
plenitud sin contaminar el cuerpo con químicos 
y preocuparse por los efectos secundarios, ¿por 
qué no unirse a los millones que han descu-
bierto las maravillas de este increíble sistema 
de cuidado de la salud?

¿Por qué vivir con problemas de salud, 
cuando podría vivir sin ellos? Descubra la 
quiropraxia y sabrá cómo es la salud natural.

Quiropráctica  
descubriendo lo  
mejor que hay en ti
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¿La atención quiropráctica 
podría ayudarlo?
Todos los años, millones de personas 
disfrutan del sistema de cuidados de 
la salud natural y libre de fármacos 
más popular del mundo: la quiro-

praxia. La quiropraxia, que se descubrió en América, se ha 
expandido en todo el mundo y cuenta con profesionales 
en la mayoría de los países y con colegas en Norteamérica, 
Sudamérica, Europa, Asia, Australia, África y Nueva Zelanda.  

¿Qué hace que este arte de la sanación sea  
tan popular?
Es sencillo: la quiropraxia ayuda a las personas a funcionar 
mejor a nivel físico y emocional. Las personas se sienten me-
jor, se recuperan de las enfermedades, dolencias y discapaci-
dades más rápido, y reducen el uso de fármacos y cirugías. 
Muchas personas que eligen un estilo de vida quiropráctico 
informan que tienen menos estrés y más vitalidad, y que 
disfrutan más la vida.1-7

¿Qué es la quiropraxia?
La quiropraxia es un sistema de cuidados de la salud 
que libera las tensiones pronunciadas del cuerpo: las 
subluxaciones. Una subluxación suele ser una distorsión 
pequeña que no provoca dolor en su estructura, que puede 
afectar a los nervios, músculos, energía, función cerebral, 
órganos internos, discos, huesos, tendones, ligamentos, 
postura y salud y vitalidad en general.

¿Cómo ocurren las subluxaciones?
Las subluxaciones son provocadas por tensiones de todo 
tipo, incluida la tensión física, como la mala postura, los 
accidentes, sentarse o trabajar en la misma posición durante 
períodos extensos, las lesiones deportivas y cualquier tipo de 
traumatismo físico, incluso si parece leve.

Podría sorprenderlo saber que un parto complejo o una 
caída durante la infancia pueden causar problemas de salud 
que salen a la superficie décadas más tarde. Sin un con-
trol quiropráctico, estas subluxaciones viejas y duraderas 
podrían pasar inadvertidas y no corregirse. ¿Cuál es el 

resultado? Adultos con enfermedades o trastornos físicos o 
emocionales y problemas de salud posteriores.

Los estudios indican que casi todos tenemos subluxaciones: 
se trata de una “epidemia oculta”. Por ese motivo, usted y 
su familia deben consultar a un médico quiropráctico para 
realizarse un control, del mismo modo que se realizan con-
troles de la vista, dentales y de la presión arterial.

¿Cómo se descubrió la quiropraxia?
La quiropraxia moderna fue descubierta en 1895 en Daven-
port, Iowa, cuando el Dr. D. D. Palmer le realizó el primer 
“ajuste” quiropráctico a su conserje sordo, Harvey Lillard. Lil-
lard fue sordo durante diecisiete años, como consecuencia de 
un leve accidente, y recuperó la audición tras recibir la ayuda 
del Dr. Palmer. 

Al principio, el Dr. Palmer pensó que había descubierto la 
cura para la sordera. Sin embargo, a medida que pacientes 
con problemas digestivos, ciática, problemas menstruales, mi-
grañas, epilepsia, problemas cardíacos, dolor lumbar y varios 
problemas más respondieron a sus “tratamientos manuales” 
(como los llamó al principio), se dio cuenta de que había 
descubierto algo de mayor alcance.8

¿Por qué elegir  
la quiropraxia?
Las personas sienten 
agrado por los quiroprác-
ticos, porque abordan el 
cuidado de la salud de 
forma única. En lugar 
de abordar las enferme-
dades, por medio de su 
diagnóstico y tratamiento, 
el objetivo del quiroprác-
tico es mejorar su salud, 
examinando el cuerpo 
para identificar y eliminar 
las subluxaciones. Sin la 
tensión que causan las 
subluxaciones, el cuerpo 
y la mente funcionan 
mejor, la capacidad de 

sanación aumenta, la inmunidad ante las enfermedades se 
fortalece, el sueño se profundiza y la energía mejora. 

El enfoque médico que consiste en esperar a que aparezcan 
síntomas para cuidar la salud es limitado. Para cuando apa-
recen los síntomas, es posible que hayan transcurrido varios 
años de deterioro. El enfoque quiropráctico consiste en lograr 
que el cuerpo funcione bien ahora. Los quiroprácticos pueden 
examinar el cuerpo e identificar y corregir subluxaciones an-
tes de que se manifiesten síntomas y empeoren los problemas.

Por supuesto, si en este momento está enfermo y sufre, 
necesita mejorar su capacidad natural de sanar para poder 
luchar mejor contra las enfermedades y recuperar el estado 
de salud y equilibrio. Esto es así, sin importar qué enferme-
dad o afección tenga. Al corregir las subluxaciones, los quiro-
prácticos ayudan a activar su capacidad natural de sanar para 
que funcione de forma óptima; es decir, para despertar su 
“sanador interior”.

Por eso, cada vez más personas consultan a quiroprácticos 
sobre sus problemas de salud, pero no solo por estos prob-
lemas. Muchas personas hacen consultas quiroprácticas para 
mantener y mejorar la salud, lograr un mejor desempeño 
deportivo, alcanzar la inmunidad natural y adoptar un estilo 
de vida sin fármacos.

¿Qué hacen los quiroprácticos?
Los quiroprácticos están especialmente capacitados para 
examinar el cuerpo en busca de subluxaciones. El quiroprác-
tico corrige las subluxaciones de forma segura, apacible y 
sin causar dolor, por medio de técnicas especiales de ajuste 
quiropráctico, para liberar al cuerpo de estas dolencias que 
dañan la salud.  

¿La quiropraxia podría ayudarlo?
¿A quién podemos ver al ingresar al consultorio de un quiro-
práctico? Veremos personas con todo tipo de problemas: 

Los quiroprácticos le enseñarán a despertar la cura interna.

Vértebras 
desalineadas

Articulaciones 
trabadas

Discos tensionados
Sacro inestable

Columna subluxada
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