
¿Por qué debería 
regresar si me 
siento bien?
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La degeneración vertebral que causan 
las subluxaciones que no se han cor-
regido por años tarda en sanar.

Garantice la salud de su familia con controles quiroprácticos 
periódicos.

cias, su cuerpo y su mente están más sintonizados con 
su vida y sus necesidades. 

Lo que queremos para usted
Nuestro objetivo como quiroprácticos es mantener su 
sistema estructural y su sistema nervioso libres de blo-
queos, para mejorar su capacidad de adaptarse al estrés 
y los desafíos de la vida. Estará más fuerte, equilibrado 
y estable, y prosperará, crecerá y disfrutará más la vida a 
medida que avanza en el trayecto hacia la mejor versión 
de usted mismo. Los desafíos de la vida se convertirán 
en peldaños importantes que lo ayudarán a rendir al 
máximo, para poder gozar de una verdadera salud, ser 
feliz y disfrutar de la magia de la vida.

No solo se trata de aliviar el dolor
¿Por qué usar la quiropraxia como una 
píldora de “aspirina” que elimina el 
dolor, cuando usted y toda su familia 
pueden usarla para gozar de una mejor 
salud, tener más vitalidad y disfrutar la 
vida para siempre? Cuide su salud y 
la de sus seres queridos con controles 
quiroprácticos periódicos.

Quiropráctica  
descubriendo lo  
mejor que hay en ti
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¿Cuáles son los próximos 
pasos?
Usted ingresó a nuestro consul-
torio quiropráctico sintiéndose 
muy mal, y ahora está sintiendo 

las maravillas que ocurren cuando el cuerpo y el sistema 
nervioso se liberan de las subluxaciones. Tiene menos 
tensión estructural y puede enviar más energía sanadora 
a todo su ser. 

No dudaría en regresar si su salud se deteriorara y lo 
hiciera sentir muy mal otra vez, pero el quiropráctico  
le recomienda que regrese, aunque se sienta bien. 

Tal vez se pregunte: “¿por qué debería regresar si me 
siento bien?”, “¿por qué no esperar?”.

¿No sería mejor esperar?
Claro, puede esperar a sentirse miserable otra vez.  
Pero ¿por qué lo haría? Si espera hasta tener síntomas 
para hacer algo por su salud, es posible que cometa un 
gran error. 

La ausencia de dolor es una forma deficiente de deter-
minar su nivel de salud. De hecho, este enfoque puede 
ser peligroso.

Personas con semblante espantoso
Todos hemos visto personas con un semblante espantoso 
que dicen que “se sienten bien”. Estas personas esperan a 
enfermarse antes de hacer algo por su salud. “Se sienten 
bien”, pero no tienen energía, “se sienten bien” pero duer-
men mal, “se sienten bien” pero están cansadas, tienen 
dolencias y molestias, y dolores de cabeza y espalda. 

Muchas personas que “se sienten bien”, de repente tienen 
un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular 
o dolor debilitante, o se les diagnostica una enfermedad 
grave como cáncer de la noche a la mañana. 

No se puede enfatizar lo suficiente que “sentirse bien” no 
es un indicador de su estado de salud.

¿Por qué necesito tantos ajustes?
La mayoría de las personas visitan por primera vez al 
quiropráctico después de años de subluxaciones a largo 
plazo que deterioraron su salud. Para ese momento, se 
ha acumulado tejido cicatricial interno (fibrosis) alrede-
dor de los discos, los nervios y las articulaciones.1

Las subluxaciones a largo plazo también causan cambios 
en la postura, hipersensibilidad muscular2 y puntos dolo-
rosos.3 Tal vez “se sienta bien”, pero, cuando alguien toca 
un “punto sensible”, salta de dolor. Este tejido cicatricial 
tarda mucho en disolverse y curarse, y a usted podría 
llevarle meses o años recuperar su estado fisiológico 
óptimo. 

Cuanto antes comience a recibir atención quiropráctica, 
mejor; cuanto más espere, más tejido cicatricial se acu-
mulará4 y más tardará en curarse.

¿Alivio de los síntomas o sanación real?
Si bien el dolor puede haber disminuido, la debilidad del 
sistema estructural, compuesto por la columna, los liga-
mentos, los discos, los tendones, los músculos y los hue-
sos, por lo general, permanece. El cuerpo podría tardar 
meses o años reemplazar el tejido cicatricial interno y 
reconstruirse. La verdadera sanación lleva tiempo.

¿Por qué debería recibir atención periódica?
Si bien algunos síntomas podrían desaparecer luego de 
algunos ajustes quiroprácticos, la degeneración causada 
por años de subluxaciones sin corregir suele permanecer. 
Este es uno de los principales motivos por los que la 
columna y el sistema estructural tardan en sanar. 

A veces, nos encontramos con personas que vieron 
por última vez a un quiropráctico “hace años, cuando 
me dolió la espalda”. Estas personas interrumpieron la 
atención una vez que comenzaron a sentirse mejor. Sin 
embargo, con el tiempo, a medida que el estrés de la vida 
las agobia, su sistema estructural vuelve a subluxarse y 
regresan a nuestro consultorio. Esta vez, sus síntomas 
pueden ser un poco peores y tardaran más tiempo en 
desaparecer (“No lo entiendo, doctor, la última vez me 

sentí mejor luego de un par de visitas”), porque puede 
haber más degeneración.

Corrección periódica de las subluxaciones
El verdadero propósito de la quiropraxia no es tratar el 
dolor, sino liberarse de las subluxaciones del cuerpo a 
medida que aparecen, para que pueda adaptarse mejor 
al estrés de la vida. La verdadera salud consiste en poder 
adaptarse con éxito al estrés de la vida. Por eso, las 
personas que adoptan un estilo de vida quiropráctico 
afirman que tienen una mejor calidad de vida, mejor 
estado de salud físico, mejor salud emocional y menos 
estrés, que consumen menos fármacos, que tienen más 
energía y vitalidad, y que disfrutan más la vida.5-11 

Mejor adaptación gracias a la quiropraxia
Tu cuerpo, con toda su sabiduría, envía energía e 
información a tu cerebro, médula espinal y nervios (al 
sistema nervioso). Esto le ayuda a adaptar su entorno 
interior (la composición bioquímica de su 
organismo y los órganos) al entorno 
exterior (el mundo, lo que come, 
bebe y respira) para mantener la 
homeostasis o el equilibrio entre usted 
y el mundo. Cuando esta energía e 
información fluyen en ti sin interferen-

¿Por qué debería regresar si me siento bien?

Los retrasos tienen consecuencias peligrosas.  
—William Shakespeare

Los usuarios regulares de la quiropraxia 
informan que gozan de un mejor estado 
de salud física y emocional, tienen menos 
estrés, consumen menos fármacos y tienen 
más energía, vitalidad y goce.
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