En Quirolife tenemos una nueva manera de ver la salud, el bienestar y la prevención. Somos
especialistas en optimizar el funcionamiento del S.N. a través de la columna vertebral
mediante un Cuidado Quiropráctico.
El Sistema Nervioso está formado por el cerebro, médula espinal y los nervios. Estos salen
hacia el resto del cuerpo a través de las vértebras y llegan a cada una de las partes de nuestro
cuerpo, controlando su funcionamiento. Si una vértebra pierde su movilidad se queda
desalineada e irrita o presiona el nervio que pasa a través de ella interfiriendo en la
comunicación entre cerebro y el resto del cuerpo, provocando el mal rendimiento de nuestros
órganos, células, músculos, etc. Es la llamada Subluxación Vertebral.
La Quiropráctica se ocupa de la detección, corrección y prevención de las subluxaciones y de
los efectos que producen en la función de nuestro sistema maestro: El Sistema Nervioso, por
el cual percibimos y vivimos nuestra vida, es el encargado de regular y controlar todas nuestras
funciones vitales para vivir y tener salud.

¿Qué causa subluxaciones en nuestra columna vertebral?


Estrés Físico: golpes, accidentes, el proceso del parto, caídas al aprender a caminar o a
ir en bicicleta, las pesadas mochilas cuando somos niños, las horas pasadas frente al
ordenador, nuestras posturas en el sofá o al dormir etc.



Estrés Químico: fumar, beber alcohol, respirar polución, ingerir pesticidas, tomar
pastillas, una mala alimentación.



Estrés Emocional: al fracaso escolar, a la muerte de un ser querido, problemas
laborales, divorcios, problemas de salud de un familiar o económicos...

Cuando se produce una subluxación vertebral no es percibida por la persona y no se da cuenta
de que las funciones de su cuerpo están siendo afectadas ya que al principio no producen
dolor. Como las caries dentales las cuales están presentes por mucho tiempo antes de producir
problemas más serios. Igual que con su dentadura, la clave para evitar las Sub-luxaciones está
en la realización de un examen quiropráctico y su posterior cuidado antes de que aparezcan
síntomas y otros problemas crónicos/degenerativos en la columna vertebral si no se corrigen a
tiempo.
Algunas formas que tiene el cuerpo para avisarnos son: dolores de cabeza, migrañas,
lumbagos, dolores de espaldas, tensiones musculares, vértigos, mareos, ciática, hernias
discales, alergias, dolor de estómago, depresión, ansiedad, insomnio, hormigueos en
extremidades, cansancio,etc.
El Quiropráctico corrige estas subluxaciones a través de ajustes vertebrales de forma suave,
eficaz y precisa. Gracias a esto el cuerpo se recupera de modo natural ya que tiene las
condiciones necesarias para autoregularse, autocurarse y se mantiene al 100% ante el estrés
diario.
En el caso de la mujer embarazada, el cuidado quiropráctico es esencial. Es donde la increíble
capacidad de adaptación del cuerpo humano se pone en mayor evidencia, sus sistemas y
órganos trabajan para dos seres y es fundamental que funcionen de forma ópti ma para el
desarrollo del bebé.
En los niños asegura un desarrollo sano desde una edad temprana. La razón es que los niños
pueden tener sus primeras subluxaciones causadas por el uso de fórceps o cesárea y evitar
problemas futuros como los cólicos, tortícolis, escoliosis infantil, otitis media, asma, etc.
Actualmente se suele tratar los síntomas, en Quirolife corregimos la causa de un modo natural
y totalmente inofensivo sin preocuparse por posibles efectos secundarios.
Recomendamos especialmente que los niños con edades comprendidas entre su nacimiento y
los dos años de edad se hagan un chequeo quiropráctico para comprobar que su sistema Los
profesionales Quiroprácticos concentran sus habilidades, recursos y conocimientos para
restablecer y mantener su estado de salud y la de su familia mediante la dete cción y corrección
de las subluxaciones vertebrales.

