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Hola, y bienvenido a Quiropráctica Vital,
centro quiropráctico en Barcelona. 
En este ebook descubrirás una de las
principales causas que le cuesta la
SALUD, y, en algunos casos, la VIDA a
muchas personas en España... ¡CADA
DÍA!
Y realmente espero que puedas
EVITARLO… para que puedas
experimentar más salud y MÁS calidad
de vida. 
Por qué de esto se trata ;-) 
Como quiropráctico, este es mi
propósito. Ayudarte a alcanzar tu mejor
versión, y una salud optima. Y
enhorabuena! Ya estando aquí es un
primer paso. Y ahora... ¡vamos al grano!

¿Cuál es una de las causas

principales que hace que las

personas se ENFERMEN todos

los días?

 

¿Cuál es una de las principales

causas que hace que alguien

tome MEDICAMENTOS

recetados durante mucho

tiempo?

 

¿Cuál es una de las causas

principales que hace que las

personas realicen CIRUGÍAS

que podrían prevenirse?



En realidad no hablamos de un
alimento... no es un hábito de salud, no
es un virus…

¡Es un MITO!

Es una creencia o idea MUY extendida
PERO FALSA que hace que las
personas pierdan su salud.

¿Cuál es este mito? Es este...

"Si no tengo dolor, no necesito

cuidar mi columna vertebral…”

Este mito ha llevado a la gente a tomar
muuuchos MEDICAMENTOS (a veces
innecesarios) ...
A vivir con un alto nivel de ESTRÉS…
A experimentar diferentes condiciones
de salud ...

¿Por qué es un mito? 
Esperar que venga el DOLOR para
empezar a cuidar la columna es igual
que esperar ir al dentista para cuidar
tus dientes… de la misma manera que
podemos tener caries SIN darnos
cuenta… podemos tener
SUBLUXACIONES sin saberlo.
Tenemos que cuidar nuestra columna
no solamente para evitar y prevenir
problemas, si no por qué debido a la
estrecha relación con el SISTEMA
NERVIOSO, como está la columna
afecta directamente cada función de tu
cuerpo, por lo tanto tu SALUD en
general.

Desde el año 2013 al 2016 se realizó un estudio

sobre 1885 personas con dolor de espalda.

Resultó que sí, realmente importa con quién

hablas primero en la consulta sobre tu dolor de

espalda. Los que consultaron primero con un

cirujano tuvieron el 42,7% de posibilidades de

operarse la espalda y sólo el 1,5% de las personas

que acudieron al quiropráctico como primera

opción tuvo que operarse finalmente la espalda.

¿De qué estoy hablando?

Y tu... 

¿Has chequeado tu

columna alguna vez?



Es por eso que desarrollamos
una evaluación llamada
"PREVENTION CHECK"
donde evaluaremos como
esta funcionando tu columna
vertebral y, sobretodo, cómo
esta afectando tu cuerpo.
Todo esto a través de
pruebas computerizadas y
digitalizadas.

Llámanos o

escríbenos para

reservarte una

PRIMERA VISITA

"Prevention 

Check"... al 50%!

Los escáneres INSiGHT® ayudan a detectar
patrones ocultos de estrés y áreas de tensión
dentro del cuerpo. También nos muestran la función
de los órganos vitales y cómo su cuerpo se está
adaptando al estrés de tu día a día.

https://insightcla.com/
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