
CHARLAS Y CONFERENCIAS
Los miércoles a las 19:30h. en el centro explicamos de forma gratui-
ta qué es la quiropráctica y cómo beneficiarse de ella. En septiem-
bre, Xabier Mendiaraz impartirá tres conferencias también gratuitas
en Zarautz (día 15, Casa de Cultura Sanz Enea), Tolosa (día 22, Casa
de Cultura) e Irun (día 29, C. C. Amaia). Comenzarán a la 18:00 h.

la importancia de la 
columna vertebral
La columna vertebral es la estructura que
protege el sistema nervioso y cualquier
desalineamiento de una vértebra, llamada
subluxación, puede crear interferencias en
la comunicación entre el cuerpo y el cere-
bro derivando en diferentes problemas de
salud en nuestros órganos, músculos, glán-
dulas, etc. Entre ellos, trastornos del sueño,
fibromialgia, asma, migrañas, mareos, lum-
balgias, hernias…

Los quiroprácticos somos los únicos pro-
fesionales cualificados para detectar y corre-
gir estos desalineamientos (subluxaciones).
En el Centro Quiropráctico Xabier Mendia-
raz, para detectar las subluxaciones, aparte
de una palpación con las manos del Qui-
ropráctico, utilizamos también diferente
instrumentación mediante programas infor-
máticos que nos hacen ser precisos a la
hora de detectar y marcar los puntos con-
flictivos en la columna vertebral.

MEJORAR EN SALUD
Muchas veces no prestamos atención a
nuestro cuerpo hasta que algo empieza a
doler o a molestarnos. El síntoma es el últi-
mo paso que da nuestro cuerpo para avi-
sarnos de que hay algo que no está fun-
cionando correctamente; no tiene sentido
apagar esa alarma si dejamos que el cuerpo
continúe funcionando de forma incorrecta
y por eso nuestro objetivo es corregir el
problema desde la base. No es necesario
sufrir ningún tipo de síntoma para tener
una subluxación, de hecho el 91% de nues-
tras fibras nerviosas no están asociadas al
dolor por lo que muchas veces no sentimos
que algo esta funcionando de forma inco-
rrecta. A través de las correcciones verte-
brales conseguimos despertar la capacidad
inherente auto curativa que llevamos dentro
para que nuestro propio cuerpo se cure.

prevenir
Prevenir significa evitar problemas poste-
riores, por lo que no parece tener mucho
sentido esperar a que el cuerpo exprese
enfermedad para cuidar de tu columna
vertebral y sistema nervioso. A nuestro
centro acuden desde bebés recién nacidos,
niños, adolescentes, hasta hombres y
mujeres de la tercera edad.

Más de 30 millones de pacientes al año acuden a su
quiropráctico en todo el mundo. Es la profesión sanitaria 
de mayor crecimiento en Estados Unidos.

NUESTRO SISTEMA NERVIOSO
ES EL ENCARGADO DE
CONTROLAR TODAS LAS
FUNCIONES DEL CUERPO
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Cómo conecta la espina 
dorsal con los diferentes
órganos del cuerpo.
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