NOTICIAS
UPPERTON CHIROPRACTIC

Mejorando tu calidad de Vida
Descubre un nuevo
camino que conduce
al bienestar de tu
sistema nervioso con
los cuidados
Quiroprácticos

B

ienvenidos al primer
numero de la revista
CHIROPRACTIC,
de UPPERTON
UPPERTON
se realiza con el objetivo de
introducirles en el mundo de la
Quiropráctica, tanto a
vosotros, nuestros pacientes,
como a todos los familiares y
amigos.
Esperamos que disfrutéis
de todas ellas y que encuentreis
información interesante.
Vamos a ofrecer diversos
artículos, pero todos ellos van
a girar en torno a los tres
pilares básicos de la quiropráctica:
su arte, su ciencia y su
filosofía, partiendo de la base
que nuestra consulta se basan
en el bienestar y no en los síntomas ni en la enfermedad.
Aquí encontrareis artículos
muy diversos que os guiaran en
como mejorar vuestra calidad
de vida, el sistema nervioso,
la actitud mental (positiva),
etc., a través de algunos ejercicios, dietas, relajación y ajustes
quiroprácticos, entre otros.

La revista la realiza todo
nuestro equipo, formado por el
Quiropráctico y sus asistentes,
los mismos que estamos
atendiéndote en nuestra
consulta, con el objetivo de
cubrir algunas de las dudas que
se nos han presentado día tras
día a lo largo de estos años.

“ nuestra consulta se
basa en el bienestar de
las personas y no en los
síntomas ni en la enfermedad”
Te invitamos a que participéis
con nosotros, haciéndonos llegar sus propuestas, experiencias
o dudas, con el fin de poderlas compartir con otras personas.
Somos concientes de que la
Quiropráctica es una filosofía
muy nueva para vosotros.
En España hay aproximadamente unos 287

Quiroprácticos, la mayoría de
los cuales pertenecen a la
Asociación Española de
Quiropráctica (AEQ) .
Si tenéis tiempo os recomendamos que visitéis su pagina
Web, allí podéis encontrar una
lista de los quiroprácticos que
pertenecen a ella, y gran cantidad de información sobre la
Quiropráctica.
Nuestro objetivo : Mejorar la
calidad de vida.
En mis años de experiencia
Quiropráctica, se que
c om b in an d o lo s a jus te s
quiroprácticos y educiendo las
causas que pueden provocar las
subluxaciones (estrés físico,
químico y emocional), la
calidad de vida mejora en
muchos aspectos.
Existen nuevas e interesantes
i nv e s t i g a c i o n e s q u e l o
corroboran.
Uno de estos estudios ha sido
incluido en esta edición.

Gripes, resfriados, infecciones y cánceres: ¿Quién es el responsable? ¿Un sistema inmunológico débil e ineficaz?,
¿Unas defensas inadecuadas? ¿O un
sistema nervioso deficiente, con interferencias e incapaz de conectar el cerebro
con el resto del cuerpo para sanarlo?
En este número os ofrecemos la mejor
solución para un cuerpo fuerte y pleno de salud, capaz
de adaptarse a un entorno hostil o variable, y ¡un invierno sin resfriados! A lo largo de estas páginas,
aprenderéis qué hace el sistema inmunológico, cómo
funciona y cómo la Quiropráctica ayuda a mejorarlo.
Además, podréis disfrutar de nuestro testimonio del
mes.
¡Buena Lectura!

LA QUIROPRÁCTICA MEJORA SU SISTEMA
INMUNOLÓGICO
Dado que la Quiropráctica actúa sobre el sistema nervioso y que éste tiene un control directo sobre el sistema
inmunológico, la Quiropráctica ayuda a mejorar su
“sistema de defensas”.
De hecho, el Quiropráctico, corrigiendo
las subluxaciones o interferencias
nerviosas, permite restablecer la
conexión entre el sistema nervioso
(cerebro, médula espinal y nervios) y
los órganos del sistema inmunológico.
Resultados: un cuerpo más capaz
de adaptarse a nuestro entorno
siempre cambiando, ¡un cuerpo más
fuerte!
Las investigaciones lo confirman.
Los sistemas inmunológicos de individuos bajo cuidado
quiropráctico experimentaron una mejoría del 200% en
la respuesta de su sistema inmunológico, en comparación con aquellos individuos que no recibieron cuidados quiroprácticos, y de 400% en comparación
con aquellos pacientes con cáncer.
Fuentes: Dr Ronald Pero, PhD., New York University Medical Research
Department

LA SUBLUXACIÓN Y EL SISTEMA
INMUNOLÓGICO
Cuando hay subluxaciones en el área dorsal 3 y 4, los investigadores demostraron que la expresión genética del sistema
nervioso se veía alterada. Es de especial interés el efecto que
tuvo este hecho sobre el sistema nervioso, el controlador de los
órganos del sistema inmunológico. Por ejemplo, la producción,
por parte de la médula, de células inmunológicas encargadas
de limpiar el cuerpo de invasores se vio significativamente reducida.
Fuentes: Jan. 97 Spine, March 1996 Experimental Neurology, Jan.
1995 Physiologic Reviews 1999 How the Immune System Works.

EL SISTEMA
INMUNOLÓGICO:
Reconocimiento de lo
propio y lo no propio
El sistema inmunológico humano se puede definir como
el mecanismo de defensa del cuerpo que busca y destruye invasores externos que podrían causar infecciones y
enfermedades.
Pero ¿cómo funciona el sistema inmunológico? Su estudio detallado es enormemente complejo y aunque todavía quedan muchas incógnitas por resolver, en los últimos cincuenta años se han realizado progresos extraordinarios y permanentes en el conocimiento de la inmunidad.
Intentaremos explicarlo de forma fácil, y para poder
hacerlo un poco ameno y comprensible podríamos comparar el sistema inmune con el ejército de un estado soberano. Dicho estado (nuestro organismo) necesita poseer unos mecanismos defensivos que le protejan de
posibles invasiones extranjeras que podrían aniquilarlo.
Para ello necesita un ejército bien organizado que le permita conocer cuándo se produce una invasión, es decir,
disponer de un servicio de inteligencia que descubra inmediatamente cuándo se produce la entrada de elementos extraños y lo comunique al estado mayor del ejército
para que éste planifique cómo repeler la agresión y
transmita las órdenes pertinentes a los diversos cuerpos
de ataque, equipados con armas y municiones capaces
de destruir al invasor.

LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES
QUIROPRÁCTICOS CERVICALES EN
PACIENTES SEROPOSITIVOS
Resumen: Este estudio observó los efectos de los ajustes
quiroprácticos cervicales sobre el sistema inmunológico,
evaluando la cantidad de células CD4 (parámetro que refleja el nivel de fortaleza del sistema inmunológico) en pacientes seropositivos. Para ello se midió la cantidad de
CD4 /mm3 en la sangre. Los datos fueron tomados en
centros médicos independientes seleccionados por los pacientes y bajo
supervisión médica. Los resultados
demostraron que el grupo experimental que recibió Quiropráctica
mostró un incremento del 48% de
células CD4 en un período de 6 meses. El grupo de control sin cuidado
Quiropráctico experimentó un descenso del 7,96% en sus
células CD4 en el mismo periodo.
Fuente: Selno, JL Hightower, BC; Pfleger, B; Collins, KF; Grostic, JD. Chiropractic
Journal Research, Vol. 3, no. 1, pp.32-39.

LA INMUNIDAD EN LA INFANCIA
Los resultados de este estudio piloto
demostraron que los niños que recibían
cuidados quiroprácticos regulares presentan un incremento en la resistencia a
enfermedades comunes de la infancia
(bronquitis, infecciones de oído).
Fuentes: Rose-Aymon S, Asmon M, The relationship between intensity of Chiropractic Care and the Incidence of Childhood Diseases. Journal of Chiropractic
Research, 1989 Spring:70-77

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA INMUNE?
1. La fortaleza (nuestro organismo) está permanentemente acechada por elementos capaces de
destruirla y aniquilarla.

2. Cuando los microorganismos
logran penetrar en la fortaleza,
algunos son descubiertos y captados por determinadas células
(macrófagos, células dendríticas, linfocitos B), que actúan
como un servicio de espionaje.

3. Cuando las células reconocen a
los invasores como extraños, se
reúne el Estado Mayor del ejercito
(linfocitos T Helper) junto con las
fuerzas de ataque (linfocitos B y
linfocitos T citotóxicos) para decidir el plan de batalla

EL SISTEMA INMUNE Y EL SISTEMA
NERVIOSO
El mecanismo descrito de manera muy simple a la izquierda de esta página es sólo posible gracias a las informaciones mandadas por el cerebro a ciertos órganos
como el bazo, nódulos linfáticos, tiroides y médula.
Efectivamente, como cada sistema de nuestro cuerpo, el
sistema inmunológico está relacionado con el sistema
nervioso.
David Foelten, MD, PhD, profesor de Neurobiología de
la Universidad de Rochester School of Medicine (New
York), fue el primero en demostrar que hay fibras
nerviosas que unen el sistema nervioso con el sistema
inmunitario, comprobando así la relación directa entre
ambos. Descubrió, en efecto, que fibras nerviosas del
sistema nervioso autónomo conectan con células de varios órganos como la médula de los huesos, la tiroides,
el bazo etc… Estos nervios tienen un papel muy importante en las respuestas del cuerpo bajo estrés y en sus
consecuencias sobre la Salud. El Dr. Foelten enseñó que
estas conexiones neurológicas pueden influir en el comienzo de un cáncer, de enfermedades infecciosas, infecciones retrovirales, enfermedades autoinmunitarias y
descenso de inmunidad debido al envejecimiento.
Fuente: 2007 Global interactive medicine http://globalintegrativemedicine.net/
index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=38

4. Bajo las órdenes del Estado
Mayor se inicia el ataque contra
los invasores.

Testimonio del Mes

5. La lucha en primera línea la
realizan los linfocitos B, lanzando
proyectiles (antígenos), mientras
que los linfocitos T citotóxicos se
lanzan a la lucha cuerpo a cuerpo.
6. El ejercito de la fortaleza ha vencido a los invasores y los restos y
despojos que quedan en el campo
de batalla son eliminados por células con capacidad para ingerirlos y
descuartizarlos (macrófagos).

Hola, soy Mauro, tengo 3años y desde
los 9 meses he sufrido de catarros y de
asma. Tomaba bastantes antibióticos y
tam bién us aba c ons tantem ente
inhaladores, y casi no dormía.
En Febrero del 2011, mi mamá
Carmen que trabaja aquí, nos llevo a
mi y a mi hermana a que Gregory nos
examinara, después de un par de
ajustes mi mamá esta muy contenta porque desde que
comencé mis cuidados quiroprácticos , me siento mucho
mejor, ya no tengo asma, ni tomo medicamentos, ahora
duermo mucho mejor.
Le doy gracias al Quiropráctico y a la Quiropráctica por
que ahora ya no voy a Cabueñes cada que me pongo
malo.

RAZONES PARA NO VACUNARSE CONTRA LA GRIPE
● Si una persona se vacuna 5 años consecutivos, sus posibilidades de desarrollar Alzheimer se multiplica 10 veces en comparación al que se ha
vacunado una sola vez o nunca, debido al contenido de mercurio y aluminio en cada vacuna.
● ¿Quieres alguno de estos componentes en tu torrente sanguíneo?
- Ethylene Glycol (anticongelante).
- Phenol (se usa como desinfectante, tinte).
- Formaldehyde (cancerígeno muy conocido).
- Aluminio (asociado al Alzheimer, epilepsias y cáncer).
- Thimerosal (mercurio, agente neurotóxico).
- Neomycin y Estreptomycin, son antibióticos que causan reacciones alérgicas y reducen el sistema inmune.
Todo esto en cada vacuna.
● Las vacunas se fabrican con tejidos como riñón de mono, embriones de pollitos, embriones de cerdos de guinea, sangre de vacuno y células
diploides disecadas de abortos de fetos humanos en el caso de la rubéola, hepatitis A y varicela. Nadie sabe realmente qué hace semejante mezcla
de tóxicos y microorganismos al cuerpo humano..

Ayuda a Gregory a llegar donde
la subluxacion:

Hora de colorear
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SUBLUXACION:
ATLAS
AXIS
CERVICALES
DORSALES
VERTEBRAS
COLUMNA
AJUSTE
QUIROPRACTICO
PREVENCION
LUMBARES
CAMILLA

