Además, los tejidos que han adoptado una condición
anormal durante años, debido a la presión en aumento
gradual sobre las fibras nerviosas, necesitan tiempo para
volver

sobre

los

diferentes

estados

que

han

experimentado mientras generaban la anormalidad.
También se da esta reversión en la condición de los tejidos

El objetivo de los ajustes vertebrales es
restaurar el pleno funcionamiento
nervioso y la adaptación de los órganos
y tejidos afectados hasta el bienestar
pleno.

que son suministrados por las fibras nerviosas afectadas.
Estos alcanzaron gradualmente un punto máximo de
anormalidad y deben regresar pasando por las mismas

CICLOS DE
REPARACIÓN:

etapas que alcanzaron en su proceso de deterioro.
DEBE HABER UNA REVERSIÓN
Se trate de una enfermedad aguda o crónica, debe haber
una reversión correctiva en la posición de la vértebra y en
cualquier cambio estructural o funcional que se haya
producido, lo que conlleva una reversión en los síntomas.
En

enfermedades

agudas,

puede

que

sean

tan

insignificantes que ni siquiera se perciban.
Es crucial continuar con el cuidado Quiropráctico, aunque

El cuidado de las cervicales superiores, está basado

no se note la mejora de un día para otro para obtener

en la ley universal de Causa y Efecto. Por cada

resultados.

síntoma (efecto) de enfermedad mental o física,

Es normal sentir cierta irritación o malestar debido a que
el cuerpo está siendo "reconducido",

después de

presentar una dolencia que ha tenido que adaptarse
compensando con un movimiento, rotación o postura.

LA REVERSIÓN
CORRECTIVA

tiene que haber una causa. En nuestro centro, nos
ocuparemos de corregir la causa de tu problema de
salud permitiendo que el cuerpo se cure por su
propia capacidad.
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LA REVERSIÓN CORRECTIVA

CICLOS DE REPARACIÓN

Cuando vivimos experiencias el sistema nervioso aprende y

El Dr. B.J. Palmer escribió:

forma conexiones neurológicas basadas en ellas.

máximo de anormalidad, tardará tiempo DESANDAR EL
PROCESO Y VOLVER A LA SALUD.”

Por ejemplo, asociamos el olor a pastel de manzana con las
visitas a casa de la abuela. Cuantas más veces vivimos la misma
experiencia, más integrada queda la conexión en nuestro
sistema nervioso, por eso cuando olemos pastel de manzana nos
lleva a pensar en las visitas a la abuela.

¿Qué es la Reversión Correctiva?

de tejidos, a diferencia de otras en las que no se da tanta
implicación. Las estructuras, deben en cualquier caso,
retroceder sobre los diversos pasos que se dieron, para

Las leyes de la naturaleza son invariables “Igual que tardó
un tiempo el cambiar de un estado saludable a un grado

Ciertas anormalidades muestran una amplia implicación

adoptar su condición normal. Esto se observa fácilmente en
los sarpullidos en la piel, en las zonas donde el tejido ha
cambiado gradualmente su estado hasta alcanzar su
máximo grado de anormalidad y que posteriormente se da
una reversión, en la que se muestran de nuevo los mismos
síntomas en la apariencia de la piel hasta que ésta vuelve a

Este concepto implica volver a pasar por un terreno ya

Cuando tenemos un traumatismo

su estado normal . El mismo proceso se da en los tejidos del

recorrido, hasta que el individuo alcance el punto del que

ocurre lo mismo. Cuando tenemos

cuerpo que no son visibles.

un accidente de coche, en el

partió.
Cuando

momento del latigazo cervical,
una

persona

está

recibiendo

cuidado

escuchábamos

síntomas que durante meses o incluso años no se habían
manifestado.
Su primera impresión podría llevarle a pensar que está
empeorando, sin embargo, está desandando los diferentes
que

se

desarrollaron

al

generarse

dicha

enfermedad. El tiempo es una cuestión esencial cuando se

canción,

olíamos elaromatizador, etc.

Quiropráctico del tallo cerebral, puede experimentar

estados

una

antiguo estado anormal repetidamente, necesitando otros

canción nuestro sistema nervioso

frecuentemente para que la vértebra se mantenga en su

nos lleva a ese momento.

posición normal. .

De igual forma, cuando el cuerpo
empieza a recuperarse de esa lesión, a menudo vivimos las

No necesariamente debemos esperar la recuperación del

Este proceso se llama Reversión Correctiva, volver a sentir
sensaciones de lesiones ya pasadas, en el proceso de
recuperación de ellas,; “desandar el proceso y volver a la salud”.
El tiempo de recuperación no siempre corresponde con el
tiempo que tardó en generar la enfermedad.
Cabe mencionar que las enfermedades agudas responden
rápidamente, mientras que en los casos crónicos que han
permanecido durante largo tiempo, pueden mostrar una
respuesta más lenta.

en el día a día, y es frecuente que la vértebra retroceda a su
ajustes. Recuerda que los tejidos deben ser reconstruidos

mismas sensaciones.

ha estado en proceso durante varios años.

cuerpo en general están sometidos a más o menos tensión

Cuando volvemos a escuchar esa

trata de retroceder en el avance de la enfermedad.

estado normal en cuestión de pocos días, si la enfermedad

A pesar de que la vértebra sea “ajustada”, la columna y el

