Los Riñones

En Conclusión

En diecisiete casos de enfermedad de los

Los resultados del Dr. Winsor se publicaron
en la respetada revista médica, The Medical Times, y
hoy se pueden encontrar en cualquier biblioteca
médica. Pero el Dr. Winsor no se quedó solo en sus
descubrimientos, ya que estudios semejantes por
otros investigadores durante las décadas siguientes
confirmaban sus conclusiones iniciales: una columna
vertebral bien alineada es esencial para la buena salud
del cuerpo. Es una suerte que, aunque muchos
personas no miran la relación entre columna
vertebral y las enfermedades, la literatura
investigativa está repleta de muchos experimentos
que prueban la teoría y la eficacia de la quiropráctica.

riñones había desalineación de las vértebras
torácicas inferiores (la 10a - la 12a).
La Próstata y la
Vejiga
En ocho casos de
enfermedad de
la

próstata

y

once casos de la
vejiga

había

Una columna vertebral no sana puede causar
enfermedades en muchas partes del cuerpo y su
examen y corrección por ajustes quiroprácticos
específicos ayudarán a que la columna vertebral y el
sistema nervioso funcionen al 100% de sus
capacidades y fortalecerá el cuerpo, ayudando en el
funcionamiento optimo del sistema nervioso y asi
también del cuerpo entero.

desalineación de
las vértebras de
la

espalda

i n f e r i o r
(específicamente
la 1a - la 3a
vértebras

Necropsias del
Dr. Winsor

lumbares ) .

El Útero
En dos casos de males del útero había
desalineación de la 2a vértebra lumbar.
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Enfermedades del Corazón
En todos los veinte casos de enfermedades del
corazón y del pericardio, había desalineación de
las cinco vértebras torácicas
superiores.
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Las Necropsias de Henry Winsor

"El objeto de estas necropsias (disecciones) era para

En otras palabras, había una correlación de casi el

de

determinar si existía alguna conexión entre las

100% (212 / 221) entre las "curvaturas menores"

Haverford, Pensilvania, y cuando conoció la

curvaturas menores de la columna vertebral y los

de la columna vertebral y las enfermedades de los

quiropactica se preguntó:

órganos enfermos; o si curvaturas y

órganos internos.

Henry

Winsor,

era

médico

"...cómo pueden los quiroprácticos pretender tan

órganos eran

completamente independientes entre sí".

buenos resultados", se maravillaba. "Sostienen que

La Universidad de Pensilvania (EEUU) le dio al Dr.

"ajustando" la quinta vértebra dorsal, entre los

Winsor permiso para llevar a cabo sus experimentos.

omóplatos, pueden curar males y úlceras del

En una serie de tres estudios disecó en total 75

estómago; "ajustando" una vértebra lumbar

cadáveres de seres humanos y 22 cadáveres de gatos.

pueden aliviar de los calambres menstruales;
"ajustando" la quinta vértebra cervical pueden

A continuación se dan los resultados del Dr. Winsor:

Examinemos algunas de estas categorías de
enfermedades:
El Estómago
En nueve casos de enfermedad del

estómago

había desalineaciones en la columna vertebral
dorsal media (torácica) (entre los hombros y los
omóplatos).

quitar los males de la tiroides y así sucesivamente

“...se encontraron

para las enfermedades de los riñones, el

enfermas [torcidas] 221

Los Pulmones

estreñimiento, enfermedades del

estructuras distintas de la

En veinte casos de enfermedad de los pulmones

enfermedades de los pulmones y muchos otros

columna

Se

había desalineaciones en la región dorsal superior,

males; ¿pero cómo pueden hacerlo? ¿y si han

observó que 212 de éstas

(la parte que está un poquito más abajo de la

descubierto realmente una nueva manera de curar

pertenecían a los mismos

nuca.)

enfermedades sin recetar medicamentos?".

segmentos del [sistema]

corazón, las

Después de haberse licenciado en medicina, el Dr.
Winsor investigó la literatura quiropráctica y se
sintió estimulado a realizar un experimento que
emprendió en 1924. Diseccionaría cadáveres
humanos y de animales para ver si había alguna
relación entre de los órganos internos enfermos
examinados en una necropsia y las vértebras
correspondientes a los nervios que van a esos
órganos. Como escribió el Dr. Winsor:

vertebral.

simpático (nervios) que los de las vértebras de la
curvatura. Nueve órganos enfermos pertenecía a
diferentes segmentos del nervio simpático y de las

El Hígado
Trece casos de enfermedad del hígado estaban
relacionados con la región dorsal media inferior.

vértebras que estaban desalineadas. No se puede

Piedras en la Vesícula Biliar

esperar que estas cifras coincidan exactamente ... ya

Cinco casos de enfermedad de piedras en la

que un órgano puede recibir filamentos del simpático

vesícula biliar relacionada con la desalineación de

desde varios segmentos de la columna vertebral y varios

la columna vertebral.

órganos pueden ser abastecidos de filamentos del
simpático (nervios) desde los mismos segmentos de la
columna vertebral".

El Páncreas
Trece

casos

de

enfermedad

del

páncreas

relacionada con la pertinente desalineación de la
columna vertebral.

