
 
En palabras sencillas,
nuestro tratamiento

Quiropráctico Integral
Funcional estimula al

Sistema Nervioso de varias
maneras logrando obtener
resultados sorprendentes.
No todos los Doctores en

Quiropráctica comprenden
o respetan la maravillosa

capacidad del organismo de
sanar por si mismo dada su

Inteligencia Innata.
 

NOTA: Debido a que soy un Doctor Quiropráctico Correctivo
Funcional los estudios realizados por otras especialidades NO me son
funcionales para atender sus problemas de RAÍZ, en particular si
estamos hablando de una Resonancia Magnética Horizontal, ya que
esta técnica NO toma en cuenta que la función de la Columna que es
sostener de manera vertical. Esto se sabe desde hace más de 20 años
en Europa y por esta razón las Radiografías Biomecánicas son únicas y
exclusivas de mi especialidad la cual respeta a una serie de criterios,
por lo cual fue necesario que un Gabinete Radiológico Externo (
Centro de Radiodiagnóstico & Imagen ) nos apoyara e invirtiera en su
equipo especial para lograr imágenes específicas con profesionalismo,
alta calidad, y sobre todo de acuerdo a mis lineamientos. En caso de
que usted le interese traer estas radiografías a su primer cita para
evitar vueltas, citas, etc. puede solicitar la orden a nuestra recepción
vía WhatsApp la Solicitud de Radiografías Biomecánicas y la dirección
del lugar especializado para realizarlas. 

Leer antes de su primer cita.

En especial mis métodos integrales de tratamiento no solo son sobre
la estructura de la Columna la cual es muy Importante.

Es más acerca de estimular al SISTEMA NERVIOSO para
promover su comunicación adecuada y que el cuerpo entero
sane. Cada Tratamiento Quiropráctico va a generar un cambio
por medio de la propiocepción a través de los
mecanoreceptores de cada segmento vertebral y cambiará la
forma en cómo su cerebro se comunica con esa parte en
particular del cuerpo, además de estimular dicha articulación, los
ajustes también estimularán órganos y tejidos correspondientes
al área de la columna en la cual se está trabajando. 

+52 81 8137 7629Puede solicitar su orden de estudios al WhatsApp

El Sistema Nervioso es
básicamente como un

mapa gigante del cuerpo
entero. Cada órgano o

dermatoma está conectado
al cerebro y esa conexión

puede ser bloqueada o
irritada parcialmente. 

EL MÉTODO    "CORRECTIVO - INTEGRAL - FUNCIONAL” 

Que trata de forma PERSONALIZADA a cada paciente el area;
FISICA, QUIMICA, EMOCIONAL Y NUTRICIONAL 

Es único y exclusivo del Dr. David Garita.

La mayoría de los Quiroprácticos son solo de mantenimiento o de
sintomatología, es decir, ayudan de momento síntomas, pero no
corrigen el problema de raíz.

Se recomienda informarse al elegir a su profesional de la salud, de
esta decisión depende los resultados que ustedes desean alcanzar.


