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PARA ACABAR CON EL 

 9 FORMAS FÁCILES & RÁPIDAS

DOLOR DE  
ESPALDA  
& LA RIGIDEZ 

… SIN TOMAR 
ANALGESICOS  
O TENER QUE IR 
AL MEDICO DE 
CABEZERA.



 

Introducción 
 En este Informe Exclusivo sobre cómo acabar con el dolor de espalda, 
comparto con vosotros las 9 poderosas estrategias del Dr Hohls que os 
ayudaran (algunas con dándoles tiempo & repetición y otras casi al 
instante). No están en un orden específico, y todas tienen una cosa en 
común: funcionan. 

 Hay un dicho inglés que dice: bisagras pequeñas abren puertas 
grandes. Y a menudo es el consejo más simple que suele ser el más 
efectivo. La verdad es que, sin conocer tu dolor de espalda o tu historia 
íntimamente, no puedo decir cuál de estos funcionará mejor para ti. E 
incluso si supiera la causa raíz de su dolor de espalda, no hay garantías de 
que seguir una sola estrategia funcione.  

 Pero durante la última década, hemos podido observar y filtrar lo que 
realmente funciona y lo que no funciona cuando se trata de aliviar el dolor 
de espalda. Y en esto se las 9 estrategias que estás a punto de leer. Pero 
imagina esto ... ¿Qué bueno sería si probaras solo uno de estos "consejos" 
todos los días? ... En unas pocas semanas podrías estas 9 poderosas 
estrategias para aliviar tu dolor de espalda trabajando para ti, 
devolviéndote el estilo de vida activo y saludable que has perdido o estás 
en peligro de perder. 

 Entonces, este es mi reto para ti ... ahora que tienes este 
conocimiento en sus manos, tómate el tiempo todos los días para probar al 
menos una de estas 9 estrategias. La mayoría tendrán como único coste 
unos minutos de tu tiempo. Creo que quedaras sorprendido/a de lo mejor y 
más saludable que te sentirás al hacerlo. 
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Sobre el Dr. Quinton Hohls … 

 Después de haber trabajado en 6 países, tanto en educación como en atención médica, el Dr. Quinton Hohls 
(M.Tech: Chiropractic) se ha convertido en un asesor de salud confiable para instituciones nacionales e 
internacionales, como la Universidad Prince Sultan en Arabia Saudita, Historic Royal Palaces en el Reino Unido y 
Banamex (CitiGroup) en México. Su trabajo en educación lo ha expuesto a culturas que van desde Tailandia hasta 
México, Arabia Saudita, los EE. UU, y su Sudáfrica natal. Lo que le permite conocer la práctica de la salud en entornos 
muy diferentes, pero todos con un mismo objetivo: permitir la óptima expresión de Inteligencia Innata del cuerpo sin 
interferencia. 

 El Dr. Hohls actualmente trabaja en el Reino Unido para el Grupo Hälsa Care, el mayor proveedor de servicios 
privados de quiropráctica y fisioterapia en Europa; trabajando en casos con un equipo de más de 60 proveedores de 
atención médica, para ofrecer servicios de la más alta calidad a las comunidades circundantes. Todos los consejos y 
estrategias de este informe, me vienen directamente del Dr Hohls. La Quiropráctica tiene un enfoque natural, 
integrativo y práctico. Reconoce y promueve la fuerza vital dentro de todas y cada una de las personas: somos seres 
auto-reparables y auto-regulados con una inteligencia innata que redefine nuestra comprensión de la Salud.
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2. Evita sentarte por más de 20 minutos a la vez 

 Hay tantos "mitos" sobre el dolor de espalda. Pero esto es un  
HECHO VERDADERO ... tú y yo no fuimos «  diseñados  » para 
sentarnos. Va en contra de todas las reglas básicas y funda-
mentales de la forma en que hemos evolucionado originalmente 
como seres humanos. Cuando te sientas, hay aproximadamente 
10 veces más presión en tu columna vertebral que cuando estes 
de pie. 

 Y es porque la mayoría de nosotros nos encorvamos o 
fracasamos cuando nos sentamos, lo que significa que los 
músculos de su columna vertebral (llamados su grupo muscular 

central) que están diseñados para protegerlo, simplemente no 
funcionan. 

Esto causa dolores inevitables, dolores y rigidez.

 Las 9 formas más fáciles y rápidas  
para acabar con el dolor  

de espalda baja (y la rigidez) 
 

(Sin tomar analgésicos o tener que ir al médico de cabecera)

1. Evita llevar tacones altos 

 Usar tacones altos aumentará la presión a través de la espalda hasta 
unas 25 veces. Si le damos la vuelta a esto, significa que si usas un buen par 
de zapatos suaves y acolchados, tu espalda baja experimentará hasta 25 
veces menos presión y fuerza sobre él. 

¿Imagina cuánto alivio sentirías si pudieras eliminar ese tipo de estrés de tu 
espalda baja ahora mismo? 

 Pero comprenda que es un efecto acumulativo. Esta presión se 
acumula al usar el calzado incorrecto durante un período de semanas y años 
y resulta en una espalda débil y rígida cerca de los 40 años de edad.

20 min
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3. Usa hielo (no calor) 

 El hielo es la manera natural la más rápida de aliviar el dolor de 
espalda bajando la inflamación localizada. Mi consejo: usa hielo 
cuando tengas dolor intenso o contracturas posturales, como al final 
de un día muy intenso. Aplica una compresa de hielo durante 
aproximadamente 10 minutos, poco tiempo pero muy a menudo 
(cada hora). 

¿Y cuándo usar el calor? Mi consejo sería aplicar una botella de 
agua caliente en la mañana cuando notes la espalda más rígida 
que dolorosa.  De nuevo, 10 minutos deberían ser suficientes.

4. Evita sentarte con las piernas cruzadas 

 Tu columna no está diseñada para retorcerse o estar 
comprimida. Y sentarse en una posición con las piernas 
cruzadas hace precisamente eso… Tus articulaciones acaban 
torcidas y bajo mucho estrés, los músculos quedan estirados y 
tu columna vertebral y espalda baja se vuelven débiles y más 
vulnerable a sufrir lesiones. 

 Pasando un exceso de tiempo en esta posición, 
empezarás a pagar un precio alto para tu salud, generalmente 
entre los 40 y 60 años.

5. Elija el calzado apropiado 

 Las opciones  extrañas de calzado incluyen tacones altos, sandalias, 
chanclas y zapatillas estilo «  converse  ». ¿Por qué extrañas? Porque se ha 
demostrado que todas aquellas AUMENTAN el dolor de espalda. 

 Es porque estos tipos faltan amortiguación para absorber los golpes, por 
lo que tu espalda baja debe recibir todo el impacto cada vez que el pie 
aterrice en el suelo (no es bueno tampoco para las rodillas y caderas). 

 Si pudieras reducir algo del impacto usando zapatos / zapatillas de 
deporte suaves, bien ajustados y acolchados, entonces podrías reducir tu 
dolor de espalda hasta en un 20-25%. 
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7.Cambia tu colchón cada 5 años 

 Esta es de las preguntas que los miembros de Solar Quiropràctic me hacen 
todos los días. Quieren saber más sobre su colchón y cuál comprar. Pregunta 
casi imposible de responder porque la es demasiado genérica. Pero lo que 
puedo decir es que si no has cambiado tu colchón en los últimos cinco años, 
¡ya es hora de que lo hagas! 

 Procura invertir todo lo que puedas para encontrar el más cómodo para ti. 
Piensa que si vas a pasar un tercio de tu vida sobre él, más te vale conseguir el 
mejor que puedas. 

 Y la clave no solo reside en encontrar uno que este muy firme o muy 
duro… Para encontrar el colchón ideal se trata de buscar el que funcione mejor 
para ti y tu columna vertebral.

6. Duerme con un cojín o almohada entre las rodillas 

 Puede parecer difícil al principio, pero si consigues persistir, reducirá la 
cantidad de rotación/torsión en tu columna vertebral.  

¿Te acuerdas de lo que dije en el #4? Que era importante evitar sentarse con 
las piernas cruzadas. Bueno, pues es lo mismo cuando estás dormido. 

 Si duermes de lado, prueba colocar una almohada entre las piernas para 
mantener la columna alineada y esto reducirá la tensión en la zona lumbar. 
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8. Evita dormir boca abajo 

No existe una ruta más dramática y más rápida para el daño auto-infligido 
sobre tu columna vertebral y espalda baja. 

¡Evita esta posición como si fuera una plaga!  

De hecho, dormir con un cojín o almohada entre las rodillas, te ayudara a 
estabilizar tu columna y conciliar el sueño en posición lateral. 

9. Manténgate Saludable con la Quiropráctica 

 No existe forma más rápida y duradera de TERMINAR con el dolor de 
espalda que ir a ver a un Quiropráctico. Recibir atención apropiada por un 
especialista en la columna vertebral y sistema nervioso te calmará y relajará 
esos músculos tensos y doloridos, aflojando y «  lubricando » las articulaciones 
adoloridas y atascadas. Y fortalecerá tu cuerpo para que puedas volver a 
hacer las cosas que amas y vivir la vida que hayas elegido. 

 Combina todos los “consejos” de este Informe especial con una visita al 
quiropráctico, y verás una disminución drástica en el dolor de espalda y la 
rigidez que padece actualmente. 

 Los quiroprácticos buscamos la causa raíz de los problemas de movilidad 
y dolor, proporcionando soluciones naturales para producir los resultados los 
más rápidos y duraderos posibles, sin el uso de medicamentos ni cirugía.
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5  ESTRATEGÍAS BONUS

2. Evita llevar tu mochila o bolso en un solo brazo  
o en una sola mano 

 Para esto, necesitará "darle la vuelta" por completo a todo lo que 
probablemente haya hecho durante años cuando se trata de llevar bolsas. 
Este es un error muy común.  

 Llevar una bolsa de trabajo o incluso una bolsa de la compra sobre un 
hombro significa que el peso no se distribuye uniformemente. Y el resultado es 
que un lado de la columna vertebral está bajo más presión que el otro. 
¿Adivina qué le pasa al lado de tu cuerpo que lleva el peso extra todos estos 
años? (Es probable que sea el lado que más dolor siente). 

 Además, si llevas la bolsa sobre su hombro izquierdo todo el tiempo, 
podrías terminar con una curvatura de la columna vertebral y significaría que 
el lado izquierdo trabajara demasiado (y mucho más que tu lado derecho) 
para soportar el peso de la bolsa todos los días. 

 Y esto causa tensión y dolor, sin mencionar una mala postura y los otros 
problemas de salud que conllevaría. 

1. Rituales diarios de ejercicios para la espalda baja 
Si puedes adoptar la rutina o el buen hábito de hacer estiramientos simples y 
fortalecer los músculos de la espalda baja, seguirás sacándole beneficios 
cuando tengas 40, 50, 60 años y más. 

De la misma manera que te cepillas los dientes dos veces al día para 
mantenerlos limpios y evitar que acaben doliéndote, deberías mirar tu 
espalda de manera similar. 

Y todavía más si te encuentras en el grupo de edad de 40 a 60 años, donde 
los músculos pierden fuerza y flexibilidad. 
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3. Practicar Pilates 

Esta tradición centenaria, practicada con regularidad, puede transformar tu 
Salud. 

Pilates es el número 2 en mi lista (¡con el yoga!) de las cosas más importantes 
que cualquiera puede hacer para prevenir el dolor de espalda. (El #1 es recibir 
atención Quiropráctica regularmente) 

El Pilates es una serie de ejercicios diseñados para mejorar el tono y el control 
muscular. Piensa que este control es lo que a menudo falta en los músculos de 
la espalda baja y es la causa principal del dolor y la rigidez de la espalda de la 
mayoría de las personas. 

4. Estírate al principio y al final de cada día 
 Otro ritual diario que transformará tu salud. ¡Junto con Pilates, el Yoga es 
imprescindible! Ahora que está en el grupo de edad de 40 a 60 años, cada día 
que se despierta, su cuerpo se tensa y pierde flexibilidad. Por lo tanto, debe 
hacer algo para revertirlo o, al menos, frenarlo. 

Y es Yoga lo que necesitas encontrar, rápido. Es una serie de estiramientos 
diseñados para hacer tu cuerpo más flexible y flexible. 

5. Mantente hidratado 
Este es el GRAN error del trabajador de oficina que podría estar agotando su 
energía. Una forma realmente sencilla de evitar esto es eliminar las cosas que te 
deshidratan en primer lugar. Cosas como el exceso de café, té, alcohol y 
bebidas energéticas lo deshidratarán como consecuencia de beber demasiado 
de ellas. 

Y estar deshidratado puede provocar dolores y molestias musculares, fatiga y 
mareos. Por lo tanto, es importante que mantenga la ingesta de agua alta para 
aliviar cualquier tensión adicional o no deseada en los músculos de la espalda 
baja. 

Mi consejo es beber poca agua pero muy a menudo durante todo el día. 



Conclusión 
 Entonces, ahí lo tiene: 9 cosas (más 5 grandes consejos de BONUS) 
que puedes empezar a hacer HOY para mejorar tu postura, tu salud en 
general y aliviar su dolor de espalda. Obviamente, también puedes hacer 
muchas otras cosas, y podrías profundizar más en las formas de acabar con 
el dolor de espalda, pero estos fundamentos, si los aplicas rigurosamente y 
con frecuencia, harán un gran diferencia en la calidad de tu vida. 

 En las próximas semanas, te enviaré más sugerencias y consejos sobre 
cómo recuperar un buen estilo de vida activo y saludable y compartiré 
contigo cómo la quiropráctica puede transformar tu vida. 

 Espero que este informe sea el comienzo de una excelente relación a 
largo plazo en la que mis consejos de Salud y apoyo resultaran valiosos 
para ti y tu familia.  

Estoy dedicado ayudarte a RECUPERAR TU SALUD 
para que maximices tu potencial de vida. 

Élie Chiche, Quiropráctico 
Fundador de Solar Quiropràctic
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