
Disfruta de tu versión más sana y radiante

¡Tu familia puede vivir una vida épica!
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¡Hola! Bienvenido a CRÉIXER, el primer espacio quiropáctico en Barcelona centrado en Precon-
cepción, Embarazo y Niños. Somos Cristina y Gerard y estamos muy contentos de acompañar-
te en este ratito de lectura y aprendizaje.

Antes de nada queremos hacerte una pequeña introducción de qué vas a encontrar en esta 
guía. Nuestra misión es inspirar y ayudar a las personas a convertirse en la versión más sana, 
viva y radiante que puedan llegar a ser. ¡Tu familia puede vivir una vida épica!

Queremos ayudarte a confiar en ti y la habilidad de tu cuerpo para funcionar bien cuando tiene 
todas las herramientas necesarias.

 F ¿Podría experimentar un YO más saludable?
 F ¿Tienen mis acciones diarias un efecto en mi fertilidad?
 F Estoy cansado/a de pensar que mi cuerpo no sabe funcionar, quiero cambiar.
 F Quiero trabajar en mi salud, para que mi familia (actual o futura) adquiera esos hábitos.
 F Quiero ser mi mejor versión y estoy buscando herramientas.

¿Alguna vez te has planteado?

Y sí, tenemos herramientas para ti, para que empezando hoy te acerques a experimentar la 
mejor versión de ti mismo/a. En esta guía, te vamos a descubrir los 8 esenciales para funcionar 
mejor, para rendir mejor y para estar más sano ¿vamos allá?

Quiropráctica

Glicosilación

Hidratación

Vitamina D

Ácidos grasos

Descanso

Ejercicio

Actitud positiva
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El funcionamiento de tu columna, puede afectar a cómo tu cerebro percibe lo que ocurre en el 
resto de tu cuerpo. La quiropráctica restablece la salud y funcionamiento de tu columna verte-
bral, mejorando la comunicación que hay entre tu cerebro, tu cuerpo y tu entorno.

La columna vertebral y el cráneo protegen el sistema nervioso (cerebro y médula) y a través 
de estos huesos, tanto de la base del cráneo como de los espacios entre vértebra y vértebra, 
saldrán los nervios que van a llevar y recibir información a todo tu cuerpo. 

Quiropráctica

El cuidado quiropráctico es un cuidado holístico del cuerpo, cuyo objetivo es permitir que tu 
sistema nervioso funcione y se exprese de su mejor manera posible. 

El inicio del cuidado quiropráctico puede ser desde el nacimiento, cuando todavía es más fácil 
corregir las interferencias en el sistema. Si tu objetivo es a largo, medio o corto plazo prepa-
rárte para el embarazo, entonces: ¡Mejor empieza hoy!

Cuando tu sistema nervioso funciona 
mejor, todo funciona mejor. Si tu 

cerebro puede percibir qué ocurre en 
tu cuerpo, ¡puede controlarlo mejor!

Un cuerpo subluxado, con interferencias 
en la red de nervios, no puede sanar, 
funcionar o adaptarse de la misma 
forma que un cuerpo que no lo está.

cerebro cerebro

cuerpo cuerpo

Cualquier interferencia, presión o elongación que ocurra en este sis-
tema de nervios tiene un efecto en el funcionamiento de tu cuerpo. 

Hay mil beneficios para ti, para tu cuerpo, para tus sistemas, 
para tu funcionamiento y para el funcionamiento de ese 
futuro cuerpecito que vivirá en ti o que sueñas con crear.

1
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Glicosilación2
Igual que la quiropráctica permite que el cerebro hable con el cuerpo más fácil, la glicosilación 
permite a las células comunicarse entre ellas mejor.

Los gliconutrientes no son vitaminas, minerales, enzimas, grasas o remedios homeopáticos, son 
azúcares que permiten una conexión entre células. Antiguamente se creía que los azúcares 
(no hablamos del azúcar de mesa) jugaban un rol principalmente en la obtención de energía.

Ahora se ha demostrado que estos azúcares intervienen sobre todo en la comunicación celular. 
Estos gliconutrientes que se encuentran en la superficie de las células, comunican todas las 
necesidades de ellas, nutrición, reparación, defensa etc.

La unión del esperma y el óvulo para su 
fertilización es un proceso de glicosilación, 
de comunicación entre células. 

Otros procesos como la capacidad del 
cuerpo de crear hormonas, anticuerpos, 
y salud es el resultado de una correcta 
glicosilación.

Con una correcta glicosilación, las tasas de concepción y 
embarazo a término se elevan y las de aborto disminuyen. 

 F Glucosa
 F Galactosa

 F Manosa
 F Xylosa

 F N-Acetil- glucosamina
 F Ácido N- Acetil-Neuramínico

 F Fucosa
 F N- Acetil-galactosamina

Y los necesitamos todos disponibles para esa correcta comunicación. Solo los 2 primeros 
los solemos adquirir de nuestra alimentación.

Existen 8 azúcares esenciales
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Hidratación3
Nuestro cuerpo necesita agua para funcionar correctamente, esto no es una sorpresa pero, 
¿sabías que mantenerte bien hidratado juega un papel fundamental tanto en conseguir como 
mantener un estado fértil? El agua, tiene un papel importantísimo en casi todas las funciones 
de nuestro cuerpo. 

Aproximadamente entre un 55-60% de nuestro cuerpo es agua. 
Para un bebé recién nacido, ese porcentaje llega a ser un 78%.

 F Añadiendo al agua: semillas de chía o lino molidas, limón, lima o sal del Himalaya.
 F Con la ingesta de caldo de huesos o de zumos verdes.
 F Cocinando con aceite de coco o ghee.

Cuando hablamos de hidratación, los últimos estudios nos guían hacia una hidratación más 
orientada al agua en estado gel o cuarta fase del agua. Esto lo puedes conseguir:

Estar hidratado ayuda a:
 Ƥ Los procesos de limpieza de nuestro cuer-
po en hígado y riñones y a una mejor fun-
ción de las células.
 Ƥ Proporciona claridad mental y energía. 
 Ƥ Mejora la salud del óvulo y de la produc-
ción de moco cervical. 

El moco cervical es un componente vital en 
la fertilidad, en él se encuentra como una es-
calera mecánica que permite (si está bien hi-
dratado) que el esperma llegue al óvulo en 4 
minutos. Si no está bien hidratado, el esperma 
puede tardar horas en hacer este recorrido

Estar deshidratado:
 Ƨ Afecta de manera negativa nuestra salud.
 Ƨ En el campo de la fertilidad, obstaculiza 
tus probabilidades de embarazo:

En el hombre, la deshidratación puede provo-
car una disminución de la calidad espermáti-
ca así como del volumen de semen. 

En la mujer, la deshidratación resulta en una 
peor salud del óvulo y una disminución de la 
secreción del moco cervical, que es vital para 
el transporte del esperma hacia la trompa de 
falopio.  

Empiezaa a aplicar este consejo hoy y tus tejidos conectivos, fascias, tendones, ligamen-
tos lo agradecerán, ya que parece gustarle mucho más este agua gel que ninguna otra.
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Vitamina D4
Mucho se habla de la vitamina D3 y muy poco es lo que entendemos. Algunos dicen que es una 
moda, otros que tenerla baja es normal, otros que antes no se miraban estos niveles y aquí 
os vamos a dar nuestra visión (que en realidad es la de los estudios que ya están publicados).

El Vitamin D council, recomienda que las dosis de vitamina D3 que tomemos sean siempre 
en relación a nuestro peso. Cada persona necesita una dosis en concreto. Para saber tus 
niveles en sangre, con un análisis sencillo puedes obtenerlo. Y con una buena orientación de 
un profesional actualizado y formado, puedes conseguir un nivel óptimo de esta vitamina.

La vitamina D3 no es una vitamina como las demás, la pode-
mos sintetizar en la piel cuando nos exponemos al sol, (y no, 
no vale 1 minuto la mano al sol) entenderéis que depende de 
la cantidad de piel expuesta al sol así como las horas y angu-
lación del sol que absorberemos más o menos vitamina D3. 

Cuando la sintetizamos en la piel, la vitamina D viaja al hígado 
y allí se convertirá en su forma activa y esa forma activa es 
más una hormona que una vitamina. ¡Por eso es tan importan-
te! Esta forma activa de la vitamina D, interviene en miles de 
procesos y cada vez se están descubriendo más:

 F Aumenta nuestro sistema inmune.
 F Ayuda a la reparación de nuestros problemas de salud.
 F Interviene en los procesos de fertilidad. Está involucrada 
en implantación embrionaria y las tasas de embarazo son 
más altas si los niveles de vitamina D son los adecuados.

Pero si es tan importante esta Vitamina, ¿dónde la encontramos? 
o ¿por qué la tenemos tan baja?

El sol es el que nos ayuda a sintetizar la vitamina D, pero usamos tantos productos para 
evitar quemarnos, que al final no lo absorbemos. No hablo de las cremas solares (ideal-
mente filtros físicos) que utilizamos en verano, sino de las bb creams, cc creams, maquilla-
jes que utilizamos a diario y bloquean la síntesis de esta vitamina tan importante.

En los alimentos, se encuentra disponible en muy pocos, algunos serían el pescado azul, o el 
aceite de hígado de bacalao, y por lo general no abundan en nuestra dieta del día al día. 
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Ácidos grasos5
Los estudios nos demuestran que no estamos obteniendo de nuestra dieta los nutrientes que 
necesitamos, y por ese motivo, algunos nutrientes tenemos que suplementarlos.

Los omega 3 además de su regulación hormonal, aumentan el flujo de sangre hacia útero y 
órganos reproductores y ayudan a regular el ciclo menstrual. Junto con la hidratación, mejoran 
el flujo cervical fértil (el que es como clara de huevo) que ayuda al esperma a llegar al óvulo en 
menos tiempo.

En el hombre mejora la producción espermática, ayuda al funcionamiento de la próstata, dis-
minuye la presión arterial y mejora la movilidad espermática.

Durante el embarazo, los omegas son esenciales para el desarrollo de 
cerebro del bebé, la columna y los ojos. 

Al igual que la vitamina D, la mejor opción 
siempre es conseguirlo de la fuente más 
natural, que en este caso es la que nos 
proporcionan los alimentos, pero si los 
niveles no son adecuados, sería buena 
idea suplementarlo consultado con un 
profesional las cantidades.

 F Semillas: chía y lino
 F Pescado azul: salmón, sardinas, boquerones, arenques 

 F Frutos secos
 F Aguacate (mi preferido)

Introducirlos a diario en la dieta nos permitirá aumentar los mínimos requeridos para un 
buen funcionamiento.

Los ácidos grasos omega 3 se encuentran entre otros en:

Los Omega 3 tienen un rol fundamental en el equilibrio hormonal. No solo se 
encargan de crear la membrana de cada una de los billones de células en 

nuestro cuerpo, sino que son las estructuras básicas de nuestras hormonas. 

Los omega 3 son grasas, pero grasas saludables que necesitamos y que no podemos cortar de 
nuestra dieta, porque están relacionadas con los procesos de creación de muchas de nuestras 
células, principalmente como he dicho antes, las hormonas. 
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Descanso6
Una cantidad y calidad adecuada de sueño son imprescindibles para nuestra salud, ya que la 
falta de sueño puede alterar como funcionan nuestras hormonas.

La falta de sueño afecta al funcionamiento de la insulina y de la síntesis del azúcar, pudiendo 
incluso elevar los niveles de azúcar en sangre. 

Es muy importante tener unos niveles apropiados de azúcar circulantes en sangre y un sue-
ño adecuado y de calidad nos puede ayudar con la sensibilidad a la insulina que por cierto 
su Resistencia (es decir cuando el cuerpo no gestiona bien el equilibrio azúcar-insulina) está 
asociada a procesos como SOP (síndrome de ovario poliquísticos).

 F Necesitas unas 7-10 horas de sueño por la noche. Cuando 
estés cansado no luches contra el sueño, ¡ve a dormir a la 
cama! 

 F Aségurate de no estar expuesto a las luces azules (pan-
tallas, móviles, iPad, tele) una hora antes de irte a dormir, 
porque afecta a la calidad del sueño que tendrás.

 F Por último, si no puedes dormirte y tiendes a tirar de la 
televisión te vamos a dar dos opciones:
1. Si estás buscando un embarazo se me ocurren algunas 
cosas que podrías hacer antes de ponerte a ver la tele .
2. Si no es tu momento de formar una familia, sigue atento 
al último esencial, pues te vamos a enseñar una práctica 
sencilla y muy chula para afrontar el día con otra energía.

Un ciclo de sueño acortado afecta a la ovulación y por 
supuesto puede interponerse en la búsqueda de un embarazo. 

El descanso afecta a todos nuestros genes, produciendo cambios anti inflamatorios y an-
tioxidantes que reducen el estrés en nuestro cuerpo.  Cuando paras y te relajas, despiertas 
la capacidad de escucharte a ti y a tu cuerpo.
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Ejercicio7
El movimiento es una herramienta genial para aportar disfrute, relajación y sensación de bien-
estar a la vida. 

Cualquier ejercicio que quieras hacer durante el embarazo mejor empieza a hacerlo antes de 
quedarte embarazada. Es mejor no añadir ningún estrés extra en tu embarazo al que no estás 
acostumbrada con anterioridad. 

Un exceso de alimentación no saludable y productos procesados puede provocar 
resistencia a la insulina, y cuando produces mucha insulina todo el sistema endocrino 

se afecta. 

El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina (esto es algo MUYYY bueno) y que definiti-
vamente queremos, gracias a esa sensibilidad ayuda a equilibrar los niveles de insulina y la 
respuesta de nuestro cuerpo a ella.

No hay duda que el poder del movimiento tiene un beneficio enorme sobre tu cuerpo 
y tu mente:

 F Ayuda a la correcta función hormonal.

 F Te ayuda a dormir mejor, y además mejora el ánimo. 

 F Es un requisito indispensable en el periodo de preconcepción, porque en realidad 
no estás planeando un embarazo, sino estás planeando tu maternidad/paternidad, 
y esa va a ser ¡la mayor maratón de tu vida! Papás, vosotros no estáis fuera de este 
requisito. El movimiento es esencial para vosotros también.

Puedes empezar 
simplemente 

caminando, aunque 
ejercicios como el Yoga 

o Pilates al menos 3 
veces por semana son 

geniales también. 
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Actitud positiva8
Tener una actitud mental positiva y de agradecimiento hacia la vida es básico. En realidad es 
una elección, de cada día, cada situación, y en realidad es también una oportunidad cada día 
de aprender de todas las situaciones que tenemos.

Ahora os vamos a proponer la siguiente actividad

La idea es tener un diario de gratitud, sí lo has leído bien, 
igual que cuando eras pequeño/a y escribías esas hojas de 
papel con olor. Puede ser una libreta, un bullet journal, ese 
de puntitos para volverte creativo con las letras, o un diario 
de gratitud como tal (en Amazon venden un montón).

Tienes la opción de hacerlo en tu móvil o tablet, pero la ver-
dad, si quieres rellenarlo por la noche, para evitar la luz de 
las pantallas, intenta hacerlo en el papel y así intentas tam-
bién conectarte con algo más terrenal, y dedicarte un ratito. 

El objetivo de este ejercicio es que cada día respondas las 
siguientes tres preguntas

 F ¿Por qué estoy agradecido/a hoy?
 F ¿Que me emociona del día de hoy?
 F ¿Que puedo aprender del día de hoy?

A menudo nos acomodamos en nuestras actitudes y se nos olvida hacer o simplemente ser 
agradecidos, ¿cambiamos esto?

A veces simplemente cambiando nuestra actitud ante una situación cambia 
toda la química que ocurren entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo. 

Un ejemplo de cambio en nuestros pensamientos podría ser: en lugar de obsesionarnos con 
un embarazo, poner todos nuestros pensamientos en estar más sanos y que lo que tenga que 
ocurrir sea solo el resultado de esta familia tan saludable que estamos formando.
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Y ahora sí, acabas de descubrir los 8 esenciales para vivir una vida mucho más saludable, 
más radiante y con más oportunidades para hacer y conseguir lo que te propongas. 

En vez de centrarnos solo en el tratamiento de condiciones y problemas, nuestro objetivo va 
más allá: te ayudamos a conseguir el estado de salud que te mereces, el que te permitirá vivir 
tu vida al máximo.

Estos 8 esenciales juntos y aplicados a cada persona y situación 
componen el protocolo SCHAEFER, elaborado y testado por la 
doctora en quiropráctica Marcia Schaefer, y nosotros somos 
los primeros en aplicarlos en Europa.

Si tienes dudas, quieres conocernos y emprender este gran 
viaje hacia tu salud, estamos aquí para acompañarte.

Créixer es un espacio de salud para ti, para tu familia y para la 
familia que esperas tener. Es un sitio donde aprender, compren-
der y celebrar la salud como individuo y como familia.

 F Concertar una llamada gratuita con nosotros para presentarnos tu caso.
 F Concertar una cita en nuestro centro y conocernos en persona.

¿Y ahora qué puedes hacer?

hola@creixerquiropractic.com 
935391407  |   625789115

Carrer de Verdi, 101 local, 08012, Barcelona

También puedes seguirnos en redes sociales y conocernos un poco más, cuando te apetezca 
podrás usar las dos opciones anteriores.

  @creixerquiropractic

Bienvenidos al mundo Créixer
Cristina & Gerard
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Queremos dedicar este último espacio a presentarnos “virtualmente”. Somos Cristina y Gerard 
y estas últimas líneas son para que sepáis un poco más de nosotros.

Gerard
 F Soy catalán del Montseny y quiroprácti-
co. Mi pasión siempre ha sido el deporte 
y he practicado a alto nivel, y también he 
tenido la oportunidad de formarme para 
guiar grupos de niños a entrenar y jugar. 

 F Ahí desde tan pequeños ya pude obser-
var como algunos tenían más dificulta-
des que otros para coordinar, para jugar 
y esto se resume en PARA DISFRUTAR. 

 F Ser padre ha sido la mejor experiencia 
de mi vida, y el trabajo con niños y ver 
como podemos apoyar y orientar a las 
familias  a un cambio de 360 grados en 
sus vidas y las de sus hijos es lo que 
hace que mi trabajo sea genial.

Cristina
 F Soy malagueña, fisioterapeuta y quiro-
práctica. Desde muy pequeña sabía que 
trabajaría con personas, a medida que 
iba aprendiendo, iba encaminando mi 
trabajo a niños y embarazadas. 

 F Conocí la quiropráctica cuando todavía 
era estudiante de fisioterapia y me en-
cantó la profesión, tanto que en 2014 ya 
tenía mis dos formaciones, y mi trabajo 
soñado, con niños y embarazadas. 

 F En estos últimos 5 años he viajado mu-
cho, he estudiado más y he sido mamá 
(la carrera más difícil hasta el momento). 
Mi trabajo es ser tu herramienta, apo-
yarte, guiarte y ayudarte a ti, a tu familia 
o a tus sueños. 

Actualmente somos los únicos quiroprácticos en España que trabajamos con este pro-
tocolo de preconcepción y pediatría. Nuestra formación es diaria. Estamos en continuo 
aprendizaje desde EEUU y nos apasiona traer este trabajo a Barcelona, al barrio que nos 
vio nacer como pareja y como profesionales y que ahora nos verá crecer como familia. 


