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Ubicados en el corazón de Royal Oak y por más de 25 años (I parte)

Especialista en la quiropráctica
desarrolla técnicas naturales para
la sanación corporal y espiritual
Pacientes de diferentes países latinoamericanos viajan hasta Detroit para someterse a los métodos curativos
del Dr. Jerry Aiello, quien durante décadas ha entrenando profesionalmente a miles de atletas internacionales
Por: Elvia Skeens
La Jornada Detroit
(elviaskeens@tsjnews.com)

(Detroit, MI).- Ubicados en el corazón
de Royal Oak, el Centro de Quiropráctica
y Nutrición Aiello ha sido durante 25 años
un sitio por donde han pasado miles de
personas en busca de la cura definitiva de
sus problemas de salud, para los cuales
el Dr. Jerry Aiello, un médico Americano,
que se ha dedicado al servicio de la comunidad por casi tres décadas, ofrece múltiples técnicas alternativas de sanación.
Aquí no sólo se trata de lograr la sanación física de quienes buscan aliviar
sus males. El Dr. Aiello desarrolla otros
métodos alternos, en los que se induce la
mente y se invoca la oración, ya que para
él la prioridad de cualquier método curativo está en el poder de Dios.
Algo sobre quiropráctica
La Quiropráctica es un sistema alternativo de la medicina complementaria.
Se centra en la relación entre la estructura
(principalmente de la columna vertebral)
y la función corporal y la manera en que
dicha relación afecta la preservación y la
restauración de la salud.
Los quiroprácticos utilizan terapias
manipulativas como una herramienta para
el tratamiento integral; sin embargo, el Dr.

Jerry Aiello ha desarrollado otros métodos
que logran una práctica más eficiente, y
totalmente diferente a la mayoría de las técnicas tradicionales usadas en la actualidad.
Métodos exclusivos de sanación corporal y espiritual
Antes de ser quiropráctico, el Dr. Jerry
Aiello fue asesor y consultor de entrenadores deportivos, teniendo en sus manos
la difícil tarea de orientar el proceso de
entrenamiento de quipos de profesionales de la ejercitación corporal. También,
estudió en un seminario católico, por lo
que cuenta con experiencia adicional.
El Dr. Aiello es el creador de una practica curativa denominada Quiropráctica
Ortodoxa (OCP, por sus siglas en inglés),
con la cual centran todos los tratamientos
en la oración y la meditación divina.
De igual manera, se ponen en práctica
otros métodos como el ajuste y la restauración de los huesos y músculos, y la
ortoquinesis, esta última exclusiva para
el tratamiento de lesiones provocadas
por el ejercicio físico, en el caso de atletas, deportistas o personas relativamente
activas.
Otras opciones
Aiello es un centro de salud corporal
integral. Es decir, que se trata de todo;
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desde la curación de las lesiones corporales, espirituales, y se trabaja con la
mente humana, orientándola a provocar
la sanación, mediante la fe y la confianza
en Dios.
El Dr. Jerry Aiello, atiende personalmente a sus pacientes. Es él mismo quien
trata cada una de las lesiones y le da seguimiento en el proceso de curación.
También, es un centro de asistencia nutricional donde se le ofrece a los
pacientes todas las herramientas y la
guía para llevar una vida saludable,

basada en el ejercicio físico y la buena
alimentación, que debe fundamentarse
en el consumo de productos completamente naturales.
En la próxima semana no deje de
buscar su ejemplar de La Jornada Detroit
porque estaremos presentando la
segunda parte de este reportaje especial,
en el cual el Dr. Jerry Aiello explicará más
detalladamente sus técnicas y métodos
de curación, únicos y exclusivos de este
centro de quiropráctica ubicado en el
corazón de Royal Oak.

