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Capítulo 1.
Comprendiendo El Dolor De Espalda
Si estás leyendo este libro, es tú o alguien querido está sufriendo de la horrible
condición llamada dolor de espalda baja que afecta a millones de norteamericanos
cada año. Lo que te revelaré en este libro puede enseñarte cómo eliminar finalmente
el dolor de espalda sin drogas ni cirugía, así que por favor asegúrate de leer todo lo
contenido aquí – ¡podría ser la más importante información sobre el dolor de espalda
que hayas leído en mucho tiempo!
Antes de comenzar, piensa si te has preguntado alguna vez algo o todo lo siguiente:







¿Por qué me duele la espalda?
¿Por qué el dolor no desaparece?
¿Por qué no puedo ser una persona normal?
¿Cuánto empeorará esta condición?
¿Quedaré eventualmente lisiado?
¿Alguna vez podré volver a vivir la vida que alguna vez tuve?

Si alguno de estos problemas o preocupaciones está creando una situación que afecta
la calidad de tu vida, entonces necesitas recorrer este libro para en verdad
comprender al dolor de espalda y aprender sobre cómo vencerlo.
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