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Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste 

Este mes celebramos el Día de Acción de 
Gracias. Hay muchas cosas por las cuales 
debemos darle gracias a Dios. Yo soy uno 
de esos que cree en darle gracias a Dios 
por todo. Así que hoy le di gracias a Dios 
hasta por mi ex esposa. 
 Sin embargo, para propósito de este 
artículo quisiera comentar porqué le estoy 
tan agradecido a Dios por la Quiropráctica. 
Primero que nada, quiero darle gracias 
a Dios por todos nuestros pacientes 
que han descubierto los beneficios de 
la Quiropráctica y disfrutan hoy de 
una mejor salud comparado a lo que 
experimentaban antes de comenzar su 
tratamiento quiropráctico. Son ellos los 
que me motivan a continuar haciendo este 
trabajo, el cual asumo con responsabilidad 
y deseos de hacer lo mejor que esté a mi 

alcance para mejorar la calidad de vida de 
cada uno de mis pacientes.
 Todos los años durante el mes de octubre 
se celebra el mes de la Quiropráctica. Este 
año tuvimos la oportunidad de celebrar la 
ocasión con un “Open House” el último 
sábado del mes de octubre, para el beneficio 
de aquellos en nuestra comunidad que 
pudieran haber estado interesados en la 
Quiropráctica. Todas las personas que 
asistieron se llevaron un regalo y pudieron 
aprender acerca de la Quiropráctica y todos 
los servicios que ofrecemos. Todos, excepto 
una persona, hicieron cita para atenderse 
luego. 
 La Quiropráctica no será para todos, 
pero es para una gran mayoría de personas. 
Si usted está pensando en visitar a un 
quiropráctico y está inseguro, le aconsejo 
que haga su propia investigación y decida 
por usted mismo si la Quiropráctica es para 
usted. 
 Ya pude tener mi primera experiencia 
positiva con una de las parejas que asistió 
al “open house”. Entraba al cuarto luego 
de que ellos fueran tratados por primera 
vez, cuando ambos me recibieron con una 
amplia sonrisa. Era evidente que esta pareja 
estaba muy contenta cuando me dijeron que 
se sentían mucho mejor. 
 Los siguientes son varios de los 
comentarios que escucho decir a mis 
pacientes. Gracias a la Quiropráctica 
todavía puedo hacer cosas que hacia 
cuando tenía veinticinco años. Gracias a la 
Quiropráctica no tengo más dolor y no tengo 

que tomar más drogas ni medicamentos. 
Gracias a la Quiropráctica no me tengo 
que operar. Gracias a la Quiropráctica mi 
sistema inmunológico se encuentra fuerte 
y no me dan muchos catarros. Gracias a la 
Quiropráctica me siento con mucha energía 
y puedo pensar mejor. 
 Gracias a la Quiropráctica muchas 
personas han sido sanadas y muchas han 
mejorado grandemente su calidad de vida. 
Gracias a la Quiropráctica la inteligencia 
de nuestro universo se puede expresar 
por medio de la inteligencia en nuestros 
cuerpos para que nuestras vidas puedan 
ser mejoradas. Gracias a la Quiropráctica 
muchas personas han logrado realizar el 
propósito que Dios les ha dado para cumplir 
en este mundo. La Quiropráctica no es 
solamente una forma de medicina natural 
sino también una forma de vivir. Gracias a 
la Quiropráctica tenemos una mejor salud 

y recuerden que salud es vida.
Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, favor póngase en contacto 
con este servidor, navegue en la página de 
Internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente espere por su próxima 
edición de El Faro del Suroeste donde 
le estaremos brindando más información 
acerca de esta fabulosa alternativa para su 
salud y bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC, está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios 
de la Quiropráctica o cualquier otro tema 
que sea de interés para su organización. Su 
oficina se encuentra en la Carr. 100, Km. 
5.9, Suite #102, Bajos Edificio Toro Cycle, 
Cabo Rojo, PR. Su correo electrónico es 
jbidot@yahoo.com, Tel. # 787-254-6325, 
www.drquiropractico.com .

Gracias a la Quiropráctica…

Una persona inteligente es aquella que sabe ser tan inteligente como para 
contratar gente más inteligente que ella. Damaris

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Tal vez usted tenga algún producto 
desinfectante en su hogar que no sea orgánico 

Vida Aire, desinfectante totalmente natural
Representa una nueva alternativa para quienes no quieren dañar el ambiente con productos químicos

ni natural, lo que puede resultar dañino tanto 
para la salud como para el ambiente. Es 
por esta razón que Deborah Olivo Franqui 
creó Vida Aire, un desinfectante natural en 
“spray” que es “bueno para ti, bueno para 
el ambiente”. 
 Vida Aire, con un rico aroma a la 
hierba limoncillo, contiene además aceites 
esenciales que funcionan como calmantes y 
relajantes.
 “Las moléculas de los aceites esenciales 
de flores y plantas, al ser inhaladas, entran a 
los pulmones y van a la sangre, ayudando a la 
salud. La gente no sabe la importancia de los 
aceites esenciales.”, expresó Olivo Franqui, 
quien también es terapista neuromuscular 
desde hace 12 años. 
 Vida Aire elimina los gérmenes de las 
mesas y sillas, puertas, zapatos, bañeras, 
zafacones y otras superficies. Es ideal para 
spas, gimnasios, dormitorios de residencias 
estudiantiles, restaurantes, baños públicos, 
hoteles y asientos de aviones.

 Además de ser un desinfectante para 
la superficie y el aire, Vida Aire puede ser 
utilizado en las manos para desinfectarlas 
como lo hace Purell, pero con la diferencia 
de que este último producto no es natural.
 Este desinfectante, que surgió hace 10 
años como una receta que Olivo Franqui 
sólo utilizaba con sus clientes en las terapias, 
fue gustando tanto que sus amigos le 
pidieron que lo vendiera. Ante esta petición, 
la terapista comenzó el trabajo de hacer el 
producto en mayor cantidad y envasarlo para 
la venta. Desde marzo de este año  ya está a 
la venta tanto en Estados Unidos como en 
Puerto Rico. Son alrededor de 10 tiendas 
en estados como New Jersey y Nueva York 
donde se puede encontrar el desinfectante.
 Olivo Franqui expresó el éxito que ha 
tenido Vida Aire, que hasta las escuelas en 
los Estados Unidos lo están utilizando.
 En la Isla, específicamente en Cabo 
Rojo, ha tenido muy buena acogida, siendo 
así que varios comerciantes lo tienen para la 

venta. Entre éstos se encuentra: la Farmacia 
Encarnación, Trinity Fitness, Mystic 
Flower Spa, Glow Spa, Funeraria Valle, 
Azul Salón y la oficina del naturópata Luis 
Cabrera. En Mayagüez pueblo se puede 
encontrar en Natucentro. 
 Olivo Franqui agradeció al locutor 
Jorge Silvestry, a Luis Flores, presidente 
del periódico El Faro del Suroeste; y a su 
prima Ana Torres Franqui por el apoyo que 
le brindaron con la presentación de este 
nuevo producto, que para ella representa 
una forma de “ayudar a la gente”. 
 Los interesados en conocer más sobre 
este producto pueden acceder la página 
de Internet http://www.vidaaire.com. Allí 
podrán leer los relatos y experiencias de las 
personas que utilizan Vida Aire, y conocer 
más detalles de los lugares donde se puede 
encontrar el producto para la venta.
 También, los interesados en la venta 
y distribución de Vida Aire pueden 
comunicarse al 787-851-4917. 


