Por qué Debe Permanezco Ajusté Mi Vida Entera
Por qué cualquier persona debe permanecer ajustado para su vida entera es
sencillo. Subluxations vertebral no permanece corregido, y los efectos de no
corregir subluxations devasta. Presione al suministro del nervio en el cuerpo
humano causa que una acumulación silenciosa y gradual de daño y tejido
enfermo a todos los órganos sin síntomas o dolor inmediatos adviertanos. La
mayor parte de la población mundial nunca ha sido culta en los efectos que dañan
de subluxation vertebral. Vivimos en un mundo médico que ha dominado nuestro
pensamiento, nos teniendo tomamos medidas sólo cuando dolor o síntomas son
presentes, y la solución es siempre drogas o cirugía. Esto nos deja para
comprender unequipped que el papel importante corrección regular de es los
juegos vertebrales de subluxations en el papel de nuestra salud. Corregir nuestro
subluxations es la acción más importante que podemos tomar para nuestra salud.
La falta de corregir subluxations es la causa fundamental de un cuerpo que no
funciona apropiadamente. El daño acumulado subsiguiente que ocurre en silencio
sobre años, coloca nuestra salud y el desempeño de nuestros cuerpos en el muy
estado que nos termina arriba en hospitales. El mundo debe saber que
subluxations vertebral interrumpe el muy fuerza de vida que hace nuestros
cuerpos sanos. El muy fuerza de vida que nos creó, somos la misma fuerza de la
vida que nos puede dar salud sobre de 100 años de edad. Es nuestros viajes de
energía de vida sobre nuestro suministro complejo de nervio que nos cura cuando
estamos enfermos o enfermos. Regula cada reacción química, cada función, cada
acto que el cuerpo humano es capaz de a través de nuestra vida. Esta fuerza de la
vida es límite y restringido al cuerpo entero cuando subluxation vertebral es
presente. Mantener su subluxations vertebral corrigió durante su vida con
regularidad, permite su energía de la vida para fluir a ello es máximo a todos los
partes del cuerpo, y a todos los órganos. Permite el cuerpo coordinación y
equilibrio apropiada químico apropiado. Sólo con ajustes regulares de
quiropráctica le puede que cuerpo es proporcionado un suministro lleno de
nervio a través de su vida. La función apropiada a todos los órganos y su cuerpo
sólo puede ocurrir con mantener un suministro lleno de nervio por ajustes de
quiropráctica. Para prevenir la acumulación de células enfermas, de células

muertas, y de células aberrantes, tiene que tener un suministro lleno de nervio.
100% de poder del cerebro al cuerpo cada día. Nunca haga el error de caerse en la
trampa médica que ha sido creada para nosotros, que no dolor y ningunos
síntomas significan que todo está bien. Simplemente no es verdadero. Permitir
subluxations para ser medios presentes que cortan su fuerza de la vida, y el
proceso de acumular gradualmente la enfermedad empieza. No permita que el
daño sume, lo previene de acontecimiento. La mayoría de las personas hacen esto
como lee esta información porque ellos nunca han sido mostrados una mejor
manera. Es más fácil de conseguir y permanecer sano que es de permitirlo
conseguir enfermo y entonces tratar de conseguir bien. Las personas que han
utilizado la quiropráctica regularmente reporte días menos enfermos del trabajo,
menos viajes a la sala de urgencias, evitan las drogas que utiliza con efectos
secundario peligrosos, Y reporte sintiéndose sólo mejor y tener más energía. Un
estudio fue hecho en los 1980 que concluyeron a pacientes que utiliza la
quiropráctica para la prevención tiene 200% de paredes más fuertes de célula,
sistemas inmunológicos más fuertes, y sus

Ignorancia eterna
La profesión médica se ha esforzado por controlar durante 100 años su
pensamiento y mantenerle en ignorancia eterna cuando viene a saber la salud.
Han empujado la idea que las drogas y la salud de productos de cirugía. Esto no es
verdad, las drogas son sustancias químicas artificiales y no son biológicamente
agradable al tejido humano del cuerpo. ¡Cambian síntomas, y el dolor, y la
química, pero ellos no CURA TEJIDO!! Las drogas sólo encubren mientras las
medidas apropiadas nunca son seguidas porque los síntomas ni los dolores han
desaparecido temporalmente. La cirugía sólo elimina órganos y tejidos que su
médico médico determina ya no son útiles. ¡Estos órganos y los tejidos necesitan
energía de vida para funcionar apropiadamente y para ser sano! La profesión
médica y las compañías farmacéuticas le han mantenido atrapó, creyendo sólo lo
que le han ofrecido como una solución, habiendo luchado y habiendo suprimido
los principios y el arte de la quiropráctica durante 100 años. Las personas no
saben la belleza de la quiropráctica, y de la salud tiene que ofrecer. Todas las
drogas y las medicinas tienen efectos secundario. A menudo el consumidor piensa
en un efecto secundario como algo ellos pueden experimentar inmediatamente.
Esto no es verdad, las drogas pueden construir en su cuerpo durante años antes
de resultar síntomas ocurren. Pueden producir un obstáculo sutil en el funcionar
apropiado de su cuerpo que acumula con el tiempo. Usted no es probable de
identificar futuros problemas de la salud conectados con las medicinas que tomó
hace años. Los subproductos químicos de las drogas usted ingiere estancia en el
cuerpo para atascarlo, ocupar espacio, e intervenir con la inteligencia curativa
innata del cuerpo humano. Cuando combina eso con un cuerpo ya fallando
debido a flujo dañado de nervio de su energía de la vida, se empeora su imagen
de la salud. El tejido del cuerpo humano sólo puede curar de la interacción de la
inteligencia innata (su fuerza de la vida), haciendo los órganos del cuerpo
reproducen nuevas células sanas. El reemplazo de células viejas con nuevas
células es el acto de la curación. Es la misión de cada órgano, y de cada tejido del

cuerpo humano de reemplazar constantemente sus células. Todos los órganos
tienen ciclos diferentes de reemplazo. Por ejemplo, el corazón humano reemplaza
todo es células en 4 meses que proporcionan tienen un suministro lleno y sano de
nervio. Algunos de sus glándulas pueden reemplazar todas sus células en 4
minutos, el hígado requiere aproximadamente 9 semanas. Es así como el cuerpo
dura 100 años. Subluxation vertebral ocurre cuando la principal dos vértebra de
cuello (huesos) desalinea, interviniendo con el flujo y la distribución de la
inteligencia innata de dentro del brainstem sólo dentro de la principal dos
vértebra. El brainstem es la fuente de su energía de la vida y empezando de todos
los nervios que distribuyen la fuerza de la vida a todos los partes de órganos y
cuerpo. Esta interferencia (subluxation vertebral) empieza al nacer debido a la
delicadeza de estos dos huesos que permanecen en la posición apropiada. Pasar
la cabeza y el cuello por el canal del nacimiento son muy arduo, y rinden
subluxated de recién nacidos al nacer.

Todas las personas sufren del subluxation vertebral, que disminuye el flujo de la
vida al cuerpo humano. Subluxations causa gradualmente y lentamente una
acumulación de células y tejido enfermos dentro del cuerpo. Subluxation
vertebral es le! causa fundamental básica de nuestros cuerpos que no funcionan
apropiadamente. Subluxation crea desequilibrio químico cada vez, la falla de
funcionamiento cada vez, células enfermas cada vez, en la coordinación cada vez,
y gradualmente, acumula en silencio la enfermedad. De ahí que pacientes de
quiropráctica experimenten tal variedad de mejoras diferentes dentro de sus
cuerpos cuando consiguen su subluxations ajustó y corrigió. El cuerpo humano
fue diseñado para funcionar apropiadamente con indicar innato de inteligencialo,
lo previendo, y lo dirigiendo a través de su vida. Una persona quien permanece
regularmente ajustado con el cuidado de la quiropráctica, puede andar con la
confianza que tiene la salud verdadera, ellos no tienen que temer microbios, y no
tener que sufrir la equivocación que necesitan las drogas para ser sanas. Estos son
los hechos que nunca le ha sido dicho. El cuerpo humano fue pensado tener un
suministro lleno de nervio. Es nuestro suministro de nervio que transmite nuestra
inteligencia de la vida a cada pulgada cuadrada de nuestro cuerpo, y debe ser

mantenido en 100% si esperamos ser sano. La falta de fuerza de vida permite el
cuerpo para destruir de dentro con ningunas señales de alerta. Los síntomas y el
dolor son generalmente sólo presentes a fines de un degradar largo proceso del
cuerpo. La medicina nos ha enseñado a esperar para tomar medidas hasta
entonces en nuestra salud. Si espera ser sano, usted no puede cuidar de usted
mismo esta manera. Tiene que ser conocedor de los daños causó por subluxation
sobre años en ausencia de cualquier síntoma. Hay una pocas ecuaciones sencillas
a la salud, ellos son:
1) Estancia quiropráctica ajustó y mantiene un suministro lleno de nervio para la
función apropiada, para el equilibrio, para la coordinación, y para la facilidad
químico apropiado.
2) Come alimento nutritivo que evita pesticidas, las insecticidas, las medicinas, las
drogas, las sustancias químicas, los aditivos alimenticios, y tintes de alimento. El
alimento procesado que puede durar meses en arrincona tiene sustancias
químicas añadieron a ello. La masa produjo criar de animales para el mercado
(pez, la carne de res o el pollo) en cantidades grandes tiene sustancias químicas
inyectadas en ellos. Coma alimentos enteros. Tome hierbas y suplementos, ellos
son naturales.
3) Consigue ejercicio regular. El ejercicio es realmente un reemplazo para la
diversión y la actividad que nosotros no podemos conseguir suficiente de de
forma rutinaria. Cuando usted y su familia está fuera divertirse en la piscina, o
andando en el parque, o divertiéndose sólo. Usted se mejora ejercicio que otros
métodos y levantar su espíritu y la felicidad al mismo tiempo.
¡4) Cree!! ¡Ore!! ¡Piense en positivo, piense posibilidades!! ¡Tenga fe!!
Si continúa la manera médica, usted nunca experimentará su potencial lleno de la
salud. La medicina y las drogas son diseñadas para el fracaso del cuerpo de
emergencia. Fracaso Eso ha sucedido debido a no hacer la cosa correcta durante
años. No se caiga trampa a su pensamiento. Libere su salud y su pensamiento
permaneciendo ajustado. Actúe ahora para salud buena, no mañana. La medicina
que pretende tener la curación para la enfermedad, ha llegado a ser la
enfermedad. ¿Por qué fue más la palabra que "Iatrogenic" puso en el diccionario

durante este siglo? ¡Significa, "médico causó la enfermedad"! Si desea la salud
verdadera, si quiere vivir a su potencial lleno en esta tierra, tendrá que hacer
algún pensamiento y observación básica acerca de cómo el cuerpo humano
funciona realmente, y lo que debe permanecer sano. ¡Elimine pensamiento viejo,
y tenga el poder, el valor y el compromiso para hacer la cosa correcta para su
salud! ¡Dé su cuerpo la energía llena e inteligente de la vida que merece por
ajustes regulares de quiropráctica!

El m Teoría En el Cáncer de piel
Rutinariamente de expuesto de norteamericano E de público de El un peligro de
ponen de que de químicas de sustancias de en diarias de bien de siendo de salud
Y de su un través de vidas de sus. Químicos de rocíos de heno en comemos de
que de frutas de las de verduras Y de las de todas. Añadieron de químico
antibióticos de fatteners de de Los Y un carne de la de comemos de que de pollo
DEL de cosa Y. Más de heno de 2000 permite de gobierno de nuestro de que de
conservantes añadidos más sudeste un alimenticia de cadena de nuestra. En sólo
de permite de gobierno DEL de Francio 7 añadiduras. El grande de más de
población de La de mira de norteamericanos un solución de su de como de
medicinas de drogas Y un salud de la, humano de cuerpo de amistosas de
biológico de namente de hijo de medicinas de las de todas de mas Al, peligrosos
de secundario de efectos de tienen Y, definitivamente Y no solución de una de
hijo, sólo de pero no encubre de actuales de síntomas de dolor O. En resumen,
llegado de cuerpos de nuestros Han un tiraderos más sudeste de químicas de
sustancias de estas de almacenan de que de tóxicos de desecho. Cuerpo DEL de
que de Desde no químicas de sustancias de estas de metabolizar de puede,
mayoría DEL de almacenados de hijo de ellos en luego de devueltos de hijo de
gordo Y de tejido de nuestro en corriente de la de ejercicio de timo de sangre,
actividad de la de concentración Y de la en suministro de nuestro de realizan de
ellos de momento de cual de síntomas de producir de pueden de nervio Y.
Porción de Una de cuerpo DEL de escapar de pueden de que de químicas de
sustancias de estas, desecho excremento DEL de de nuestro de por de pasada E Y,
sudemos de cuando de poros de por de pasados de hijo de muchos de pero Los. El
grande de más de porción de La de residuos de químico Y de peligroso de estos de
cuerpo DEL de deja de nunca de medicina. Toxinas de pasar de procura de cuerpo
DEL de que de poros de Los E no que de deseadas no hijo de manejar de puede en
mecanismo de interno de filtrar de ello. En contraste de por de país de este un
muchas de mundiales de naciones de terceras de las, millas de rutinariamente de
ingerimos de nosotros de tienen de nunca de países de otros de muchos de que
de diferentes de químicas de sustancias en alimenticia de cadena de su. Químicas

de sustancias de estas de timo de interactúan de sol de del poros de rayos de de
por de químicas de sustancias de estas de pasamos de cuando de que de creencia
de m E Los Y Los, no químicos de resultados de comienzo DEL de causa de que de
célula de la de muta de que de reacción de cáncer de piel. Cáncer de El de
inexistente de casi de piel E en escasos de hijo de que de países en comparado de
químico de uso DEL un América. Mas en América, cáncer DEL de bruscamente de
está de piel en crecer de subida Y de la. Respecto de timo de creencia de Otra un
cáncer de piel, aumentado de uso DEL E de bronceador en país de este
oportunidad sudeste de la de cuerpo E de nuestro de priva de sol de del de
cuerpos de nuestros de recomendado de que de melanina de desarrollar.
Melanina E de La no protector cuerpo natural de del de productos de Los un
adaptar un sol de del de rayos de manejar Los. En presencia de la de bronceador,
cuerpo DEL no melanina de producir de párr de sol de del de rayos de por de
activado E Los. En bronceador de donde de países de esos no utilizado E en todo,
ningún casos de virtualmente de heno de cáncer de piel. Mas en cáncer de este
de piel de está de país en aguda de subida de una. Uso DEL de que de creencia de
una de también de heno de gafas de cuerpo de nuestro de engaña de también de
sol un no protectora de melanina de producir en protegernos de párr de piel de la
de sol de del de rayos de Los. Protección de La contra glándula de la de dados de
ojo de del de sol DEL pineal no que de diferente de mensaje aquí realmente de
ocurre de que.

