Nadie Jamás se Murió de Dientes Torcidos
Cuando miramos en el espejo cada mañana para preparar para el día, nosotros
casi miramos naturalmente los dientes, y entonces continuamos para cepillarlos
generalmente con un elemento inorgánico conocido como fluoruro para erradicar
decaimiento de cavidades o diente. ¿Mas nadie pregunta, "Si el fluoruro puede
devorar decaimiento y cavidades, qué hace a los dientes? Y qué hace a mi cuerpo
para esa porción que trago"? Pero la cosa más obvia nosotros vemos, somos la
rectitud, o la falta de la rectitud y el contorno de los dientes. Podemos ver
inmediatamente, abriendo las bocas delante de un espejo, si los dientes son
directamente, torcido, perder, descolorado, astilló, falsifica, o blanco blanqueado.
Los dientes llegan a ser un recordatorio constante en nuestro espejo en casa de la
publicidad progresiva y continua en la tele que nos recuerda para luchar
decaimiento de diente. También nos recuerda, al ver los dientes que ellos no
pueden ser perfectos, y el cuidado de ese ortodoncista está disponible para todas
las personas que están dispuestas a conseguir fierros y tener los dientes puestos
derechdos.
Por supuesto, el trabajo de ortodoncia toma tiempo. La corrección dental media
toma acerca de dos años que tiene una etiqueta aproximada de precio corriente
de $4.500,00 hecho en plazos mensuales. Las visitas pueden durar tan pequeño
como 10 minutos una vez al mes o todos los meses y una mitad, y utilizan
rutinariamente a varios ayudantes para participar en el trabajo. Este roto a
aproximadamente $10 por minuto para el tiempo de doctor. Y para los que han
atravesado el proceso, se siente que mereció la pena. Los dientes salen
directamente, más funcional, y usted puede sonreír más con orgullo que levanta
su amor propio. Sin embargo, dientes torcidos no son la vidas que amenaza, ni le
hace se muere de dientes torcidos.
Lo que el público ha sido mantenido en la oscuridad acerca de, es la mayoría de
las espinas dorsales de las personas están torcidas y curvas con cargas de la
presión de nervio que realiza el desempeño de los órganos. Vemos problemas que
recorren de arritmias de corazón, a tumores desaparecen y consiguen pequeño o

ninguna atención por los medios. Todavía, nadie jamás se murió de dientes
torcidos, pero ellos seguro se ha muerto de la presión de nervio. Recuerdo a dos
pacientes que fueron en accidentes de tráfico que eligieron a no experimentar el
cuidado de la quiropráctica debido a limitaciones de tiempo y en un caso no
cobertura debido a ser un éxito y correr. Ambos se murieron dentro de tres
meses de sus accidentes automáticos debido a rupturas arteriales de cerebro. La
presión en nuestro suministro de nervio crea la presión en los cerebros. Aliviar
esa presión con ajustes de quiropráctica podría haber ayudado a estas personas
consiguen alivio. He visto fiebre altas pacientes más bajos e infértiles tienen a
bebés, el estreñimiento desaparece, las espinas dorsales ponen derechas, la
hipertensión más baja, las tomas y la parálisis consiguen bien, y una vista de
señoras restauró. Sí, la presión de nervio es un asalto gradual en el funcionar
apropiado de nuestro cuerpo, y a pesar de todos los problemas diferentes que
vemos consigue bien, todavía no es la mejor manera de utilizar la quiropráctica.
Después de conseguir bien, permaneciendo bien con quiropráctica es el mejor
uso. Empecé personalmente ajustes de quiropráctica a permanecer bien a la edad
de 21 años. Mi comprensión y la retención en la escuela herida arriba permitirme
grados mucho más mejores, yo paré consiguiendo los fríos en el tiempo de
invierno, mi herida vieja de rodilla mejoró, y volví mi intuición. Paré medicar
durante 36 años durante cuál tiempo yo nunca había estado en un hospital y fui
para sólo un chequeo a un médico médico durante ese tiempo, y yo nunca he
tenido una cirugía. Sí, mi uso atento de la quiropráctica para mantener ha saldado
bien para mi salud.
¿Así, qué piensa usted en la perspectiva de poner derecho su espina dorsal contra
los dientes? ¿Cuál es más importante? ¿Una mirada agradable o una vida
prolongada? La salud es nuestra elección, nosotros acabamos de tener que hacer
las elecciones correctas y tomar responsabilidad para nuestra salud. Y, la
quiropráctica cuesta una fracción de lo que toma para poner derecho los dientes.
Tome así, el tiempo de ser sano por la quiropráctica, y si usted todavía desea
tiene dientes guapos, entonces hacen eso también, pero recuerdan, nadie jamás
se murió de dientes torcidos.

El bienestar, o Permaneciendo Bien
Hoy oímos mucho acerca de la medicina preventiva, el bienestar, permaneciendo
bien y evitando enfermarse. Las áreas sujetas más a menudo hecho públicdo son
ejercicios, comer sano, chequeos médicos regulares de encontrar cosas que
desarrollan en nuestros cuerpos que nosotros no podemos estar conscientes de, y
de las vitaminas, y un anfitrión entero de chismes que pueden apoyar estos
conceptos del bienestar. Sin embargo, lo que usted el público no sabe, es que la
Quiropráctica empezó primero el concepto de permanecer bien y manera de
prevención atrás en los 1960. Supimos que paciente que venía nos a no supimos
ni nos dimos cuenta de la importancia de tener chequeos espinales regulares para
promover un suministro de nervio de salud hasta que trataran el cuidado de la
quiropráctica. A este día, es un acontecimiento raro que un médico médico se
referiría a un paciente a un quiropráctico. A pesar de la medicina y muchas otras
compañías que montan el vagón de la banda del concepto del bienestar, no uno
de ellos puede esperar que sus pacientes escapen los peligros de tener la presión
de nervio que causa daños a sus cuerpos. La presión del nervio es insidiosa, es el
concepto original de Asesino Silencioso que medicina también tomó de la
quiropráctica. Así, si planea a permanecer bien, usted no lo puede hacer a menos
que utilice la quiropráctica en su régimen. Pregunte cualquiera que ha sido
ajustado antes que cómo sintieron. Le hace se siente mejor. Aún cuando nos
enfermamos, nosotros no conseguimos como severamente enfermo, y nos
enfermamos menos a menudo. Cada órgano y la parte de nuestro cuerpo son
dependientes en un suministro sano lleno de nervio para funcionar
apropiadamente.
Hoy, yo no sé de nadie que puede proporcionar para permitir a sí mismo
enfermarse. Puede ser catastrófico a la familia media, especialmente si es el
asalariado primario de ingresos de la casa. Deje su suministro de nervio para ir
descontroladamente, y usted aflojará su salud en el tiempo. Médico y costos de
hospital se han disparado fuera de control, y cuando permite su salud para ir, así
que malo, que alcanza un estado de excepción que usted ya no puede abstenerse

de la intervención médica, es ahora en su bolsa. Las prescripciones son caras, los
hospitales y visitas médicas medias son caros, pero peores es, perdiendo su salud,
desde que las drogas y la cirugía no le consiguen bien. Le consiguen por una crisis
de dolor pero no restauran la salud y bajan generalmente su salud aún más en el
nombre de alivio temporario. Completar su suministro de nervio con un ajuste de
la quiropráctica es extraordinario a la quiropráctica. Sólo quiroprácticos son
entrenados para hacer ajustes apuntaron a vaciar su espina dorsal de todo el
interferencia de nervio. Un suministro apropiadamente funcionando del nervio
tiene en cuenta sustancia química y equilibrio hormonal en el cuerpo. Permite la
espina dorsal poner derecha, y los órganos para funcionar la manera que fueron
pensados funcionar. Sí, la quiropráctica es algo que tiene que estar en nuestros
regímenes de la salud si esperaremos conseguir y permanecer sano. Ninguna otra
entidad de la salud proporciona el servicio que la quiropráctica hace, y el público
ha sido mantenido en la oscuridad con respecto al propósito y beneficios de la
quiropráctica.
Así, si queremos permanecer bien, o mejor todavía, si queremos permanecer bien
y salvo dinero, mucho dinero, nosotros debemos utilizar la quiropráctica como
nuestra corriente principal para la salud buena. Sin ello, nosotros nos caemos
presa a la salud pobre, endrogamos y la cirugía. Sólo con quiropráctica le puede
es asegurado de de experimentar la salud verdadera la naturaleza de manera
pensó.

¡Un Accidente Automático puede ser una experiencia trágica,
así que va más despacio y tiene cuidado para el otro chavo!!
Cuando ocurre algunas puntas buenas en qué hacer:
1) tejido Espinal de cicatriz empieza acostándose por vértebras
espinales desalineadas inmediatamente, empieza la
quiropráctica a prevenir inmediatamente una permanente
espina dorsal desalineada.
2) Síntomas y aflige a menudo son demorados, no termina en
su accidente con el partido responsable hasta que sea cierto es
restaurado completamente a su nivel anterior de la salud antes
del accidente.
3) no es engañado accidentalmente por la compañía de seguros
opuesta. No firme nada, no habla con ellos directamente,
permite a su abogado para hablar con ellos sólo.
4) no arriesga sus derechos esperando para ser examinado. Las
compañías de seguros desafían a víctimas heridas que
empiezan tratamiento después de 30 días del accidente. La
primera semana de herida es el mejor tiempo de empezar el
cuidado.

"Esos pacientes que reciben ajustes
regulares de quiropráctica tienen un
200% de sistema inmunológico más
fuerte que los que don’t….”
‐ El Instituto de Pero‐Nueva York de Dr
Ron para el Oficina‐NYU Impeditivo de la
Medicina y la Salud

