Los Beneficios de la Quiropráctica
1) la Quiropráctica no‐replicar, esto significa que ninguna otra profesión de salud
hace lo que quiropráctica hace, y eso es, ajustes específicos a vértebras que
intervienen con el suministro de nervio, y con la vuelta de la fuerza de la vida
retrocede a 100%.
2) hay literalmente miles de problemas de salud que son causados por la presión
de nervio o interferencia de nervio, la mayor parte de que el gran público no sabe.
Aprender de lo que estos resultados son sorprende generalmente a personas la
quiropráctica cuán efectiva es realmente.
3) una vez una persona ha comprendido realmente la totalidad de lo que
interferencia de nervio significa al cuerpo humano, manteniendo ajustado,
manteniendo un suministro lleno de nervio todo el tiempo, ellos pueden
mantener sano, y evitar enfermarse.
4) manteniendo ajustó regularmente por fuera su vida, puede evitar tomar
medicinas peligrosas, que TODO tiene efectos secundario y advertencias, y sólo
encubre síntomas, y estropea el funcionar y el flujo internos del cuerpo humano
de dentro.
5) manteniendo un suministro lleno de nervio a todos los órganos con
regularidad, puede evitar tener los órganos fallan al grano, que médicos médicos
quieren recortarlos quirúrgicamente.
6) Puede disfrutar de que sintiéndose diariamente de tener un suministro lleno de
nervio

Celulas
Las células son el más pequeño componente de su cuerpo. Tienen que ser vistos
por un microscopio. Para estar "vivo", y sano, requieren energía de nervio (la
"fuerza de la vida") que viene del cerebro. Sin "fuerza de vida", ellos se mueren o
llegan a ser poco sano. Es el trabajo de su suministro de nervio de llevar esta
energía del cerebro a todos y cada uno de los células en su cuerpo. Cada órgano
está hecho de células, cada órgano lo tiene es propia clase de células. Las células
también viven una cantidad predestinada de tiempo antes que su cuerpo los
reemplace. Cada uno de sus células de corazón vive 120 días y entonces es
reemplazados con nuevas células. Ciertas glándulas reemplazan sus células con
nuevas células en cuatro minutos. Y otros órganos y las partes pueden reemplazar
sus células con nuevas células, en días o meses, o hasta años. Esto es lo que le
mantiene vivo, y sano. Cuando nosotros no tenemos un suministro lleno de nervio
a nuestro cuerpo, nuestras células se morirán prematuramente en esas áreas
diferentes de nuestro cuerpo. Además, nuestro sistema de filtración de cuerpos
no puede llevarse las células agonizantes normales efectivamente, junto con las
células que tiñen del suministro malo de nervio. Esto asciende a muchas células
muertas. La muerte masiva de la célula iguala dolor y síntomas. Según Dr William
Boyd, el autor de la "Patología de Boyd", el libro de facultad de medicina más
importante, los microbios, las bacterias, y el virus son repelidos por células sanas
a causa de la fuerza esencial que irradian de dentro, y escogen ir no donde cerca
de células sanas. Por lo tanto, si sus células nuestros sano, entonces microbios, las
bacterias, y el virus tienen no donde ir, como ellos sólo alimentan lejos "menos
que células sanas", o teñir células. Por eso nosotros conseguimos los fríos y la
gripe, cuando tenemos una abundancia de células muertas. Su inteligencia del
cuerpo, sólo entonces permite en los microbios, las bacterias, y el virus para
ayudar a limpiar la abundancia de células muertas que no podría manejar en es
propio, como entonces alimentan lejos las células muertas en su sistema y ayudan
a limpiarlo. De ahí que sea importante mantener un suministro lleno de nervio
todo el tiempo, entonces tendrá finalmente células más sanas y más sanas, y no
tendrá que enfermarse.

TIENE DOS SENDEROS para ACEPTAR la VIDA CON RESPECTO A SU SALUD
1) MANTIENE UN SUMINISTRO SANO de NERVIO CON la QUIROPRACTICA A
TRAVES DE SU VIDA
O
2) USTED no HACE nada PARA SU ESPINA DORSAL Y SUMINISTRO de NERVIO, la
ESPERA PARA LOS NERVIOS para DEGENERAR, PERMITE los ORGANOS para PARAR
FUNCIONAR, TOMA las DROGAS para ENCUBRIR LOS DOLORES Y los SINTOMAS, Y
EXPERIMENTAR FINALMENTE la CIRUGIA para QUITAR ESOS DOLOROSO,
ORGANOS que FALLAN.
LA ELECCION ES SUYO.
RECUERDE: APRENDA QUE QUIROPRACTICA ES SABE LO QUE SUBLUXATION
VERTEBRAL ES
TIENE DOS SENDEROS para ACEPTAR la VIDA CON RESPECTO A SU SALUD
1) MANTIENE UN SUMINISTRO SANO de NERVIO CON la QUIROPRACTICA A
TRAVES DE SU VIDA
O
2) USTED no HACE nada PARA SU ESPINA DORSAL Y SUMINISTRO de NERVIO, la
ESPERA PARA LOS NERVIOS para DEGENERAR, PERMITE los ORGANOS para PARAR
FUNCIONAR, TOMA las DROGAS para ENCUBRIR LOS DOLORES Y los SINTOMAS, Y
EXPERIMENTAR FINALMENTE la CIRUGIA para QUITAR ESOS DOLOROSO,
ORGANOS que FALLAN.
LA ELECCION ES SUYO.

No Engañó
En 15 años de la práctica, hay uno repetido entiende mal que veo casi todos los
pacientes hacen continuamente, año tras año. Eso es creen que son sanos cuando
su dolor y los síntomas se van. Esto simplemente no es verdadero. La verdad es,
cuando alguien viene a mí con 1 a 5, fuera de 2.000 problemas diferentes de la
salud que Quiropráctica puede ayudar, los pacientes malversan automáticamente
el principio médico, que usted ahora es curado y bien, una vez que el dolor y los
síntomas se han ido. Esto es porque el Médico Médico es utilizado muy a le dar
medicinas que sólo encubren síntomas, y PUEDEN HACER no MAS QUE ESO, y
entonces le dice, está bien. La verdad es, cuando sus síntomas y aflige desaparece
primero mientras bajo el Cuidado de la Quiropráctica, está en este momento
preciso que tanto de 85% del nervio de su cuerpo y regeneración de tejido y
curando de dentro de debe suceder. Esto toma TIEMPO. Es su condición de
dentro, que sus síntomas y expresiones exteriores de dolor dejan de advertirle
acerca de, una vez que usted consigue curando por delante los dolores y los
síntomas iniciales. Adentro, es todavía un lío. Manteniendo Ajustes regulares de
Quiropráctica, continúa curar de dentro, (aunque pueda encontrarse bien), por
meses, y los años para venir. Así, es sus síntomas que se van primero bajo el
Cuidado de la Quiropráctica, entonces su cuerpo inteligente va a trabajar en el
resto de los tejidos dañados de nervios y órgano adentro. Los pacientes quien son
regulares con la Quiropráctica continuará MEJORAR DE DENTRO DE durante años,
aumentando la función de todos los partes del cuerpo. Una vez que un Paciente
de la Quiropráctica ha utilizado la Quiropráctica regularmente durante años y ha
alcanzado su nivel máximo de mejora, ellos sólo podrían mantener ese nivel de la
salud aumentadas y mejoradas manteniendo su SUMINISTRO ahora SANO de
NERVIO con Ajustes regulares de Quiropráctica. La verdad es, es tan sano como
usted puede ser, sólo cuando mantiene un nervio lleno todo el tiempo a través de
su vida.

El Proceso
Inicialmente el médico de la quiropráctica debe examinar, debe tomar
radiografías, y toma calor gráficos para establecer una comprensión de ese
subluxation vertebral de paciente. Una vez que la información necesaria en la
espina dorsal de ese paciente es obtenida, la él/ella puede continuar con el
primer ajuste. Ese primer ajuste puede estar librando fibras de nervio en el
brainstem que ha sido cerrado durante años. Es entregado al cuello superior,
desatrancando específicamente las vértebras que han sido "en silencio"
strangulating el brainstem, la fuente de la vida en el cuerpo humano. Una vez que
este poder es soltado, esta energía inteligente comenzará inmediatamente a fluir
y procurar penetrar por todo el sistema de nervio, a esos órganos que han estado
faltando y dañaron de la falta de energía de vida. Así, el proceso curativo
empieza. Los dos ingredientes a la curación exitosa, son ajustes consecuentes de
libertar la energía del cuerpo, y el tiempo de permitir que energía para curar el
cuerpo. El tiempo y los Ajustes, son la llave a la salud buena. Como la presión en
el suministro de nervio es tomada lejos del ajuste de quiropráctica, la energía
fluye por todos los nervios 100%, a todos los órganos. Cada día, cada semana,
mes y año que el poder es mantenido abierto el cuerpo continúa curar, y para
vencer los efectos que dañan de subluxation vertebral. La primera etapa nosotros
vemos generalmente el cuerpo que consigue algún alivio inmediato, como el
tejido de nervio es librado del subluxation. Como un paciente progresa podemos
ver los signos de síntomas diferentes a través del cuerpo ocurren como la
curación sucede. Estos síntomas son indicaciones buenos que el cuerpo procura
curarse como la "energía nuevamente soltada de la vida" lo hace que manera en
estos tejidos anteriormente amortiguados y órganos enfermos para repararlos.
¡Recuerde, curación sea un resultado del reemplazo de células, y de eso sólo
puede ocurrir en la presencia de un suministro lleno de nervio con el tiempo! Es
importante para el paciente comprenda completamente el proceso general que
su cuerpo debe atravesar, a consecuencia de mantener un suministro lleno de
nervio y procurando curar de los efectos a largo plazo de subluxation vertebral.
Como las semanas se cambian a meses, nosotros podemos ver a pacientes que
experimentan los períodos de alivio completo de síntoma, con arranque ocasional

de ciertas áreas dañadas de tejido. Otras áreas más crónicas pueden mejorar pero
tomar más largo mostrar alivio, como áreas crónicamente heridas tienen una
acumulación más extensa y larga de tiempo de tejido dañado para vencer.
Cuando meses han pasado, y los dolores y los síntomas parecen ser idos, esto es
cuando su cuerpo lo hace es la mayoría para curar el daño interno. Recuerde, los
síntomas son advertencias sólo de superficie y finales que algo está equivocado.
Una vez que ellos son idos, la mayoría de mejoras beneficiosas que su cuerpo
procura hacer, es todavía adelante, reforzando gradualmente con el tiempo.
Podría ser dicho que el "refuerzo interno" el cuerpo humano puede beneficiar de,
al recibir ajustes coherentes y regulares de quiropráctica, ocurren en gran parte
con ningunos síntomas presenta. Esto significa que la mayor parte del potencial
lleno de mejorar de su salud, y de la manera su cuerpo funciona mejor, ocurrirá
con tiempo y ajustes regulares. Las personas tan son condicionadas para actuar
sólo cuando en el dolor, además de tener no conocimiento del beneficio lleno del
cuidado de la quiropráctica, que ellos nunca instruyan en cuanto a cómo el
cuerpo puede construir la salud al mantener un suministro lleno de nervio. Los
pacientes que todo tienden a tener alguna curvatura, o aún escoliosis, como un
resultado directo de subluxation vertebral. Todos resuelven más de 90% del
tiempo, y harán así en un 4‐6 período de mes, a veces más largo. ¿Pero piensa en
esto, el tejido suave del cuerpo humano se reemplaza diario y completa este ciclo
una vez un año, desea usted que algunas áreas se saltaron como este proceso
pasa con un suministro malo de nervio? Para dar un ejemplo, células de corazón
reemplazan a sí mismo en aproximadamente 4 meses, células de disco entre
vértebras reemplazan lentos más de 7 años. Para cualquiera de estos procesos
para ser completo, uno debe tener un suministro lleno de nervio continuamente
durante reemplazo de célula. Vi personalmente mejoras en el funcionar de mi
cuerpo y la salud al continuar con ajustes regulares por 3 1/2 años del cuidado de
la quiropráctica. ¿Entonces si subluxation tiene este tanto de un efecto
devastador en el cuerpo humano, entonces cómo puede esperamos permanecer
sano o conseguir aún sano si escogemos ignorar nuestras espinas dorsales y el
nervio suministra la mayor parte de nuestras vidas? ¿Entonces qué es el proceso?
Es lamentablemente, algo la mayoría de las personas nunca consiguen para
experimentar, debido a no saber cómo la quiropráctica trabaja, ni cuán

literalmente importante está a nuestra salud verdadera. Si espera sinceramente
tener la salud buena su vida entera, y llegar a viejo, entonces usted no puede
ignorar su subluxation. Subluxation recorta la vida de su cuerpo sin usted dándose
cuenta de que sucede. Por qué hace más le llamamos Asesino Silencioso. El
proceso, atasca con ajustes regulares de quiropráctica, y presenciando cómo su
salud mejora, y permanece bien como los años pasan. Sin atención al subluxation,
el daño al cuerpo vuelve a ocurrir, y crece constantemente en ausencia de
síntomas hasta que daño acumule mucho sobre años. Hoy, 4 fuera de 5
norteamericanos tienen una cirugía mayor por la edad 40. ¿Realmente piensa
usted que los órganos son tan superfalous, que deben ser recortados, o tienen
ellos un propósito?

LA VERDAD ACERCA DE SU SEGURO DE AUTOMOVIL
El propósito de su seguro de automóvil, es de cubrir sus pérdidas en caso de un
accidente automático. Todavía, las personas a menudo consiguen sólo suficiente
alcance para cubrir a otras personas, en caso de que cause que ellos heridas o
dañe, y descuide de cubrir a sí mismo apropiadamente. El hecho es, tiene que
cubrirlo y la otra persona porque usted nunca sabe lo que las circunstancias
pueden ser, le deben sufre un accidente. En la escritura actual de este boletín, las
leyes han cambiado recientemente, no lo haciendo obligatorio para usted tener
ciertos alcances en su póliza de seguros que son muy, muy importante en
proteger su bienestar. Antes que pasemos, aclaremos un punto importante.
¡UTILIZAR SU SEGURO HACE no!!! LEVANTE SUS TASAS. .., que ESTA EN DEFECTO,
Y LA CAUSA DE UN ACCIDENTE HACE. Así, si ha estado en un accidente, y la culpa
es suya, sus tasas suben a pesar de todo, así que puede también utiliza su seguro,
que usted ha estado pagando en protegerle durante años. Si no es su defecto,
puede utilizar libremente su seguro de automóvil con ningún temor de un
aumento de la tasa. Esos 3 principales ingredientes perdidos de la mayoría de las
políticas hoy, son: La MEDICAMENTO‐PAGA, AUTOMOVILISTA SIN SEGURO
MEDICO, Y AUTOMOVILISTA INFRASEGURADA.
La MEDICAMENTO‐PAGA: La mayoría de las personas descuidan de conseguir la
Medicamento‐Paga. O su agente no los hizo enterado de ello, o ellos pensaron
que estuvo en algún lugar en su política, o ellos hicieron ni saben que existe. La
medicamento‐paga es diseñada para cubrir el costo de sus necesidades de la
salud que siguen una emergencia que implica su auto, o CUALQUIER auto, en caso
usted es herido. Es de cuidar específicamente de usted inmediatamente después
de un accidente sin esperar. Utilizarlo no levantará sus tasas de seguro de
automóvil. Sin la Medicamento‐Paga, si es herido, su único recurso es de
demandar la persona quien golpea usted, para conseguir su seguro para cubrir
sus heridas. Para hacer eso, debe ser el defecto de la otra persona. Y el pago para
su asistencia médica puede tomar un rato. Usted no sería aceptado en médico e

instituciones de salud a menos que estuvieran dispuestos a aceptar caja de
crédito que su pleito se asentó.
El AUTOMOVILISTA SIN SEGURO MEDICO: ¡Esto es para esos casos donde alguien
golpea usted, los daños usted y su vehículo, pero no tiene SEGURO! Usted
entonces debe ser cubierto en su propia política si espera cubrir el costo de sus
pérdidas de propiedad y salud. Hay muchos, muchas víctimas de accidente todos
los años que no fue dicho acerca de automovilista sin seguro médico cuando
compraron su política, y no tuvieron alcance cuando alguien sin éxito de seguro
ellos.
El AUTOMOVILISTA INFRASEGURADA: En caso usted está en un accidente, y es el
otro defecto de personas, y sus heridas o daño automático son tan gran que el
otro seguro de personas no es suficiente en cubrir, entonces su política cubrirá la
diferencia SI, tiene a automovilista infrasegurada. ¡ASEGUREse DE que TIENE LOS
ALCANCES CORRECTOS, Y SUFICIENTE DE CADA ALCANCE!!

