¡Permanecer Bien!!!
La mayoría de las personas en este planeta hoy no saben mucho acerca de
subluxation vertebral, aunque deban, como realiza sus vidas diarias. ¿Por qué
piensa usted que mantenemos decir, "Propagó la noticia"? Si tiene cualquier plan
de la salud en absoluto, debe incluir el vencer y la corrección de subluxation
vertebral. ¿Por qué piensa usted que ha sido apodado a "Asesino Silencioso"? Es
obvio, causa muchos daños a nuestro suministro del nervio y órganos que pueden
ser evitados. Diario de nuestras vidas nosotros somos sujetos a la Sustancia
Química, factores Físicos y Emocionales que pueden nos Subluxate o agravan
nuestro subluxations. La mayor parte de nosotros todavía sin embargo, la espera
para enfermarse antes de hacer algo para nuestra salud. Hay documentación
amplia de recordar esos inculto acerca de la quiropráctica que problemas
relacionados a CADA AREA de la salud de nuestros cuerpos llegan a ser realizado
por la presión de nervio y daño causó por subluxation. Nosotros ya no tenemos
que buscar ese problema de la salud de milagro que quiropráctica puede curar
donde medicina falló. Permita en su lugar consigue listo y evita la mala salud
utilizando la quiropráctica para mantener con regularidad sano. Es lamentable
hoy que nosotros todavía sufrimos de la parte de la imaginería negativa creada
por la profesión médica durante nuestra generación de abuelos. Si la
quiropráctica había sido no fue derribó, sujetó, y trató injustamente por ésos en
el poder que controla la salud en este país, millones que más norteamericanos
serían bien hoy que no es. Diario prendo la televisión y miro las noticias, yo veo la
salud problemas que pueden ser ayudados fácilmente por el cuidado de la
quiropráctica, mas ha sucumbido para endrogar tratamientos y cirugías que
pueden haber sido evitados la quiropráctica tenida fueron empleados primero. Si
tiene cualquier plan a asegurar su salud, debe mantener su espina dorsal
verificada para el subluxation. Si cuida algo acerca de sus adorar, los amigos y los
vecinos, ellos deben saber la importancia del cuidado de la quiropráctica y de lo
que cura realmente y le mantiene sano.

Permanecer Subluxation Liberta
¿Por qué es importante permanecer subluxation liberta? Porque subluxation
representa una interrupción insidiosa y peligrosa a la energía de la vida para ser
emitida del cerebro al cuerpo. Es sin duda alguna le la mayoría de las amenazas
graves a la salud humana que existe. Una razón que esto es posible, está debido a
la naturaleza silenciosa en la que puede destruir gradualmente cualquier órgano
del cuerpo humano largo antes del comienzo de síntomas o señales de alerta que
ponen sobre el aviso usted a un problema de la salud. La segunda razón es
personas cuán muy comunes y esparcidas que sufren de los efectos de
subluxation vertebral son, y cómo simplemente subluxation es demasiado fácil de
conseguir. Habiendo practicado para casi 20 años como un quiropráctico, yo
todavía no he encontrado a una persona quien no tiene un subluxation. Mas cada
día, el cuerpo de personas y salud son dañados por subluxation vertebral sin
saberlo, simplemente porque los síntomas no han puesto en todavía. La tercera
razón es, vivimos en una sociedad médica y farmacéutico dominada. Controlan
nuestras rutas aéreas. Son tan poderosos que nuestra sociedad entera ha sido
vendida en un principio mentiroso, que salud puede ser obtenida de algún
medicamento milagro, o de uno que tiene para ser descubierto todavía. La verdad
es, la salud y la curación vienen de la fuerza curativa de la vida de dentro, que nos
es dado al nacer. Usted no ha sido permitido aprender y comprender en esta
sociedad acerca de la salud verdadera y los efectos beneficiosos de la
quiropráctica que corrige su subluxations. Los huesos simplemente no
permanecen en el lugar por espacios de tiempo largos antes que ellos acerca de‐
desalinea. Sin embargo, por ajustes regulares recipientes de quiropráctica,
nosotros podemos causar que nuestros cuerpos cambien de dentro, teniendo
tejido de órgano y reparación de tejido de nervio y curen a su potencial máximo
con el tiempo. Eso es la manera a la salud, manteniendo un suministro lleno de
nervio por ajustes regulares recipientes de quiropráctica para que su cuerpo
pueda repararse, y entonces mantenerlo que ser en es máximo. Y más
importante, no JAMAS es engañado por el peligroso y efectos que dañan de
subluxation vertebral. No jamás dé por sentado subluxation simplemente porque

usted no tiene síntomas. Una falta de suministro de nervio siempre daña su salud,
y tener subluxations que usted corrige no siempre le robará de su salud antes que
usted lo sepa. Entonces recuerde, sentirse bien no significa que es sano. Sentirse
bien no significa que su cuerpo no es dañado por subluxation.

¿Después del Accidente, Qué Hago yo?
En mis dieciocho años de la práctica, todos y cada uno de los pacientes quien
sufrió de un accidente automático, fue herido con tralla de las fuerzas implicadas
en su accidente. Cada paciente quien había ido a un hospital primero, pudo no ser
ayudado con su condición de tralla, y en muchos casos, el hospital personal aún
los dijo que necesitaron a un quiropráctico. Muchos pacientes, aproximadamente
30% a 40%, tuvo una demora substancial en síntomas que vinieron semanas y
meses después del accidente. Ellos demasiado sólo podrían ser ayudados con la
quiropráctica, sólo no se dieron cuenta de inicialmente que habían sido heridos.
Muchos pacientes siguieron el consejo médico que requirió dolor que mata
medicinas, con fisioterapia eventual (especializó en su mayor parte ejercicios)
para semanas, sólo descubrir meses después de todo su tratamiento, ellos
todavía no estuvieron bien. Todos los pacientes quien vinieron a esta oficina, y
siguieron apropiadamente mis recomendaciones, hicieron bien y vencieron los
resultados de sus heridas de accidente, si vinieron aquí primero, o habían fallado
de conseguir yendo bien la ruta médica. La razón para esto, es que no hay
REEMPLAZO PARA el CUIDADO de la QUIROPRACTICA. Sólo quiroprácticos son
entrenados extensamente por años de educar para corregir Subluxations
Vertebral, como ésos que causaron por accidentes automáticos. Y una vez que
una persona ha tenido la experiencia del cuidado regular recipiente de la
quiropráctica para su subluxations, ellos se dan cuenta de la diferencia. Por lo
tanto, la quiropráctica no‐duplicando, ninguna otra profesional de la medicina
puede proporcionar ese servicio. ¡Si ha estado en un accidente automático, su
espina dorsal es zumbada, desalinea, y principalmente SUBLUXATED! ¡Necesita la
quiropráctica!!

Animales que se alimentan de carroña
Los animales que se alimentan de carroña son la palabra dada para formas de
vida que viven literalmente de la cintura de otras formas vivas de la vida. Sirven
realmente un propósito cuando considerado dentro del reino de la naturaleza.
Eso es, limpian donde nadie puede más o quiere a. Los microbios, las Bacterias, y
el Virus toda la caída bajo esta categoría, y son considerados todo microbios
porque ellos no pueden ser vistos a simple vista, y requieren un microscopio para
ser visto. Largo desde el principio del estudio de microbios, ellos han sido la culpa
por la profesión médica para la "causa" de la enfermedad. Mas en el libro más
grande jamás escrito por un médico médico en microbios, por Dr William Boyd,
requirió leer para todos los estudiantes de la medicina de estudiante de primer
año y estudiantes de quiropráctica, él indica en el primer capítulo algo bastante al
contrario de esto. El Dr Boyd indica que en todo sus años de estudio, él ha
encontrado que los microbios de la tierra son repelidos físicamente por vive
células del cuerpo humano, y que rehuyen lejos de estas células. El Dr Boyd pasa a
indicar que cree que es la "Fuerza Esencial" que procede de dentro de la célula
exterior a que estos microbios tienen aversión. Pasa a clarificar que estos
microbios quieren alimentar lejos muerto y envejeciéndose células que tiñe, no el
nuevo, los sanos. Esta observación por el patólogo más grande de mundo
contradice el "teoría de microbio de la enfermedad", en que demuestra que
células poco sano son la "causa" de la enfermedad, y de que microbios y bacterias
sólo vienen después del hecho, para ser atraídos a células ya enfermas o tiñendo.
Así, parece que microbios y bacterias están de allí limpiarle por dentro, como ha
sido reconocido mucho tiempo que el cuerpo humano debe deshacerse de tejido
celular viejo lo más rápidamente que posible antes que toxifies el cuerpo.
Cualquiera construye del tejido muerto, inútil y viejo en el cuerpo no es bueno
para nuestra salud. Debemos deshacernos de las células viejas. Las células sanas
existen cuando reciben un lleno, 100% de suministro de nervio de "Energía de
Vida". Somos sanos, cuando más, si no todo, de nuestras células, recibe todo un
100% de suministro de "Energía de Vida".

La Vida de la vida a Su Potencial más Lleno
Para vivir la vida a su potencial más lleno, tendría simplemente que poner la salud
tan su primera preocupación, como sin la salud, nosotros no podemos vivir a
nuestro potencial más lleno. Todavía, poquísimas personas saben lo que el
ingrediente básico a la salud es, ni lo que la una cosa es que cura el cuerpo
humano. Por lo tanto, giran a drogas y medicinas, como sus soluciones a la salud.
Pero peor todavía, esperan para enfermarse. Esta práctica es la norma adoptiva
para la mayoría de LOS norteamericanos, ellos esperan para enfermarse antes de
tomar cualquier acción con respecto a su salud. Hay la salud tan mucho más
abundante que podemos tener, y la mayoría de las personas son ignorantes de
cómo lograrlo, y mas lo podemos tener tan simplemente. La una cosa, y sólo cosa
que cura el tejido humano del cuerpo, es la fuerza inteligente de la vida que hace
todos nuestros tejidos y los órganos funcionan. ¡Más importante, los llena con
vida! Nuestra fuerza de la vida nos es dada en aquel momento de concepción, y
no sale nuestro cuerpo hasta que nos muramos. Viaja a través del cuerpo humano
por nuestro suministro increíble de nervio. Los quiroprácticos encuentran que
interferencias al suministro del nervio llamaron subluxations y los corrigen
soltando la energía de la vida para fluir 100% otra vez. Subluxation es un
problema COMUN, pero es casi desconocido y no comprendió a ello es peligros y
propiedades verdaderos por la mayoría de las personas. Subluxation nunca puede
tener la espalda girada a ello, si planea ser sano. Si nosotros jamás esperamos
tener la salud buena, y vivir a nuestro POTENCIAL más LLENO mientras en esta
tierra, nosotros tendremos que vivirlo con un 100% de suministro lleno de nervio.
La obstrucción del suministro humano de nervio y daño subsiguiente al cuerpo es
común, y más importante, destruye la salud en una manera muy silenciosa y
gradual. Es los mundos el derecho secreto más grande bajo las narices. La realidad
de lo que medios de interferencia de nervio a nuestra salud han sido mantenidos
de usted por nuestro establecimiento médico por su control constante del
establecimiento de la salud y nuestra educación sanitaria en este país. Recuerde,
subluxation hace la mayor parte de es diariamente daño sin dolor o síntomas de
advertirnos. Para tomar control adecuado de nuestro subluxations, nosotros

experimentamos más un período intensivo de ajuste para varios meses, seguido
por el ajuste semanal menos intensivo para un año o más corregir nuestra salud.
Entonces, podemos empezar prevención dependiente semanal, bisemanal o
mensual en lo que su cuerpo necesita y su recomendación de doctor. Usted nunca
sabrá todas las cientos de cosas que usted nunca consiguió manteniendo un
suministro lleno de nervio, y usted se asegurarán de usted mismo, y su familia,
que usted no experimentará enfermedades mayores. ¡Podrá vivir su vida a ello
está más lleno potencial, libre de drogas, y con un suministro lleno de nervio!!

LOS CONCEPTOS BASICOS DE la SALUD
100% De SALUD IGUALARIA 100% de CELULAS SANAS
PARA UNA CELULA UNICA SER SANO, DEBE TENER 100% de ENERGIA de la VIDA
que SUMINISTRA SER SANO
PARA TODAS NUESTRAS CELULAS para SER SANO, ELLOS DEBERIAN TODO TENER
UN SUMINISTRO DE ENERGIA de VIDA
Para TENER 100% de SALUD, NOSOTROS TENDRIAMOS QUE CORREGIR ESAS
COSAS EN NUESTRA VIDA QUE LLEVA la VIDA DE CELULAS SANAS
#1 OBSTRUCCION DE ENERGIA de VIDA A CELULAS, SUBLUXATION VERTEBRAL
#2 OBSTRUCCION DE la VIDA A CELULAS, las MEDICINAS, las DROGAS, las
SUSTANCIAS QUIMICAS, SUSTANCIAS QUIMICAS NO BIOLOGICAS

