Ajustes regulares de Quiropráctica
Bastante no puede ser dicho para recibir sus ajustes de la quiropráctica
regularmente y con frecuencia. La frecuencia con que un paciente recibe su
quiropráctica que ajustes son muy importantes a su éxito a conseguir bien.
Muchos pacientes entran esta oficina con una preconcepción que consiguiendo
bien medios consiguiendo sólo un hueso en el lugar. Y entonces quiere saber
cuando permanecerá. Esto no es verdad. Es un asunto de conseguir un hueso en
el lugar, y lo manteniendo allí con ajustes regulares mientras los nervios son
permitidos tiempo de curar de la liberación continuada de la energía del ajuste.
Los pacientes consiguen bien de ajustes regulares que proporcionan alivio regular
al suministro del nervio. Es los nervios que deben curar, y lo que órgano ellos
suministran. El suministro del nervio ha sufrido interferencia e irritación del hueso
desalineado que bloquea la energía del cerebro al cuerpo. El quiropráctico y el
paciente que trabajan juntos para ajustar regularmente estos huesos, los
permiten cambiarse a una posición en su espina dorsal que no interviene con el
sistema de nervio. Esto permite la energía inteligente del cerebro para fluir a los
tejidos de su cuerpo, y gradualmente, si este canal es mantenido abierto
regularmente, mejorará la calidad de los tejidos que llegó a ser anteriormente
dañado del suministro malo de nervio. Si los ajustes de la quiropráctica no son
realizados con frecuencia suficiente, y la frecuencia mantuvieron lo suficiente,
realizará mucho el éxito de los pacientes. Diario para 1 semana para comenzar,
seguido por 3 a 4 visitas para 1 semana, se mantuvo al ritmo de con 3 visitas a la
semana para 4 a 6 semanas son una frecuencia típica que comienza para un
nuevo paciente, y es necesaria para el éxito bueno a conseguir bien. Entonces
recuerde, la quiropráctica es el arte de permitir los tejidos de su cuerpo para
curar de ajustes de quiropráctica que mantienen regularmente el suministro de
nervio abre. Esto es obtenido reconociendo, que los huesos de subluxated que
mantienen saliendo de lugar, y de acerca de‐interviniendo con el suministro de
nervio, deben ser reexamina y ajusta de nuevo manteniendo la obstrucción lejos
de los nervios por tiempo, permitiendo la energía para pasar a las partes del
cuerpo y curarlos y los nervios.

¿Qué Cura?
La fuerza de la vida dentro de su cuerpo es lo que cura, es tan sencillo. Piense de
ello, una vez que la energía de la vida deja nuestro cuerpo, nosotros somos
dejados inmediatamente con un cuerpo físico no diferente del uno nosotros
tuvimos un segundo único antes, sino que un segundo antes que fuera llenado de
la vida. Inmediatamente después de muerte, nuestros cuerpos todavía tienen un
suministro de nervio, y todos los órganos nosotros tuvimos un momento antes
que cuando estuvimos todavía vivos, el hígado, el corazón, los riñones, las
piernas, los armamentos, los ojos, etc., pero ahora, no hay fuerza de vida de
manejar y organizar las partes. El resultado, el cuerpo físico pronto decaerá atrás
en la tierra. Es la fuerza de la vida que da la vida al cuerpo, y así que es también la
única fuerza que cura el cuerpo. Es la única fuerza que puede traer organización a
los tejidos del cuerpo. En la sociedad actual, la salud de personas es el resultado
de décadas de ser dicho la respuesta a la salud está por drogas. Esto no es así, las
DROGAS no DAN la SALUD. Lo drogas único hacen, son encubre dolor o síntomas.
Si cualquiera sabe las leyes de la vida, usted no puede encubrir ni puede ignorar
nada sin la verdad mostrándose finalmente en el tiempo, ni en pagar un precio
más pesado para no dirigir el problema verdaderamente. El resultado, América es
número 39 en el sondeo mundial de la salud, y mas es la una nación en el mundo
que gasta el más en drogas y tecnología médica. ¡Todavía, las Drogas no CURAN!
Ni hace la cirugía. La cirugía sólo quita órganos y tejidos que no fueron cuidados
de apropiadamente en primer lugar, y ahora fallan. Generalmente porque las
drogas fueron utilizadas para encubrir el dolor, quitando a los pacientes deben
tener que afrontar su problema de la salud honestamente, y encontrar la causa
verdadera de su problema de la salud.

Por qué Personas no Van A Médicos. ..,
(Hasta Que Estén Muy Enfermo).
Hay cuatro razones básicas por qué personas medias no van a sus médicos. Son
entrenados primero por la corriente sistema médicamente dominado de
asistencia médica para esperar hasta que estén enfermos ir a un médico. Esto
siempre ha trabajado bien para la comunidad médica para varias razones. Uno,
ellos tienen para poco ofrecerle menos alivio sintomático. Recuerde, a pesar de
sus drogas, es siempre el cuerpo humano es consigo energía de vida que cura,
nada más. Sus tratamientos implican generalmente la prescripción de medicinas
que cambian la química del cuerpo para encubrir bastante los dolores y los
síntomas. Ellos no educan el público que enfermedad y enfermedad es un
proceso que empieza largo antes del comienzo de dolor y síntomas, y no tiene
nada ofrecerle antes de esta etapa de la enfermedad. Le tienen sobre un barril
con temor, y con el sentimiento de necesidad financiera, cuando viene a ser muy
enfermo. En segundo lugar, nuestro sistema médico de asistencia médica es
establecido y orientado alrededor de esta etapa de enfermedad sólo, y no ofrece
nada a prevenir enfermedad. Esto crea la antipatía subliminal en las mentes de
personas, como saben de experimenta el único viaje a un médico médico es
generalmente malas noticias, como son ya bastante enfermos cuando se sienten
ellos "tiene que ir". Tercermente, es generalmente muy, carísimo. Por último, el
gran público nunca ha sido culto en lo que salud verdadera está acerca de, o
cómo obtener. La Causa de un cuerpo no funcionar es apropiadamente el
resultado de un sistema cedido de nervio. Las personas simplemente no están
ENTERADAS de la importancia de mantener un suministro lleno de nervio por el
uso regular del cuidado de la quiropráctica. Sólo 7 al 10 por ciento de la
quiropráctica pública norteamericana del uso médicos anuales y Médicos nunca le
dirán la importancia de ajustes regulares de quiropráctica para usted, y para su
familia. La quiropráctica le ha tomado es el peaje de abuso político y financiero. Si
no trabajó tan bien, no estaría aquí hoy con el intimidar y la calumnia la América
la Asociación Médica ha aventado en la profesión de la Quiropráctica. Podría
tomar un curso lleno de la historia de año en este tema solo, y quieto no aprende
todo hay de aprender. Nuestro sistema del seguro no es educado bien en los

beneficios de la quiropráctica y tan no lo ve como eso importante. Ni hace ellos
no vacilan en abusar la quiropráctica en su poder de reembolsar reclamos. Aún
los milagros que ocurren regularmente diario en oficinas de quiropráctica por
todas partes la nación es denunciada por la profesión médica que los medios de
noticias no los osan desafiar. Las compañías farmacéuticas que venden usted
curan para todo en una botella muy bien son dotados financieramente y no
tienen intención a permitir floreo de quiropráctica. Nuestros medios son poseídos
por las compañías farmacéuticas y la profesión médica. Por lo tanto, su educación
sanitaria entera viene de ellos, no quiropráctica. La condición final de todas las
personas con respecto a su salud es una reflejo de su sistema de la creencia, que
más sólo sabe el que está disponible a ellos, la medicina. El público no sabe nada,
si en todo, el potencial que su salud puede tener por el cuidado regular de la
quiropráctica. Ellos no tienen medios de aprenderlo es la importancia y el
potencial de hacerlos sano. Usted no puede esperar ser sano sin un funcionar
lleno y bien suministro de nervio.

Por qué la Quiropráctica Trabaja
1) La fuerza de la vida de dentro de su cuerpo es el único poder que cura.
2) El Ajuste de la Quiropráctica desatranca las vértebras desalineada (huesos) ese
bloque, restringe, interviene con, o altera la energía normal de nervio (flujo de
vida) por los nervios, permitiendo las vértebras (huesos) retroceder a una
posición mejorada, y permite el poder lleno ser restaurado.
3) Ajustes Regulares de Quiropráctica mantienen las vértebras espinales (huesos)
de intervenir con el suministro de nervio, permitiendo la energía de nervio para
fluir a todas las partes 100% por un continuo de TIEMPO.
4) Con ninguna interferencia, y el tiempo permitió, el cuerpo puede curarse
debido a la energía de la vida o el Poder restaurado a 100%, y mantenido con el
tiempo.
5) Nervios suministran CADA tejido en el cuerpo humano con la vida, de otro
modo que tejido se muere. De ahí que miles de tipos diferentes de problemas
puedan ser ayudados por el cuidado de la quiropráctica.
6) huesos Vertebrales fuera de alineación, hacen las aperturas y acanala el paso
de nervios por más pequeño, esto crea restricción en el suministro de nervio, que
altera los mensajes o venida de poder de vida del cerebro al cuerpo. Esto es
llamado SUBLUXATION VERTEBRAL.

