La QUIROPRACTICA ES: LA UBICACION, el ANALISIS Y la CORRECCION
DE SUBLUXATION VERTEBRAL
SUBLUXATION VERTEBRAL ES: EL DESAJUSTE DE UNA VERTEBRAS, CAUSANDO
que UNA APERTURA a CONSEGUIR MAS PEQUEÑO, TENIENDO COMO RESULTADO
INTERFERENCIA AL BRAINSTEM, Y A ALTERAR LOS MENSAJES DEL CEREBRO AL
CUERPO, TENIENDO COMO RESULTADO FALLA DE FUNCIONAMIENTO de
ORGANO, DESTRUCCION de TEJIDO, la ENFERMEDAD, Y la ENFERMEDAD.
UN AJUSTE ES: DAR POR EL QUIROPRACTICO, ES UNA "FUERZA ESPECIFICA",
ENTREGO A UNA VERTEBRA, DESATRANCANDO LA VERTEBRA, LE PERMITIENDO
SER DEVUELTO A la POSICION NORMAL POR LA INTELIGENCIA DEL CUERPO,
PERMITIENDO LA "ENERGIA de la VIDA" DEL CUERPO para SER SOLTADA, Y VIAJA
LIBRE A TRAVES DEL SUMINISTRO de NERVIO, Y CURA EL CUERPO Y ES TEJIDOS.
EL PROPOSITO DE la QUIROPRACTICA: Para PERMITIRLE EXPRESAR EL LA MAYOR
PARTE DE SU POTENCIAL INNATO COMO PUEDE PASAR POSIBLEMENTE EN ESTE
PLANETA.
La QUIROPRACTICA no ES: Una DROGA, no UN REEMPLAZO PARA UNA DROGA,
no ES FISIOTERAPIA, no ES UN TRATAMIENTO PARA nada, los QUIROPRACTICOS
no TRATAN la ENFERMEDAD, ELLOS CORRIGEN INTERFERENCIA de NERVIO Y
PERMITIERON que EL CUERPO se CURE.

ADAPTAR
Si usted lo se da cuenta de o no, cada día de su vida su cuerpo procura "Adaptar".
Al subir una colina que requiere un volumen más grande de sangre es bombeada
a través de su cuerpo para encontrar las demandas de los músculos y el cerebro,
su cuerpo debe adaptar a la situación. Ser dado una fecha tope por su jefe a
terminar un proyecto, y sus sentidos parecen elevar, el cerebro parece funcionar
más agudamente, y usted comienza a trabajar más duro respetar el plazo, su
cuerpo atraviesa a un anfitrión de cambios a adaptar a las necesidades en mano.
Ser expuesto al calor o el frío intensos, su cuerpo es forzado a súper súper calor
fresco o mismo. Hay adaptaciones aún más sutiles que experimentamos diario de
nuestras vidas que hacemos ni advertimos, como los cambios nosotros
atravesamos al andar en un paseo climatizado después de estar en el calor
intenso, y entonces atrás fuera otra vez. Todo el día su cuerpo adapta, no importa
lo que usted lo ponga por, su cuerpo hace en alguna manera hace es mejor
adaptar a cualquier situación. En todos los ejemplos, su cuerpo adapta para ser
pasado la fuerza inteligente de la vida que corre su cuerpo. La quiropráctica llama
esta fuerza de la vida la "Inteligencia Innata". La inteligencia innata debe saber
qué hacer en todos y cada uno de los casos para ayudar su cuerpo físico hace lo
que es necesario para ayudarlo es en ello únicas la mayoría de las aventuras
importantes en la vida, que es de "Sobrevivir". Esta inteligencia lo puede hacer es
trabajo el mejor cuando tenga el beneficio de ser distribuido completamente a
través del cuerpo por el suministro de nervio, a todas las partes, con ninguna
interferencia. El fracaso para adaptar puede causar una persona a "Subluxate".
Esto es cuando las vértebras desalinean, interviniendo con el suministro esencial
de nervio. El subluxation corta inmediatamente el suministro esencial de nervio a
los órganos que causan ellos fallar inmediatamente. Muchos veces fallas de
funcionamiento pueden ser tan sutiles, la persona no puede discernir que son
dañados por los efectos sin ser vistos del subluxation. El proceso acumula daño de
tejido y cambios anormales en el tejido con el tiempo. Ser subluxated, baja
nuestra adaptabilidad aun más, y nuestros cuerpos ahora sólo pueden comenzar
a adaptar en maneras anormales, que lleva a los cambios de tejido que llegan a

ser procesos largos del cambio negativo dentro del cuerpo. Para adaptar
completamente y normalmente a cada exterior fuerza somos expuestos a en la
vida, nosotros debemos tener un suministro lleno de nervio. Manteniendo
nuestro subluxations corrigió en una frecuencia substancial, nosotros podemos
proporcionarnos la capacidad de adaptar a nuestro lo mejor en la vida
manteniendo un suministro lleno de nervio a través de la vida. Esto significa,
manteniendo un suministro lleno de nervio para la consideración, y para el plan,
de permanecer sano a través de la vida, a pesar de cómo nos sentimos. La
medicina también por poco nos ha introducido a drogas, y a la cirugía como
aplicación de la única salud que podemos servirnos a, y nunca educando el
público a los peligros de subluxation vertebral, ni de los beneficios del cuidado de
la quiropráctica. La medicina nos ha enseñado una lección muy terrible, para ir a
sus médicos sólo cuando usted se siente mal. Esto no fomenta cuidando de usted
mismo diario, pero único cuando usted ya se enferme. Para lograr la salud
verdadera, una persona debe mantener subluxation liberta, para que todas las
partes de su cuerpo puedan funcionar 100% todo el tiempo, y realizar la manera
que fueron pensados, con un suministro lleno de nervio.

Su Cuerpo Como UN Sistema de Filtración
Nosotros ahora sabemos como pacientes cultos de Quiropráctica que es
necesario para mantener que un suministro lleno de nervio para tener la salud
buena. Un suministro lleno del nervio mantiene función llena en todos los
órganos. ¿Pero lo que funciona? Una función que vemos a través del cuerpo
humano es filtración, o la capacidad de cuerpos de limpiarse de dentro. Vemos el
hígado que limpia la sangre, los pulmones que limpian el aire, los riñones que
limpian los líquidos. Excretamos desechos por evacuaciones, la micción y sudar.
Todo el día, y toda la noche, y su vida entera el cuerpo debe limpiarse
adecuadamente. Es esencial a su salud buena para su cuerpo pueda limpiarse de
dentro. Llega a ser tóxico de dentro de puede crear la mala salud grave, y
problemas de salud. Su cuerpo depende de un suministro lleno de nervio para
lograr filtración adecuada, mas la mayoría de las personas no tienen suministros
llenos de nervio, y tienen no durante años, y por lo tanto una falta de función
apropiada a través de su cuerpo, y sufren limpieza insuficiente y filtrando de
dentro. Uno de los problemas más grandes hoy en la salud de norteamericanos,
es los dos puntos atascados que últimamente pueden tener como resultado
cáncer de dos puntos. El intestino delgado (1,5 metros de largo), y el intestino
grueso (7 metros de largo), requiere un movimiento llamó "peristaltismo", que es
una contracción rítmica de músculo que mueve el alimento adelante. Estos
músculos dependen de un suministro lleno de nervio para trabajar, y en la
mayoría de LOS norteamericanos, Subluxation ha intervenido totalmente con
movimiento intestinal. Debido a la mayor parte de nosotros no descubriendo la
necesidad para ajustes de Quiropráctica durante años de nuestras vidas, con
presente vertebral de subluxation durante estos años, la mayoría de LOS
norteamericanos han atascado muy intestinos y dos puntos. Esto puede tener
como resultado estreñimiento, pero a menudo parecemos tener movimiento
normal aún mientras áreas de nuestro tracto intestinal son llenadas de basura
atrapada. Esto causa la toxicidad grave al cuerpo. La toxicidad que acaba por
personas que causa a tener alergias, los dolores de cabeza, y erupciones de piel.
El alimento que nunca deja los dos puntos puede ser atrapado en bolsas del foro

ese tramo y llega a ser más grande, y el asidero aumentó asunto muerto para la
vida, sólo permitiendo cada vez más basura para acumular. Prenda el poder del
cerebro al cuerpo, y el cuerpo comienza a curar y cambiarse atrás a normal. El
más largo mantiene un suministro lleno de nervio, el mejor. Aparte de
sufrimiento de la filtración inadecuada de un suministro pobre de nervio,
nosotros también nos atascamos con las sustancias químicas equivocadas. El
mundo entero es hecho de la química y por lo que el cuerpo se preocupe que hay
sólo dos sustancias químicas. Esos que son amistosos al cuerpo humano y a ésos
que no son. Esas sustancias químicas que no son buenas para el cuerpo humano,
no puede ser metabolizado apropiadamente por el cuerpo, (quemó como
combustible, así que hablar). Tienden a ser sustancias químicas duras que
literalmente no puede ser pasado completamente el cuerpo. Como algunos de
estos tipos de sustancias químicas pueden dejar parcialmente el sistema, la parte
no hace, y acaba por almacenar en sus cuerpos suministros gordos para la vida,
sólo continuar acerca de‐efecto su desempeño de cuerpos. Las medicinas de la
prescripción son de las sustancias químicas más comúnmente conocidas de este
tipo. TODAS las MEDICINAS FABRICADAS TIENEN EFECTO SECUNDARIO, efectos
secundario Peligrosos. Los efectos que toman gradualmente y sutilmente control
de nuestra salud y la vida. Hay también sustancias químicas en la cadena
alimenticia, en los conservantes, en los pesticidas, en las insecticidas, y en las
sustancias químicas en nuestro abastecimiento de agua. Es estas cosas que
debemos eliminar de nuestras dietas por no permanentemente atascar nuestros
sistemas de filtración de cuerpos, y permitirlos funcionar normalmente.
Recuerde, hay dos sustancias químicas sólo, ésos como en espinaca y brécol, que
es necesitado por el cuerpo y es bueno al cuerpo, y a ésos que no son buenos
para el cuerpo, y dolieron el cuerpo, y lo atascan. Tylenol por ejemplo atasca
gravemente su función de riñón, mas nadie jamás se enfermó de las sustancias
químicas en la espinaca. Estas sustancias químicas malas que nosotros no
reconocemos generalmente rápidamente que son, que malo, como la mayor
parte ralentiza nuestros procesos corporales gradualmente, y nosotros no
siempre conectamos el destino enfermo de nuestros cuerpos falla en una fecha
posterior. Desde que el proceso es tan lento, y nadie jamás nos ha educado a
estas verdades, y estos son aceptados extensamente medicinas, muchos de

nosotros continuamos medicar. Para la función apropiada de su cuerpo y todo es
las partes, recuerda que es el fabricante químico más grande en el planeta, pero
necesita un suministro lleno de nervio para hacer así. Su cuerpo no necesitará
fuentes exteriores artificiales de sustancias químicas para curar, si es propio
sistema es respetado y es mantenido al ritmo de con un suministro lleno de
nervio.

¿Qué Heals?, Qué Le Mantiene Sano?
La fuerza que fue presente en dos células, que dividió, y dividió hasta que 9
meses luego un ser humano naciera, un milagro de la vida, es la misma fuerza de
la vida que permanece con usted su vida entera. Es una fuerza perfectamente
inteligente que sabe exactamente qué hacer en todos los casos dados a mantener
su cuerpo que funciona apropiadamente, y da la vida a todos los órganos, y le
mantiene sano y le cura. Esta energía de la vida utiliza el suministro de nervio
dentro de su cuerpo para viajar a cada órgano, a cada tejido, y a cada célula en el
cuerpo humano. Se ilumina cada y cada célula individual en el cuerpo humano,
como si fueran un foco microscópico. Eso es una orden alta de encontrar, como es
estimado hay 25 células de cuatrillón (25,000,000,000,000,000) comprendiendo el
cuerpo humano. Mas nuestro suministro vasto y extenso de nervio encuentra
estas demandas diarias mantenernos vivo y sano. Es cuando tenemos una falta de
energía de vida que va a estas células que llegan a ser poco sano y morirse.
Normalmente, todas las células de los tejidos del cuerpo humano tienen un ciclo
vital específico que ellos último, y entonces se mueren lejos naturalmente. Las
células del corazón por ejemplo por último aproximadamente 120 días, antes que
sean reemplazados con nuevas células de corazón. El problema empieza cuando
la fuerza de la vida a las células normalmente sanas llega a ser terminó, o las
paradas, entonces nosotros tenemos células que tiñen antes de su tiempo. Esto
puede crear un problema de la salud. Hay un mayor, causa básica y fundamental,
que corta esta energía de la vida lejos, y mata células sanas tempranas, y eso es
un subluxation vertebral. Subluxation vertebral roba la vida de nuestros cuerpos
sin nuestro permiso, sin nosotros sabiendo que sucede, sin nosotros dándose
cuenta del peligro de subluxation.

Los Accidentes automáticos, Si Tiene Uno
Si tiene un accidente automático, debe conseguir inmediatamente un examen de
la quiropráctica, y decirle al médico las circunstancias llenas con respecto a su
accidente. Si es ya un paciente existente de quiropráctica, debe ser verificado
inmediatamente e informa al médico que ha sufrido un accidente antes de
permitir que realice como si fuera un examen y el ajuste rutinarios. Los accidentes
automáticos alteran severamente y dramáticamente el área cervical superior de
cuello de la espina dorsal humana donde el brainstem existe, creando nuevo daño
grave al sistema del nervio. Los superiores dos huesos del cuello rodean el
brainstem, y no tienen discos que tienenlos en lugar como los otros huesos, y así
que es tirado en nuevas posiciones con mucha fuerza durante un accidente
automático. Con estos nuevos cambios para cualquier paciente existente, es
crítico que son reexaminados y acerca de‐xrayed para adquirir una comprensión
de las nuevas posiciones de los huesos que crean la presión en el suministro de
nervio. La palabra de pulgar con respecto a accidentes automáticos "es demorado
síntomas". Esto es el problema más común dejado pasar con pacientes y
accidentes automáticos. A causa de la naturaleza de los huesos superiores de
cuello para ser movido, y para ser cerrado la puerta a de lugar, y el brainstem que
tiene no sentimiento sensorio, la presión muy a menudo es puesta en el tejido de
brainstem que causa una obstrucción (subluxation), que aparece como dolor o
síntomas luego en tiempo, en los días, en las semanas, y en meses más tarde.
Entonces no asuma después un accidente que usted no fue herido, como
síntomas demorados son comunes. Entonces si ha estado en un accidente
automático, notifica por favor al médico y el personal inmediatamente. Puede ser
fácilmente más herido que usted se da cuenta de.

El Alcance mínimo del Seguro de automóvil USTED Tendría que
ProtegerLo Adecuadamente
Un) Obligación‐$100,000 por persona/$300,000 por accidente B) Automovilista
sin seguro médico‐$100,000 por persona/$300,000 por accidente C)
Automovilista Infrasegurada‐$100,000 por persona/$300,000 D) Daño de
Propiedad‐$25,000 E) Alcance de Choque‐franquicia ($250) F) Alcance
Completo‐franquicia ($250) G) Pagos Médicos de no menos de $10.000 por
persona, incluso si tenga seguro de enfermedad independiente. H) alcance no
deducible de vidrio (debe ser incluido en el alcance completo).

INMUNIZACIONES Y VACUNACIONES
LOS NOMBRES DE 35.000 CEREBRO DAÑARON a NIÑOS REACCIONES que DEBIDAS
de T0 INMUNIZACION Y VACUNACION ESTAN EN BANCOS de COMPUTADORA de
COMPAÑIA DE SEGUROS para EVITAR ACCIDENTALMENTE que PUBLICA
SUS FAMILIAS UNA POLIZA DE SEGUROS. ESTOS NIÑOS VIVEN SEVERO PERJUDICO
VIDAS.
‐EL PRINCIPAL INGREDIENTE EN UN DISPARO de TETANO ES: SANGRE SECADA de
CABALLO
‐EL PRINCIPAL INGREDIENTE EN UN PEQUEÑO DISPARO de VIRUELA ES: El PUS
DESAGUO DE UNA HERIDA ABIERTA EN UNA VACA
‐EL PRINCIPAL INGREDIENTE EN UN DISPARO de ALERGIA ES: MOLIO ARRIBA
RASURADAS de ASPIRADORA
¿PIENSA que ESTOS DISPAROS TIENEN MAS PODER de CURAR QUE EL PODER QUE
CREO USTED?

