El Brainstem o (Médula Oblongata) es el Origen de
donde Energía de Vida viene de en el Cuerpo
Humano
Subluxation vertebral es cuando un hueso Desalinea
de ello es posición normal e Interviene con la
Energía de la Vida que consigue del Brainstem a las
otras partes de su cuerpo
En un cuerpo normal que funciona, todos los tejidos
y los órganos deben tener el beneficio de 100% de
Energía de la Vida de su Suministro de Nervio para
esperar que ser Sanos
Con menos de 100% de paso de Energía de Vida por
su suministro de Nervio, su cuerpo no Funcionará
apropiadamente
Agregue Tiempo a esto, y su cuerpo desarrollará
daño más extenso y finalmente Síntomas y Afligirá

Pensamiento Quiropráctica
Para pensar quiropráctica, es de comprender subluxation vertebral. Cómo realiza
nuestro desempeño diario de nuestro cuerpo y todos los órganos. Ve, nosotros
cualquiera ha hecho el esfuerzo de permanecer subluxation liberta, manteniendo
un flujo lleno de energía a nuestro cuerpo, sabiendo que nuestro cuerpo beneficia
diario de un suministro lleno de nervio. O, nosotros no hemos agarrado
subluxation vertebral cuán común es, y cuán rápidamente no cuidando de
nuestro subluxations nos puede robar de nuestra salud. Para pensar medios que
quiroprácticas en abandonar ciertos conceptos básicos que medicina nos ha
enseñado. Numere uno, la medicina ha enseñado el mundo a esperar nuestros
cuerpos para fallar, esperar dolores o los síntomas para mostrar a sí mismo antes
de tomar cualquier acción en nuestra salud. Si comprende subluxation, este sólo
no tiene sentido. Las vértebras son un desafío diario y para toda la vida para
mantenerlos de intervenir con nuestro suministro de nervio a los órganos, no sólo
cuando nosotros no nos sentimos bien. Y es importante para cada persona llegue
a ser culto en la comprensión, ese daño viene a nuestras partes de órganos y
cuerpo para espacios de tiempo largos, acumulando gradualmente tejido poco
sano antes de experimentar fracaso de la salud. Nosotros también podemos tener
trauma repentino a nuestro subluxations que puede producir síntomas más
inmediatos. Pero para la "Imagen Grande", hay siempre la amenaza de
destrucción de tejido de cuerpo de subluxation que no se mostrará rápidamente,
y sin tomar medidas para corregir subluxation a través de nuestras vidas para
prevenir este daño, nuestra salud hace, como la gravedad, cada vez, disminuye
lentamente en la presencia de subluxation. ¿Recuerda el dicho viejo, "gran actos
nuestro consumado de esfuerzos pequeños"? Entonces sean gran enfermedades
creadas por daño diario de célula y muerte de célula causados calladamente por
subluxation vertebral. Es importante para el público sea culto en este destructor
de la salud, y para advertir la naturaleza "silenciosa de asesino" al subluxation. La
medicina le procura prevenir, el público norteamericano, de jamás comprender
esto, o aprovecharse de la quiropráctica para tener la salud buena. Muchos veces
pacientes adoptan un menos que vacía la comprensión de lo que sucede

realmente del subluxation vertebral, y lo que ocurre durante ello es corrección.
Nosotros a menudo oímos "CUANDO permanecerá ese hueso en el lugar"? ¡No ES
EL HUESO que PERMANECE EN el LUGAR!! ES LOS CAMBIOS, INTERNAMENTE,
QUE SU CUERPO HACE CON EL TIEMPO, CUANDO HACE EL ESFUERZO de
MANTENER LAS VERTEBRAS DE INTERVENIR CON SU SUMINISTRO de NERVIO, EL
CONTROLADOR DE TODA la SALUD EN SU CUERPO. Entonces permanezca sano,
subluxation de estancia liberta, y vence la ignorancia que nos ha sido enseñado
para una vida, que salud puede venir de una botella.

Usted no Puede Permanecer Sano, Si Usted no Cuida De Su Suministro
de Nervio
Subluxation vertebral es VERDADERO. ¡A causa de la manera los superiores 2
huesos de cuello son diseñados, SALDRAN DE LUGAR Y CREARAN la PRESION de
NERVIO!! De hecho, las vértebras que llegan a ser subluxated, comienzan
generalmente a estar fuera de lugar, creando interferencia de nervio a su
suministro del nervio, del tiempo usted nace. ¡Cuando hacen, producirán la
presión en el brainstem y transmisión de nervio de bloque del cerebro, al cuerpo,
cada vez! Estos huesos no vuelven en el lugar solo, ellos NECESITAN una fuerza
específica para corregir el desplazamiento de hueso. 99% de su vida, esa presión
está nunca acompañada de dolor ni síntomas, pero todavía daña su cuerpo y su
salud. ¿Así, qué sucede a su cuerpo cuando estos huesos están fuera de lugar, y
usted no tiene dolor ni síntomas para advertirle? Las transmisiones bloqueadas
del nervio dañan los órganos, y no son limitados a dañar CUALQUIERA de su
cuerpo despide. Bloquear transmisión de nervio es igual que diciendo,
bloqueando la "VIDA". ¡Es la vida misma que fluye por nuestro suministro de
nervio a nuestro cuerpo físico hacerlo trabaja, funciona y lo mantiene VIVO!! Sin
la fuerza de la vida, nuestros cuerpos se mueren, con una cantidad reducida de la
vida, nuestros cuerpos se enferman, y acumulan daño. Sí, un suministro
bloqueado de nervio, llamado subluxation vertebral por quiroprácticos, es la
primaria que pierde ingrediente a la salud llena que el mundo es ignorante de al
cuidar de su salud. Hemos sido vendidos por la Medicina y publicidad populares
que somos bien hasta que experimentemos dolor o síntomas. Esto simplemente
no es verdadero. La medicina nunca ha querido confesar la existencia de
subluxation vertebral. Ninguna otra profesión de la salud jamás ha enfatizado
permaneciendo la mala salud sana o previniendo como la profesión de la
quiropráctica tiene, promoviendo excelente salud dentro de su cuerpo,
manteniendo un suministro lleno de nervio. Si el público sólo podría ser aclarado
a los peligros de permitir subluxation vertebral existir dentro de su cuerpo,
hiriendo su suministro de nervio, ellos se esforzarían por mantener sus cuerpos

que operan todas sus vidas con un lleno, 100% de suministro de nervio. Para ser
sano, debe tener el poder del cerebro a su cuerpo prendió con ajustes de
quiropráctica. Para hacer eso, debe utilizar la quiropráctica para mantener con
regularidad el poder que fluye del cerebro a su cuerpo 100%, para mantener su
cuerpo, es órganos, y todos sus partes del cuerpo que funcionan apropiadamente
todo el tiempo.

¿La supresión de Síntomas?
¿Los síntomas son expresiones de la vida en el cuerpo humano, por qué querría
suprimirlos, o la vida? ¿Porque a veces ellos no son cómodos? La verdad es,
nosotros como la raza humana, hemos aprendido muy poco acerca de interpretar
lo que nuestros cuerpos tratan de decirnos. Por supuesto síntomas le dicen que
algo está equivocado, pero nosotros no hacemos la cosa correcta cubriéndolos
arriba con drogas y medicinas. Las drogas y las medicinas no hacen nada curar el
problema que causó los síntomas o aflige en primer lugar. Desde que las drogas
encubren síntomas sin dirigir la causa, ellos permiten literalmente la causa para
empeorarse, y usted consigue más enfermo sin usted lo dándose cuenta de. El
resultado es, es muy poco sano para tomar las drogas en el nombre de la salud
cuando hacen justo lo contrario, nos permitiendo prender las espaldas el
problema verdadero, por encubrir los síntomas. Las personas son enganchadas
totalmente en éste agravia idea con respecto a medicinas y drogas, que hay
alguna respuesta aquí, y si una droga falla, entonces debe ser otro que necesito,
etcétera. Hasta que un día que descubran han permitido realmente su
resbaladero de la salud. Pero por supuesto, hay siempre otra droga de tomar para
este también. Hasta que un día nosotros nos cambiemos a una situación de crisis
que drogas ya no pueden encubre, y ahora es dicha necesitamos la cirugía,
porque algún órgano o la parte ya no trabajos correctamente, así que por
supuesto tenemos que recortarlo porque duele. Es tiempo de despertarse al
hecho, que no cuidando de nuestro subluxations, y de corregir la presión de
nervio, causará que paguemos un peaje pesado de la salud, la causa verdadera
detrás de fallar órganos.

La Naturaleza de Subluxation Vertebral
Es un problema vasto e inaudito cuando viene a Subluxation Vertebral. El mundo
virtualmente no sabe nada acerca de ello, mas realiza las vidas y la salud de
millones de personas alrededor del mundo diario de sus vidas. Nadie escapa
subluxation que realiza su salud. Subluxation vertebral es un descubrimiento
hecho por la profesión de la Quiropráctica en 1895. La entrega de este mensaje y
el conocimiento al mundo ha sido estorbada gravemente en todos los aspectos
por la Asociación norteamericana de Médico durante más de ciento años.
Subluxation literalmente parlante y Vertebral es la interrupción de la venida
apropiada y destinado de flujo de nervio del brainstem al cuerpo humano. Realiza
el funcionar apropiado de cualquier y todos los órganos y los tejidos del cuerpo
humano así como otros mamíferos. Sobre la investigación, fue descubierto que
los superiores dos huesos de cuello sólo debajo del cráneo previsiblemente,
comúnmente, y desalinea rutinariamente de su posición normal, sobre que
invaden inmediatamente el espacio dentro de asignado para el brainstem
humano. El brainstem es la ubicación física verdadera de dentro del cuerpo
humano que la energía de vida corre de suministrar el cuerpo entero con la
"vida". El brainstem es aproximadamente 3 a 4 pulgadas de largo, y
aproximadamente 1 a 1 1/2 pulgadas anchas.
¿Entonces qué es esta cosa que llamamos la "Vida" que es restringida por
interferencia de brainstem? Observe simplemente la diferencia entre una persona
viva y un cadáver con ninguna vida. Ciertamente un cuerpo humano muerto
decaerá rápidamente y se descompondrá atrás en la tierra sin el presente de
energía de vida. En esencia, la energía de la vida es la misma cosa que llamamos
el "Espíritu" en la iglesia, o describimos como tener la "Inteligencia Innata" en los
principios de la Quiropráctica. Le llaman "Prana" en el yoga, y en la "Ji" en artes
marciales, o el "el Poder Dentro". Lo que usted prefiere llamarlo, nosotros
sabemos Quiropráctica que es un poder supremo, o energía de vida que es

responsable de dar la vida a todos y cada uno de los células en el cuerpo humano,
y no hace errores. Sólo no debe ser intervenido con.
La energía de la vida se hace patente primero en cada individuo que es, con la
unión de dos células que dividen y dividen para formar primero el brainstem, el
corazón del suministro entero de nervio, hasta que 9 meses posteriores tenga un
milagro pequeño que nace. El brainstem es el primer órgano para ser
desarrollado, seguido por el resto del suministro de nervio, y entonces todos los
órganos, hasta que un humano pequeño que sea es formado. Es el muy poder que
nos crea, eso es el muy poder que es pensado fluir sobre nuestro suministro de
nervio para dar la vida al cuerpo humano entero, el derecho abajo a la célula. Es
el mismo poder que nos cura también.
Es la comprensión médica de la salud que tan ha sido impregnada en las mentes
del público, que ciertos aspectos de la manera nosotros, como una sociedad
comprende la salud, continúe ser aceptado sin duda. Nosotros nunca hemos
tenido el lujo de ser mostrado otra manera, una mejor manera. Nuestra premisa
básica con respecto a comprender la manera nuestros cuerpos funcionan y logran
excelente salud nunca nos ha sido dada, por lo tanto estas verdades nunca han
sido comprendidas por la sociedad. Así, comprender la naturaleza de un
subluxation vertebral, tendría primero que ser clasificada como la obstrucción
más devastadora a la fuerza humana de la vida del cuerpo que existe, si
comprendió sinceramente cuán gravemente roba el cuerpo humano de la vida y
la salud. También tiene la naturaleza de hacerlo está el trabajo sucio sin nosotros
estando enterado que hay suceder de daño. Es cierto, sigue trabajando en
nuestros cuerpos, dañando y destruyendo nuestras células de órganos a la vez, sin
jamás nos advertir, por lo menos inmediatamente. La razón para esto, es no hay
conclusiones sensorias de nervio que registran la presión o el dolor en el
brainstem. ¡Por lo tanto, un desalinea superior cervical (cuello) hueso vertebral
puede desalinear y puede apretar contra el brainstem que bloquea el flujo del
poder al cuerpo durante años y nunca consigue una advertencia!!! Por supuesto,
si suficiente daño es sumado o acumulado, finalmente podemos conseguir un

anunciar de síntoma o dolor que hay algo malo, pero para entonces nosotros
también hemos acumulado la salud pobre.
La deformación de lógica aquí, es que sistema de la asistencia médica de
sociedades que nos lava el cerebro durante años, sólo nos dice una cosa, viene
nos ve cuando experimenta síntomas o dolor. Entonces de todas las cosas, una
droga artificial siempre es dada a encubrir el dolor y los síntomas. Qué tal la
obstrucción de fuerza de vida que ha sido reducida de 100% al cuerpo, eso fue
corta años antes, y continuó dañarle hasta que su cuerpo tuviera suficiente y
chillara fuera en dolor. También, las drogas que encubren el no de dolor y
síntomas CURAN, ellos sólo le permiten sentirse que consuelo mientras su
subluxation o la obstrucción de energía de vida continúan empeorarse y su
cuerpo llega a ser más dañados. Así, la naturaleza de Subluxation Vertebral es
"Matar en silencio" el cuerpo humano de dentro, sin usted estando enterado.
Hay una más cosa que podemos expresar como la naturaleza de Subluxation
Vertebral, eso es sale con frecuencia de lugar o acerca de‐subluxates, y continúa
salir de coloca nuestras vidas enteras. Un principal componente del Subluxation
Vertebral es los huesos vertebrales. Comienzan a perfilarse el derecho dentro de
la matriz de los genes que los fueron entregados de mamá y taponazo. Una vez
que nosotros nacemos, son desalinea fácilmente de o dar a luz a áspero
procedimientos o del día a actividades de día del niño combinado con la
naturaleza de la estructura y la mecánica del superior dos cuello (cervical) las
vértebras. La manera que estos huesos son diseñados, ciertos compromisos
fueron hechos por la naturaleza para permitir hueso número uno ayudar apoyo el
peso y la masa masivos de la cabeza humana. El segundo hueso tuvo que ser
fuerte también apoyar la cabeza pero también tener en cuenta rotación entre la
cabeza y la espina dorsal. Por consiguiente, ambos estos huesos son muy
diferentes de todas las otras vértebras en la espina dorsal. Son también las único
dos vértebras que rodean el brainstem. Ellos también no tienen discos y menos
apoyos para tenerlos en lugar, como resultado, ellos pueden desalinear más fácil.

Miremos otra razón. Durante nuestros primeros 20 años de la vida, mucho
desarrollo crítico de hueso sucede. Si pasamos por estos años con nuestras
vértebras desalinea, desarrollarán una forma y la posición que querrán
permanecer así su vida entera, aunque la posición de los huesos puedan estar
apretando contra su brainstem. El desarrollo de los ligamentos, los músculos y los
tendones también surgen alrededor de este posicionar vertebral malo, y
alrededor de todo en la presencia de interferencia de nervio al brainstem que
también estorba el desarrollo normal de célula a esta área. El resultado, un
subluxation vertebral que quiere regresar fácilmente y con frecuencia. Recuerde,
subluxations no se va en allí propio. Una vez que desarrollado, ellos necesitan
corrección, y sólo son dirigidos por una profesión, eso es la Quiropráctica.
Piense en los superiores dos huesos de cuello como un interruptor que controla el
poder de la vida dentro del cuerpo humano, y cuando fuera de lugar, reduzca
gravemente el flujo de la vida, sólo usted no sabe, ni le puede dice, cuando estén
fuera de lugar reduciendo este flujo de nervio. De ahí que Subluxation Vertebral
recibiera el nombre adicional "Asesino Silencioso". La solución es, para tener
estos huesos específicamente y profesionalmente ajustado por un Quiropráctico
entrenado, y hace así en una base coherente y regular que permitirá un alivio
regular y continuo de esta interferencia a su suministro del nervio.
Cuando ajustes regulares de quiropráctica han sido mantenidos al ritmo de por un
período de meses, los trabajos internos del cuerpo humano pueden recibir alivio
substancial, y la curación substancial puede suceder, y sí el alivio de dolor y
síntomas. Cuando el cuidado regular de la quiropráctica puede ser mantenido al
ritmo de para varios años (1‐3), el cuerpo humano puede expresar mucho más de
ello es potencial, y deshace más del daño que ha acumulado durante años, y
cumple el destino que el cuerpo físico fue pensado para y es la necesidad de
"energía de vida". Ponga simplemente, usted no puede esperar tener la salud con
un menos que un 100% de suministro de nervio, sólo no sucede. Su problema es,
mantiene utilizando la lógica médica retorcida que le ha sido enseñado, no
tomando medidas hasta que sea sintomático ni en el dolor. La salud humana sólo

simplemente no trabaja así. Depende de la energía de la vida que hace a cada
órgano y la célula en el cuerpo humano 100% a través de su vida entera.
Para tener la salud verdadera, nosotros tenemos que aprender primero lo que es,
y cómo obtenerlo. Por qué hace más corrección específica de un subluxation
vertebral tiene en cuenta cáncer remisiones, o la epilepsia para conseguir bien, o
la polio, la incontinencia nocturna, la incapacidad para quedarse embarazada, no
mencionar miles de problemas diferentes.
Es tiempo como un consumidor que usted aprende lo que quiropráctica es
sinceramente, y cómo utilizarlo, y sólo cuán muy importante está a su salud. Esté
enterado que la medicina no permitirá que sepa, y haya tenido éxito para más de
100 años ahora.
El Peregrino de BJ, el quiropráctico y el filósofo más grandes de principio de
quiropráctica quien jamás vivió, predijeron una cosa durante su definitividad. El
Dr Peregrino indicó que si hay cualquiera quien está consciente de las limitaciones
de la medicina, es el médico médico. Por supuesto después de que una década de
ir a la escuela, graduándose en la deuda grave, y entonces surgiendo de esta
deuda sobre otra década de trabajo dedicado que desarrolla un negocio, la
ilustración no puede ocurrir para por lo menos 20 años, ni quizá nunca. Pero, una
cosa es seguramente, el Dr Peregrino predijo que si la medicina no podría eliminar
la quiropráctica, que tienen ha procurado económicamente y políticamente
durante años, entonces ellos procurarían por lo menos cualquiera suprimir la
quiropráctica, la quiropráctica de control, y por último roba la quiropráctica. Este
autor ha visto todo esto durante los 10 años que adquieren mi educación, y el
siguiente 20 años en la práctica. La profesión médica insiste a tener el poder
sobre asistencia médica, para controlar todo, a pesar de su elección para buscar
las drogas mágicas como la fuente de la curación. Niegan que el principio de la
quiropráctica que toda la curación viene forma dentro, y que el ingrediente
perdido que es eso de un lleno, 100% de suministro de nervio a todos nuestros
cuerpos para funcionar apropiadamente.

La medicina ha estado procurando durante un tiempo para robar la quiropráctica.
Después de más de 100 años de dedicación, de la perseverancia, de la
persistencia, del desarrollo, y del amor de la quiropráctica, la profesión médica es
suficiente audaz para procurar robar nuestra profesión de quiroprácticos. Pero,
como procuran poner esto como otro instrumento en su armamento de drogas y
cirugía, ellos no tienen formación profesional, ningunas habilidades, ninguna
filosofía de la quiropráctica, y ningún tiempo de cambiar ni ser los dos. Por qué
será que quiroprácticos no desean tener el derecho legal para prescribir
medicinas, mas la profesión médica puede ser tan brava como pensar que tienen
el derecho de tomar nuestra profesión después de 100's de años de ponernos
abajo. Su poder es arraigado en su capacidad de controlar el proceso educativo
con respecto a nuestra percepción de la salud en este país y el mundo.

