El Error más Grande que Usted Jamás Hará
Cuando viene a su salud, el error más grande que usted jamás hará será de
subestimar los peligros de subluxation vertebral. Los pacientes a menudo son
confundidos con la naturaleza del ajuste de la quiropráctica. El propósito del
ajuste de la quiropráctica es de calcular una fuerza específica, lo introduce en una
vértebras de subluxated, suelta las vértebras de su posición atascada que
interviene con su suministro de nervio, y permite la inteligencia de cuerpos para
fluir una vez más libremente sobre sus nervios. ¿Significa esto o sugiere que en
algún tiempo las vértebras permanecerán en su posición naturalmente destinado
para siempre, en algún punto en el tiempo, de los ajustes? La respuesta es NO.
Ellos no permanecen para siempre sin embargo comienzan a permanecer en el
lugar por espacios de tiempo más largos como su estructura mejora del cuidado
de la quiropráctica, pero son nunca libres de los peligros de acerca de‐
subluxating. ¡El secreto permanece regularmente ajustado, porque ES SUS
INTERIORES QUE CAMBIAN de mantener sus sendas de nervio abren!! Es cierto,
cuando hace el esfuerzo de permanecer ajustado Quiropráctica, mantiene el
poder que fluye que le hace sano. Por no permitir el poder apagó, cambia por
dentro. Los ajustes regulares de la quiropráctica mantienen permitir la
inteligencia que fluye sobre su suministro de nervio del cerebro al cuerpo para
curar todas las partes de su cuerpo, y tener en cuenta NUEVO tejido para
reemplazar el viejo, y mantener fluir tan puede permanecer sano. Una vez que
usted permanece regularmente ajustado, sus dolores y los síntomas desaparecen,
pero eso no es razón de dejar caer lo que fue tan importante a su salud. Si planea
permanecer sano, después de que trabaje para tan conseguir duramente el
cuidado entonces regular sano de la quiropráctica debe estar en sus planes. O
hace acerca de‐subluxate, y sufre pérdida de la salud otra vez.

¡La CONSISTENCIA REGULAR!!! (Debe! es consecuente con sus citas
recomendados para obtener los resultados que usted busca).
Perder sus citas que son basadas en sus recomendaciones de doctor son la
interferencia más crítica a su conseguir bien. La quiropráctica trabaja tan bien
cuando usted lo utiliza correctamente. No sabotee su cuidado subestimando la
importancia de citas frecuentes y regularmente mantenida. No sólo haga canales
de nervio tienen que ser mantenidos abierto, pero el suficiente tiempo tuvo en
cuenta la curación llena para suceder. Entonces no sea impaciente, es preparado
para permitir el tiempo necesario para curar. Ser ajustado en esos días usted se
siente es bien igualmente importante como los días usted se siente dolor o
síntomas. Cuando comienza primero sentirse bien con cuidado de quiropráctica,
su cuerpo comienza sólo eliminar la acumulación urbanizada de células y tejidos
enfermos dañados adentro.

¿Lo que Causa el Cuello Al ACERCA DE‐Subluxate O A por qué Saldría
Mi Cuello??
‐‐ La forma y estructura el cuello adquirido durante mis años críticos del
desarrollo de hueso se envejece 1 por 24. ‐‐ La condición del tejido dañado que
rodea los huesos de cuello causados en mi accidente. ‐‐ El énfasis posicional
causado por el trabajo. ‐‐ Bebiendo Alcohol. ‐‐ Fumando Cigarrillos. ‐‐ Enojándose,
Enfatizado y Trastornó. ‐‐ Respirando sustancias químicas tóxicas, la pintura, etc. ‐
‐ Otoño. ‐‐ UN Nuevo Accidente Automático. ‐‐ UN Subluxation dejó sin corregir
tiene inercia, tiende a conseguir peor hasta que usted lo actúe sobre. Cuanto más
largo usted lo ignora, más atención que necesita. El aspecto Silencioso del Asesino
es qué tontos nosotros todo. ‐‐ Dieta Pobre, alimento tóxico. ‐‐ El proceso del
nacimiento. ‐‐ La Gravedad. ‐‐ El IRS. Vivir una ayudas perfectas de estilo de vida,
pero no quita la necesidad para tener regularmente nuestro subluxations, ni los
cuellos, verificado. La ausencia de síntomas también no indica el estatus de
nuestra salud. Subluxations siempre reaparecerá, y permanecerá corregido por
duraciones relativamente cortas de tiempo. Sin embargo, siendo regular, y vivir
un mejor estilo de vida, nosotros podemos extender el tiempo de propiedad
nuestra estancia de subluxations en el lugar, por horas, los días, aún semanas.

Usted no Puede Esperar Tener Bueno, Excelente Salud a
menos que Cuide De Su Suministro de Espina Dorsal y
Nervio. No Hay Sustitución Para Mantener UN Suministro
Lleno de Nervio.
Millones De Personas Son Engañados Diario Juzgando Su
Salud se Basó En Sus Síntomas, Mientras Daño de Nervio
Causó Por Subluxation Vertebral Acumula Daño a través
de Sus Cuerpos Diariamente.
Subluxation vertebral ES UN Asesino Silencioso, Y Sí
Causa daños A TODOS los Organos Corporales Cuando
Nosotros Menos Lo Sospechamos. ¡Entonces PARADA
que Hace Todas Sus Decisiones de la Salud se Basó En
Cómo Usted se Siente, Y Hace El Esfuerzo de Ser Sano
que Mantiene UN Suministro Lleno de Nervio!!!
¡Nadie Va A, O Debe Tomar Responsabilidad Para Su
Salud Pero USTED! No Nuestro Gobierno, no Compañías
de seguros, no El Establecimiento Médico.

Artificial o Natural: Lo que es la Diferencia
Cuando tomamos típicamente una medicina de cualquier tipo, la mayor parte de
sociedad nunca pregunta por qué ellos toman la droga o lo que es en ello, sino
que su único deseo es, para hacer el dolor o los síntomas se van. El problema más
grande con esta clase de pensar, es que cada soltero endroga disponible a
nosotros para encubrir nuestros dolores y los síntomas, son una copia artificial de
lo que el cuerpo humano es ya capaz de producir. La mayoría de las drogas han
sido diseñadas de la química el cuerpo humano ya posee sin embargo los artificial
producidos por la industria farmacéutico que todo tiene efectos secundario y
peligros de alguna clase, aún los que pensamos son inocentes sobre las medicinas
contrarias. Las drogas artificiales pueden hacer verdaderamente dolores y los
síntomas se van, pero son nunca la solución a la razón que el cuerpo paró
funcionar apropiadamente en primer lugar.
La parte del peligro implicó con drogas que son artificiales es no sólo que tienen
peligros y efectos secundario, pero ellos no son metabolizados por el cuerpo
humano. ¿Bien qué que significa? Está como poner madera en su chimenea que
nunca quemará ni nunca quemará completamente. Por lo tanto, las drogas
artificiales tienen gran inconvenientes para su capacidad temporaria para hacerle
aflige o el síntoma liberta aparte de efectos secundario. Porque ellos no pueden
ser metabolizados por el cuerpo humano apropiadamente, como una sustancia
natural pueden ser, tienden a quedarse dentro del cuerpo humano, y es difícil de
salir. Parando aún la ingestión de drogas y medicinas artificiales no significará que
las drogas pasarán completamente del sistema humano con el tiempo.
Uno de los problemas con sustancias químicas artificiales, las medicinas o las
drogas que nosotros ingenuamente tomamos, son que son almacenados en
nuestro tejido gordo cuando ellos no pueden ser metabolizados o para ser
quemados por el cuerpo. El resultado es, pueden salir del almacenamiento gordo
durante tiempos de actividad, o de la concentración, y en nuestra corriente de

sangre para afectar una vez más nuestro sistema nervioso en una fecha posterior,
y todavía ser restaura en el tejido gordo otra vez. Esto significa que lo que la
naturaleza de esa medicina química artificial puede ser, los efectos secundario y
los peligros y todo, ellos acerca de‐efecto usted una y otra vez con el tiempo.
Piense en todas las medicinas usted ha tomado desde que usted nació,
construyendo en su sistema con el tiempo. Ahora añada a que todo el presente
químico de conservantes e insecticidas en nuestros alimentos. Ahora añada a que
cualquier y todas las sustancias químicas puede haber entrado contacto con a
través de su vida. Finalmente nuestros cuerpos llegan a ser un vertedero inmenso.
Volvamos al primer párrafo de este papel por un momento. ¿Por qué para
nuestro cuerpo funcionando apropiadamente? Esto es donde quiropráctica entra.
El ajuste de un subluxation vertebral, es el alivio temporario de una presión de un
hueso espinal, que es desalineado e interviniendo con el principio de millones de
nervios, que proporcionaría normalmente sendas para la fuerza de la vida del
cuerpo humano para suministrar todos y cada uno de los partes del cuerpo
humano con la vida. Esto es una comprensión grande de agarrar. Pero cada célula
y el órgano de nuestro cuerpo deben tener un suministro lleno de nervio antes
que pueda ser esperado funcionar apropiadamente. La vida es prevista por
nuestro sistema de nervio. Es así como cada órgano y el tejido son esperados
funcionar apropiadamente, y sanamente. Sólo esto es la historia inaudita más
grande en la salud.
Hoy, su salud es controlada por la industria médica, vendiendo la idea que la
única solución a la enfermedad es medicinas y drogas. Los únicos
establecimientos más poderosos, que entregan el mismo mensaje, son las
compañías farmacéuticas. Por supuesto tienen un interés más grande uniforme
en ventas de droga, no mencionar, es el financers más grande de publicidad en las
cadenas de televisión más grandes como NBC y etc. de BCS.
Experimentar sinceramente la salud verdadera, una persona tendría que recibir
regular y coherente, específico, ajustes de quiropráctica a su espina dorsal, para

mantener la interferencia al suministro del nervio ido, mientras su cuerpo fue
permitido curar. Manteniendo ajustes regulares de quiropráctica, el poder que
corre el cuerpo humano es permitido fluir 100%, como puede anteriormente no
con presente de subluxation. Una vez que este poder puede ser mantenido en por
un espacio de tiempo, el cuerpo humano cambia con tiempo y se cura.
El problema más grande en la asistencia médica hoy es una falta severa de
comprensión de qué subluxation es, y cómo el cuerpo humano cura realmente y
permanece sano.
No hay un tejido único en el cuerpo humano que no depende de "energía de vida"
para funcionar correctamente, para estar literalmente vivo. No importa lo que el
tejido es, del tejido de corazón de acatar clavos, todo el tejido está vivo, y recibe
esta energía de la vida del brainstem, la fuente. Es el descubrimiento de la
quiropráctica que dos huesos espinales desalinean comúnmente apretar esta
fuente de energía en el nivel del brainstem saliendo sólo el cráneo en el cuello.
Este problema de subluxation es tan comunes, y tantos miles de condiciones
diferentes consiguen bien de corregir subluxation, que si cada mujer de hombre y
niño debían conseguir su subluxations corrigió regularmente podríamos cambiar
la cara de la salud en este planeta. Como es, menos de 10% de todos los
norteamericanos recibe el cuidado de la quiropráctica y menos alrededor del
mundo. Para fechar hay sólo dos quiroprácticos en España, y quizás 40 a 50 mil en
Estados Unidos. Hay aproximadamente 40 médicos médicos a cada quiropráctico.
Nuestro sistema entero de la asistencia médica es basado en la premisa que la
droga correcta conseguirá usted bien, y la cirugía una vez la parte se ha
desgastado.
Todos los años miles de millones de dólares de asistencia médica son gastados
imprudentemente en los efectos que productos vertebrales de subluxation en
forma de tratamiento de droga y cirugía eventual de no cuidar apropiadamente
de subluxation. Subluxation vertebral ES la causa fundamental básica de un
cuerpo que no funciona apropiadamente, y un cuerpo que no funciona es

apropiadamente uno que está listo para abrigar la enfermedad y enfermarse de
un punto de vista médico.

¿Supo?
¡HizoLe Sabe Que la Quiropráctica Ayuda Muchos! ¿Más Salud
Poblems Que Sólo Aflige Atrás y los Dolores de cabeza?
¡HizoLe Sabe El Mejor! ¡Manera de Utilizar la Quiropráctica Es
Para Permanecer Sano! No Esperar para Enfermarse.
¡Supo Que Esperando para Enfermarse Es Finalmente 1.000% a
100.000% Más Caro Que Permaneciendo Sano!?
¿Supo Que Usted no Puede Ser Sano Sin Mantener UN Lleno,
100%, Suministro Sano de Nervio?
¿Supo Que Manteniendo que UN Suministro Lleno de Nervio
Permite Todos los Organos Del Cuerpo Humano Funcionar
Apropiado?

