El Propósito de la Quiropráctica
El propósito de la quiropráctica es de mantener la energía de la vida del cuerpo
humano "Prendió" con los ajustes de la quiropráctica. Cuando un quiropráctico ve
a un paciente, es de no pinchar un hueso, dolor de marca se va, ni agrieta una
espalda. El propósito es de respetar la fuerza inteligente de la vida que enchufa
nuestros cuerpos, y corrige una interferencia grave a esa energía inteligente de la
vida. Esto permite la energía inteligente de la vida para fluir por nuestro
suministro de nervio a todas las partes de nuestro cuerpo 100%. La quiropráctica
ha estado consciente de los peligros de interrupciones a nuestro suministro del
nervio para más de 100 años. Las vértebras que desalinean, interrumpen
fácilmente este flujo esencial de nervio. Cuando esto ocurre, la energía de la vida
inmediatamente no puede suministrar el cuerpo apropiadamente, la falla de
funcionamiento empieza, y el cuerpo comienza a sufrir y acumular daño adentro.
Advierta que yo no dije herida. Un subluxation vertebral (vértebra desalineó
intervenir con el suministro de nervio) bloques y altera mensajes inteligentes
esenciales de nervio a varias partes por todas partes el cuerpo creando
simultáneamente daño a estos órganos con ningún dolor, ninguna molestia y
ninguna advertencia. ¿Para cuánto tiempo quiere permitir que pasa? Ah sí, en
tiempo usted puede desarrollar síntomas, para entonces ha permitido daño
substancial ocurrir. Por lo tanto, el mejor uso de la quiropráctica, es de permitir su
cuerpo para expresarle es potencial más grande mientras en esta Tierra
manteniendo un suministro constante de energía llena de nervio. Para poder vivir
a su potencial más grande manteniendo un suministro lleno de nervio. La
vértebra en la espina dorsal desalinea con frecuencia para muchos

Las razones a través de nuestras vidas, cortando cada vez el flujo inteligente
apropiado de la vida al cuerpo. Tienden a ser como interruptores que salen de
alineación, interrumpiendo la alimentación apropiada al cuerpo tan a menudo
como diario, o tan poco frecuente como semanas. Mas ellos siempre tienden al
acerca de‐Subluxate y reducen el flujo de nervio. De ahí que sea importante tener
subluxations vertebral corrigió para mantener regularmente un flujo lleno de
nervio. Haciendo así, permite los tejidos de nuestro cuerpo para reforzar, y para
llegar a ser completamente funcional otra vez. El momento usted resubluxate, yo
garantizo que usted no puede decir cuando sucede realmente. Muchas personas
a menudo piensan que pueden decir, pero lo que dicen realmente en la mayoría
de los casos, son que su dolor regresó. Esto simplemente no es verdadero.
Nosotros nunca podemos decir cuando somos subluxated a menos que verificado
por un quiropráctico entrenado. 90% de nuestras vidas, nosotros aguantamos
dañar, la vida que roba subluxations que acumula gradualmente tejido enfermo,
totalmente con ningún dolor, ningunos síntomas y ningunas señales de alerta.
Que significa que mucho puede suceder a nosotros si hacemos el error de juzgar
nuestras necesidades de corrección de subluxation únicamente por nuestros
síntomas. La inmensa mayoría de daño a nuestros cuerpos debido a subluxation
ocurrirá cuando somos subluxated y estamos ausente de cualquier síntoma o
afligimos. Para mantener nuestros cuerpos vivos, llenos de energía apropiada,
funcionando apropiadamente siempre y expresando nuestro potencial más alto
en la vida, nosotros debemos reconocer corrección regular cuán importante de
subluxation está a nuestra salud. Permítanos así, estancia viva! y sano con ajustes
regulares de quiropráctica, y no permitió nuestro tropiezo de la salud lejos porque
nosotros no comprendimos la importancia de nuestra propia energía de la vida.

¡La quiropráctica es para Compartir con Otros!
El Regalo más Grande que usted podría dar cualquiera, es el regalo de la salud
buena. Tomamos la salud buena tanto para otorgado en este país, que nosotros
rara vez nos damos cuenta de cuando es perdido, que estuvo dentro de nuestro
control de hacer algo acerca de ello. ¿Por qué? Porque nosotros a menudo
delegamos la responsabilidad de la salud fuera a otra persona, nuestros médicos.
¡La única persona que garantiza usted salud, es USTED! La quiropráctica ofrece el
un elemento que falta en la mayoría de las régimen de asistencia médica de
pueblos, eso es la vida con un suministro lleno de nervio. Si usted no cuida de su
suministro de nervio, entonces cuenta con rendir su salud. El regalo de compartir,
toma simplemente el tiempo de decir otra persona acerca de Quiropráctica.
Cuando ha llegado a ser instrumental en ayudarlos atrás a la salud, ellos nunca se
olvidarán, fue el que tomó el tiempo de ayudarlos. Generalmente las personas
quien necesitan la Quiropráctica el más, son ésos quien piensan son tan sanos,
ellos no necesitan nada. Todos nosotros necesidad un suministro lleno de nervio
para permanecer sano. ¡Permítanos Extensión la Palabra!

La Herida personal Reporte Automático de Accidente
Este reporte es pensado ser informativo y útil en indicar los partido/partidos
heridos implicaron en un accidente automático, reciben el necesario y
necesitaron cuidadosamente recuperar completamente de su accidente. Mucho
de este reporte es basado en 20 años de experiencia y observación clínicas de
habiendo tratado miles de heridas automáticas de accidente.
Mi fondo empieza con mi asistencia en un colegio de la quiropráctica que enfocó
es las enseñanzas en los principios de la quiropráctica, y la instrucción
especializada enseñó en la corrección específica de la espina dorsal cervical
superior (el cuello superior), de la herida y subluxations vertebral (la presión de
nervio). La investigación de la quiropráctica reveló en los 1930 y 1940 que la
espina dorsal humana tuvo dificultades naturales que retienen una posición
apropiada de la superior dos vértebra cervical. Estas vértebra rodea el brainstem
(oblongata de médula) que es la fuente de principio de todos los nervios al cuerpo
humano. Los nervios del brainstem suministran el cuerpo con energía del cerebro
necesario para suministrar todas las partes del cuerpo con un suministro
apropiado de energía de nervio. Esta energía del nervio misma es el muy energía
de vida que marcas son el cuerpo vivo y le dan el poder de curarse.
Estos superiores dos huesos son construidos de tal manera que desalinean
fácilmente en una posición que crea interferencia al brainstem. Porque el
brainstem tiene no conclusiones sensorias de fibra de nervio, las víctimas no se
sienten que éstos sobrepasan dos huesos que se quedan fuera de posición que
produce la presión en el brainstem hasta profesionalmente corregido. Para esta
razón, las personas que sufren tralla en accidentes automáticos tienen
comúnmente estos dos huesos desalinean produciendo interferencia severa al
suministro del nervio que empieza dañar múltiples órganos y las áreas del cuerpo
humano. Un proceso empieza con este desajuste y la quiropráctica de la presión
de nervio ha marcado subluxation vertebral, teniendo como resultado daño que

continuará acumular gradualmente en los nervios y órganos del tiempo del
accidente.
Aproximadamente 30% a 40% del accidente embala vistos más de 20 años, dolor
y síntomas tenidos relacionaron al accidente demorado por semanas, y por
meses. Estos desajustes y presiona en el brainstem (suministro de nervio)
conocido como subluxation vertebral, permite a pacientes heridos para sentirse
seguro en aquel momento del accidente que sus heridas no fueron substanciales,
sólo encontrar a sí mismo semanas ni meses sufriendo más tarde, de la herida de
accidente a la espina dorsal que realiza su suministro de nervio y función
apropiada de órgano y función musculoesqueletal. Esto no es una razón por qué
80% de todas las víctimas automáticas de accidente tratada con la quiropráctica
tiene problemas de salud relacionados a la herida del accidente, hasta 15 años
después del accidente.
Ninguna otra profesión especializa y lo dedica estudia a la corrección de
subluxation de vértebra menos la quiropráctica. Los ajustes específicos de la
quiropráctica corrigen estos subluxations vertebral al suministro del nervio. Los
pacientes que han experimentado el cuidado correctivo específico de la
quiropráctica se sorprendieron del nivel de resultados que logran con estos ajuste
sumamente especializado al cuello y la espina dorsal superiores. Aunque otros
segmentos a través de la espina dorsal también sean ajustados, el superior dos se
queda el más importante en el nivel de brainstem.
Las condiciones que son accidente relacionados y han mejorado con el cuidado
apropiado de la quiropráctica, son: El Síndrome del túnel carpiano, el dolor y el
entumecimiento en los armamentos y piernas, dolor de cuello, los dolores de
cabeza, visión enturbiada, dolor de ojo, dolor de garganta, bajo aflige atrás. Un
sufrimiento de la mujer del dolor severo en la pierna y bajo atrás, no consiguió el
cuidado adecuado en aquel momento del accidente y ataques severos tenidos de
punto más bajo atrás y dolor de pierna dos años después del accidente. Debido a
la aplicación del "específico" superior cervical (cuello superior) ajustes de
quiropráctica, ella fue sorprendida de volver su vista en su ojo izquierdo además

de su bajo atrás y la pierna que mejora, aún después de tener la ceguera durante
36 años, ni relacionado al bajo atrás y la herida al nervio en la pierna.
Las compañías de seguros saben que personas sufren tralla problemas
relacionados que pueden haber demorado síntomas y dolor, y la vuelta en
complicaciones graves en fechas tarde, y por lo tanto tiene programas y
campañas vigorosos que procuran conseguir víctimas para asentarse rápidamente
antes que se den cuenta de la extensión de sus daños. Su vehículo es el aspecto
menos importante dañado en un accidente automático, su espina dorsal,
suministro de nervio y salud son el más importante. Los seguro de automóvil, el
cuidado de la quiropráctica de cobertura del seguro responsable de partido, y del
seguro de víctimas, y accidente de cobertura relacionaron heridas 100%. Es sabio
conseguir su espina dorsal verificada con la quiropráctica después de que un
accidente automático para determinar si herida existe. Una personas comunes del
error hacen cuando viene a utilizar su seguro piensa que sus tasas subirán si lo
utilizan. Las tasas del seguro sólo suben porque un accidente o los boletos son su
defecto, no porque utiliza el seguro. El seguro es diseñado para protegerle en un
accidente.
Es bastante común para víctimas automáticas de accidente para sufrir heridas
substanciales debido al impacto del accidente, y no tener daño a su vehículo. Las
leyes de la física demuestran que 3.000 libras de vehículo pueden transferir
directamente a su espina dorsal que hiere, en un accidente automático, y deja su
vehículo ileso.
El daño a su suministro del nervio, no cuidó de apropiadamente con la
quiropráctica, puede agravarse en problemas de salud que pueden llegar a ser
carísimos en el futuro. Una vez que las pequeñas 24 vértebras de la espina dorsal
son desalineadas del impacto del accidente, ellos se quedarán fuera de posición
normal hasta que tal tiempo ellos quiropráctica sean corregidos. Cuantos más
largos los segmentos espinales (las vértebras) se queda tejido más desalineado de
cicatriz es impuesto por los segmentos espinales con lo cual contribuyendo a
retener la vértebra desalineada en esta posición anormal negativa. La presión en

el suministro de nervio no puede producir inmediatamente síntomas ni el dolor
que respondemos rutinariamente a médicamente, pero podemos estar
produciendo daño substancial a su suministro del nervio y el cuerpo que usted
pagará un precio para luego con la pérdida de su salud y resultará finalmente
síntomas, el dolor y la salud relacionaron problemas. Las cirugías espinales
pueden ser carísimas, no sólo debido a costos de asistencia médica, pero debido a
capacidades perdidas de trabajo después de la cirugía, y después de la pérdida de
estilo de vida.
Es irresponsable a su propia salud para no conseguir su espina dorsal verificada y
cuidado de quiropráctica después de impacto automático de accidente.

