
LOS HECHOS ACERCA DE ACCIDENTES AUTOMATICOS 

 

80% de todo el victoms automático del accidente sufrirá problemas relacionados 

espinales de salud, relacionado a sus accidentes automáticos hasta 15 años 

después el accidente automático (recuerde, estas estadística resultó de pacientes 

quien no consiguieron la oportunidad al cuidado de la quiropráctica del recieve) 

 

Los síntomas relacionaron a heridas espinales adquiridas durante accidentes 

automáticos a menudo son demorados días, o las semanas, o meses, aún hasta 

años 

 

Por lo menos 35% a 50% de los pacientes nosotros hemos visto con el paso de los 

años que adquirió heridas de accidentes automáticos, fueron sorprendidas que 

tuvieron su dolor, sufriendo y los síntomas de su accidente automático aparecen 

mucho luego después de que el accidente hubiera ocurrido, y se había 

arrepentido de soltar la compañía de seguros de su responsabilidad demasiado 

pronto 

 

Ha sido soltado estadísticamente que los dos comunes mayores que existen en la 

historia de pacientes de hospicio (esos morirse de cáncer), es que han tenido o un 

accidente automático grave en su historia o una cirugía espinal, ambos 

gravemente injurioso a la espina dorsal 

 

Es las leyes de la física (las relaciones de masa, de la densidad y la velocidad y de 

la energía), que realiza las condiciones en un accidente automático, que tiene en 

cuenta daño y herida internos severos para ocurrir a los nervios y tejidos del 

cuerpo humano durante un accidente automático. ¿Tiene sentido cuando un 

agente de seguro o ajustador sugieren a usted, que no hay herida a usted porque 

no hay daño a su coche? Nunca es engañado por esta lógica, sus tejidos del 

cuerpo son un milagro de la vida, pero nunca podrían ser comparados a la fuerza 

de un parachoques de coche de acero falsificó en Detroit 

 



El peso medio de un vehículo está por encima de 3.000 libras, se imagina el daño 

que ocurre a futbolistas que es agarrado por sus jugadores prójimos que utilizan 

su peso, que puede promediar de 250 libras a 350 libras, comparado a eso de un 

automóvil que puede ser propulsado fácilmente más más rápido que un futbolista 

puede correr, así mucho más peso, mucho más masivo, mucho más impacto 

 

A causa de la manera en la que energía es transferida en un accidente 

automático, daño grave de nervio puede ocurrir fácilmente después aún un 5 

accidente de kph 

 

La quiropráctica es la única manera de corregir Subluxation Vertebral (la Presión 

de Nervio y Daño), que es causado severamente por Tralla de accidentes 

automáticos 

 

Sus compañías de seguros están conscientes de estos peligros de la salud, pero 

tienen una campaña no revelada de orden del día para denunciar estas 

realidades, y la tentativa para negar allí que existencia de guardar dinero en 

reclamos de insurnce, dejando mientras tanto alot de personas herida de 

accidentes automáticos, y no lo dándose cuenta de hasta más tarde cuánto ha 

realizado sus vidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Inteligencia innata 

 

la Inteligencia que Innata es la palabra de la quiropráctica para la energía 

inteligente que fluye dentro de nosotros, sobre nuestro tejido de nervio, del 

cerebro al cuerpo, eso es responsable de todo que somos, inclusive nuestra salud. 

Cuando la Quiropráctica descubrió cuán literalmente miles de problemas de la 

salud conseguirían bien de alinear las vértebras de la espina dorsal, y librando el 

suministro de nervio que choca, fue poco tiempo antes comenzaron a reflexionar 

lo que esta energía fue, corriendo el curso de nuestro suministro de nervio. Le 

denominaron "Inteligencia Innata". La fuerza de la vida o el poder que corre el 

cuerpo humano y todo es las partes, y es infinito es en ello el poder, siempre 

sabiendo exactamente qué hacer, cuánto, cuánto tiempo, y en lo que suma, es 

una pequeña definición de lo que la Inteligencia Innata del cuerpo humano es 

todo acerca de. ¿Jamás se preguntó usted lo que hace su ritmo de corazón? ¿Y 

qué velocidades arriba cuando su corre, o lo ralentiza por cuándo descansa o 

medita? ¿Lo que controla las 2.000 funciones estimados que su hígado realiza? 

¿Qué hace células crecen y dividen? Es obvio nosotros los no tenemos que 

PENSAR aún de cualquiera de estas cosas para ser realizado, ocurren si dormimos, 

despertamosnos, o haciendo nada, así que nosotros no podríamos atribuir sus 

funciones a nuestra Inteligencia Culta. Es claro a la mayor parte de nosotros que 

algo de Dentro de controla la exposición entera, hace cosas trabajan, y tienen la 

inteligencia suprema. Sabe lo que significo. Cuando 2 células se reúnen, línea 

divisoria y línea divisoria, y en 9 meses nosotros tenemos un pequeño milagro, 

eso es lo que el poder de "la VIDA!" es todo acerca de. Nos referimos a ello, y 

somos calidades como la Inteligencia Innata. ¡Asombroso que puede indicar su 

cuerpo para más de 100 años, y que puede crear a seres humanos, y realizar 

tantas funciones, y usted hace ni tiene que pensar de ello! Entonces ahora sabe lo 

que cura. Sí, la Inteligencia Innata del cuerpo humano es EL UNICO poder curativo 

que hay, y es su suministro de nervio que proporciona el transporte físico para la 

Inteligencia Innata suministrar cada órgano, el tejido, y la célula en su cuerpo. 

Esto hace el nervio suministra el órgano más importante en su cuerpo, como 

realiza directamente la Inteligencia Innata a todo el resto de los órganos. De ahí 



que tantas personas consigan enfermo en este mundo. No es porque entran 

contacto con tantos microbios, y con las bacterias, sino algo han bloqueado el 

flujo de la Inteligencia Innata de fluir libremente sobre su suministro de nervio. 

Esa obstrucción entra la forma de Subluxation Vertebral. Cuando la parte superior 

"anillo formó" vértebra # 's 1 & 2 resbaladero de su posición normal y puso la 

presión contra el corazón de su suministro entero de nervio, el brainstem, ellos 

cortan el flujo de la Inteligencia Innata. Esto en gira Robs la "fuerza de la vida" de 

a través de su cuerpo entero de todas las partes diferentes de su cuerpo. Esto 

causa falla de funcionamiento de órgano, la muerte de células, y por último dolor 

y síntomas. Pero, mucho tiempo antes que síntomas y dolor aparezcan, puede 

mantener su Subluxations Vertebral corregido, manteniendo el poder de su 

cuerpo, la Inteligencia Innata que fluye 100%, y con lo cual evitando permitir su 

cuerpo para enfermarse en primer lugar. Evitar la muerte de célula de acumular, 

evitando falla de funcionamiento de sus partes del cuerpo. Ve, lo que llamamos 

enfermo es cuando nos sentimos dolor y síntomas. Pero la verdad es, antes que 

nos sintamos así, el desequilibrio, células muertas que acumulan, disfunción de 

órgano, todo empieza largo antes que nos sintamos dolor y síntomas debido a 

Subluxation. De ahí que sea importante SER VERIFICADO PARA el VERTEBRAL 

SUBLUXATION MIENTRAS USTED se SIENTE BIEN, para EVITAR ENFERMARse. ¡Yo 

nunca he visto a un niño, el niño, el hombre ni la mujer enfermo ni el dolor 

libertan quien no benefició y mejoró su salud permaneciendo subluxation liberta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Eliminación de Células Muertas y/o Viejas Enfermas 

 

Una función mayor de la salud del cuerpo humano que no le ha sido enseñado, es 

la necesidad para el cuerpo humano de quitar rutinariamente de células mismas y 

viejas. Diario su cuerpo tiene células que mueren esa necesidad de ser quitadas, 

como por filtración, mudando, y eliminación física. Si su cuerpo no funciona 100% 

con un suministro lleno de nervio, podrá no, y no alcanzará es capacidad de quitar 

todas las células apropiadamente. En el tiempo, las células muertas acumularán 

hasta que otra fuerza deba mover en quitarlos. Naturaleza. Quién permite 

bacterias, los virus, y o los microbios para alimentar lejos la acumulación muerta 

vieja de célula para deshacerse de ellos. En un funcionar normal el cuerpo 

humano, las células tiñen en tasas diferentes y son llevadas por el cuerpo, y son 

reemplazadas por nuevas células. Esto sucede en todos los órganos. Algunos son 

mucho más despacio que otros, pero el propósito diario básico del cuerpo 

humano son de reemplazarse una célula a la vez. Las células que faltan un 

suministro de nervio se mueren, las células que tienen un suministro alterado de 

nervio que ha cambiado de ello es fuerza básica como fue creado inicialmente, 

puede producir células anormales. En cualquier caso ellos ascienden a la mala 

salud, una célula a la vez. Los dolores y los síntomas llegan finalmente, quizá años 

o décadas luego de una acumulación de células enfermas y/o muertas. La causa 

más grande más esparcido mas sutil y en su mayor parte desconocida, de un 

cuerpo humano que enferma en miles de maneras diferentes, es de células 

acumulada, enfermas y muertas de un suministro bloqueado o alterado de nervio 

debido a Subluxation Vertebral. Un subluxation vertebral es cuando las superiores 

dos vértebras cervicales a la cabeza del cuello pierden y restringen el flujo del 

brainstem.  

 

 

 

 

 



¿Qué Es UN Subluxation Vertebral? 

 

Un Subluxation Vertebral ocurre cuando una vértebra en su espina dorsal 

desalinea ligeramente, haciendo la apertura donde el suministro de nervio pasa 

por más pequeño, interferencia que causa al suministro del nervio. Esto altera y 

bloquea los mensajes y energía mental de nervio que pasa normalmente por su 

suministro de nervio. La manera que nuestros cuerpos son diseñados, son en 

esencia un compuesto de tejidos físicos que se vivifican a consecuencia de 

nuestra fuerza de la vida para ser distribuido, a través del cuerpo humano entero 

por manera de nuestro suministro de nervio. ¡Por lo tanto, nuestro sistema de 

nervio proporciona una función muy importante, suministrando nuestro muy 

fuerza de vida que nos hace vivo!  

 

Esto requiere muchos millones de fibras finas de nervio que transportan nuestra 

energía de la vida a cada y a cada célula en el cuerpo humano, y todos empiezan 

en nuestro brainstem. De nuestro brainstem, todos y cada uno de los nervios que 

fibra empieza, y viaja por la espina dorsal como tejido de médula espinal, y 

entonces ramas fuera por 62 raíces de nervio, 31 en cada lado de la espina dorsal, 

cada energía de nervio que distribuye a sobre 500 millones de nervio fibras de 

cada raíz de nervio a todas las células.  

 

La mayor parte de nosotros nunca hemos sido enseñados a pensar en función de 

cuánto poder corre nuestro cuerpo. Pero eso es exactamente lo que es requerido 

a tener un 100% de cuerpo apropiadamente funcionando, 100% de energía de la 

vida. Si tenemos un subluxation vertebral sin corregir, reducirá el flujo de energía 

al cuerpo, creando la muerte de célula en varios órganos y ubicaciones a través 

del cuerpo. También debe ser recordado que esta energía de la vida es la vida 

muy inteligente, y sabe exactamente qué hacer para la supervivencia de nuestro 

cuerpo en todos los casos, siempre.  

 

El dilema que la mayor parte de nosotros experimentamos con respecto a nuestra 

salud es que fallamos de ser enseñados y para ser educados que subluxation 



vertebral existe aún, y mas es, para todos nosotros, la causa fundamental básica 

de un cuerpo que falla. Subluxation es tan común para todas las personas, que 

realiza todas nuestras vidas diariamente, matando gradualmente células y 

destruyendo el funcionar apropiado de nuestro cuerpo.  

 

Subluxation vertebral ocurre principalmente cuando las vértebras desalineadas 

producen la presión en el brainstem, situado directamente debajo de nuestro 

cráneo. La dificultad existe con el subluxation, porque las vértebras que producen 

la presión en el brainstem no pueden ser sentidas, como no hay conclusiones 

sensorias de nervio de producir sentirse en el suministro central de nervio. Por lo 

tanto, las vértebras, cuando desalinea, puede y produce generalmente una gran 

cantidad de la presión en el brainstem que estamos nunca enterados de, nosotros 

nunca podemos sentirnos la presión, así dando subluxation vertebral el nombre 

de argot de "Asesino Silencioso". Como resultado, la mayoría de las personas 

tienen subluxations vertebral muy produciendo gradualmente una acumulación 

de células y tejido muertas enfermo resultante a través de todos los órganos del 

cuerpo sobre un espacio de tiempo gradual.  

 

Cuanto más largo el subluxation es permitido existir antes que nosotros por 

último tengamos un síntoma, el dolor, o la señal de alerta, más daño ocurren a los 

órganos corporales. A causa de éste tiene en cuenta, subluxation es un enemigo 

muy peligroso, acumulando daño durante años antes que una persona se entere 

tienen un problema de la salud. Si deseamos sinceramente y esperamos hacer lo 

que es necesario para mantener nuestra salud en ello es potencial máximo, y 

permite nuestro cuerpo para expresarle está expresión más llena de vida, 

entonces nosotros cuidaríamos de mantener nuestro subluxations corrigió 

regularmente a través de nuestra vida entera para compensar efectos de 

subluxation que dañan. Comprenderíamos que subluxation ocurre mucho tiempo 

antes que comencemos pensando de cuidar de nuestra salud debido a síntomas o 

dolor. Y haciendo algo acerca de ello ahora, es mucho más prudente que 

esperando.  

 



Hoy vivimos en una sociedad que es dominada por el principio médico de 

endrogar para cada condición de la salud que podemos tener, y entonces 

quitando los órganos una vez que ellos llegan a ser tan malas que fallan. Nosotros 

aún los cambiamos para otros órganos de pueblos. Ninguna medicina ni la droga 

pueden curar el tejido del cuerpo humano, sólo energía de vida puede curar. 

Todas las drogas o las medicinas, a pesar de lo que clase o tipo tienen efectos 

secundario que daña, y todo está al contrario del principio de permitir el cuerpo 

para funcionar apropiadamente, libre de interferencia. Nos han enseñado a 

esperar para conseguir enfermo.  

 

La comunidad médica es tan poderosa con esta ideología, que han logrado aplicar 

control casi absoluto de la salud en este país. Ellos no han permitido nada entrar 

su manera. La historia muestra han intimidado toda la competición que ha 

entrado su manera económicamente y políticamente. Los peligros de subluxation 

vertebral, y de la importancia y la eficacia de corrección de subluxation por lo 

tanto, han alcanzado apenas el público.  

 

Para educar el público en los tumores, la esterilidad, la impotencia, la 

incontinencia, dolores de cabeza de migraña, las infecciones de oreja, la pérdida 

auditiva, la parálisis de miembros, y de todos los otros problemas que han 

conseguido bien en oficinas de quiropráctica nunca suplantarán la importancia de 

corregir subluxation antes que estos problemas surjan. Corregir subluxations es el 

soltero la mayoría de los esfuerzos importantes de la salud que usted jamás 

seguirá. Subluxation vertebral es la causa fundamental básica de un cuerpo que 

falla.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREVENCION 

 

La salud no está acerca de esperar para enfermarse. No está acerca de esperar 

síntomas y dolor para parecer antes de tomando medidas en beneficio de su 

salud. La salud hace todo que ése puede hacer ahora, para conseguir sano y 

permanecer sano. Tome medidas para prevenirlo de se enferma. El secreto más 

grande del mundo a evitar la mala salud, y a la causa verdadera verdadera de 

tanta enfermedad en nuestro mundo, es la corrección de subluxation vertebral. El 

subluxation vertebral que atrapa la "energía de la vida" del brainstem, es la 

CAUSA de la mala salud. Daña gradualmente los órganos, y nuestra salud durante 

años antes de una exposiciones de síntoma o dolor. Tiene como resultado un 

cuerpo que no funciona correctamente, y puede manifestarse en miles de 

enfermedades diferentes, en los dolores, y en las enfermedades. Todos los 

cuerpos tienen que fallar primero por dentro antes de manifestar finalmente 

síntomas y afligir por fuera. Es la profesión médica que ha enseñado nosotros 

actuar sólo una vez nosotros tenemos que a la etapa de dolor y síntomas. Esto es 

siempre el último o la fase final del proceso de la mala salud. Las compañías 

farmacéuticas y la industria médica hacen miles de millones de dólares un año 

debido a los efectos que subluxation vertebral tiene en la salud del cuerpo 

humano. Por qué espera para conseguir enfermo, mantiene su subluxations 

corrigió ahora, y mantiene un 100% de flujo sano de nervio, así que los órganos y 

el cuerpo no dañan. Recuerde, la mayor parte de lo que subluxation vertebral 

hace para violar nuestra salud es de acumular gradualmente daño en nuestros 

cuerpos durante años antes que nos enteremos tenemos un problema. De ahí 

que sea llamado al "Asesino Silencioso". No dé subluxation una oportunidad de 

conseguir un asidero de su salud, mantiene su suministro de nervio que fluye con 

el cuidado de la quiropráctica, y previene daño de ocurrir. Subluxation es ese 

engañosa y engañoso cuando viene a los efectos tiene en su salud. No se caiga en 

la trampa médica de creerle es sano simplemente porque puede encontrarse 

bien, y no tener síntomas. Subluxation vertebral es un tomador de la vida, y nunca 



debe ser subestimado. Siempre que ignore cuidando de su subluxation vertebral, 

su salud será controlada por drogas y cirugía eventual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hay Tres Factores con respecto a Su Espina Dorsal Que son necesarias 

para tener la salud buena. 

 

1) corrección Regular de un hueso, desalineado, interviniendo con su tejido de 

nervio, alterando los mensajes del cerebro al cuerpo.  

 

2) Tiempo para nervios poco sano, enfermos y degenerados, y en persona partes 

y órganos para crecer, curar y restaurar a la función llena.  

 

3) actualmente un paciente se siente totalmente libre de síntomas y dolor, la 

cantidad más grande de tejido dañado todavía existe adentro. Su cuerpo ha 

comenzado sólo a curar, la curación y refuerzo internos continuarán adentro, 

donde usted no puede ver ni puede sentirse durante mucho tiempo, mientras 

ajustes de quiropráctica continúan.  

 

 


