
Las fases de curación De la Corrección de Subluxation 
 

Sincronice 1)  
Eliminación de dolor y síntomas, mejorado en conjunto siendo bien. (2 
semanas a 9 duración de semanas) 
 
Sincronice 2)  
equilibrar Mejorado de espina dorsal, poniendo derecho de la espina 
dorsal, la movilidad conjunta aumentada, reducción más grande de 
síntomas y dolor, aumentó 
capacidad funcional en el cuerpo y rutina diaria. (4 meses a 6 duración 
de meses) Sincroniza 3) Restauración y acerca de-crecimiento de tejido 
dañado de nervio, y de tejido 
de órgano, mejor salud, aumentó la confianza en la salud general. Menos 
severidad de enfermedades comunes, sistema inmunológico más fuerte. 
(6 meses a 12 duración de meses) 
 
Sincronice 4) 
Alcanzando el nivel máximo de desempeño de su potencial. Los 
cambios más profundos en el cuerpo, el equilibrio aumentado de la 
química, el nivel posible más grande de función mejorada. (18 meses a 3 
duración de años) 
 
Sincronice 5) 
Manteniendo el nivel máximo de desempeño. Vivir una vida libre de los 
efectos que dañan de subluxation vertebral. La confianza más grande 
en la salud. Para permanecer la vida sana y viva a ello está más lleno. 
Expresar su nivel más grande de potencial humano. (3 años a la duración 
de la 
vida) 
          
 
 
 



El Ajuste de Quiropráctica 
 
No mantiene un hueso en el lugar.  
 
Proporciona alivio regular al suministro del nervio.  
 
En cambio, el suministro abastecido de nuevo de nervio fortifica los tejidos.  
 
Permitir nervio el acerca de-crecimiento, el alivio de toxinas, la eliminación de 
células y reemplazo viejos de nuevas células, y de regeneración de tejido, y 
función restaurada y química restaurada.  
 
¡El alivio continuado del tejido de nervio por ajustes apropiadamente calculados de 
quiropráctica, permite su cuerpo para reedificarse con nuevas células sanas, en 
TODOS los AREAS DEL CUERPO!  
 
Llega a ser todo que fue pensado estar en la vida. ¡Para experimentar la salud con 
la confianza, expresando su expresión más llena de la vida!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Su Salud 
 
El suma de la suma de su longevidad es dependiente en cuán bien cuida de su 
suministro de espina dorsal y nervio durante su vida.  
 
El suma de la suma de su salud es dependiente en con qué frecuencia su espina 
dorsal es ajustada durante su vida.  
 
El suma de la suma del funcionar apropiado de los órganos es dependiente en un 
suministro sano de nervio.  
 
La inteligencia que da la vida al cuerpo humano es soltada por el ajuste de la 
quiropráctica.  
 
La inteligencia que da la vida a nuestros tejidos, los órganos, las glándulas, y el 
cuerpo no hacen errores, saben qué hacer en cada caso, y es la fuerza que nos cura. 
Acaba de necesitar, ninguna Interferencia.  
 
Las drogas y la cirugía no curan, ellos sólo alivian las partes de síntomas y cuerpo.  
 
La quiropráctica dirige la "Causa" detrás de nuestros cuerpos que fallan, la 
Medicina dirige el "Efecto".  
 
¡Consiga Ajustes de Quiropráctica para una Mejor Vida!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo que Usted nunca Ha Sido Dicho 
 
Desde el control médico de la salud en este país y alrededor del mundo, nuestra 
exposición a la salud comprensiva ha sido limitada a eso del modelo médico. La 
medicina no tiene principio detrás de sus enseñanzas. Ha existido simplemente 
suponiendo que una curación medicinal (de fuera del cuerpo), podría ser 
descubierto para cada indisposición que plaga nuestros cuerpos. Desde que las 
drogas sólo encubren, medicar permite la causa verdadera empeorarse. Cuando 
estas partes enfermas ya no pueden ser aliviadas de dolor o síntomas, entonces 
eliminación del órgano de problema sería realizada como una línea de acción final. 
El énfasis del hoy es de conseguir otra persona órganos. ¡Es dinero grande! No hay 
énfasis a cuidar de lo que usted ha conseguido. De hecho, ninguna medicina cura 
cualquier parte de nuestro cuerpo; ellos sólo alivian temporalmente y encubren 
dolor y síntomas. Encubriendo algo, por su implicación de rudimento, sugiere que 
frente a hasta la verdad un día es inminente para todo encubre. La verdad es todas 
las medicinas y las drogas son sustancias químicas artificiales al cuerpo humano, y 
de ahí no son agradable al cuerpo; todos tienen efectos secundario que daña. 
Encubren dolor y síntomas, pero en un precio más alto ser tenido luego en su vida. 
¿Jamás ha aprendido usted el principio de "sembrando su avena"? Lo que usted 
ahora hace le afecta mañana. Así como un ajuste bueno de quiropráctica hoy, no 
puede ser dado cuenta de en cuanto a es valor hasta que más tarde, tan las drogas 
de voluntad intervengan con el funcionar apropiado de su cuerpo y no puedan ser 
dadas cuenta de hasta más tarde. Si somos de tener la salud, nosotros tendremos 
que comenzar tomando un honesto mira los principios detrás de la salud y la 
manera verdadera en la que el cuerpo humano trabaja. Curar mismo, creciéndose, 
manteniéndose, y propulsándose en el futuro con una inteligencia que tiene nuestra 
longevidad, la salud y la felicidad como su propósito de rudimento. Sí es cierto, su 
cuerpo, mi cuerpo, y todos cuerpo es indicado por una inteligencia suprema que es 
responsable de cada función, cada órgano, todo es la química, todo es propiedades 
curativas. Sin ello, nosotros nos morimos. Lo que usted nunca ha sido dicho, es 
que todos y cada uno de los órganos en nuestro cuerpo es hecho de células 
microscópicas, todos los cuales deben tener nervios microscópicos que los 
suministran con esta inteligencia, nuestra fuerza de la vida, para estar vivos. Sin el 
suministro de nervio, las células se mueren. Las células por supuesto se muere de 
todos modos, como cada órgano tiene un cierto ciclo vital que células atraviesan 
antes que se mueran y nuestro reemplazado con nuevas células. Como un ejemplo, 
sus células de corazón por último aproximadamente 4 meses y entonces se muere, 
sólo ser reemplazado con nuevas células de corazón. Pero, donde hemos 
interrumpido flujo de nervio a nuestro cuerpo, nosotros tenemos una ausencia de 
esta inteligencia que alcanza nuestras células, causando que muriéndose 



prematuramente. ¡Sin el suministro apropiado de nervio, nosotros no tenemos 
capacidad de reemplazar las células viejas con nuevas células!  
 
Esta acción de reemplazar células son un importante uno, como esto es la base del 
proceso curativo humano del cuerpo. La interrupción de la inteligencia que indica 
nuestro cuerpo causa que nuestro cuerpo acumule células muertas y enfermas sin la 
capacidad normal de reemplazo y reparación que sucede rutinariamente. Este 
proceso que daña ocurre rutinariamente en todas las personas vertebrales de 
subluxated, con ningunas señales de alerta, ningunos dolores y ningunos síntomas, 
hasta que tejido bastante dañado haya acumulado inmensamente a un punto de 
fracaso masivo. Y, ah sí, somos todo el subluxated por la naturaleza de la espina 
dorsal. ¡El reemplazo celular de todos los órganos depende de un suministro lleno 
de nervio y un suministro lleno de nervio depende de EEUU! Tomar tiempo de 
corregir nuestro subluxations vertebral. Fuimos diseñados para tener el poder lleno 
del paso de cerebro por la espina dorsal en nuestro sistema de nervio para 
suministrar todos nuestras partes de órganos y cuerpo. Sin 100% de poder, nuestros 
cuerpos sufren. Este proceso que daña causó por subluxations vertebral ocurre a 
través de nuestra vida, 90% del tiempo o más, sin señales de alerta. Por lo tanto es 
imprudente basarse su régimen de la salud a sólo tomando medidas cuando tiene 
un presente de síntoma. O endrogando cada vez usted tiene un síntoma o el dolor. 
O sólo le yendo quiropráctico cuando su seguro pagará, o cuando parece estar 
enfermo. Cuidar apropiadamente de su cuerpo, usted le debe dar un suministro 
lleno de nervio todo el tiempo y darse cuenta de que hay mucho sucediendo más 
dentro de nosotros que nosotros nunca podemos estar completamente enterados de 
en algún momento dado. Nuestros cuerpos necesitan un suministro lleno de nervio 
si esperamos ser sano. Entonces parada que juzga su salud en el momento, es 
ajustada para su futuro. Su cuerpo y su salud dependen de ello.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mi 20 Observación de Año 
 
La mayoría de las personas yo he encontrado o he visto como pacientes no saben lo 
que es requerido para la salud verdadera. Ellos no tienen un indicio en cuanto a lo 
que deben ser sano. Ellos no son dichos la verdad, y han desarrollado las creencias 
con respecto a la salud que son meras reflejos del velo médico que anubla nuestra 
perspectiva. Para lograr la salud verdadera, requiere la muda alguna enseñanza 
preconcebida, y permite el poder de su propio sentido común y el poder de 
observación para prevalecer. Para buscar, para investigar y experimentar con 
disciplinas de salud que están fuera de la jerarquía médica. El Peregrino de BJ, el 
quiropráctico más grande que jamás vivió, que es investigación intensa y mucho 
tiempo duradera completa nunca ha sido igualada, demostrado al mundo que una 
configuración complicada de 2 huesos superiores desalineados de cuello crea la 
presión al brainstems de la sociedad del nacimiento. Demostró que el cuerpo 
humano fue pensado a, y sólo puede funcionar apropiadamente, cuando hay lleno 
100% de flujo de nervio del cerebro al cuerpo. Estas 2 vértebra está como las 
puertas a la salud. El interruptor del poder que decide nuestro destino de la salud o 
la mala salud que depende de lo que hacemos con ellos y a ellos. Esta interferencia 
común del lugar a nuestro suministro del nervio ES la razón fundamental para 
todos los cuerpos humanos de fallar y enfermarse. La raíz de la enfermedad y la 
enfermedad. El Dr Peregrino demostró repetidas veces que milagros ocurren 
cuando su ajuste especial fue realizado. Demostró fuera de duda hay una energía 
inteligente de la vida que es responsable de la curación y preservar nuestra función 
apropiada de órgano y salud a través de nuestra vida. El mundo sufre, no sólo de la 
presión vertebral de subluxation ni brainstem. No sólo con una falta del poder 
apropiado correr los órganos. Pero de una falta de la verdad. La verdad acerca de 
cómo el cuerpo permanece sano nunca ha sido dicho al mundo. La medicina se ha 
asegurado de de esto. Vivimos en un mundo de drogas y cirugía, y del temor de no 
someterse a la autoridad médica. Hemos desarrollado un temor de lo que puede 
suceder si nosotros no hacemos caso de su consejo y la autoridad. Tener un 
suministro apropiado de nervio del cerebro al cuerpo es la necesidad básica de la 
salud buena y el más grande mantuvo un secreto en el mundo. Hemos sido 
adoctrinados a la creencia que las drogas son la respuesta a la salud, cuando todo 
hacen es máscara y encubre síntomas mientras continuamos enfermarse adentro sin 
un flujo apropiado de vida. Esos quien han descubierto la belleza de la 
quiropráctica a menudo pueden no creencia lo que han estado perdiendo. Si somos 
de compartir la salud buena con el mundo, nosotros debemos salir el mensaje al 
mundo, a nuestros amigos, nuestros parientes. Hay tanto sufrimiento innecesario. 
Debemos preservar el trabajo de Dr Peregrino y la integridad de principio de 
quiropráctica. ¡Debemos tomar medidas!  


