
La Panacea 

 

Cuando pensamos en la Panacea, nosotros pensamos en la filosofía en que 

Medicina lo se ha basado es búsqueda para curaciones a cada enfermedad 

humana en el planeta. La mentalidad de la Panacea sugiere que hay alguna 

poción secreta, la píldora o la solución en algún lugar en nuestro universo, que 

curará el cuerpo humano de alguna enfermedad específica, y de eso todo 

tenemos que hacer es descubre la poción secreta. Muchas Panaceas han sido 

descubiertas, mas miles se quedan ser encontrado todavía. De ahí que miles de 

millones de dólares de contribuyente para la investigación continúen verter en las 

manos de la Medicina todos los años en las esperanzas de descubrir esas la 

mayoría de Las Panaceas importantes ser descubiertas todavía. Por ejemplo 

regeneración de médula espinal para heridas de médula espinal, el cáncer, la 

diabetes, etc. La mayoría de las caridades en el persecución de la función de 

Panacea en sólo esta manera, y ora de las esperanzas y aspiraciones de sus 

seguidores dedicados que buscan para una curación. La investigación para estas 

curaciones implica rutinariamente animales que induce con la enfermedad, como 

cáncer, y entonces les da la poción actual ser investigada, y viendo si el animal 

vive o se muere. Esto es lo que ha ocasionado el movimiento anti vivisección, 

como hay miles de personas que protestan a la experimentación animal como 

tiene como resultado generalmente la muerte. Hay miles de animales de 

hámsteres, a gatos y perros, y a etc. de chimpancés que se muere diario en este 

país que apoya la teoría de Panacea de la salud. La búsqueda para una curación 

para el cáncer ha estado pasando en EEUU ahora para más de 30 años, y ha 

costado miles de millones de dólares, y mas ninguna curación ha resultado. El 

problema básico con la teoría de Panacea de la salud, es que ninguna droga, la 

medicina, la poción, el disparo ni el ungüento pueden hacer tejido humano cura. 

La única entidad que hace tejido humano de cuerpo cura es nuestra energía de la 

vida que nos fue dada en concepción. Este poder inteligente colocó en nosotros 

por Dios, es una inteligencia suprema que da a nuestro cuerpo humano, todo es la 

vida y la salud y las propiedades de la vida y la capacidad de curar. Esta 

inteligencia sabe exactamente qué hacer, donde hacerlo, y en lo que cantidad. No 



hace errores, y es responsable de coordinar, suministrando función apropiada, y 

curando de todos los órganos. Esto incluye el reemplazo de células y tejidos en 

una rutina base diaria para el sustento de la vida. ¡Entonces es la vida que cura, 

no drogas! Las drogas, las medicinas, las pociones, las píldoras y los disparos sólo 

manipulan la química del cuerpo humano para hacer dolor y los síntomas 

desaparecen. Esto no corrige la causa de la indisposición del cuerpo humana, pero 

solamente encubre las señales de alerta. La eliminación de síntomas y dolor por lo 

tanto no es lo que debemos considerar la salud. La salud por definición Médica es, 

"la función óptima de la mente, del cuerpo y el espíritu y de existencia social no 

solamente la ausencia de dolor ni síntomas". El problema que la raza humana es 

desafiada con, es la rutina e interferencia común que ocurre a nuestro suministro 

del nervio del nacimiento. Los quiroprácticos descubrieron que esta interferencia 

de nervio y le llaman Subluxation Vertebral. La interferencia primaria del nervio o 

subluxation existen cuando la vértebra cervical superior (superiores 2 huesos de 

cuello) desalinea previniendo al nacer la cantidad normal de energía de descender 

al cuerpo del brainstem. La naturaleza diseñó nuestro cuerpo para ser 

suministrado con esta energía inteligente por el suministro de nervio. El 

suministro del nervio empieza con el brainstem en la cabeza y el cuello, llega a ser 

médula espinal en nuestra espina dorsal, y en 62 raíces de nervio cada con 500 

millones de nervio fibras sale por la espina dorsal a TODOS nuestras partes del 

cuerpo. Esto es más complejo que nuestra corriente 

 

¡El teléfono por todo el país y los sistemas eléctricos, y todo contenido en cada 

cuerpo humano!! Un milagro verdadero en mismo. La quiropráctica ha 

demostrado repetidas veces sus excelentes resultados más de 100 años de 

aplicación a corregir subluxations para millones de pacientes que presencian toda 

clase de enfermedad, la enfermedad y las enfermedades alivian, mejoran y 

consiguen bien. De nuestro propio cuerpo que elimina tumores, erupciones de 

piel, vesículas incontinentes, la pérdida auditiva, la restauración de vista, y más. 

Desafortunadamente a este día, la Medicina en la cooperación con nuestro 

gobierno, con las compañías farmacéuticas, y con el sector de seguros ha luchado 

exitosamente mantener la quiropráctica fuera de salud convencional. Por lo tanto 

es rutinario ir a la tienda y conseguir una droga para encubrir nuestros dolores y 



los síntomas, mientras nuestra corrección mucho necesitada de subluxations va 

sin ser visto por millones. Hemos sido enseñados por el concepto médico sólo ser 

motivado por dolor, mas la corrección de subluxation va deshizo. Si el público 

podría comprender la acumulación de tejido enfermo que ocurre sobre décadas 

en el cuerpo humano debido a subluxation antes del comienzo de síntomas y 

dolor, nosotros tomaríamos medidas todo mantener nuestro subluxations 

corrigió para experimentar la salud óptima inmediatamente, y no espera para 

síntomas para ocurrir. Siempre que busquemos la Panacea, nosotros 

subrayaremos nuestro propio defecto de la inteligencia para observar que la 

curación es, y siempre será un proceso oportuno. Ninguna persona, el animal ni 

criatura viva curan por la noche. Curación es un proceso que siempre implicará 

tiempo para el cuerpo humano hacer los cambios de tejido. ¿La pregunta es, 

tendrá su cuerpo el beneficio de un suministro lleno de nervio para hacer estos 

cambios apropiadamente y en lleno? O le hace continúa creer en Panaceas. 

Pienso que la creencia en Papá Noel es mucho más seguro para su salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Exito! 

 

El éxito es medido en maneras diferentes a personas diferentes, a pesar de su 

definición de éxito; la mayoría de las personas desean que éxito hasta cierto 

punto y son manejados para lograr éxito en niveles diferentes. Primero me fue 

explicado en una joven edad que riqueza significó dinero, el oro y las joyas, pero 

la riqueza significaron esas cosas alrededor de usted que hace su vida más 

hermoso, como niños, las rosaledas, comidas sanas, ropa agradable, 

revigorizando experiencias, y esas cosas que aumentan la calidad de nuestras 

vidas. Simplemente ser sano forma parte de ser rico. Todavía, tenga cuántas 

veces nosotros oímos, usted no puede disfrutar de su riqueza, la riqueza ni el 

éxito sin la salud buena. El hecho es la SALUD BUENO es nuestras la mayoría de 

las posesiones apreciadas. Sin ello, nosotros no podemos disfrutar de riqueza y 

riqueza. Consigo, podemos prosperar aún en la pobreza. ¿Jamás ha conocido 

usted alguien que guardó, y trabajar guardado duramente sus vidas enteras, sólo 

aflojar su salud en el proceso, habiendo puesto "riqueza" como su máxima 

prioridad y la salud nunca considerada en su fórmula para el éxito? Está triste ver 

que sucede. Trabajan su total vive muy duro, a menudo perdiendo muchos de los 

placeres en la vida que va con trabajar horas aumentadas, sólo aflojarlo todo, 

aflojando su salud en el proceso. Por qué no propone una fórmula para vida 

exitosa que permite nosotros disfrutar de las frutas de nuestro trabajo así como 

bueno, si la salud no excelente. Sin la salud, gastará todo que ganó duramente 

dinero algún día en un sistema de asistencia médica que es marcado para pelar 

nuestros fondos de jubilación para nuestros problemas cada vez más débiles de la 

salud, y muriéndose temprano. A menudo es justificado pensando, "bien por lo 

menos él podría proporcionar el trasplante del corazón". Nosotros no tenemos 

que aguantar los estándares de la salud que ha sido forzada literalmente sobre 

nosotros por el monopolio y compañías farmacéuticas médicos. Piense de ello, lo 

único nos ofreció en los países más grandes, dominamos más sistema de 

asistencia médica es las drogas y la cirugía. ¿Realmente cree usted que esas dos 

oferta usted salud buena? En mis años de crecer, he presenciado a 

norteamericanos innumerables que ponen fe en el sistema médico 



norteamericano de endrogar y la cirugía, sólo ser falla. Nosotros casi somos 

llevados a cree que creyendo en el sistema médico es sinónimo con ser patriótico 

a nuestro país. Durante 108 años, la medicina ha menospreciado, ha difamado, ha 

dañado, y ha luchado la quiropráctica desde el comienzo, y ha tenido éxito a 

prevenir la extensión del principio de la quiropráctica y su disfrutado de la eficacia 

por millones de norteamericanos. Han vendido, o mejor lavaron el cerebro 

todavía el público norteamericano que tienen las único y respuestas absolutas a la 

salud, utilizando únicamente 

 

Las drogas y la cirugía como sus únicas herramientas a este objetivo. La medicina 

ha vendido el público en la creencia que la salud puede ser tenida del "Afuera En" 

con respecto al cuerpo humano. La quiropráctica, y sus mentes magistrales, la 

familia de Peregrino, siempre ha predicado principios armoniosos con las 

observaciones básicas de los trabajos naturales del cuerpo humano. Creyeron que 

la salud viene de, el "de cabo a rabo". Resumieron principios que incluyeron una 

inteligencia suprema entregada nos a por nuestro poder más alto que corre 

literalmente el cuerpo humano, y da a todo ello sus propiedades de la vida y 

función normal. Fue observado que para esta energía inteligente para conseguir 

acceso a todas las partes del cuerpo humano, el suministro de nervio fue 

necesario para transmitir todo esta energía inteligente a todas las partes del 

cuerpo humano. Fue descubierto que este objetivo de distribuir la fuerza de la 

vida por el suministro de nervio forma parte de la necesidad y la naturaleza 

humanas básicas de nuestros cuerpos, y es intervenida dramáticamente con por 

una quiropráctica de componente ha marcado subluxation vertebral. Todos los 

humanos son plagados por esta interrupción de la energía de la vida, que en la 

mayor parte, daña lentamente el cuerpo humano durante años y las décadas, 

permitiendo nuestros cuerpos para aflojar la vida a ellos, aflojando en cambio 

nuestra salud. Es la razón hoy que medicina hace miles de millones de dólares 

endrogando hoy los efectos de subluxation vertebral en nuestros cuerpos y nunca 

aclarando una vez el público acerca de la quiropráctica y subluxation vertebral. 

Subluxation vertebral es descuidado en gran parte debido a nuestro pensamiento. 

Primero, nosotros como una sociedad es completamente ignorante de sus 

peligros. Nuestro pensamiento ha sido preocupado por dogma médico. Prenda su 



tiempo de televisión durante el día, y usted encontrará canales con 

procedimientos quirúrgicos que pretenden guardar vidas y conceder milagros. 

Encontrará anuncios de droga en medio estos programas médicos. Si necesita un 

freno de ello todo, puede prender una telenovela convenientemente conjunto en 

una colocación del hospital estableciendo una vez más el pensamiento médico en 

los cerebros. Si eso no fue suficiente, la mañana, la tarde, tarde tarde, y noticias 

nocturnas constantemente nos bombardean con milagros y apoyo médicos para 

su estilo de vida. No mencionar televisión especiales por todas nuestras redes 

primeras que apoyan la medicina durante nuestros tiempos más altos que ven. 

Usted simplemente no puede conseguir la educación de la quiropráctica a 

ninguna gran extensión por nuestros países el medio más grande, nuestras 

cadenas de televisión. Debido a la venta del público norteamericano en un 

"píldora para cada enfermo", hacemos ni consideramos su podría ser otra 

respuesta. Del poco aprendemos acerca de la quiropráctica, en gran parte por 

publicidad privada, nosotros comenzamos a pensar en ello como lo que la 

profesión médica preferiría dejarlo como, un tratamiento para el dolor lumbar. 

Nunca tenga inconveniente en a la señora que consiguió su vista utilizando atrás 

 

La quiropráctica en mi mes pasado de la oficina, o la capacidad de evitar 

enfermedad mayor manteniendo su subluxations corrigió para la vida. Con fuera 

una duda, el público norteamericano es ignorante de los milagros de la 

quiropráctica, cómo viviendo una vida sana es imposible sin cuidando de nuestro 

subluxations vertebral aún cuando nos encontramos bien. Va mano y mano con lo 

que medicina nos ha entregado, "toma medidas en nuestra salud sólo cuando 

síntomas o dolor son presentes". Quiropráctica tradujo, "toma medidas en su 

salud sólo cuando las señales de alerta finales de un proceso largo han mostrado 

a sí mismo, y entonces los cubren arriba con drogas para el tiempo que es, y 

permite su cuerpo para degenerar adicional, como ignora corrección de su 

subluxations". La respuesta está delante de usted. Las drogas alivian síntomas 

cambiando su química a riesgo de ser artificial y tiene efectos secundario 

arriesgados substanciales a los usuarios. La cirugía quita las partes de nuestro 

cuerpo que ha llegado a ser tan doloroso y falló debido a nuestro descuido e 

ignorar sus necesidades. La medicina es claramente un procedimiento de 



emergencia para eliminar dolor, no una solución a la salud verdadera. La 

quiropráctica ofrece algo extraordinario, una fuerza llena e inteligente de la vida a 

su cuerpo entero algo siempre ha necesitado del día que nació, pero ha sufrido 

con un suministro menguante de nervio. Un poder que fue puesto su cuando nos 

creó, y estará allí al fin. Todo tenemos que hacer es mantiene la interferencia 

subluxation corregido y vertebral, y permite 100% de flujo de nervio a nuestros 

cuerpos, y nosotros viviremos una vida diferente, uno con salud verdadera, uno 

con éxito verdadero, nos permitiendo vivir la vida atrás en contacto con el poder 

que nos creó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡El chupador!! 

 

Recuerde la vieja W.C. Sortea películas cuando el "Chupador" de etiqueta llegó a 

ser popular. Sabe, "hay un chupador nacido cada minuto"! Bien eso me recuerda 

de lo que he sido hecho al público norteamericano con nuestra comprensión 

condicionada de asistencia médica. Pero permita que nosotros no paremos allí, el 

mundo entero tiende a seguirnos en asistencia médica, como ponemos la 

tendencia. Sólo tan sucede la medicina controla hoy mucho más de nuestras vidas 

que personas se dan cuenta de un dia en que a la base del día. Han inundado 

nuestras ondas hertzianas, nuestra televisión, nuestros anuncios de revista, 

nuestro pensamiento. Hemos sido condicionados para aceptar una droga para 

cada enfermo. ¡Hace años cuando el AMA (la Asociación norteamericana de 

Médico) fue establecido, fue creado por dos hombres quien reclamaron para ser 

médicos médicos y no fue!! No fue revelado hasta 40 años después. A este día el 

AMA ha llegado a ser el timbre aceptado de aprobación en TODA la asistencia 

médica, inclusive eliminar convenientemente cualquier tipo de competición que 

puede ser una amenaza a su éxito, haciendo la competición fuera ser un peligro al 

público, o a amenaza sanitaria, para prevenir cualquiera de utilizar en en el rincón 

financiero el AMA tan había codiciado y había creado para sí mismos. La 

asistencia médica es una industria próspera en América, y el AMA y las compañías 

farmacéuticas tienen razón por encima. Han creado su propio monopolio con la 

ayuda de nuestro Gobierno federal. Nuestro gobierno ha ayudado apoyo toda la 

legislación crucial que los permite su poder absoluto. Lo que me asombra, soy 

cómo pocas personas preguntan lo que los es entregado. Como el principio que 

las drogas son la única respuesta a la salud. En mis 20 años de la práctica, yo 

nunca he presenciado a un paciente que medicaba, que tomó el tiempo de educar 

a sí mismo en los efectos secundario graves y graves TODAS las medicinas 

(incluyendo sobre las drogas contrarias) tiene en el cuerpo humano, cada vez. 

Como si, permitieranos en vivo para hoy, trataremos con mañana más tarde. Mas 

viene mañana bastante rápido. Esto no es significado para ofender ésos quien 

parecen depender de drogas para una existencia. Lo que es pensado hacer, es 

lectores de marca de este artículo enterado que hay mejores maneras de tener la 



salud, para satisfacer nuestras necesidades. La observación sencilla nos dice que 

si fuimos sanos, nosotros no estaríamos tomando medicinas y drogas. ¿Y, son las 

drogas una manera verdadera a la salud? En su búsqueda para el poder, el AMA 

siempre ha luchado para prevenir duramente la extensión de la quiropráctica, nos 

poniendo en la cabeza de su lista en su comité en el curanderismo y es 

eliminación en el 50’s. 107 años han ido por y por nada ha cambiado realmente. 

Sí, imagen a veces pública es cuidada de tirando la quiropráctica un hueso, y 

admitiendo públicamente que tienen algunos 

 

Beneficios. Esto los previene de parecer que malo. Ellos no quieren ser vistos 

como el peleón objeto del interés público. ¿Sin embargo, entre bastidores, jamás 

ve usted hora la quiropráctica larga películas educativas en la tele? ¿Jamás ve 

usted canal 13, 9, 7 o 4 milagros de la quiropráctica de reporte en el 5 o 6 o 10 

noticias de o’clock? ¿Que tal AHCCCS, el remedio de nuestro Estado para la 

asistencia médica al pobre? Guardé a un joven chico de cirugía cardíaca y cirugía 

ortopédica de cuello que estuvo en AHCCCS, y yo le puedo decir, ellos no cubren 

la quiropráctica, ni tienen ninguna intención de cubrir la quiropráctica. Y si el 

público jamás puso suficiente presión en nuestro gobernador, el estado todavía 

llegaría sin ayuda para tapar gravemente la disponibilidad de la quiropráctica por 

AHCCCS, y bajo lo paga al grano de ineficacia. Nuestro gobierno está en en el 

monopolio médico, los médicos médicos están en en el monopolio médico, las 

compañías farmacéuticas están en en el monopolio médico, las compañías de 

seguros están en en el monopolio médico, el público norteamericano está en en 

el monopolio médico. ¡AH!!! ¿Quién no es? Ha sido mi experiencia que la MEJOR 

manera, la manera VERDADERA a la salud buena es tan oscuro en este país que es 

una maravilla cómo cualquiera podría llegar sin ayuda realmente mejorar la salud. 

Pero hay, y empieza con mantener un suministro lleno de nervio por ajustes 

regulares de quiropráctica. El AMA ha trabajado febrilmente procurar durante los 

últimos 107 años para reducir la quiropráctica a una imagen pública de sólo 

siendo bueno para algunas condiciones de dolor lumbar. Ellos no desean que el 

conocimiento público de beneficios verdaderos de quiropráctica florezca. Deben 

controlar la salud, o el público descubrirá lo que salud verdadera es, y entonces 

todas las cirugías innecesarias y sobre drogas prescritas están sobre con, y las 



personas llegan a ser más independientes porque ellos ahora han descubierto el 

nuevo mundo de la salud verdadera. La quiropráctica reconoce que un suministro 

lleno de nervio y 100% de función son BASIC a un cuerpo humano si esperaremos 

que trabaje correctamente. También reconoce que la raza humana, (todos 

nosotros), son plagados con interferencia vertebral de subluxation o nervio. Si 

nosotros, como una raza humana, cuidó de nuestras interferencias a nuestros 

suministros del nervio, y al testigo lo que el cuerpo humano puede hacer con un 

suministro lleno de nervio, y saber que no cuidando de nuestro suministro de 

nervio siempre tiene consecuencias, entonces nosotros descubriríamos un nuevo 

nivel de la salud nosotros nunca hemos sido introducidos a. Hasta que sacudamos 

nuestro condicionar médico de no tomando medidas en nuestra salud hasta que 

estemos en el dolor ni síntomas, nosotros siempre perderemos la verdad con 

respecto a las necesidades de nuestro cuerpo para ser sano. Dañe a la función de 

nuestros sistemas de órgano y de sus tejidos acumula gradualmente del 

suministro anormal de nervio, en ausencia de síntomas y dolor. Podemos hacer 

algo acerca de nuestra salud para prevenir enfermedad grave manteniendo un 

suministro lleno de nervio. Tenemos simplemente que agarrar la idea que 

nosotros no somos bien simplemente porque nosotros no demostramos síntomas 

ni se sentimos bien. Debemos aprender acerca de subluxation vertebral, y cuidar 

de ello, si somos de respetar nuestra salud y nuestros cuerpos.  


