El PEREGRINO de BJ Y EL HOYO EN UN AJUSTE
El 18 de septiembre de 1895, Peregrino de DD realizó el tercer empuje en el
cuello de un portero denominó Harvey Lilliard, en cual momento Harvey Lilliard
recobró su audición después de ser sordo durante 17 años. Pensaron en aquel
momento cuando Peregrino de DD formó una hipótesis que el trozo en el cuello
de Lilliard debe estar interviniendo con el suministro de nervio, que habían
encontrado la curación para la pérdida auditiva, así que empezó el ajuste muchas
personas con pérdida auditiva. A su asombro muchas personas consiguieron
sobre su pérdida auditiva, algunos no hicieron, pero muchos otros problemas de
la salud comenzaron a conseguir bien también, irrita condiciones de vesícula,
problemas urinarios de tracto, condiciones de pulmón, etc. Pronto después del
amigo de Peregrino de DD, el Pastor que Samuel Hierba lo ayudó denomina este
nuevo medio de expresión artística de la salud llamada Quiropráctica, "la práctica
a mano".
Después de desarrollar la Quiropráctica durante varios años, el Dr. Peregrino
decidió empezar viajes alrededor del país, enseñando otros Quiropráctica, y de
ahí proporciona las raíces y los orígenes para muchos futuros Colegios de la
Quiropráctica. Por esta vez sin embargo, Peregrino de BJ, el hijo del Peregrino de
DD, había pensado que investigando esta arte aún más antes de presentar y lo
esparciendo todo sobre el país sería una mejor idea. De ahí, joven BJ a la edad de
20 años, tomó el Colegio de Peregrino de la Quiropráctica, y de la Enfermería de
la Quiropráctica de Peregrino, y empezó un período increíble de investigación que
continuaría durante 30 años. A este día, el Dr BJ Peregrino es acreditado con el
"desarrollo" de la quiropráctica. El Dr Peregrino dejó no apedrea por mover en su
pasión para revelar la causa verdadera de la mala salud y cómo relacionó a la
espina dorsal humana.
Fue Peregrino de BJ quien descubrió la singularidad y la complejidad de los
superiores 2 huesos de cuello desplaza y crea interferencia al flujo esencial de la
vida del Brainstem. Esto fue descubierto para ser la causa fundamental mayor de

fallar órganos a través del cuerpo que fue el antecesor a un cuerpo enfermo. La
relación del Superior Cervical (cuello) las Vértebras, numeran C‐1 y C‐2
peculiaridades tenidas en su naturaleza, a la cabeza de la espina dorsal humana,
que los predispuso al desplazamiento. 1) es donde el órgano más importante del
cuerpo reside, el Brainstem, que es la fuente y empezando de la vida en el cuerpo.
2) En ningún otro lugar en el sistema de Nervio hace el tejido de Nervio viene
como cercano, y queda como cómodo, como el brainstem al tejido huesudo,
dentro del cráneo y superiores dos huesos de cuello. El nervio arraiga y la médula
espinal tiene mucho más cuarto entre sí y los huesos debajo de C‐2. 3) no hay
discos que tienen estos dos huesos en el lugar, pero los discos son presentes
entre cada dos vértebras en la espina dorsal. 4)
No hay los cuerpos vertebrales grandes que apoyan las vértebras en C‐1 y C‐2,
pero son presentes a través del resto de la espina dorsal. 5) hay sólo 2‐3
superficies de intervertebral movimiento conjunto estabilizador entre los
superiores dos huesos C cervicales‐1 y C‐2, también conocido como Atlas y Eje,
pero hay un promedio de 6 a 8 entre los huesos del resto de la espina dorsal. 6)
una vez C‐1 y C‐2 desplazan, tienden a cerrar la puerta a de posición normal,
hasta que una fuerza específica sea introducida para desatrancarlos, los
permitiendo volver a su posición apropiada. 7) El brainstem mismo no tiene
sentimiento ni conocimiento sensorio, esto significa que las superiores dos
vértebras cervicales pueden crear interferencia a la venida del flujo de la vida del
brainstem, con lo cual dañando ninguna parte de su cuerpo sin su conocimiento,
así ha sido apodado al "ASESINO SILENCIOSO", es nombre formal, subluxation
vertebral. Esto significó que el subluxation vertebral podría ser presente
acumulando durante años daño antes de un dolor o advertencia sintomática se
mostró.
Fue esta revelación de Peregrino de BJ, que reveló el descubrimiento más
importante hacia ayudar el enfermo recupera de la enfermedad y la enfermedad
de este siglo que dejaría la profesión médica atrás en sus esfuerzos de curar el
enfermo con pociones y píldoras del "exterior" del cuerpo.

De aquí vino una filosofía entera, o mejor todavía un revelar de lo que curó
realmente cuando vino al cuerpo humano. El Peregrino de BJ ahora supo que la
Fuerza de la Vida debe fluir hacia abajo del brainstem, que fue establecido para
ser la parte dentro del cráneo, y la parte que extiende por el cuello a C‐2, tuvieron
el poder de curar todas las partes del cuerpo humano. El brainstem entonces
llegó a ser médula espinal, y la energía de la vida deben fluir por la médula espinal
dentro de la espina dorsal, fuera cada raíz de nervio, para suministrar cada órgano
del cuerpo humano. Es esta misma energía de la vida que tiene el poder de curar
y dar la vida al cuerpo, que nos desarrolla por nueve meses en la matriz y en cuya
ausencia crea la enfermedad y la enfermedad.
El Peregrino de BJ desarrolló una técnica él llamó el "Hoyo En Un Ajuste", para
corregir el desplazamiento de estas vértebras cervicales. El estudio exhaustivo de
BJ y conocimiento de esta área fueron le avanzó más por su día, y se queda ser
este día. Supo corregir la presión ejercida en el brainstem, produciendo de una
manera 100% de corrección de la interferencia de brainstem, él tendría que
desarrollar una técnica que corregiría la presión en una moda tridimensional. Las
posiciones desplazadas de estos huesos fueron críticas y más complejo que
encuentra el ojo, e interviniendo con el órgano más importante en el cuerpo, el
brainstem, y
La "energía de la vida" que fluye del brainstem. Había ya muchos quiroprácticos
de años del desarrollo de la quiropráctica y el crecimiento que fueron
establecidos y la quiropráctica practicante, mas no había aprendido de
descubrimiento extraordinario de BJ. El Hoyo de BJ En Un ajuste consiguió tales
gran resultados que conoció debió esparcirlo al resto de los quiroprácticos y el
mundo. El Dr. Peregrino empezó enviar telégrafos por todas partes Estados
Unidos, invitando a médicos a enviar sus la mayoría de los casos difíciles a su
dispensario en el Sofá Iowa, para recibir su desarrollado, el Hoyo En Un Ajuste. En
sus telegramas él indicó, "conoce a médicos lo que significo, el peor de sus peores
casos". Las personas manejaron y viajaron al Sofá por el miles conseguir bajo el
cuidado de lo que llegó a ser el quiropráctico más grande que jamás vivió. El
peregrino consiguió los casos de epilepsia bien, la hidrocefalia, el cáncer, los

tumores, la encefalitis, la esclerosis múltiple y muchos casos más difíciles. Trazó y
registró todo. El suyo tiene como resultado varias categorías de la enfermedad o
la enfermedad rayaron alto en los 90 percentiles, con promedios bajos 80's medio
que es. El reconocimiento del peregrino y corrige el método del ajuste resultó ser
el descubrimiento más grande para la eliminación de enfermedad y enfermedad
en pacientes enfermos.
Al principio fue difícil para muchos médicos quien ya practicaban durante años,
para aceptar que la idea que la raíz entera del problema espinal vino de las
superiores dos vértebras de cuello e interferencia subsiguiente al brainstem,
junto con su instrumento especial de Neurocaligraph para el descubrimiento de
pauta de interferencia de nervio, y especializó ajustando técnica. Por reacio que
aunque, como tiempo demostraría, el trabajo de Peregrino resultó el más
sofisticado, produciendo los resultados más grandes, indiscutido. Una diferencia
aunque, fue muy difícil de aprender el arte del Hoyo En Un Ajuste, mas no
imposible. La gran recompensa de resultados superior estuvo sólo disponible al
dedicado y perseverar pocos que harían la instrucción necesaria para dominar la
técnica, y tuvieron quizás un mejor que talento medio para aprender este cuerpo
de la mente coordinó técnica. Otras técnicas de la quiropráctica son, aún a este
día, muy efectivo y exitoso en los resultados que logran, pero ninguno captó la
singularidad y el poder del ajuste de HIO. Otras técnicas dejaron a todos los
pacientes mejores que fueron, y mejoraron su salud, mas el Hoyo En Uno siempre
superó cuando ejecutó apropiadamente, y podría obtener mejores resultados que
otros métodos, especialmente en los casos difíciles.
De la médula espinal, 31 raíces de nervio en cada lado (62 total), la rama fuera de
la médula espinal dentro de su espina dorsal, pasando por los hoyos en el lado de
su
Las vértebras, (formado por dos vértebras), al exterior de la espina dorsal. De allí
cada raíz espinal de nervio se extiende un promedio de 500 millón veces para
suministrar cada y cada célula del cuerpo humano con la fuerza esencial de la

vida, permitiendo cada célula a curar y nuevas células para reproducir para
reemplazar regularmente células viejas.
BJ descubrió que los huesos superiores de cuello podrían desplazar por cada
mover en cuatro direcciones diferentes de sus posiciones apropiadas, creando
interferencia al brainstem. Esto requeriría un especial "momento de torsión
entregó fuerza" y la observancia de líneas específicas de maneja para lograr una
corrección "completa" de toda la presión de brainstem e interferencia. BJ
descubrió que había 274 combinaciones posibles que estos dos huesos podrían
desplazar crear interferencia de brainstem, y desarrolló un ajuste especial de la
quiropráctica para corregir esto. Una vez que BJ desatrancó
estas vértebras con su Hoyo especial En Un Ajuste, toda clase de problemas
comenzó a conseguir bien que nunca respondió antes.
Las personas vinieron por el miles al Dispensario del BJ en el Sofá, Iowa para
conseguir bien, viniendo con toda clase de enfermedades del Cáncer a la Epilepsia
y mucho más. El Peregrino de BJ aceptaría ningún caso que proporciona al
paciente no utilizaba medicina de cualquier tipo, como supo medicina intervino
con los poderes curativos del cuerpo, y sólo podría encubrir síntomas. El entonces
continuaría para dar sólo el suyo "Hoyo En Uno" ajuste, ajustando uno del
principal dos a vértebras sólo, corrigiendo la presión de brainstem, para conseguir
todas las clases de casos bien. Tuvo porcentajes de casos diferentes en los 90
percentiles en la mayoría de las categorías de enfermedad. Si personas no fueron
curadas completamente ellos siempre fueron ayudados y mejor a consecuencia
del ajuste.
El Peregrino de BJ presentó 8 de sus casos pacientes en un libro llamado "la
Quiropráctica Estudios Clínicos", de cuál capítulo ha sido reimprimido con
frecuencia en 8 de los casos de BJ. Hay un caso de cáncer, 2 casos de epilepsia, un
caso de encefalitis o encefalitis letárgica, un caso de tumores, la esclerosis
múltiple, bajo atrás y dolor ciática, y la hidrocefalia.

El Peregrino de BJ "Hoyo En Uno" técnica requirió el uso de radiografías
cervicales, superiores y específicas de estos dos huesos, una pauta de gráfico
estableció de su instrumento doble de calor de tienta el neurocaligraph, de una
mesa especial de rodilla‐pecho, y de un Quiropráctico entrenó bien en el arte y la
técnica del "Hoyo En Uno"
técnica.
Durante los años de BJ del desarrollo y el crecimiento, la profesión Médica
(Especialmente el AMA), le hizo caso él hacía. Fue poco tiempo antes procuraron
arrastrarlo en tribunal, lo acusando de practicar la medicina sin una licencia,
haciendo tales reclamos que "es imposible para una vértebras para ser movido o
para ser ajustado", etc. El tribunal frecuente que combate, y el costo ató el
tiempo de Peregrino hasta cierto punto. Desafortunadamente con quiropráctica
habiendo tenido muchas escuelas diferentes que desarrollan antes de y
simultáneamente al trabajo del Peregrino de BJ, había ya muchos enfoques que
desarrollan al desafío de corregir subluxation vertebral de la espina dorsal. Esto
no ayudó la extensión de la comprensión superior de Peregrino y método de
corregir subluxation. Esto es en parte por qué esta llave esencial a la salud
verdadera nunca pudo esparcir al público en total. Adicionalmente, se hizo
patente que la comprensión verdadera de lo que salud y quiropráctica fueron
realmente acerca de no siempre fue comprendido por cada corriente de opinión.
De ahí que el Dr Peregrino, durante sus años del desarrollo de la quiropráctica, lo
encontrara primero importante desarrollar la filosofía de la quiropráctica e
identificar lo que hace realmente la curación en el cuerpo humano. Llamó este
poder curativo, la
"Inteligencia Innata", y vino del "Brainstem" y existió en cada vive, célula humana
sana en el cuerpo, y llegó por manera de nuestro "sistema increíble de nervio", y
fue atado arriba e intervenido con por las vértebras cervicales que desplazan
llamó un subluxation vertebral, y soltó por el ajuste de la quiropráctica.
A pesar de qué tipo de problema un paciente tiene, si es cáncer o pérdida
auditiva, el subluxation vertebral fue analizado, y corregido para permitir que el

flujo de la vida una vez más a "todos" los órganos y curarlos. Aunque cada
subluxation sea extraordinariamente diferente, todos los pacientes requirieron la
misma atención, que es de corregir subluxation. Esto por supuesto no es un
tratamiento de la enfermedad. Nunca fue ni será el tratamiento de la
enfermedad, pero la restauración de un suministro lleno de nervio. Una vez que
esto fue logrado, la inteligencia innata curativa que fluye sobre el suministro de
nervio entonces curaría cualquier órgano se enfermó de una falta del poder de
nervio a ese órgano.
Los médicos médicos tratan la enfermedad con el uso de drogas y cirugía como si
hagan la curación. Las drogas sólo encubren los síntomas, pero no corrigen la
causa. Los quiroprácticos sueltan la energía del cuerpo que hace la curación. Es
esta obstrucción silenciosa de energía de vida del brainstem que es la causa
verdadera de enfermedad y mala salud.

La Investigación del Sistema inmunológico Confirma la Eficacia del
Cuidado de la Quiropráctica
El Dr Ronald Pero, el pH. Sea D. un especialista médico de investigación del
cáncer, quien ha reunido la estadística en miles de "muy enfermos", (ésos con
competencia inmune muy baja). Antes de entrar en la investigación de pacientes
de quiropráctica, el Dr Pero ha tenido la oportunidad de reunir la estadística
media en miles de pacientes gravemente enfermos en categorías específicas que
relacionan al sistema inmunológico de pacientes y son competencia, como
enfermos de cáncer para más de 15 años. Su investigación también previo la
reunión de la estadística relativa en miles de pacientes considerados
médicamente "normal". Las pruebas que fueron administradas rutinariamente a
pacientes, o "muy enfermo" o "normal", fueron la prueba de GTTSBO, el Indice de
Respuesta de Enfasis de Oxidative, la prueba Inmune de Competencia, y la
Disminución de Competencia Inmune con prueba de Edad. La prueba de GTTSBO
fue de determinar en esencia si un pacientes ADN fue normal del comienzo antes
de pasar a los compara a otras normas. El Indice de la Respuesta del Enfasis de
Oxidative mide básicamente la capacidad de cuerpos para resistir la enfermedad
reparando material genético llamó ADN. Es decir, mide la capacidad de cuerpos
para curar antes que la enfermedad suceda. La prueba Inmune de la Competencia
mide la capacidad del cuerpo de pacientes para desarrollar una respuesta
inmunitaria, la seguridad contra una enfermedad particular, y contra la no‐
susceptibilidad a efectos invasivos o patógenos de microorganismos extranjeros o
a toxinas. La prueba final fue una comparación sencilla de la competencia inmune
en personas como se envejecen y consiguen más viejo, como siempre es creído
que siempre disminuye con la edad. Una vez que estas figuras habían sido
establecidas para el "muy enfermo" y el "médico normal", utilizaron las figuras
para compararlos contra 96 individuos con el cuidado a largo plazo de la
quiropráctica que fueron seleccionados de edades 21 a 87. El grupo de la
quiropráctica fue dado todas las mismas pruebas, y los resultados entonces
compararon al "muy enfermo" y la "norma médica". Los investigadores
encontraron que la categoría "médica de norma" rayaba 200% más fuerte sobre

el "muy enfermo" categoría, en la Respuesta de Enfasis de Oxidative, y en las
pruebas Inmunes de Competencia, pero todavía exhibía una Disminución en la
Competencia Inmune con la Edad. El grupo de la quiropráctica rayó 200% más
fuerte que el "médico normal" el grupo y 400% más fuerte que el "muy enfermo"
categoría en ambos el Indice de Enfasis de Oxidative y la prueba Inmune de
Competencia, y no había gota lejos en Competencia Inmune con la Edad. No un
paciente de quiropráctica probado tuvo ninguna disminución de su respuesta de
sistema inmunológico con la edad. ¡Cuando este ocurrido, otras 46 personas de la
quiropráctica fueron probadas para confirmar los resultados increíbles que habían
logrado con el primer grupo de 96, y todavía el índice inmune de grupo de
quiropráctica, e índice de énfasis de oxidative, fue 200% sobre el grupo "médico
de norma", y 400% sobre el "muy enfermo" el grupo, con ninguna disminución en
la competencia inmune con la edad!! Estas pruebas tomaron años para
completar, y para investigar fue caro, como demostró sin duda alguna lo que más
de nosotros como pacientes de quiropráctica saben. Necesita un suministro lleno
de nervio a través de la vida si espera permanecer sano. El Dr Pero trabajó en este
proyecto de investigación por los Laboratorios de Wallenburg y la Universidad de
Lund en Suecia que da estas estadística en un discurso hecho, el 22 de febrero de
1989.

