NOTICIAS
UPPERTON CHIROPRACTIC

FASES DE RECUPERACIÓN
¿Cómo reacciona
nuestro cuerpo ante
los ajuste?
Ciclos de Reparación:
la Reversión Correctiva
Cuando empezaba a desarrollarse el
cuidado de las cervicales superiores,
como arte y ciencia, el Dr. B.J. Palmer escribió la siguiente información. El estilo lingüístico en que se
presenta puede resultar diferente.
Tenga en cuenta que, sin embargo,
sus palabras son tan válidas hoy,
como lo fueron hace años. Las leyes
de la naturaleza son invariables.

“Igual que tardó un tiempo el
cambiar de un estado saludable a
un grado máximo de anormalidad, tardará tiempo DESANDAR
EL PROCESO Y VOLVER A LA
SALUD.”

Su primera impresión le llevaría a
pensar que está empeorando, sin
embargo, está desandando los diferentes estados que se desarrollaron
al generarse dicha enfermedad. El
tiempo es una cuestión esencial cuando se trata de retroceder en
el avance de la enfermedad
El paciente no siempre debería esperar la recuperación del estado normal
en cuestión de pocos días, si la enfermedad ha estado en proceso durante
varios años. Igual que tardó un tiempo el cambiar de un estado saludable
a un grado máximo de anormalidad,
tardará tiempo desandar el proceso y
volver a la salud

La respuesta puede variar

El tiempo de recuperación no siempre
corresponde con el tiempo que tardó
en generar la enfermedad. Generalmente, sin embargo, cabe mencionar
que las enfermedades agudas responden rápidamente, mientras que
Reversión: Ciclos de
en los casos crónicos que han perreparación
manecido durante largo tiempo, se
¿Qué quiere decir Reversión Co- muestra una respuesta más lenta.
rrectiva?
Principalmente implica
volver a pasar por un terreno ya Ciertas anormalidades muestran una
recorrido, hasta que el individuo amplia implicación de tejidos, a difealcance el punto del que par- rencia de otras en las que no se da
tió. Cuando un paciente está reci- tanta implicación. Las estructuras,
biendo cuidado Quiropráctico de deben en cualquier caso, retrocede
las .cervicales superiores, con fre- sobre los diversos pasos que se diecuencia presenta síntomas que du- ron, para adoptar su condición norrante meses o incluso años no se mal. Esto se observa fácilmente en
los sarpullidos en la piel, en las
habían manifestado.

zonas donde el tejido ha cambiado
gradualmente su estado hasta alcanzar su máximo grado de anormalidad y que posteriormente se
da una reversión correctiva, en la
que se muestran de nuevo los mismos síntomas en la apariencia de
la piel hasta
que ésta vuelve
a su estado
normal. El mismo proceso se
da en los tejidos
del cuerpo que
no son visibles.

A recordar
A pesar de que la vértebra sea
“ajustada”, la columna y el cuerpo
en general están sometidos a más
o menos tensión en el día a día, y
es posible que la vértebra retroceda a su antiguo estado anormal
repetidamente, necesitando otros
ajustes. Recuerda que los tejidos
deben ser reconstruidos frecuentemente para que la vértebra se
mantenga en su posición normal.
Además, los tejidos que han adoptado una condición anormal durante años, debido a la presión en
aumento gradual sobre las fibras
nerviosas, necesitan tiempo para
volver sobre los diferentes estados
que han experimentado mientras
generaban la anormalidad. Todo
esto lleva tiempo, y la paciencia se
convierte en la virtud principal,
siendo conscientes de que todo

Reversión Correctiva
Se puede ver que hay una reversión correctiva en
la vértebra desde el tiempo en que alcanza su mayor grado de desajuste, hasta el tiempo en que
vuelve a su estado normal. También se da esta
reversión en la condición de los tejidos que son
suministrados por las fibras nerviosas afectadas.
Estos alcanzaron gradualmente un punto
máximo de anormalidad y deben regresar
pasando por las mismas etapas que alcanzaron en su proceso
de deterioro. Esta reversión no se da solamente en las vértebras
y tejidos afectados por
la subluxación, sino también en la manifestación de
los síntomas que se dieron en el paciente.

Finalmente, cada paciente del cuidado de las
cervicales superiores debería darse cuenta de
su necesidad de continuar con el cuidado Quiropráctico, aunque no se note la mejora de un
día a otro, o aunque crea que su condición es
peor. Es esencial pasar por este proceso de
reversión correctiva, y no permitir que un desánimo temporal impida la salud final, que será
suya si continúa.

La importancia de la alineación superior cervical en la
salud y la recuperación

Varias etapas
Diversas etapas de enfermedad generan diferentes
síntomas, y a medida que se produce la reversión
correctiva, puede que los síntomas que se produjeron hace años vuelvan a surgir. Si la vértebra está
volviendo rápidamente a su posición normal, es
probable que una serie de síntomas se manifiesten
en un corto espacio de tiempo y que consecuentemente el paciente crea que está empeorando.
En realidad, en este momento su aspecto es brillante, y el paciente debería reconocerlo. Evidentemente, si no comprende su condición, creerá que
está empeorando. Nada más lejos de la realidad;
este es el momento en que debería continuar con
el cuidado quiropráctico, ya que se están obteniendo los resultados que culminarán en el mejor estado de salud.

Debe haber una reversión
Se trate de una enfermedad aguda o crónica, debe
haber una reversión correctiva en la posición de la
vértebra y en cualquier cambio estructural o funcional que se haya producido. Sencillamente, y esta
es la verdad, tiene que haber una reversión en los
síntomas. En enfermedades agudas, puede que
sean tan insignificantes que ni siquiera se perciban.

Los dos primeros huesos de la columna vertebral (ATLAS y AXIS) protegen el tallo vertebral.
Son los dos segmentos más susceptibles a
desalinearse. El tallo cerebral controla las funciones vitales del cuerpo: cardiovascular, respiración, centros vasomotores (tensión arterial),
etc..
En el caso de
que estas vértebras estén desalineados
y
pongan presión
sobre el tallo
cerebral las funciones vitales del cuerpo se
comprometen, con lo que la salud de la persona disminuye.
Los mensajes de vida al cuerpo se estrangulan
creando menos vitalidad y más susceptibilidad
a la enfermedad.
Gracias al escáner que se realiza en cada visita se determina la existencia o la ausencia de
interferencias en el tallo cerebral.

LA MEJOR MANERA DE LUCHAR CONTRA LA GRIPE;
TU DECIDES….
A. VACUNA CONTRA LA GRIPE:

B. AJUSTE QUIROPRACTICO:
• Fortalece el Sistema Inmunológico
• EFICACIA: 30% en el mejor de los ca• Incrementa tu capacidad de consos
centración
ALGUNO DE SUS POSIBLES INGRE• Mejora la capacidad pulmonar
DIENTES:
• Mejora la circulación
• Aluminio: relacionado con el Alzhei• Mejora el funcionamiento de TODO
mer , cancer y epilepsias.
tu organismo
• Neomicin: antibiótico que puede provocar alergias
• Phenol: desinfectante y tinte.
• Thimerosal: Mercurio relacionado
con enfermedades auto inmunes y
daños cerebrales
• Polysorbate 80 (conservante de comida) que hace que estos metales pesados penetren en el tejido cerebral.

Piensa ¿qué es más peligroso la gripe o
una vacuna con
algunos de esos ingredientes?
Infórmate bien porque las vacunas NO
SON obligatorias
Puedes encontrar informacion en www.mii.com

CUANTAS MÁS RECOMENDACIONES MÁS POSIBILIDADES DE GANAR TENDREIS
AYUDANOS A DAR A CONOCER LOS BENEFICIOS DE UN SISTEMA
N E R - VIOSO LIBRE DE INTERFERENCIAS...
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RECORDAR VENIR A AJUSTAROS PARA CELEBRAR LAS NAVIDADES CON VUESTRO SISTEMA NERVIOSO A FUNCIONANDO AL 100%.
NOSOTROS DESCANSAREMOS DEL 21 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO. NOS VEREMOS DESPUÉS DE QUE LOS REYES MAGOS NOS
VISITEN

