¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA INNATA?
La expresión de la Inteligencia Innata
se da desde el momento en que un
espermatozoide

se

une

a

un

óvulo. Sin ningún pensamiento por
nuestra parte y sin ser conscientes, las
células comienzan a dividirse y a
formar un ser humano, hasta el día que
nace como un único individuo con un
total de 400 billones de células. Desde el momento en que estas primeras células comienzan a
dividirse algo único sucede y comienzan a formar diferentes clases de tejidos. Algunas formarán
parte del tejido cardíaco, otras de los riñones, otras de la piel, otras de los huesos. Pero, ¿cómo son
capaces de hacerlo? De alguna manera las células del hígado sabían que tenían que ser células del
hígado, y las células de la piel sabían que tenían que convertirse en células de la piel. Existe una
sabiduría en el cuerpo que es la responsable de coordinar estos complejos procesos, y esta sabiduría
continúa trabajando en nuestro interior cada día. Es esa sabiduría que el quiropráctico llama la
INTELIGENCIA INNATA del cuerpo.
La Inteligencia Innata debe ser la misma para todos los seres vivos pero la materia que trabaja a
través de ella es diferente. Incluso seres de la misma especie son diferentes. La Inteligencia Innata
sigue las instrucciones de ese plano y lo crea en nueve meses. Primero empieza formándose lo que
va a ser el cerebro y el sistema nervioso, el resto se irá formando a partir de ahí. No hemos
necesitado enseñar a nuestro cuerpo ninguno de estos procesos, los realiza innatamente, gracias a la
inteligencia innata.
Si la inteligencia innata del cuerpo es capaz de construir en nueve meses un cuerpo sin ayuda
externa, ya sea médica o de algo parecido, entonces podemos decir que ésta será capaz de
recuperarse y regenerarse durante nuestros días.
La Quiropráctica ayuda la Inteligencia Innata a expresarse, dejándola fluir por todo el
organismo. Gracias a los ajustes vertebrales liberamos al Sistema Nervioso de las interferencias
que el estrés diario al que estamos sometidos nos genera.

El objetivo del quiropráctico consiste en mejorar al máximo
posible la expresión de esta inteligencia innata.
¡El doctor más sabio que existe es el que habita en nuestro interior!

