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Cuando está padeciendo de alguna condición crónica que no mejora, hay 4 cosas
que usted DEBE hacer ANTES de darse por vencido y tirar la toalla!

¿Había escuchado usted acerca del Centro Quiropráctico Schubel?

¿Ha escuchado acerca de los asombrosos resultados que tenemos con personas
que estaban a punto de darse por vencidas buscando una solución para sus
condiciones de salud crónicas?

Muy seguido se nos pregunta,

“¿Cómo consiguen resultados cuando otras intervenciones convencionales han
fallado en lograr alguna mejora?” 

Nuestra filosofía en los centros de cuidado se centra en 4 elementos que son ignorados
cuando se trata de condiciones difíciles.

El Centro Quiropráctico Schubel ha estado trabajando con pacientes con condiciones
crónicas que se suponía que no tenían mejora, desde hace más de 20 años. Estamos
continuamente refinando y perfeccionando nuestro enfoque.
Nuestros doctores son autoridades con notoriedad internacional en muchos temas.
Usted encontrará autores, instructores y comunicadores con un amplio rango de temas
entre nuestro personal.
Trabajamos juntos para brindarle el mejor cuidado disponible con soluciones viables
para una gama de condiciones.

Nuestros doctores se especializan y actualizan constantemente a través de teleconfe-
rencias y entrenamientos en vivo sobre los últimos avances en cuidado.

Hemos construido esta visión sobre los 4 elementos más ignorados en una persona
que está sufriendo una enfermedad crónica.

LE HA PASADO?

1.
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¡A veces el Problema NO es realmente el Problema! 

A todos les gusta hablar sobre la “causa” cuando se trata con condiciones crónicas.
Sin embargo, lo más probable es que no estén manejando la causa.

Estamos más preocupados por ponerle un nombre a nuestra condición o al diagnóstico
y tratar los síntomas, que en trabajar para IDENTIFICAR y ELIMINAR las causas.

Vivimos en una sociedad de “soluciones rápidas” donde los síntomas gobiernan el
mundo.

    Esta es la razón por la cual en su última visita a su doctor, solo se centró en lo que
    sentía ese día y sus síntomas, SIN llegar al fondo de la verdadera causa de sus
    problemas.

Si esto le suena verdadero, sabe que llegar al fondo de ese agujero de conejo, significa
que le recetarán más medicamentos. Hay un nuevo medicamento por cada doctor y
una nueva droga por cada visita que usted hace. Primero toma un medicamento para
su dolor, luego toma otro medicamento para los efectos secundarios del primero.
Luego le dan un tercer medicamento para los efectos secundarios del segundo.
Y así sigue… Y sigue…

¿Le suena esto familiar?

¿Es ese USTED?
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Es muy importante para nosotros saber qué medicamentos toman nuestros pacientes
antes de empezar con el cuidado en el Centro Quiropráctico Schubel.
Los estudios muestran que el paciente promedio regularmente toma cinco o más
medicamentos recetados. Hemos descubierto que los pacientes ni siquiera saben
exactamente qué están tomando o incluso por qué lo están tomando.
El mundo tiene acceso a información a través del internet al igual que usted accedió a
este reporte gratis. También tiene acceso a todos los detalles acerca de sus medica/
mentos presentes.
Le recomendamos sitios como: https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html

Revise si hay potencial de interacciones adversas. ¡Asegúrese que sus medicamentos no
están causando lo mismo que usted está tratando de eliminar!

Si descubrimos que este es el caso en uno de nuestros pacientes, en el Schubel tomamos
la precaución de involucrar a los doctores que han recomendado algún protocolo de
medicamentos, para que así podamos colaborar y trabajar juntos para encontrar la
mejor solución para nuestros pacientes.

Nuestra primera
recomendación es...1. Revise sus Medicamentos

Por eso, si está leyendo esto y no es un paciente nuestro, le recomendamos
que consulte con su doctor antes de hacer algún cambio en sus
medicamentos actuales.
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Nuestra segunda
recomendación es...2. Analice su configuración del sueño

La mayoría de los pacientes sienten que su problema de sueño se atribuye simplemente
a sus síntomas. Piensan que no pueden dormir por su dolor, dificultad al respirar,
adormecimiento o cosquilleo en sus extremidades o cualquier otro síntoma molesto.
En realidad, hemos descubierto que la inhabilidad de tener una buena noche de sueño
se debe a la dieta y “configuración del sueño”.

    Configuración del sueño es todo lo relacionado a cómo duerme durante la noche.
    Esto incluye su cuarto, iluminación, rituales nocturnos o hábitos, cama y almohada.

Su cuerpo requiere descanso cuando está enfermo. Si no pone el escenario para un
sueño apropiado, se encontrará en un círculo vicioso, ¡sintiéndose mal porque no
puede dormir y no duerme porque se siente mal!

Tome los pasos necesarios para asegurar que su configuración del sueño favorezca su
curación y recuperación. El Centro Quiropráctico Schubel recomienda encontrar la mejor
combinación de colchón y almohada para su situación.



LE HA PASADO?

6.

Usted es lo que come… ya que está leyendo esto,

¡Usted probablemente esté ENFERMO!

Otro punto importante al trabajar con pacientes que sufren de condiciones crónicas es
identificar las potenciales trampas en su estado nutricional. Vemos que los pacientes no
reciben un sueño adecuado. Su falta de sueño es a menudo causado por una deficiencia
nutricional. ¡El círculo vicioso nos lleva aún más profundo!
Vemos que la mayoría de los pacientes, a pesar de sus mejores esfuerzos, muy seguido
carecen de nutrientes claves en su dieta, los cuales los pone en desventaja al tratar de
sentirse bien. Esta deficiencia en su estado nutricional complica su recuperación causando
síntomas, desacelerando la habilidad del cuerpo de sanar e interrumpiendo sus patrones
de sueño.

Ahora tenemos un paciente tomando muchos medicamentos (los cuales también pueden
causar perturbaciones en el sueño), careciendo elementos nutricionales clave en su dieta
(lo cual también causa perturbaciones en el sueño), sin descanso apropiado (debido a
su condición, sus síntomas, sus medicamentos y su dieta) yendo de un médico a otro
añadiendo más medicamentos y tratamientos a la mezcla y cavando un hueco cada vez
más profundo.

¿Le suena familiar?
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¿Qué haría usted si regresara a casa
después de un largo día en el trabajo o de compras y viera

que ninguna de las luces están funcionando?

Por supuesto, usted se preguntaría, “¿Se fue la luz?”.

Si usted determina que el problema es solo su casa, la siguiente consideración lógica
sería la caja de corriente, ¿no?

                  Su cuerpo funciona exactamente de la misma manera.

En vez de revisar cada bombillo individualmente para ver si se ha quemado, sería más
inteligente revisar la caja o tablero eléctrico antes de llamar a un electricista.

¿Por qué? ¡Es sentido común!
Similarmente, tiene más sentido empezar con la “caja de corriente” (sistema nervioso
central) de su cuerpo en vez de cada bombillo individual (partes de su cuerpo que están
experimentando síntomas) si está teniendo problema con su cuerpo.

De hecho, sería tonto llamar a un electricista a su casa ANTES de revisar la caja de
corriente, ¿no?

El Centro Quiropráctico Schübel comienza cada conversatorio
del estado de salud de nuestros pacientes con una revisión completa

de su sistema nervioso.
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Nuestra última
recomendación es...4. Considere su Sistema Nervioso

Su sistema nervioso está controlando cada una de las células en su cuerpo en este mismo
momento. ¿Si está lidiando con algún tipo de problema de salud, tendría sentido empezar
la búsqueda por una solución con un examen de su sistema nervioso?

La tecnología moderna nos permite evaluar cómo está funcionando su sistema nervioso.
Podemos detectar si es que hay una falla de comunicación entre su cerebro y partes de
su cuerpo. Si una interrupción de comunicación se detecta, las partes de su cuerpo
afectadas empezarán a funcionar mal, igual que en su casa. Si una interrupción de
comunicación es local, afecta a un sólo bombillo.

Otras veces, la interrupción de comunicación es más grande. Entonces es como tropezar
con un enchufe y perder energía en toda la cocina. El tamaño y ubicación de la interrup-
ción de la comunicación determina la severidad de la condición. 

El Centro Quiropráctico Schubel utiliza tecnología moderna
para exámenes avanzados en su sistema nervioso.

¿Ha intentado todo? Simplemente le preguntamos,
“¿Alguna vez se ha hecho exámenes en su sistema nervioso?”

Si…, No…. ¿POR QUÉ NO?
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La mayoría de personas tienen exámenes extensos en todas las áreas afectadas del
cuerpo, ¡no su sistema nervioso! Esto simplemente no tiene ningún sentido.
Si nunca se ha hecho exámenes en su sistema nervioso, lo invitamos a llamar a la oficina
más cercana suyo.

Tome los primeros pasos para encontrar esperanza para su recuperación. No importa
lo que le hayan dicho en el pasado, siempre y cuando esté respirando, hay esperanza.
Puede que su sistema nervioso contenga la llave para desbloquear su potencial para
estar bien de nuevo. Lo invitamos a explorar lo que es posible cuando su cuerpo final-
mente está funcionando de la manera en que se supone que funcione.

¡Gracias por leer nuestro reporte gratuito!
Queremos alentarlo antes que se vaya. Trabajamos con miles de personas iguales a
usted. Ellos vienen a nuestras clínicas con la esperanza perdida. El sitio web del Centro
Quiropráctico Schubel está lleno de sus testimonios compartidos por pacientes que
llegaron así. ¡Si está por rendirse y “tirar la toalla”, le pedimos que considere lo que
hemos cubierto en este reporte y que tome ACCIÓN!
Después de todo… ¿qué puede perder?

Consulte nuestro sitio web para encontrar el centro más cercano a usted:
República Dominicana: www.schubeldominicana.com | 809 732 9696
Y coordine una visita indicando haber leído nuestro reporte gratuito y que quisiera
coordinar una cita de evaluación.

¡Mencionar este reporte le dará un 20% de descuento en su revisión completa del sistema
nervioso!
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P.D. Si conoce a otros que están sufriendo, por favor mande este reporte a ellos también.
Nunca se sabe lo lejos que, el hecho de simplemente reenviar un correo hoy, puede
llegar a salvar las vidas de otros mañana.

Finalmente… nos gustaría recordarle nuestras CUATRO recomendaciones y dejarle
con una última idea.
1. Revise sus medicamentos
2. Analise su configuración de sueño
3. Evalúe su estado nutricional
4. Considere su sistema nervioso

Esperamos que ahora se de cuenta que su sistema nervioso no puede funcionar apro-
piadamente cuando está sedado o estresado debido a demasiados o incorrectos me-
dicamentos. También nos gustaría recalcar que su sueño es enteramente una función
de su sistema nervioso. Y, por supuesto, su habilidad de asimilar los nutrientes que comer
o eliminar las toxinas en su cuerpo está también bajo el directo control de su sistema
nervioso.
El Sistema Nervioso - Ahí es donde la discusión debe necesariamente empezar si está
sufriendo de una condición crónica que no está mejorando. ¿Suena bien?

República Dominicana:
www.schubeldominicana.com

809 732 9696

¿Quisiera empezar un conversatorio? Llámenos hoy.


