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ACúFENOS
Cuando escuchamos un especialista de acúfenos tenemos la seguridad que ésta 
disfunción sea incurable, al parecer solo ellos, grandes conocedores de cada 
variación de ésta enfermedad tengan el poder de reducir el problema.

Clasifican las variedades, diferencian las causas, confunde las ideas y dejan 
en claro sólo una cosa, nadie tiene la capacidad de entener nada, sobre todo la 
pobre persona que sufre de este problema.

Cada vez que la medicina si encuentra con una disfunción que no consigue re-
solver utiliza la estrategia de clasificar la enfermedad en infinidad de variables 
diferentes, con infinidad de posibles causas que la crean, ninguna segura.

Las causas, por lo que dicen, pueden ser: fisiológicas, físicas o psíquicas; pero 
pueden ser también una normal consecuencia de la vejez, o de los trabajos que 
hemos hecho durante la vida. Lo importante es consultar inmediatamente un 
experto y dejar de hacer cualquier cosa para resolver el problema solos.

Incluso si una solución los expertos no tienen, aconsejan seguir al pie de la le-
tra los consejos que te dan. Si los expertos sostienen que una cura no existe, de 
lo que están seguros es que lo que absolutamente no tienes que hacer tu es bus-
car esa cura. ¿Sabes porqué? Porque podrías encontrarla con mucha facilidad.

Los acúfenos son consecuencia de un problema de presión. Los problemas de 
presión se generan en el intestino. Arreglando el problema de órganos y pul-
mones, se arregla el problema de ruidos en los oídos. Así de simple.

Este libro es sólo informativo: ante cualquier duda consulte su médico no me asumo 
ninguna responsabilidad por eventuales daños provocados por el utilizo de este método o 

métodos derivados.
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El libro se divide en tres capítulos

Psicológica
Esta	parte	es	la	primera	porque	viene	utilizada	por	la	medicina	para	convencer	
la	paciente	que	no	debe	siquiera	probar	a	encontrar	la	causa	de	los	ruidos	en	
los	oídos.	La	forma	de	resolverlo	es	reforzar	la	parte	fisiológica	de	la	persona.	
La	persona	tiene	que	entender	que	los	ruidos	en	los	oídos	de	crean	a	causa	de	
un	problema	de	presión	interna	y	la	psicología	nada	puede	hacer	para	resolver	
esto.

Fisiológica
Este	capítulo	no	enseña	como	modificar	la	forma	en	que	utilizamos	nuestro	
cuerpo	para	arreglar	todo	nuestro	sistema	digestivo,	respiratorio	y	circulatorio.
De	esta	forma	resolvemos	la	causa	que	crea	los	acúfenos.	Una	disfunción	intes-
tinal	que	crea	deriva	en	un	problema	de	presión.

Física
Este	capítulo	enseña	como	arreglar	la	parte	del	esqueleto,	circulatoria	y	mus-
cular,	incluso	a	los	50	años.	De	esta	manera	potenciaremos	la	circulación	y	de	
consecuencia	el	metabolismo.

El ruido en los oídos es una señal que en nuestro cuerpo hay muchas cosas 
que no están funcionando bien desde hace mucho tiempo. Es necesario 
entender que nuestro cuerpo tiene reglas dentro las cuales tenemos que 
estar para que no se creen daños.

no crear daños en el cuerpo humano es tan simple que el mercado de la 
medicina se ve obligado a gastar millones de dólares constantemente para 
evitar que tu los descubras de casualidad o por error.

PANORAMICA


