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Querido lector, 
 
Este es un Reporte Especial Gratuito. Está 
totalmente prohibida su comercialización o 
distribución sin autorización expresa de sus autores. 
También está prohibida su alteración, modificación 
o extracción de cualquiera de sus partes. Se 
tomaran sin excepción, acciones legales para 
aquellos que violen esta prohibición. 

Antes de poner en práctica estos consejos es 
importante consultarlo con tu médico. 

 
 
Sinceramente, 
 
Guillermo Carrillo Crespo 
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Prologo 
 

 

 

Este Reporte Especial está basado en el libro, 

"Milagro para el Acúfeno" de Thomas Coleman. 

Thomas es un autor, investigador, nutricionista, y 

consultor en salud, que ha dedicado su vida a la 

creación de la solución final para el Acúfeno para 

revertir de forma permanente la raíz de los 

zumbidos en los oídos y mejorar natural y 

espectacularmente la calidad global de su vida,  sin 

el uso de medicamentos con prescripción médica y 

sin utilizar ningún procedimiento quirúrgico. 

 

Obtén más información visitando su sitio web:  

 

milagroparaelacufeno.com 

En este Ebook podrás encontrar información valiosa 

acerca de los Acúfenos. Vas a descubrir cuáles son 

sus causas principales y cuáles son los tratamientos 

más comunes. 

También vas a conocer la triste verdad acerca del 

porque cada día que pasa hay más personas en el 

mundo que sufren de esta terrible afección que 

perturba severamente sus vidas. 

Podrás conocer porque la medicina tradicional no es 

capaz de atender y resolver de manera efectiva el 

acúfeno. 
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Vas a descubrir también cual es la verdad acerca de 

las terapias alternativas que pueden atenuar la 

sintomatología de los acúfenos, pero que por sí 

solas no resolverán el problema de raíz. 

Por ultimo conocerás porque la única solución real 

para el zumbido de oídos es un sistema holístico 

que este focalizado en la totalidad de tu persona 

para terminar con las causas reales de tus 

acúfenos. 

Y finalmente conocerás los 5 pasos que componen 

el único tratamiento holístico probado que existe 

hasta el momento. 
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¿Qué es el Acúfeno? 

 

 

 

Para aquellos que han visitado Madison Square 

Garden en la ciudad de New York para escuchar la 

Quinta Sinfonía de Beethoven en do menor en la 

víspera de Año Nuevo, la música debe haber 

permanecido con ellos durante unos cuantos 

minutos incluso después de haberse dejado de 

tocar en el vasto escenario. 

Bueno esto es bastante normal. La composición de 

Beethoven permanece largo tiempo en los oídos 

después de que la música en realidad ha dejado de 

sonar. 

Pero si eso continúa hasta la mañana siguiente y 

persiste posteriormente, ello exige una revisión 

médica que invariablemente lo diagnosticará como 

“Muy 

interesante. 

Soy buzo tengo 

tinnitus y 

además estoy 

sufriendo de 

vértigos. Sigo 

sin poder 

destapar mí 

oído” 

Jorge 
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un caso de Acúfeno. 

Y no hay nada destacado o excepcional al respecto 

pues millones de estadounidenses sufren de 

Acúfeno y siguen sufriendo dado que no se ha 

encontrado ninguna cura para el Acúfeno todavía. 

A pesar de que la palabra se ha derivado de la 

expresión latina tinnitus, que significa ‘timbre’, 

el sonido escuchado por la persona afectada varía 

mucho.  

Puede variar desde un siseo, silbido, tic-tac, 

chasquido, pitido, chirrido y zumbido. 

En pocas palabras: 

Es suficiente para hacer que la persona 

enloquezca, buscando alivio a diestra y 

siniestra. 

 

 

 

 

 

“Necesito ayuda 

no aguanto más 

este ruido 

permanente en 

mi cabeza “ 

José Sánchez 
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¿Cuáles son los diferentes 

tipos de Acúfeno? 

 

Clínicamente hablando, el acufeno representa 
cualquier sonido o zumbido en el oído que no 
sea consecuencia de un estímulo externo. 

Sin embargo, hay varias formas de acúfeno, cada 
uno de ellos capaz de alterar completamente la vida 
del paciente. 

Se trata de acufeno subjetivo, cuando el timbre o 
el silbido son escuchados solamente por el paciente 
y acufeno objetivo cuando el médico también puede 
oír el ruido mediante el uso de instrumentos 
acústicos. 

Algunos de estos son unilaterales (se puede 
escuchar en un oído) o bilaterales cuando se 
escucha en ambos oídos. 

Las personas que sufren de Acúfeno Pulsátil 
pueden escuchar sus propios latidos del corazón 
mientras que las resonancias del Acúfeno 
Somático se sitúan fuera del oído, probablemente 
más allá de los nervios cocleares y se cree que 
proceden de una interferencia central dentro de la 
materia gris. 

El Acúfeno como resultado de sinusitis crónica 
puede ser bastante desagradable, siendo producido 
por el engrosamiento de la mucosidad dentro del 
espacio del oído medio desde donde es difícil de 
drenar la mucosidad. 

 

“Mi problema lo 

tengo hace 5 

años después del 

nacimiento de mi 

hija es 

insoportable me 

limita este 

zumbido” 

 Sandra L. Peña 
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Causas del Acúfeno 

Estas son algunas de las causas subyacentes 
del acúfeno… 

La Enfermedad Arteriosclerótica de la Arteria 
Carótida en la que las arterias se estrechan debido 
a la gran acumulación de colesterol lo que ocasiona 
un flujo sanguíneo desigual a la cabeza y el cuello.  

Esto da lugar a sonidos de latidos del corazón 
agonizantes que se puede escuchar en los oídos 
del paciente con acufeno. 

Se asocia mayormente a pacientes de edad 
avanzada con antecedentes de diabetes, 
hipertensión, angina de pecho, así como presión 
arterial alta persistente.  

La hipertensión intracraneal benigna también 
puede causar Acúfeno (¿Pulsátil?). Este se 
ejemplifica con mayor presión en el líquido 
cefalorraquídeo que recubre el cerebro. Las 
personas que lo sufren generalmente son mujeres 
jóvenes obesas.  

Nervio dañado, en particular el nervio que va entre 
el cerebro y el oído.  

Tumor glómico que consiste en racimos de tejidos 
y vasos sanguíneos enredados en el oído o en el 
área inmediata que lo rodea y que puede 
convertirse en una de las causas del acúfeno. 

Los jóvenes suelen optar por la cirugía, pero esta 
opción (cirugía) no se recomienda para las 
personas mayores ya que estos tumores son 
extremadamente lentos en su crecimiento. 

“Vivo con zumbido 

en el oído desde hace 

meses, fui al médico, 

me mando 

antibióticos orales y 

nada paso, tengo un 

lado re-tapado y 

zumba 

constantemente y 

fuerte y cada ver que 

trago saliva cruje 

fuerte” 

 

Adrián 
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Las lesiones vasculares intracraneales a menudo 
causan acufeno producto de aneurismas y 
malformaciones artero-venosas o una deformidad 
que generalmente se caracteriza por la conexión 
irregular o anormal entre la arteria y la vena. 

Esto con frecuencia provoca que la sangre arterial 
ingrese directamente en la vena sin pasar por los 
capilares. 

La situación, como se puede apreciar es bastante 
grave, provocando no sólo el Acúfeno sino también 
hemorragias en el cerebro que tienen 
consecuencias fatales. 

La efusión en el oído medio causa generalmente 
Acufeno Pulsátil en pacientes de mediana edad. La 
acumulación de fluidos en exceso en el oído medio 
debido a la inflamación de las trompas de Eustaquio 
causando la obstrucción de las vías de evacuación 
y la infección en el oído medio y la acumulación de 
fluido allí genera un incremento de ruidos extraños 
en el oído que se asemejan a pulsaciones. 

La enfermedad de Meniere es una de las causas 
más comunes de acúfeno. Se relaciona con una 
serie de trastornos del oído interno, que se cree se 
genere por presión no conforme del fluido del oído 
interno. 

En muchos casos, cuando se puede identificar la 
causa específica del acufeno después de las 
pruebas de audición que se llevan a cabo, se 
atribuye responsabilidad a la depresión y el estrés. 

El Neuroma Acústico que consiste en un tumor 
benigno con frecuencia se determina que es 
responsable de causar este trastorno. 

Por lo general se produce en el nervio craneal que 
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va desde el cerebro hasta el oído interno e interfiere 
con el control del equilibrio, dando lugar a vértigos y 
otras complicaciones relacionadas. 

También conocido como Schwannoma del 
Vestibular, afecta sólo un oído en la mayoría de los 
casos. 

La exposición incesante a ruido ensordecedor 
se considera como la causa más común para el 
acúfeno. 
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La Verdad sobre los Remedios 

Caseros para el Acúfeno 

 

Es triste decirlo, pero el hecho sigue siendo que 

no existe una cura segura para esos inalterables 

zumbidos en los oídos. 

La angustiante dolencia que afecta a una gran 

mayoría de los estadounidenses y es 

comúnmente conocida como acufeno. 

Sin embargo, la TV y los medios de comunicación 

no se ocupan de ello. Ellos creen en efectuar un 

alarde publicitario de diversos agentes 

farmacéuticos, provocando que los pacientes 

recurran a medicamentos de venta libre que por 

desgracia tienen más efectos colaterales dañinos 

que algún verdadero alivio. 

Los frustrados pacientes que han oído hablar de las 

hierbas medicinales a menudo buscan cierto respiro 

“Hola desde hace 

varios meses 

escucho en mi oído 

derecho algo 

similar al flujo de la 

sangre, solo lo 

escucho cuando 

estoy totalmente en 

silencio” 

 

Silvia 
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con el Ginkgo biloba o el cohosh negro, que se dice 

mejoran la circulación sanguínea en la parte 

superior del torso y por lo tanto proporcionan alivio.  

Pero estas dos hierbas no pueden curar el 

trastorno, sino proveer un alivio temporal. 

Dado que la homeopatía ha reaparecido en la 

actualidad como uno de los modos alternativos de 

tratamiento más eficaz para muchos, los pacientes 

con acufeno a menudo se apresuran a recurrir a 

este tratamiento con la esperanza de obtener alivio 

real y cuando eso también falla, lo único que les 

queda es el viejo remedio casero. 

El problema con los medicamentos de venta libre, 

como ya se dijo, reside en sus efectos secundarios 

que con frecuencia han demostrado tener 

consecuencias desastrosas en la mayoría de los 

casos. 

Estos incluyen vértigos, nauseas, estreñimiento 

agudo, agotamiento, mareos, pérdida de control y 

también puede conducir a esa vulnerabilidad 

corporal poco envidiable llamada Síndrome del 

Colón Irritable. 

En cuanto a otras opciones de tratamiento 

alternativo que incluyen la hipnosis y la terapia de 

oxígeno hiperbárico, la acupuntura o terapia 

magnética, lo decisivo es que con frecuencia no 

representan ningún alivio.   

“Yo tengo ese 

problema me 

realizaron una 

audiometría pero 

me dicen que es 

irreversible y me 

dicen que es a 

causa de mi 

diabetes no sé qué 

hacer porque es 

muy molesto ese 

zumbido en el oído 

izquierdo” 

 

 María Pineda 
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Sin embargo, el remedio casero para el acufeno 

puede ser eficaz sólo si las causas pueden 

coincidir con sus parámetros. 

Y para hacer esto uno tiene que entender lo que en 

la mayoría de los casos causa el acúfeno. 

Los factores causales, sin embargo, podrían ser un 

solo problema o múltiples factores de activación que 

dan lugar al acúfeno. Para una mejor comprensión 

del tema, se proporciona a continuación una lista de 

algunos de los factores importantes.  

Continua exposición al ruido ensordecedor que se 

produce en campos de prueba de misiles, equipos 

de forjado en metal o estampado en acero, canchas 

de tiro con carabina de alta potencia o talleres de 

fabricación de metal con frecuencia terminan 

ocasionando acufeno en un oído o en ambos.  

 

Escuchar música rock a alto volumen durante días y 

días también ha provocado acúfenos a muchas 

personas. 

 

El flujo insuficiente de sangre en la parte superior 

del torso a causa del estrechamiento de los vasos 

sanguíneos en esa región debido al colesterol 

también puede desencadenar acufeno en personas 

que sufren de hipertensión. 

 

Uno de los ejemplos más característicos de este 

tipo de problema de audición está relacionado con 

el acúfeno pulsátil donde el paciente puede oír sus 
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propios latidos. 

 

Aunque ciertos tipos de alimentos y bebidas, 

como los alcoholes a base de granos, el vino 

tinto, los chocolates y los quesos pueden 

provocar acufeno en muchas personas que nunca 

han sospechado ese diabólico vinculo existente 

entre esos inocuos productos y el acúfeno.  

 

Algunos tipos de problemas en las articulaciones 

maxilares, especialmente en la Articulación 

Temporomandibular, se ha detectado recientemente 

que puede causar acufeno en muchos pacientes.  

 

Se sabe que el uso prolongado de Anti-

Inflamatorios No Esteroides (AINEs), las terapias 

para combatir el cáncer y algunos de los diuréticos 

de asa causan acúfeno. 

 

El desarrollo de tumores no cancerosos o alergias 

cerca de los oídos o en los vasos sanguíneos 

principales que transportan sangre a la cabeza o el 

cuello puede activar acufeno en personas que son 

susceptibles a tales condiciones.  

 

Acúfeno relacionado a la pérdida de audición. 

Daños microscópicos que pueden producirse en las 

terminaciones de los nervios responsables de la de 

la audición. 

 

Cuando los huesos de la porción media del oído se 

endurecen. 

 

En muchos casos el acufeno se genera por la 
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infección del oído medio que causa el llenado del 

espacio con fluido o descargas e incluso demasiado 

acumulación de cera en el oído. 
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Aquí te Muestro Algunos 

Remedios Caseros 

Aunque algunos Remedios Caseros para el Acúfeno 

se suponen que proporcionan alivio perdurable a 

este trastorno angustiante, en la mayoría de los 

casos tristemente no son más que vudús. Sin 

embargo, en aras de la identificación, algunos de 

ellos son mencionados a continuación. 

 

Estos incluyen: 

 

La bastante promocionada Ginkgo biloba que se 

sabe que tiene esa característica especial para 

ayudar a apresurar el flujo sanguíneo y así fomentar 

una mejor circulación en la región de la cabeza y 

cuello, y precisamente la falta de ello es lo que 

ocasiona el acufeno. Se cree que proporciona alivio 

al trastorno de una manera más positiva. 

Corteza de malagueta, raíz de bardana, hojas de 

espino blanco, goma de sello de oro y la mirra 

son algunas de las hierbas más conocidas que 

proporcionan alivio a los pacientes con acúfeno.  

 

Rodajas de piña recién cortada a las que se 

atribuye propiedades de reducción de inflamaciones 

se cree que fomentan la circulación de sangre en la 

región de la cabeza y cuello, aliviando así los 

síntomas del acúfeno. 

 

La coenzima Q 10, tomada en dosis de 300 mg al 

día también puede mejorar la circulación de la 

sangre en el torso superior al elevar el sistema 

inmunológico de manera significativa lo que a su 
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vez proporciona un alivio para el acúfeno. 

 

Una cucharadita de sal común mezclada con la 

misma cantidad de glicerina y rociada en la nariz 

y la garganta se supone que brinde cierto respiro de 

los zumbidos a los pacientes de acufeno que 

probablemente se consideren bendecidos o 

afortunados. 

 

El ajo crudo ingerido diariamente también puede 

ofrecer un alivio para el acúfeno. 

 

¡ATENCIÓN! 

 

Los Remedios Caseros para el Acúfeno, pueden 

trabajar eficazmente sólo cuando funcionan 

como un componente de los Remedios 

Holísticos para curar el acufeno definitivamente 

 

No importa cuántas rodajas de piña recién cortada 

uno pueda consumir o cuantos brebajes de Ginkgo 

biloba o cohosh negro se tomen en forma diaria o 

mensual, nunca se producirá ningún alivio 

apreciable del acufeno por la sencilla razón de que 

ninguno de estos trata el trastorno en forma alguna. 

Lo que estos hacen realmente es amortiguar los 

síntomas por un tiempo corto y tan pronto como el 

tratamiento provisional se retira, los síntomas se 

intensifican. 

 

Los remedios Holísticos, por el contrario, tratan 

el cuerpo como un todo, en vez de ocuparse de 

los síntomas. Los síntomas son meras 

manifestaciones de la enfermedad y cuando esto es 
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permanentemente enajenado del cuerpo, los 

síntomas terminan de forma natural. 

 

Los remedios holísticos, como cuestión de hecho, 

van mucho más allá del nivel superficial con el fin de 

determinar las causas fundamentales que han 

creado el desorden y luego especificar el rango 

apropiado de medicamentos que puede incluir el 

cambio de los hábitos alimentarios y de ser 

necesario, el cambio de estilo de vida, la 

acupuntura, la acupresión y los aeróbicos. 
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Milagro para el acufeno un 

poderoso tratamiento holístico 

 

Actualmente Milagro para el acúfeno es el único 

sistema holístico probado que es capaz de 

terminar definitivamente con el acúfeno o tinnitus. 

Este método  ha sido creado y perfeccionado por 

Thomas Coleman, una persona que como tú o yo 

padeció de acúfenos por más de 12 años. 

Con el libro Milagro para el Acúfeno aprenderás 

como realizar los 5 sencillos pasos que realizo 

Thomas, y muchas más personas que se han 

logrado curar gracias e su método. 

El sistema de Thomas Coleman, a diferencia de 

otros tratamientos atiende con especial empeño la 
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recuperación del equilibrio natural de tu organismo 

para atacar con firmeza lo que causa los zumbidos. 
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La Historia Sorprendente de 

Thomas Coleman 

 

Thomas empezó a percibir ruidos y zumbidos en 

sus oídos a sus escasos 29 años de edad. 

Hasta ese momento Thomas llevaba una vida 

normal, trabajaba y se hacía cargo del cuidado de 

su esposa e hijos… 

El no imaginaba que la tensión que le originaba el 

poder cumplir con todas sus obligaciones se estaba 

acumulando en él y le iba a jugar una mala pasada. 

Al salir de su trabajo un día se reunió con unos 

amigos para comer en un restaurant lleno de ruido. 

“El no imaginaba 

que la tensión que 

le originaba el 

poder cumplir con 

todas sus 

obligaciones se 

estaba 

acumulando en él 

y le iba a jugar una 

mala pasada” 
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Al salir sentía un fuerte dolor de cabeza y al día 

siguiente sentía un molesto zumbido en sus oídos, 

pero no le presto mayor atención y siguió adelante 

con sus rutinas diarias. 

Al paso de los días el zumbido en sus oídos fue 

empeorando. Así que decidió visitar a su doctor 

el cual después de realizarle algunas pruebas le 

diagnostico acúfeno. 

Una vez que el medico determino ese diagnóstico, 

le explico a Thomas que no existía una cura para su 

problema y que debería acostumbrarse a continuar 

su vida con su padecimiento. 

Thomas en ese momento decidió que no se 

daría por vencido, debía encontrar una forma de 

detener esa terrible molestia. 

Es así como inicio un prolongado ir y venir por el 

consultorio de interminables médicos, Thomas 

probo cuanto tratamiento existe pero no podía 

eliminar ese espantoso zumbido en su cabeza. 

 Uso innumerable tipo de fármacos y de relajantes 

musculares, pero, solo conseguía un mínimo 

alivio temporal. 

Al paso de algunos meses el cuerpo de Thomas 

empezó a resentirse a causa de la gran cantidad de 

medicamentos que estaba tomando. 

http://www.tratamientodelacufeno.com/milagroparaelacufenore


24 

Parecía entonces que había una sola alternativa… 

Y él la tomo… Thomas Coleman se puso en 

manos de un cirujano que le practico una 

riesgosa y costosa operación de acúfenos de 

más de 4 horas. 

Él estaba feliz, por fin el zumbido había 

desaparecido…él creyó haberlo logrado. El zumbido 

había desaparecido casi por completo. 

Pero, en menos de un mes el pitido regresó y en 

esta ocasión el ruido era más intenso que nunca. 

Pero para su fortuna y para la de los miles de 

personas en el mundo que se han curado con su 

tratamiento Thomas no se dio por vencido, aun y 

cuando él estaba desesperado. 

Thomas Coleman estaba seguro que debía haber 

una solución, así que empezó a estudiar distintos 

tratamientos alternativos para el acúfeno. 

Hasta que finalmente encontró la combinación 

correcta de tratamientos naturales que le 

permitió eliminar definitivamente los ruidos en 

sus oídos. 

El método tuvo tanto éxito que Thomas decidió 

plasmarlo en un libro para que cualquier otra 

persona pudiera descargarlo desde Internet. 

“Thomas 

Coleman estaba 

seguro que 

debía haber una 

solución, así 

que empezó a 

estudiar 

distintos 

tratamientos 

alternativos 

para el acúfeno” 
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Así fue creado Milagro para el Acúfeno, el 

sistema que ya ha ayudado a miles de personas 

a superar el acúfeno 
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La Única forma de curar el 

acúfeno 

La única forma real y efectiva de terminar para 

siempre con el zumbido en tus oídos y sus terribles 

síntomas, es por medio de hacer algunas pequeñas 

modificaciones en tu forma de vida y en tus rutinas 

diarias. 

Y eso es precisamente lo que te ofrece Milagro para 

el Acúfeno. 

Una guía completa de 5 pasos que te mostrara 

como puedes recobrar tu equilibro interno para 

eliminar por completo el ruido en tu cabeza y 

además prevenir otras enfermedades mucho más 

peligrosas. 

Thomas Coleman pone a tu disposición la 

combinación exacta para que en tan solo 69 días 

elimines totalmente y para siempre el zumbido en 

tus oídos y que puedas recuperar tu vida normal.  
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Los 5 Pasos para aniquilar el 

zumbido de oídos 

Estos son los 5 sencillos pasos que transformaran 

tu vida. 

Paso 1.- Pequeños cambios en tu dieta. 

El paso inicial para eliminar el acúfeno consiste en 

realizar unos pequeños cambios en tu alimentación 

diaria. Te vas a sorprender al conocer lo mucho que 

te pueden ayudar determinados alimentos, y el 

daño que te pueden causar otros. 

Aquí en este paso se incluyen también algunos 

suplementos alimenticios naturales, vitaminas y 

hierbas medicinales. 

Paso 2.- Reforzamiento de tu Sistema 

Inmunológico. 

Es de suma importancia para liberarte de tu acúfeno 

que sea reforzado tu sistema inmunológico. Todos 

los medicamentos que hasta ahora has consumido 

no han hecho otra cosa que debilitarlo. 

Vas a aprender los ejercicios que necesitas y las 

vitaminas que requieres consumir para devolverle a 

tu sistema inmunológico todo su poder de curación 

para luchar contra el acúfeno. 

Paso 3.- Programa de reentrenamiento del 
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acufeno. 

Un plan sencillo de reentrenamiento con el que 

podrás aliviar los síntomas del acúfeno rápidamente 

y deshacerte del zumbido de oídos en pocas 

semanas. 

Paso 4.- Desintoxicación y depuración  

Finalmente este es el paso final para liberarte del 

zumbido de oídos. Vas a limpiar totalmente tu 

organismo para así recuperar tu equilibrio interno. 

Esto te asegura que el zumbido de oídos nunca 

más te pueda afectar. 

Paso 5.- Hipnoterapia 

 Con estas técnicas vas a controlar tu estrés y tu ira, 

y así mismo vas a superar para siempre el acúfeno. 
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Vivir Sin Acufenos si es Posible. 

Como has podido ver es definitivamente posible 

desterrar de tu vida para siempre el acúfeno. 

No necesitas tomar fármacos, ni someterte a 

ninguna riesgosa cirugía. Solo tienes que llevar a 

cabo 5 sencillos pasos. 

Estos pasos ayudaron a Thomas y a miles de 

personas a liberarse de ese horrible ruido en su 

cabeza. 

Imagínate dentro de 60 días sin tu acúfeno…  

podrás recuperar tu vida y el zumbido será cosa del 

pasado. 

Visita ahora la página oficial de Milagro para el 

Acúfeno y deja que Thomas te dé más 

información sobre su fantástico método: 

 

Click en la imagen para visitar el sitio oficial de Thomas Coleman 
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