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By Nakagawa, Kazuhiro

SIRIO EDITORIAL, 2017. Condition: Nuevo. El método natural y exclusivo del doctor Nakagawa ha
demostrado su sorprendente eficacia en cientos de casos documentados. Se trata de un sistema de
entrenamiento basado en la premisa de que la capacidad visual no depende de los ojos, sino de la
mente. Un enfoque revolucionario que fusiona las prácticas orientales y la neurociencia.
Afirmaciones como «una visión que se reduce no puede ser restaurada» o «la presbicia forma parte
del proceso de envejecimiento, así que no hay nada que pueda hacerse al respecto» no son más que
suposiciones. Puedes volver a tener la claridad de visión de la que disfrutabas en el pasado, siempre
y cuando dediques a ello un poco de esfuerzo. Si bien los resultados pueden variar según la
persona, la ejecución del programa que se presenta en este libro (consistente en ejercicios
sencillísimos accesibles incluso para niños) puede ayudar a cualquier individuo a superar el
estrabismo, la miopía o la hipermetropía/presbi cia y mantener una visión saludable. Nunca es
demasiado tarde para emprender el camino hacia la recuperación de la agudeza visual, y si se
mejora la capacidad de recibir información visual, el cerebro se verá estimulado e incluso
rejuvenecerá.
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Unquestionably, this is actually the greatest function by any writer. We have go through and so i am confident that i am going to gonna read through once
more once again later on. I am just happy to explain how this is actually the very best book i have got go through during my individual existence and might
be he greatest ebook for ever.
-- Wilber t Connelly-- Wilber t Connelly

I just began looking at this pdf. We have read through and that i am confident that i will gonna study once more once more down the road. Your lifestyle
span will likely be change the instant you complete looking at this ebook.
-- Eli Ra u-- Eli Ra u
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