Centro de Revitalizacion Biologica

Resumen
La vitalidad es un derecho que nuestro cuerpo olvida a medida que pasa el tiempo.
Record?mosle que a?n resta mucho que disfrutar...

El centro de revitalizaci?n Biol?gica tiene sus or?genes en Suiza, estableci?ndose en 1980 en Brasil como la primera y
?nica cl?nica en Latinoam?rica para realizar tratamientos con EMBRIONINAS?.
Posteriormente en el a?o1998 y para acompa?ar la entrada del tercer milenio, se inician las actividades tambi?n en
Argentina.
Si bien no hay una edad especial para comenzar el tratamiento, hay un momento que es ideal.
Esto es cuando se presentan los primeros signos del desgaste f?sico y/o ps?quico, o ante los primeros signos de
disminuci?n de la vitalidad.
Especialmente indicado a personas sanas que trabajan bajo constante presi?n ps?quica o perciben una sensaci?n de
"cansancio cr?nico".
- Stress permanente. Falta de concentraci?n y memoria.
- Fatiga cr?nica que las horas de sue?o no reponen
- Perdida de potencia f?sica y/o ps?quica.
- Falta de vitalidad y energ?a.
- Disfunciones sexuales.
- Prevenci?n de arteriosclerosis y envejecimiento prematuro.
- Dolores y contracturas osteomusculares, reumatismos. Artrosis,
artritis, etc.
- Insuficiencia circulatoria, ateroesclerosis, hipertensi?n arterial.
- Trastornos hormonales, menopausia.
Los estudios de evaluaci?n del desgaste org?nico son realizados en nuestros Centros M?dicos en un solo d?a y sin que
se requiera internaci?n alguna.
As?, de manera r?pida y segura, se identifican las alteraciones biol?gicas que en su fase inicial son responsables a
cualquier edad del proceso natural de desgaste org?nico, y que pueden conducir a futuras enfermedades o a un
envejecimiento prematuro.Nuestros estudios incluyen: dosajes completos de sangre y orina, ecograf?as,
electrocardiograma simple y de esfuerzo, densitometr?a ?sea, doppler arterial, radiograf?as, Diagn?stico Bioenerg?tico
(que establecer? el grado de disminuci?n de la energ?a biol?gica de cada ?rgano). Estudio del stress, fondo de ojo,
ex?men
cl?nico.completo,etc.Una vez concluida esta investigaci?n cl?nica, una junta medica evaluar? los resultados llegando a
una conclusi?n diagnostica y una propuesta terap?utica exclusiva y personalizada para cada paciente, para lograr
mejorar el futuro de su salud.Las Embrioninas?, marca registrada exclusiva de nuestros productos, son agentes
naturales con propiedades bioestimulantes y regeneradoras de la actividad org?nica, que en su estado m?s puro
poseen una potencia energ?tica miles de veces mayor que los hasta ahora conocidos.
Son el aut?ntico combustible natural que vamos gastando a lo largo de nuestra existencia, el cual necesitan reponer los
?rganos que por el paso del tiempo comienzan su l?gico desgaste.
Las Embrioninas? son a la vez combinadas con otros modernos elementos terap?uticos que favorecen su actividad
como amino?cidos, enzimas, oligoelementos, ?cidos nucleicos, etc.El organismo podr? percibir:
- Energizaci?n de las funciones corporales disminuidas.
- Equilibrio de los diferentes ?rganos sin dependencia total de las drogas.
- Transporte al organismo de informaciones biol?gicas con efectos estimulantes y regeneradores
- Mejor?a y a?n la cura de enfermedades y prevenci?n de que otras dolencias se vuelvan cr?nicas.
- Revitalizaci?n de cuerpo y mente con reactivaci?n de de los mecanismos de defensa corporal y eliminaci?n de los
efectos del desgaste prematuro.Sorpr?ndase, la energ?a propia de su juventud a?n sigue con usted y puede despertarlo
a una vida m?s plena, porque la vitalidad es Su derecho. Un grupo de profesionales cuya principal meta es lograr que
los pacientes alcancen una mejor calidad de vida.Nuestro departamento de asesoramiento cient?fico le proveer? toda la
informaci?n a trav?s de publicaciones, bibliograf?as, antecedentes, trabajos cient?ficos, folletos y videos sobre la
trayectoria del Centro de Revitalizaci?n Biol?gica, solicitando entrevista personal sin cargo al
Tel. (011) 4805-6687

http://www.biorevital.com/espanol
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