
 

 
Buenos Aires, abril de 2013 

                             

NOVEDADES Nº 18:  MEMORIA Y CEREBRO II 
 

“Antes se pensaba que el cerebro adulto nunca podía modificarse, pero estudios 

neurobiológicos descubrieron hace unos años que este órgano continua desarrollándose 

durante toda la vida, reorganizándose y estableciendo nuevas conexiones entre las neuronas 

(Prof. Dr. Daniel Stamboulian) “  

 

Este proceso, sin importar la edad, puede ser estimulado de diversas maneras para mejorar el 

rendimiento mental, enfrentar desafíos cotidianos, mejorar la calidad de vida y aprender cosas 

nuevas. 

Una de las consultas mas frecuentes de los pacientes es la que se refiere a los “pequeños 

olvidos cotidianos”, un nombre, un objeto, un numero telefónico etc. Y refieren que “antes 

no les ocurría”. 

 

Un interesante estudio realizado por la universidad de Toronto – Canadá, nos informa que la 

mayoría de las veces esos “olvidos” no se deben a un deterioro mental (Alzheimer, 

arteriosclerosis) sino a una diferente capacidad de procesar la información. 

 

El adulto tiene mayor capacidad para filtrar y retener las cosas que merecen mayor atención y 

almacena los recuerdos por orden de importancia, rechazando automáticamente los de menor 
interés. 

 

Por lo tanto, en ausencia de enfermedad, estos “olvidos” que se viven como frustrantes suelen 
ser beneficiosos ya que significan una autodefensa orgánica para ampliar su capacidad ante 

situaciones importantes, cosa que los mas jóvenes no siempre pueden hacer (Universidad de 

Harvard – Dra. Carson – 2003) 

 

CONSEJOS PARA MEJORAR LA ATENCION 

 

La mente necesita estar concentrada y atenta para su mayor rendimiento, esto requiere estar 

bien despierto y alerta para asimilar todos los detalles.  El sueño, el cansancio, el stress, el 

agotamiento emocional hacen perder el foco. 
Conviene entonces descansar para tener mayor eficiencia y creatividad actuando 

pausadamente e incrementando la atención. 

Como el cerebro tiene dos hemisferios puede hacer dos cosas a la vez, pero no más.  Por lo 
tanto las tareas no deben realizarse todas juntas para evitar los “olvidos” 

 

Desde 1980 el CENTRO DE REVITALIZACION BIOLOGICA cuenta con amplia casuística 
y experiencia en el estudio y seguimiento de estos casos, que demuestran que las 

EMBRIONINAS®  obtenidas de las capas ectodérmicas de  suidos (formadoras de cerebro y 

sistema nervioso) consiguen “recargar” y mantener por más tiempo las funciones cerebrales,  

retardando todo lo referente al desgaste orgánico natural. 

 

Nuestro Centro ha agregado a partir de abril del 2013 nuevas formulas elaboradas con 

exclusividad en el marco de la VERDADERA Medicina Orthomolecular para modernizar sus 

tratamientos biológicos 

 
Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros para mayor ampliación de estos conceptos. 

Agradecemos esta oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 

 



 

       Dr. Pedro Kolodzinski                 Dr. Edgardo Guberman 

Director Socio-Area Administrativa             Director Socio-Area Médica Internacional 

 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

 

 


