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           Buenos Aires, Marzo de 2008 
 

Novedades Nº10 
 

En primer lugar queremos agradecer a nuestros pacientes (y a los que todavía no lo son), los 
numerosos llamados, e-mails y consultas producidas como consecuencia de la información 
enviada en Marzo del 2007 sobre “ULTRAFILTRADOS  DE EMBRIONINAS 2007” 
(Novedades Nº 9). 
Como resultado de estas inquietudes decidimos completar en la presente comunicación, 
algunos de los ítems más consultados para profundizar los beneficios de las nuevas  
EMBRIONINAS, que sin duda alguna han provocado una fuerte aceptación en los pacientes 
tratados, no solo por su acción terapéutica más potente y rápida, sino también por la facilidad 
y comodidad que representa su utilización por vía sublingual. 
 
Las preguntas más frecuentes fueran referidas a INDICACIONES GENERALES y 
RESULTADOS: 
 
1) INDICACIONES: 

• Stress permanente. Cansancio crónico. Falta de vitalidad y energía. 
• Pérdida de potencia física y/o psíquica. Falta de concentración y memoria. 
• Disfunciones sexuales. Menopausia. Trastornos hormonales. 
• Prevención de arteriosclerosis y envejecimiento prematuro. 
• Prevención y retardo evolutivo de artrosis, artritis, reumatismos. 

 
Por ser un tratamiento de MEDICINA PREVENTIVA, lo ideal es realizarlo ante la aparición de 
los primeros síntomas, o lo que es mejor, antes de que éstos se manifiesten. 
 
2) RESULTADOS: 

• Energización de las funciones corporales y equilibrio de los diferentes órganos sin 
dependencia de drogas químicas. 

• Transporte al organismo de informaciones biológicas con efectos estimulantes y 
regeneradores. Revitalización de cuerpo y mente para evitar el desgaste prematuro. 

• Control y mejora de enfermedades crónicas y prevención de las mismas. 
 
Finalmente queremos recordarle que desde 1980 el CENTRO DE REVITALIZACION 
BIOLOGICA es el representante exclusivo para Latinoamérica de laboratorios europeos para 
su producto registrado EMBRIONINAS.  
Siendo líderes en TERAPIAS BIOLOGICAS, nos hemos especializado desde nuestra iniciación 
únicamente en estos tratamientos, dedicándoles toda nuestra energía y profesionalidad para 
permanecer siempre a la vanguardia avalados durante tantos años por los laboratorios 
otorgantes de su licencia exclusiva.                                  Página web  www.biorevital.com. 
 
Aprovechamos ésta oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
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