
 
 

 
           Buenos Aires, Mayo de 2014 

Novedades Nº20 
MEMORIA Y CEREBRO III 

 

UNA DE LAS CONSULTAS MAS FRECUENTES DE NUESTROS PACIENTES, ES LA 
QUE SE REFIERE A “PEQUEÑOS OLVIDOS COTIDIANOS”  UN NOMBRE, 
UN OBJETO, UN NUMERO TELEFÓNICO etc. Y  REFIEREN QUE   
“ANTES NO LES OCURRIA”. 
Este proceso, sin importar la edad, puede ser estimulado de diversas maneras para  
mejorarel rendimiento mental, enfrentar desafíos cotidianos, mejorar la calidad  
de vida y aprender cosas nuevas. 
 
Vamos a referirnos a un interesante estudio realizado hace poco por la Universidad de 
Toronto, Canadá, y que informa en sus recientes investigaciones que “la mayoría de las 
veces esos olvidos no se deben a una mente en deterioro ni son signos tempranos de 
enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, arterioesclerosis, etc.) sino a una 
diferente y a veces mayor 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 y/o distracciones” que se viven 
como frustrantes, suelen ser beneficiosos ya que significan una autodefensa orgánica 
para ampliar el foco de atención de las personas mayores, ampliando su capacidad 
para que puedan saber más acerca de una situación determinada, cosa que los más 
jóvenes  no siempre pueden hacer. (Universidad de Harvard –Dra. Carson-2003) 
La profesora Jacqui Smith  expresó que los adultos con este aparente problema “tienen 
una mente capaz de asimilar mayor información y ponerla en su lugar, y  a esto se le 
llama: sabiduría” (Universidad de Mitchigan-EE. UU) 
 
.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. 
Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros para mayor ampliación de estos 
conceptos. Agradecemos esta oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
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